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ANÁLISIS MÉTRICO

I. CANCIONES INFANTILES

1) LA NANA
1) Este niño chiquito
se va_a dormir
y le_haremos la cama
en el torongil.

74+1=5a
75+1=6a

2) Ea la nana
nanita ea,
los cominitos, madre,
y_alcarabea.

55b
75b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 7- 5a 7- 6a: variante de la Cuarteta de seguidilla. Rima asonante.
2) 5- 5b 7- 5b: variante de la Cuarteta de seguidilla. Rima consonante.

Las estrofas están formadas por versos heptasílabos alternados con pentasílabos
(son de arte menor), de los cuales riman en asonante los pares y quedan libres los
impares. El cuarto verso es hexasílabo.

La Cuarteta de seguidilla o Copla de seguidilla es una forma estrófica que
presenta versos impares heptasílabos y versos pares pentasílabos, rimando estos últimos
de forma asonante

2) EA LA NANA
1) Esta noche no_hay coche 7porque_el cochero
5a
ha "pillado"_una mona
7la_está durmiendo.
5a

5) Este niño chiquito
no tiene_a nadie,
lo parió_una gitana
lo_echó_a la calle.

ESTRIBILLO:

6) ESTRIBILLO: Ea la nana...

2) Ea la nana,
nanita ea,
los cominitos madre
y_alcarabea;
(los cominitos madre
y_alcarabea).

57b
57b
57b

7) Una recién casada
puso_una olla,
por meter la cuchara
metió la_escoba.

3) A la roro bellota
dame_un puñado,
porque las que me diste
se_han acabado.

75c
75c

9) A_este niño chiquito
¿qué le daremos?,
caldo de caracoles
que cría cuernos.

4) ESTRIBILLO: Ea la nana...

75d
75d

75e
75e

8) ESTRIBILLO: Ea la nana...
75f
75f

10) ESTRIBILLO: Ea la nana...

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción es:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla.
2) 5- 5b 7- 5b + (7- 5b): variante de la Cuarteta de seguidilla (sin contar la
repetición de los dos últimos versos). Es una variante porque el primer verso
es pentasílabo en vez de heptasílabo. Esta estrofa es el ESTRIBILLO.
3) 7- 5c 7- 5c: Cuarteta de seguidilla.
4) ESTRIBILLO.
5) 7- 5d 7- 5d: Cuarteta de seguidilla.
6) ESTRIBILLO.
7) 7- 5e 7- 5e: Cuarteta de seguidilla.
8) ESTRIBILLO.
9) 7- 5f 7- 5f: Cuarteta de seguidilla.
10) ESTRIBILLO.

Las estrofas están formadas por versos heptasílabos alternados con pentasílabos
(son de arte menor), de los cuales riman en asonante los pares y quedan libres los
impares. Las estrofas segunda y tercera son una excepción, pues riman en consonante.

3) EL COR, COR
1) La gallina cacare/ando
que_en el pozo se cayó.

97+1=8a

4) Sí, señora, yo la_he visto
que_en el pozo se cayó.

Cor, cor, cor, cor, cor,
cor, cor, cor, cor, cor.

5a
5a

Cor, cor, cor, cor, cor,
cor, cor, cor, cor, cor.

2) Vecinos y más vecinos
que vivís alrededor.

88a

5) Yo no siento la gallina
ni_el dinero que costó.

Cor, cor, cor, cor, cor,
cor, cor, cor, cor, cor.

Cor, cor, cor, cor, cor,
cor, cor, cor, cor, cor.

3) ¿Habéis visto_una gallina 8que_ayer tarde se perdió?
7+1=8a

6) Sólo siento los pollitos,
que como son tan chiquitos
no saben cantar el cor.

Cor, cor, cor, cor, cor,
cor, cor, cor, cor, cor.

87+1=8a

88a

8b
8b
8a

Cor, cor, cor, cor, cor,
cor, cor, cor, cor, cor.

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance, estrofa compuesta por una serie indefinida de
versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los impares quedan libres).
Está dividido en seis estrofas de cuatro versos, de las cuales los dos últimos versos (3 y
4) forman un estribillo “onomatopéyico” (que imita el sonido de una gallina). Este
estribillo está construido mediante dos versos heptasílabos que riman consonantemente.
El hecho de que se introduzca este estribillo no rompe la forma del romance, es sólo una
“cola” añadida a cada estrofa.

Las estrofas nº 1 y nº 6 merecen una especial atención:

1) El primer verso, aunque a primera vista parece octosílabo, es realmente
eneasílabo, pues así se interpreta en la canción. Podemos pensar que es un fallo
de la transcripción o bien que el pueblo lo cantaba así (“ca-ca-re-an-do”).

6) Esta estrofa rompe en cierto modo el romance, pues se introduce un verso en
medio de los dos que encontramos en las demás estrofas. Éste rima en
consonante con el segundo verso (8b 8b). El último sí es regular (8a).

4) CINCO LOBITOS
1) Cinco lobitos
5a
parió la loba,
5b
cinco lobitos,
5a
detrás de la_escoba. 6b
2) Cinco parió,
cinco crió,
y_a todos cinco,
tetita le dio.

4+1=5c
4+1=5c
55+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 5a 5b 5a 6b: variante de la Cuarteta octosilábica. La rima es consonante.
2) 5c 5c 5- 5c: variante del Tetrástrofo monorrimo (cuatro versos con la
misma rima). Es una variante porque en esta estrofa el tercer verso es libre.
La rima también es consonante.

Las estrofas están formadas por versos pentasílabos (arte menor). El cuarto verso
es hexasílabo.

5) PALMAS Y PALMAS
1) Palmas y palmas,
higos y castañas,
almendras y turrón,
para mi niño son.

5a
6a
6+1=7b
6+1=7b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 5a 6a 7b 7b: Estrofa libre formada por la unión de dos Pareados de arte
menor. La rima es asonante entre los dos primeros versos y consonante entre
los dos últimos.

La estrofa está formada por un verso pentasílabo, otro hexasílabo y dos
heptasílabos.

6) ARRE, BORRIQUITO
1) Arre, borriquito,
que vamos a Belén;
mañana es fiesta
y_el otro también.

66+1=7a
65+1=6a

2) ¡Arre, arre, arre, 6b
que llegamos tarde! 6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 6- 7a 6- 6a: variante de la Copla. La cuarteta octosilábica suele llamarse

copla cuando sólo riman los versos pares, quedando libres los impares. En
este caso decimos que es una variante porque los versos no son octosílabos.
La rima es consonante.
2) 6b 6b: Pareado de arte menor. La rima es asonante.

Las estrofas están formadas, en su mayoría, por versos hexasílabos. El segundo
verso constituye una excepción, pues es heptasílabo. En otra variante que existe del
texto de esta canción no aparece la primera palabra del segundo verso (“que”),
quedando de esta forma un verso hexasílabo, como los demás.

7) ¡AY MI HIJO!
1) ¡Ay mi hijo
que se me_ha muerto!
-No llores, padre,
que_estoy despierto.

45a
55a

2) ¡Las velicas
se_están apagando!
-No llores, padre,
que_están alumbrando.

46b
56b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 4- 5a 5- 5a: variante de la Copla. La cuarteta octosilábica suele llamarse

copla cuando sólo riman los versos pares, quedando libres los impares. En
este caso decimos que es una variante porque los versos no son octosílabos.
La rima es consonante.
2) 4- 6b 5- 6b: variante de la Copla. La rima es consonante.

La primera estrofa está formada, en su mayoría, por versos pentasílabos (excepto
el primero, que es tetrasílabo). La segunda estrofa es más variada, ya que posee un verso
tetrasílabo, otro pentasílabo y dos hexasílabos.

8) EL PON PON
1) El pon pon, niña pon
el dinerito_en el bolsón;
las tortitas, las tortitas,
para su mamá las más bonitas.

6+1=7a
8+1=9A
8b
10B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 7a 9A 8b 10B: Estrofa libre formada por la unión de dos Pareados, dos
versos son de arte menor y dos de arte mayor. La rima es consonante.

La estrofa es muy irregular en cuanto a la medida de los versos: está formada por
un verso heptasílabo, otro eneasílabo, el siguiente octosílabo y, por último, uno
decasílabo.

9) QUE LLUEVA, SAN JUAN DE LA CUEVA
1) Que llueva,
Juan de la Cueva,
el vino alto
y_el pan a cuarto.

3a
5a
5b
5b

2) Que sí, que no,
4+1=5que caiga_un chaparrón
6+1=7c
que rompa los cristales
7del camino de la_estación. 8+1=9C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 3a 5a 5b 5b: Estrofa libre formada por la unión de dos Pareados de arte
menor. La rima es consonante entre los dos primeros versos y asonante entre
los dos siguientes.
2) 5- 7c 7- 9C: variante de la Copla. La rima es consonante. El último verso es
de arte mayor.

Las estrofas son bastante irregulares en cuanto a la medida de los versos: en la
primera tenemos un verso trisílabo y tres pentasílabos, y en la segunda uno pentasílabo,
dos heptasílabos y otro eneasílabo.

10) PIN PIN
1) Pin pin, culibín,
por aquí pasó Martín,
vendiendo huevos,
madre, qué comeremos
si la pava no pone huevos,
ensalada de pepino,
bien repicada en el molino,
piedra redonda,
el que le toque, que se_esconda.

5+1=6a
7+1=8a
5b
7b
9B
8c
10C
5d
9D

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 6a 8a + 5b 7b 9B + 8c 10C + 5d 9D: Estrofa libre de nueve versos formada
por la unión de un Pareado de arte menor, un Trístico monorrimo y otros dos
Pareados. La rima es consonante entre los dos primeros versos, asonante
entre los tres siguientes y consonante entre los restantes (emparejados de dos
en dos).

La estrofa es muy irregular en cuanto a la medida de los versos (mezcla de arte
menor y arte mayor): hay versos de cinco, seis, siete, ocho, nueve e incluso de diez
sílabas.

11) GALLINICA LA “PAVÁ”
1) Gallinica la "pavá",
pone huevos a "maná",
pone uno, pone dos,
pone tres, pone cuatro,
pone cinco, pone seis,
pone siete, pone ocho;
¡tápate, niño, tu bizcocho!

7+1=8a
7+1=8a
7+1=8778b
9B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8a 8a 8- 7- 7- 8b 9B: Estrofa libre de siete versos formada por la unión de
un Pareado de arte menor, tres versos libres y otro Pareado. La rima es
consonante en los pareados.

La estrofa es bastante irregular en cuanto a la medida de los versos: hay dos
versos heptasílabos, cuatro octosílabos y uno eneasílabo.

12) BIMBÓN
1) Bimbón de la Bimborencia,
aquel reino de la Francia,
pone, pone, sí,
a la guerra de_Orfendí:
Bimbón, don Vicente don,
cabeza de melón.

885+1=6a
7+1=8a
7+1=8b
6+1=7b

2) Si vas a la plaza
a la plaza mayor,
verás a los chinos
bailar el rigodón,
con zapatitos blancos
y medias de_algodón.

66+1=7c
66+1=7c
76+1=7c

3) Rosa, con rosa,
escoge la más linda,
bonita y_hermosa serás.

578+1=9-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8- 8- + 6a 8a + 8b 7b: Estrofa libre de seis versos formada por la unión de
tres Pareados de arte menor. Aunque los dos primeros versos no riman de
forma exacta, auditivamente sí se percibe una cierta rima. Los dos últimos
pareados riman en asonante (rima diferente para cada par de versos).
2) 6- 7c 6- 7c 7- 7c: por la rima en asonante de los versos pares y el número de
sílabas de los versos podríamos decir que puede ser una variante del
Romance endecha. Los dos primeros versos de esta estrofa van unidos en la
canción por medio de una sinalefa, pero hemos considerado oportuno
omitirla para ver más claramente la métrica.
3) 5- 7- 9-: Estrofa libre cuyos tres versos son libres.

13) AQUÍ TE ESPERO
1) Aquí te_espero, caballero,
con la capa y_el sombrero.

9A
8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 9A 8a: Pareado. La rima es consonante. El primer verso es de arte mayor y
el segundo de arte menor.

14) HACHE, I, JOTA, KA
1) Hache, i, jota, ka,
6+1=7a
ele, eme, eñe, a,
7+1=8a
que si_“usté” no me quiere 7la misma cuenta me da.
7+1=8a
2) La misma cuenta me da
comer pan en esta tierra,
que comerlo_en un presidio
por matar a quien yo quiera.

7+1=8a
8b
88b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 7a 8a 7- 8a: Estrofa libre. El hecho de que el primer verso rime con el
segundo y el cuarto hace que no sea una variante de la Copla. La rima es
consonante.
2) 8a 8b 8- 8b: Copla. La rima entre los versos pares es asonante. El primer
verso rima en consonante con el último de la estrofa anterior.

15) UNI, DOLI
1) Uni, doli,
treli, catoli,
quili, quineta,
estaba la Reina
sentada_en su silleta,
vino_el Rey
apagó_el candil.
Candil, candilón.
Cuéntalas bien
que las veinte son.

4a
5a
5b
67b
3+1=45+1=65+1=6c
4+1=55+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 4a 5a 5b 6- 7b 4- 6- 6c 5- 6c: Estrofa libre de diez versos. La rima de los
versos que no son libres es consonante.

16) LUNA, LUNERA
1) Luna, lunera,
cascabelera,
estás en tu luna
cogiendo_aceituna.

5a
5a
6b
6b

2) Cuánta cogiste,
media fanega,
dónde la echaste,
en una montera.

55c
66c

3) Ya viene la monja,
toronja, toronja.
Ya viene Juanillo
tocando_el pitillo.

6d
6d
6e
6e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 5a 5a 6b 6b: Estrofa libre formada por la unión de dos Pareados. La rima es
consonante.
2) 5- 5c 6- 6c: variante de la Copla. Es de destacar que la canción rompe la
sinalefa que debería existir en el tercer verso de esta estrofa (“la_echaste”).
La rima es asonante entre los versos pares.
3) 6d 6d 6e 6e: Estrofa libre formada por la unión de dos Pareados. La rima es
consonante.

Esta canción presenta una alternancia de versos pentasílabos y hexasílabos.
Únicamente la última estrofa es regular en cuanto al número de sílabas de los versos,
pues los cuatro son hexasílabos.

17) LOS MADEROS DE SAN JUAN
1) Recotín, recotán,
los maderos de San Juan,
unos vienen y_otros van,
unos piden para vino,
otros piden para pan;
los del Rey sierran bien,
los de la Reina también,
los del Duque, truque, truque,
ruque, ruque, ruque, ruque.

6+1=7a
7+1=8a
7+1=8a
87+1=8a
6+1=7b
7+1=8b
8c
8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 7a 8a 8a 8- 8a 7b 8b 8c 8c: Estrofa libre. Está compuesta por nueve versos
de arte menor. La rima es asonante entre los cinco primeros versos (excepto
el cuarto, que es libre) y consonante entre los cuatro últimos (emparejados
entre sí).

Esta canción presenta una alternancia de versos heptasílabos y octosílabos.

18) ALCE USTED LA PATITA
1) Alce_“usté” la patita
que_hay un charquito,
y se va_“usté”_ a mojar
los zapatitos.

75a
6+1=75a

2) Los zapatitos, niña,
son elegantes
y por eso mi niña
anda "pa'lante".

7b
5c
7b
5c

3) Al pasar el arroyo
de la Victoria
tropezó la comadre
cayó la novia.

75d
75d

4) El compadre se ríe
el novio llora
de ver que_había caído
la "señá" novia.

75e
75e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta de seguidilla. Rima asonante.
2) 7b 5c 7b 5c: variante de la Cuarteta octosilábica y de la Cuarteta de
seguidilla. Rima asonante. En realidad, esta estrofa debería ser, al igual que
las demás, una Cuarteta o Copla de seguidilla; sin embargo, al incluir la
palabra “niña” al final del tercer verso se consigue una rima del mismo con
el primero.
3) 7- 5d 7- 5d: Cuarteta de seguidilla. Rima asonante.
4) 7- 5e 7- 5e: Cuarteta de seguidilla. Rima asonante.

Esta canción presenta la alternancia de versos heptasílabos y pentasílabos típica
de la Cuarteta de seguidilla.

19) YA ESTÁ CHISPEANDO
1) Ya_está chispeando,
6a
los pájaros piando,
7a
la calle_en “bote”_en “bote” 7b
me [...] en tu bigote.
(7b)

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 6a 7a 7b (7b): Estrofa libre formada por la unión de dos Pareados. La rima
es consonante.

El último verso omite lo que suponemos debe de ser la segunda palabra. Es casi
seguro que esta palabra fuera un vocablo malsonante y por eso optara la autora por
eliminarlo. Lo que parece más lógico es pensar que esa palabra sea un verbo de dos
sílabas y se una con una sinalefa a la preposición “en”.

20) EL PIOJO Y LA PULGA
1) El piojo_y la pulga
se quieren casar
y no tienen pan
para merendar.

65+1=6a
5+1=65+1=6a

7) Contentos estamos
que cama tenemos,
por falta de padrinos
no nos casaremos.

66b
76b

2) Responde la_hormiga
desde_el hormigal:
-Celebren la boda
yo llevaré_el pan.

65+1=6a
65+1=6a

8) Responde_el ratón
desde su_ escondrijo:
-Hágase la boda,
yo seré_el padrino.

5+1=66d
66d

3) Contentos estamos,
el pan ya tenemos,
por falta de vino
no nos casaremos.

66b
66b

9) Contentos estamos,
padrino tenemos,
por falta de madrina
no nos casaremos.

66b
76b

4) Responde_el mosquito
desde su tinaja:
- Si va_a ser la boda
yo pondré_una jarra.

66c
66c

10) Responde la_urraca
desde la encina:
- Hágase la boda,
seré la madrina.

66e
66e

5) Contentos estamos,
pues vino tenemos,
por falta de cama
no nos casaremos.

66b
66b

11) Estando los novios
en su regocijo
ha llegado_el gato
se comió_al padrino.

66d
66d

6) Responde_el erizo
con su bella lana:
- Si va_a ser la boda
yo pondré la cama.

66c
66c

12) La madrina se ve
el pleito mal "parao”
de_un ligero vuelo
se subió_al "tejao”.

67f
66f

ANÁLISIS MÉTRICO
Canción con doce estrofas, cada una de ellas de cuatro versos hexasílabos, de los
cuales riman segundo y cuarto versos, quedando libres primero y tercero: 6-/ 6a/ 6-/ 6a.
Algunos versos son pentasílabos pero, al concluir con una palabra aguda añaden una
sílaba y se convierten en hexasílabos. También hay algunas estrofas que poseen un
verso heptasílabo, pero esto lo consideraremos como un caso excepcional.

El esquema métrico al que se ajustan más estas estrofas es el de la Copla,
variante de la Cuarteta octosilábica, con la salvedad de que en esta canción los versos
son hexasílabos. Este tipo de estrofa se caracteriza por tener cuatro versos de ocho
sílabas, en general, que pueden tener rima asonante o consonante (en este caso casi
siempre será asonante). En el léxico popular se conoce con el apelativo de Copla la
combinación poética de rima a/ b/ a/ b, y por extensión se da este nombre tanto a las
“cuartetas de seguidilla” como a las “redondillas”. Sin embargo nosotros reservaremos
este término para las estrofas de cuatro versos con rima -/ a/ -/ a y el de Cuarteta para la
rima a/ b/ a/ b (para conservar la terminología de la lírica tradicional española).

Al final de cada estrofa aparece un estribillo de dos versos: “que ron, ron, que
del alma, ron, ron”. Para una mayor comodidad del lector, no lo hemos incluido como
parte del análisis métrico.

21) TÍA MARÍA, ¿SUBO?
1) En casa (de) la tía María Muñoz
entra Periquillo_y llora,
y le dice la tía María Muñoz:
¿qué querrá_este demonio_ahora?

9+1=10A
8b
10+1=11A
9B

¡Tía María! ¿subo?

6-

2) En la_escalera de la
casa de la tía María Muñoz
entra Periquillo_y llora,
y le dice la tía María Muñoz:
¿qué querrá_este demonio_ahora?

79+1=10A
8b
10+1=11A
9B

¡Tía María! ¿subo?

6-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 10A 8b 11A 9B (6-): variante de la Cuarteta octosilábica. La rima es
consonante. Hay tres versos de arte mayor y uno de arte menor. Al final se le
añade un verso libre de seis sílabas.
2) 7- 10A 8b 11A 9B (6-): es muy parecida a la estrofa anterior. El único
cambio es que incluye un verso heptasílabo libre al principio. No obstante,
tendríamos que analizarla como una Estrofa libre.

22) YO CANTÉ UNAS TORERAS
1) Yo canté_unas toreras,
con su _estribillo,
que_a cualquiera le daba
un tabardillo.

75a
75a

2) Yo canté_unas toreras,
con su _estribillo,
que_a cualquiera le daba
un tabardillo.

75a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante entre los
versos pares.
2) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Es una repetición literal de la
estrofa anterior.

23) MARIQUILLA PUESTA AL SOL
1) Mariquilla puesta_al sol,
cayó_un ratón, se lo comió.
Al ponerse ropa limpia
por la caridad que se le_antojó.
En mi casa_hay un “bujero”
que lo tapa_el albañil.
En mi casa_hay un pollo
manco, cojo, cojo, manco
Lo que comen los señores
de Madrid. ¡Kikirikí!

7+1=8a
8+1=9A
810+1=11A
87+1=8b
7887+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8a 9A 8- 11A 8- 8b 7- 8- 8- 8b: Estrofa libre de diez versos. Los pocos
versos que riman lo hacen de forma asonante. Hay versos de siete, ocho,
nueve e incluso once sílabas (mezcla de arte menor y mayor).

24) YO TENGO UN NIDO
1) Yo tengo_un nido
de ruiseñores,
entre las matas
y_entre las flores;
unos son chicos,
chiquirritines,
otros son grandes,
grandes, grandones.
2) ¿Cómo está_“usté”?
Para servir a_“usté”.
¿Y_“usté” cómo_está?
Para servir a la [...].

5a
5b
55b
5a
555b
4+1=5c
6+1=7c
5+1=6(?)

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 5a 5b 5- 5b 5a 5- 5- 5b: Estrofa libre de ocho versos. Los versos que riman
lo hacen de forma asonante (excepto el segundo y el cuarto, que riman entre
sí consonantemente). Todos los versos son pentasílabos.
2) 5c 7c + 6- (?): no podemos saber qué tipo de estrofa es porque nos falta la
última palabra del último verso. Los versos 1 y 2 forman un Pareado y riman
de forma consonante. Esta estrofa es mucho más variada en cuanto a métrica
(hay un verso pentasílabo, otro heptasílabo y otro hexasílabo).

25) PERIQUILLO "EL AGUAOR"
1) Periquillo_"el aguaor"
muerto lo llevan en un serón.

7+1=8a
9+1=10A

2) El serón era de paja,
muerto lo llevan en una caja.

8b
10B

3) La caja / era de pino,
muerto lo llevan en un pepino.

8c
10C

4) El pepino_era zocato,
muerto lo llevan en un zapato.

8d
10D

5) El zapato_era de_un viejo,
muerto lo llevan en un pellejo.

8e
10E

6) El pellejo_ era de aceite,
muerto lo llevan en un bonete.

8f
10F

7) El bonete_era de un cura,
muerto lo llevan a la sepultura.

8g
11G

ANÁLISIS MÉTRICO
Canción con siete estrofas, cada una de ellas de dos versos (uno octosílabo y otro
decasílabo); estos dos versos forman un Pareado y riman entre sí de forma consonante
(excepto los dos primeros, que son asonantes). El último verso es endecasílabo.

26) ALIPÚN, CATAPÚN
1) Estando el señor don Gato, 8alipún,
en lo alto del "tejao". 8a
Alipún, catapún, catapún.

5) Si no las quiere tomar, 7+1=8b
alipún,
que le peguen cuatro palos. 8a
Alipún, catapún, catapún.

2) Ha visto_a la "señá" novia, 8alipún,
y de un salto se_ha "tirao". 8a
Alipún, catapún, catapún.

6) Ya lo llevan a_enterrar, 7+1=8b
alipún,
por la calle del pescado. 8a
Alipún, catapún, catapún.

3) Se_ha roto siete costillas, 8alipún,
el espinazo y_el rabo. 8a
Alipún, catapún, catapún.

7) Al olor de las sardinas, 8alipún,
el gato_ha resucitado. 8a
Alipún, catapún, catapún.

4) El médico le receta, 8alipún,
que tome tazas de caldo. 8a
Alipún, catapún, catapún.

8) Con razón dice la gente, 8alipún,
"siete vidas tiene_un gato". 8a
Alipún, catapún, catapún.

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico, estrofa compuesta por una serie
indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los impares
quedan libres). Está dividido en ocho estrofas de cuatro versos, de los cuales los versos
pares forman un estribillo “onomatopéyico”. El estribillo hace que resulte algo más
difícil apreciar la continuidad del Romance, ya que interrumpen el discurso del mismo.
Los versos del estribillo riman entre sí de forma consonante. En este caso tan especial
hay que tomar las estrofas de dos en dos para poder ver claramente la rima propia del
Romance.

Las estrofas nº 5 y nº 6 merecen una especial atención, pues hacen que se rompa
en cierto modo la estructura del Romance. Esto ocurre porque sus primeros versos, en
vez de ir libres, riman entre sí.

27) MI COMPADRE JUAN DE MATA
1) Mi compadre Juan de Mata 8fue_a cazar en el invierno,
8a
con la_escopetilla_al hombro 8y la pólvora_en un cuerno.
8a
2) Al pasar un arroyillo
tropezó con un palotillo;
hizo la_escopeta: ¡pun!

8b
9B
7+1=8-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Los versos pares riman de forma consonante y los
impares quedan libres. Todos los versos son octosílabos.
2) 8b 9B 8-: Estrofa libre formada por un Pareado de distinto número de
sílabas (ocho y nueve) y un verso octosílabo libre.

28) QUE LLUEVA
1) Que llueva, que llueva,
la Virgen de la Cueva,
los pajaritos cantan,
las nubes se levantan.

6a
7a
7b
7b

¡Que sí, que no!

4-

2) Agua San Marcos,
el rey de los charcos,
para mi triguito
que_está muy bonito,
para mi cebada
que_está ya granada,
para mi melón
que ya tiene flor,
para mi sandía
que ya_está florecía,
para mi_aceituna
que ya tiene ¡una!

5c
6c
6d
6d
6e
6e
5+1=6f
5+1=6f
6g
7g
6h
6h

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 6a 7a 7b 7b: estrofa de cuatro versos formada por dos Pareados. Los versos
riman de forma consonante (dos a dos).
2) 4-: verso libre.
3) 5c 6c + 6d 6d + 6e 6e + 6f 6f + 6g 7g + 6h 6h: Estrofa libre de doce versos
formada por seis Pareados. Los versos riman de forma consonante (dos a
dos), excepto el séptimo y el octavo que riman en asonante.

La medida de los versos es bastante variada: hay un verso tetrasílabo, otro
pentasílabo y los demás son hexasílabos y heptasílabos.

II. JUEGOS INFANTILES

29) ECHAR SUERTES
1) Mi chíquili, chíquili,
dan, dan, dan,
matándole chóquilin,
dan, dan, dan.
Tris tras,
que salva_estás.

7-1=63a
7-1=63a
2b
4+1=5b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 6- 3a 6- 3a 2b 5b: Estrofa libre de seis versos. El segundo y el cuarto riman
por repetición; los dos últimos riman consonantemente.

La medida de los versos es muy variada: hay un verso bisílabo, dos trisílabos,
uno pentasílabo y dos hexasílabos.

30) EL HUERTO DE TONTORONGIL
1) Vamos al huerto
de tontorongil
a ver al diablo
comer perejil.

55+1=6a
65+1=6a

2) Gri, gri, gri.

3a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 5- 6a 6- 6a: variante de la Copla. La rima es consonante entre los versos
pares.
2) 3e: aunque este verso rima de forma asonante con el segundo y el cuarto de
la primera estrofa, lo consideramos como un Verso libre por su carácter de
“cola” (con sentido “onomatopéyico”).

La medida de los versos es variada: hay un verso trisílabo, uno pentasílabo y tres
hexasílabos.

31) CON EL ZARAPE
1) Con el zarape, zarape,
madre, péguele_“usté”_al gato,
que se_ha querido comer
la suela de mi zapato.

88a
7+1=88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. La rima es consonante entre los versos pares. Todos los
versos son octosílabos.

32) EL FLORÍN
1) El florín pasó por mi mano,
por mi mano pasó el florín,
florón, florón, que lo tengo yo;
nadie se da cuenta na' más que yo.

9109+1=10A
10+1=11A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 9- 10- + 10A 11A: Estrofa libre. Los dos últimos versos de esta estrofa
forman un Pareado, cuya rima es consonante. Todos los versos son de arte
mayor (de nueve, diez y once sílabas).

33) LA LECHERA
1) Estando la lechera,
larán, larán, larito,
estando la lechera
haciendo su quesito,
(haciendo su quesito).

7a
7b
7a
7b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 7a 7b 7a 7b: esta estrofa puede considerarse como una variante de la
Cuarteta (a/ b/ a/ b) si no contamos la repetición del cuarto verso o como
una Quintilla si optamos por contar esta repetición. La Quintilla es una
estrofa de arte menor, generalmente de ocho sílabas métricas. Rima a gusto
del poeta, no rimando tres versos seguidos ni terminando con un pareado ni
quedando versos sueltos.

Todos los versos de esta estrofa son heptasílabos.

34) RECOTÍN, RECOTÁN
1) Recotín, recotán,
de la vera, vera va,
del palacio_a la cocina
¿cuántos dedos hay encima?
¡uno!
Si hubieras dicho tres,
no te_hubiera dado más.

6+1=7a
7a
8b
8b
27+1=87+1=8-

2) Recotín, recotán,
de la vera, vera va,
del palacio_a la cocina
¿cuántos dedos hay encima?
¡uno!
Si hubieras dicho tres,
no te_hubiera dado más.

6+1=7a
7a
8b
8b
27+1=87+1=8-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 7a 7a 8b 8b 2- 8- 8-: Estrofa libre de siete versos. Tanto los dos primeros
como los dos siguientes forman un Pareado entre sí (con rima asonante). Los
demás versos van libres. En esta estrofa hay un verso bisílabo, dos
heptasílabos y cuatro octosílabos.
2) 7a 7a 8b 8b 2- 8- 8-: Estrofa libre de siete versos. Esta estrofa es una
repetición literal de la anterior.

35) JARDINERA
1) Una lancha y_otra lancha
y_otra jardinera_había
regando sus lindas flores
y_al momento la seguía.

88a
88a

2) Jardinera, tú que_entraste
en el jardín del amor,
de las plantas que regaste
dime cuál es la mejor.

8b
7+1=8c
8b
7+1=8c

3) La mejor es una rosa
que se viste de color
del color que se le_antoja
y verdes tiene las hojas.

8d
7+1=8c
8d
8d

4) Tres hojitas tiene verdes
las demás son encarnadas
a ti te vengo_a_escoger
por hermosa y resalada.

88e
7+1=88e

5) Muchas gracias jardinera
por el gusto que_has tenido,
tantas niñas en el corro
y_a mí sola_has escogido.

88f
88f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. La rima entre los versos pares es consonante.
2) 8b 8c 8b 8c: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante.
3) 8d 8c 8d 8d: Estrofa libre de cuatro versos que no se ajusta a ninguno de los
dos modelos anteriores. El segundo verso rima con el segundo y el cuarto de
la estrofa anterior de forma consonante. La rima entre los demás versos de
esta estrofa es asonante.
4) 8- 8e 8- 8e: Copla. La rima entre los versos pares es asonante.
5) 8- 8f 8- 8f: Copla. La rima entre los versos pares es consonante.

36) TANTARAMUSA
1) Tantaramusa,
la perra, catusa,
entrar al corral,
amagar y no dar.
2) Ha venido la orden,
de la corona,
que los frailes chiquitos,
no coman “ensalá”,
y los grandes,
a “tinajonás”.

5a
6a
5+1=6b
6+1=7b
7576+1=7b
45+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 5a 6a + 6b 7b: Estrofa libre formada por dos Pareados de arte menor.
2) 7- 5- 7- 7b 4- 6b: tampoco se ajusta a ningún modelo métrico.

Los versos son pentasílabos, hexasílabos y heptasílabos. En cuanto a la rima los
dos primeros versos riman en consonante, los dos siguientes en asonante, los tres que
les siguen son libres y, de los tres últimos, el primero y el tercero riman en asonante,
quedando libre el segundo.

37) SAN SERENÍN DE LA BUENA VIDA
1) San Serenín
de la buena, buena vida,
hacen así,
así las lavanderas,
así, así, así.

4+1=5a
84+1=5a
76+1=7a

4) San Serenín
de la buena, buena vida,
hacen así,
así los zapateros,
así, así, así.

4+1=5a
84+1=5a
76+1=7a

2) San Serenín
de la buena, buena vida,
hacen así,
así las planchadoras,
así, así, así.

4+1=5a
84+1=5a
76+1=7a

5) San Serenín
de la buena, buena vida,
hacen así,
así los carpinteros,
así, así, así.

4+1=5a
84+1=5a
76+1=7a

3) San Serenín
de la buena, buena vida,
hacen así,
así las costureras,
así, así, así.

4+1=5a
84+1=5a
76+1=7a

6) San Serenín
de la buena, buena vida,
hacen así,
así los blanqueadores,
así, así, así.

4+1=5a
84+1=5a
76+1=7a

ANÁLISIS MÉTRICO
Todas las estrofas (seis en total) se basan en el modelo métrico de la primera;
por esa razón analizaremos únicamente ésta:

1) 5a 8- 5a 7- 7a: Estrofa libre de cinco versos, de los cuales riman en
asonante los impares quedando libres los pares.

Los versos son pentasílabos, heptasílabos y octosílabos.

38) UNA PALOMA BLANCA
1) Una paloma blanca
que del cielo bajó
con las alas doradas
y_en el pico_una flor.

7a
6+1=7b
7a
6+1=7b

2) En la flor una lima,
y_en la lima_un limón,
vale más mi morena
que los rayos del sol.

76+1=7b
76+1=7b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 7a 7b 7a 7b: variante de la Cuarteta octosilábica (pero usando en lugar de
versos octosílabos versos heptasílabos). La rima es asonante.
2) 7- 7b 7- 7b: variante de la Copla. Sus versos pares riman en asonante entre
ellos, pero también riman con los pares de la estrofa anterior. Esto nos hace
pensar que en realidad sea un breve Romance endecha cuyos versos
primero y tercero son una excepción (pues riman entre sí cuando deberían ir
libres).

Todos los versos son heptasílabos.

39) SAN SERENÍN DEL MONTE
1) San Serenín del monte,
San Serenín Cortés,
yo como soy cristiano
me_arrodillaré.

76+1=7a
75+1=6a

2) San Serenín del monte,
San Serenín Cortés,
yo como soy cristiano
me sentaré.

76+1=7a
74+1=5a

3) San Serenín del monte,
San Serenín Cortés,
yo como soy cristiano
me_acostaré.

76+1=7a
74+1=5a

4) San Serenín del monte,
San Serenín Cortés,
yo como soy cristiano
me levantaré.

76+1=7a
75+1=6a

5) San Serenín del monte,
San Serenín Cortés,
yo como soy cristiano
me levantaré.

76+1=7a
75+1=6a

ANÁLISIS MÉTRICO
Todas las estrofas (cinco en total) se basan en el modelo estrófico de la primera;
por esa razón analizaremos únicamente ésta, a pesar de que alguna de las demás estrofas
varíe en la medida de algún verso:

1) 7- 7a 7- 6a: variante de la Copla. La rima es asonante entre los versos pares
quedando libres los impares.

Los versos son pentasílabos, hexasílabos y heptasílabos.

40) TENGO, TENGO, TENGO
1) Soy la reina de los mares
como_ustedes lo van a ver,
tiro mi pañuelo_al suelo
y lo vuelvo_a recoger.

88+1=9A
87+1=8a

2) Tengo, tengo, tengo
(una, dos y tres),
tú no tienes nada
(una, dos y tres),
tengo tres ovejas
(una, dos y tres),
en una manada
(una, dos y tres).
La_una me da leche,
(una, dos y tres),
la_otra me da lana,
(una, dos y tres),
la_otra me mantiene
(una, dos y tres),
toda la semana.

66b
66b
66b
66b

3) Que una, que dos, que tres,
qué rico pastel,
que cuatro, que cinco, que seis,
que siete, que ocho,
¡qué rico bizcocho!

7+1=8c
5+1=6c
8+1=9C
6d
6d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8- 9A 8- 8a: variante de la Copla (el tercer verso debería ser octosílabo en
vez de eneasílabo). La rima es consonante.
2) 6- 6b 6- 6b 6- 6b 6- 6b: esta estrofa es un breve Romancillo. Sus versos son
hexasílabos y riman en asonante los pares quedando libres los impares. Entre
los versos se intercala un verso libre (“uno dos y tres”) que interrumpe el
discurso del Romancillo.
3) 8c 6c 9C 6d 6d: Estrofa libre que surge de la unión de un Trístico
monorrimo con un Pareado.

41) SOY LA REINA DE LA COMBA
1) Soy la reina de la comba,
ustedes lo van a ver,
tiro mi pañuelo_al suelo
y lo vuelvo_a recoger.

87+1=8a
87+1=8a

2) Que una, que dos, que tres.

7+1=8-

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante de la canción anterior (nº 40: “Tengo, tengo,
tengo”). Su esquema métrico sería:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. La rima es consonante entre los versos pares quedando
libres los impares.
2) 8-: Verso libre. También se puede ver como una “cola” de la estrofa anterior
pero que rima en asonante con los versos pares.

Todos los versos de esta canción son octosílabos.

42) PINTO LORINTO
1) Pinto lorinto,
saca la barba
de veinticinco;
colle, collejas,
que le tire_a_ese niño
de las orejas.

5a
55a
5b
7a
5b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 5a 5- 5a 5b 7a 5b: Estrofa libre formada por seis versos de los cuales riman
en asonante los impares, el segundo queda suelto y los versos cuarto y sexto
riman en consonante.

43) QUE SALGA LA DAMA, DAMA
1) Sale_el sol por una_esquina,
lechuguina de mi_amor,
para ir a la verbena
juntitos los dos.

87+1=8a
85+1=6a

2) Que salga la dama, dama,
vestida de marinero,
que salga la dama, dama,
que_es la que más quiero,
(que_es la que más quiero).

8b
8c
8b
7c

3) Regalo del alma mía,
regalo de mi querer,
los pollos de mi casera,
que no saben lo que_hacer,
(que no saben lo que_hacer).

87+1=8d
87+1=8d

4) ¡Este cuerpo! ¡Este talle!
Este bonito meneo,
este cuerpo, saleroso,
que vale tanto dinero.

88e
88e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8- 8a 8- 6a: variante de la Copla. Los versos pares riman en asonante,
quedando libres los impares.
2) 8b 8c 8b 7c: variante de la Cuarteta. Los versos riman en consonante (de
forma alterna). El quinto verso no lo contamos por ser una repetición del
cuarto.
3) 8- 8d 8- 8d: Copla. Los versos pares riman en consonante, quedando libres
los impares. El quinto verso no lo contamos por ser una repetición del
cuarto.
4) 8- 8e 8- 8e: Copla. Los versos pares riman en asonante, quedando libres los
impares.

Casi todos los versos son octosílabos (excepto un hexasílabo y un heptasílabo).

44) LA COJITA
1) Señorita, ¿dónde van ustedes?
Zapatero, vamos a pasear.
Señorita, los zapatos se rompen.
Zapatero, "usté" los compondrá.
2) Desde chiquitita me quedé, (chin, pun,)
algo cojita de_este pie, (chin, pun;)
pero_al andar
es cosa muy bonita
disimular
que soy una cojita,
disimularé
que te doy un puntapié.

1010+1=11A
1110+1=11A
9+1=10B
8+1=9B
4+1=5c
7d
4+1=5c
7d
5+1=6e
7+1=8e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 10- 11A 11- 11A: variante de la Copla. Los versos pares riman en asonante,
quedando libres los impares. Todos los versos son de arte mayor.
2) 10B 9B + 5c 7d 5c 7d + 6e 8e: Estrofa libre de ocho versos. Podríamos
subdividirla en tres partes:
 10B 9B: Pareado de arte mayor.
 5c 7d 5c 7d: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla (los versos
pentasílabos deberían ser los pares y no los impares; los heptasílabos
deberían ser los impares).
 6e 8e: Pareado de arte menor y con versos de desigual medida.
Hay mucha variedad en la medida de los versos: tenemos versos de cinco, seis,
siete, ocho, nueve, diez e incluso once sílabas.

45) PARA BAILAR ME QUITO LA CAPA
1) En la calle las "mercías"
han puesto_una sastrería,
donde van las niñas guapas
a tomarse las "medías".

8a
8a
88a

2) En la calle las "mercías"
han puesto_una sastrería,
donde van las niñas guapas
a tomarse las "medías".

8a
8a
88a

3) Para bailar me quito la capa,
para bailar la capa "quitá",
para bailar me quito la capa,
que con la capa no puedo bailar.

10B
9+1=10C
10B
10+1=11C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8a 8a 8- 8a: Estrofa libre de cuatro versos, de los cuales riman tres. El
primero y el cuarto riman consonantemente y el segundo rima de forma
asonante con los anteriores. Todos los versos son octosílabos.
2) 8a 8a 8- 8a: Estrofa libre exactamente igual a la anterior.
3) 10B 10C 10B 11C: variante del Serventesio (estrofa compuesta
generalmente de versos endecasílabos que riman ABAB).

46) ANTÓN PIRULERO
1) Antón, Antón,
Antón Pirulero,
cada cual, cada cual,
atienda_a su juego,
y el que no lo_atienda,
pagará_una prenda.

4+1=56a
6+1=76a
6b
6b

2) Antón, Antón,
Antón Pirulero,
cada cual, cada cual,
atienda_a su juego,
y el que no lo_atienda,
pagará_una prenda.

4+1=56a
6+1=76a
6b
6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 5- 6a 7- 6a + 6b 6b: Estrofa libre de seis versos formada por una variante de
la Copla (cuyos versos pares riman en asonante) y un Pareado de versos
hexasílabos (que riman consonantemente).
2) 5- 6a 7- 6a 6b 6b: Estrofa libre exactamente igual a la anterior.

47) SOY LA REINA DE LOS MARES
1) Soy la reina de los mares,
la reina Santa_Isabel;
tiro mi pañuelo_al suelo
y lo vuelvo_a recoger.

87+1=8a
87+1=8a

2) Anda resalada,
coge_ese pañuelo,
mira que_es de seda
y_arrastra por el suelo.

66b
67b

3) El pañuelo_es de cristal,
no se lava con jabón,
se lava con agua clara
dentro de mi corazón.

7+1=87+1=8c
87+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos y riman en asonante los
pares (quedando libres los impares).
2) 6- 6b 6- 7b: variante de la Copla. Esta vez la rima es consonante entre los
versos pares (los impares vuelven a quedar libres).
3) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos y riman en consonante
los pares (quedando libres los impares).

48) A LA SILLETICA DEL NIÑO JESÚS
1) A la cunetica
del Niño Jesús,
arre chu, chu, chu;
arre chu, chu, chu.

65+1=6a
5a
5a

2) A la silletica
del Niño Jesús,
arre chu, chu, chu;
arre chu, chu, chu.

65+1=6a
5a
5a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería:

1) 6- 6a 5a 5a: Estrofa libre de cuatro versos (o de tres, si no contamos la
repetición del último verso). Tenemos dos versos hexasílabos y dos
pentasílabos. La rima es asonante entre los tres últimos.
2) 6- 6a 5a 5a: Estrofa libre de cuatro versos casi idéntica a la anterior (sólo se
cambia la palabra “cunetica” por el sinónimo “silletica”).

49) LA PASTORA
1) Un día_una pastora,
larán, larán, larito,
un día_una pastora
criaba_a su gatito.

7a
7b
7a
7b

2) Con leche de su cabra,
larán, larán, larito,
con leche de su cabra
le hacía un requesito.

7c
7b
7c
7b

3) Si tú metes la pata,
larán, larán, larito,
si tú metes la pata,
la vida te la quito.

7c
7b
7c
7b

4) La pata la metió
larán, larán, larito,

6+1=7d
7b

la pata la metió,
la vida se la quitó.

6+1=7d
7+1=8d

5) Un día fue_a confesar,
larán, larán, larito,
un día fue a confesar
la muerte del gatito.

6+1=7e
7b
6+1=7e
7b

6) Le_echó de penitencia,
larán, larán, larito,
le echó de penitencia
que le diera_un besito.

7f
7b
7f
7b

7) El beso se lo dio,
larán, larán, larito,
el beso se lo dio
y_el juego se acabó.

6+1=7d
7b
6+1=7d
6+1=7d

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, a pesar de ser narrativa, no es un Romance. Su esquema métrico
sería el siguiente:

1) 7a 7b 7a 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos sus versos son
heptasílabos. Riman consonantemente de forma alterna (por un lado los
impares y por otro los pares). El tercer verso es una repetición literal del
primero.
2) 7c 7b 7c 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Sigue el modelo de la
estrofa anterior. Sus versos pares riman en consonante con los de la estrofa
nº 1.
3) 7c 7b 7c 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Sigue el modelo de las
dos estrofas anteriores. Sus versos pares riman en consonante con los de las
estrofas nº 1 y nº 2. Por el contrario, los versos impares riman en asonante
con los impares de la estrofa anterior.
4) 7d 7b 7d 7d: Estrofa libre. Esta estrofa varía el modelo de las anteriores,
pues termina con un pareado.

5) 7e 7b 7e 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Aquí se recupera el
modelo de las tres primeras estrofas. Sus versos pares riman en consonante
con los de las estrofas nº 1, 2 y 3.
6) 7f 7b 7f 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Sigue el modelo de las tres
primeras estrofas y de la estrofa anterior. Sus versos pares riman en
consonante con los de las estrofas nº 1, 2, 3 y 5.
7) 7d 7b 7d 7d: Estrofa libre. Es exactamente igual a la estrofa nº 4.

50) COPLAS PARA EL MECEDOR
1) Por aquí pasó_una vieja
con un marranito
bien peladito.

8a
6b
5b

2) ¿Quién lo peló?
La pícara vieja.
¿Dónde_está la vieja?
Hilando lana.
¿Dónde_está la lana?
La gallina se la comió.
¿Dónde_está la gallina?
Poniendo huevos.

4+1= 5c
6a
6a
5d
6d
8+1=9C
75e

¿Dónde_están los huevos?
Los frailes se los comieron.
¿Dónde_están los frailes?
Cantando Misa.
¿Dónde_está la Misa?
En el convento de Santa Rita.

6e
8e
65f
6f
10F

(Hablado)
3) ¡Santa Rita!, una.
¡Santa Rita!, dos, etc.
(número de mecidas).

65+1=6-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 6b 5b: Estrofa libre de tres versos de medida desigual (ocho, seis y cinco
sílabas). La rima del Pareado final es consonante.
2) 5c 6a 6a 5d 6d 9C 7- 5e 6e 8e 6- 5f 6f 10F: Estrofa libre de catorce versos
de medida desigual (cinco, seis, siete, ocho, nueve y hasta diez sílabas). La
rima es consonante porque surge de la repetición de palabras en los finales
de verso.
3) 6- 6-: Estrofa libre de dos versos hexasílabos. Esta estrofa es variable en
cuanto al número de versos, pues depende de las “mecidas” que se hagan en
el juego.

51) QUE ¿CÓMO ESTÁ "USTÉ"...?
1) En Zaragoza cayó_un peñón
dentro del agua, qué golpe dio.

9+1=10A
9+1=10A

2) Lo levantaron, volvió_a caer,
mató_a la hija de_un coronel.

9+1=10B
9+1=10B

3) ESTRIBILLO:
Que ¿cómo_está_"usté"?
¿Y_"usté", cómo_está?
Que por muchos años
felicidad.

5+1=65+1=6c
64+1=5c

4) Las escaleras
son de tomate
pa' que Pepillo
suba_y se mate.

55d
55d

5) ESTRIBILLO: Que ¿cómo está "usté"?...
6) Las escaleras
son de pepino
pa' que Pepillo
se_empine_el vino.

55e
55e

7) ESTRIBILLO: Que ¿cómo está "usté"?...

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10A 10A: Pareado de arte mayor (dos versos decasílabos). La rima es
asonante.
2) 10B 10B: Pareado de arte mayor (dos versos decasílabos). La rima es
asonante.
3) ESTRIBILLO: 6- 6c 6- 5c. Es una variante de la Copla. La rima es asonante
entre los versos pares. El último verso rompe la métrica, ya que es
pentasílabo en lugar de hexasílabo.
4) 5- 5d 5- 5d: variante de la Copla. La rima es asonante entre los versos pares.
Todos sus versos son pentasílabos.
5) ESTRIBILLO.

6) 5- 5e 5- 5e: variante de la Copla. La rima es asonante entre los versos pares.
Todos sus versos son pentasílabos.
7) ESTRIBILLO.

52) LA LECHERA
1) Estando la lechera (pastora),
larán, larán, larito,
estando la lechera (pastora)
haciendo su quesito (bis).

7a
7b
7a
7b

5) Al otro día fue_a confesar,
larán, larán, larito,
al otro día fue_a confesar
con el Padre Benito (bis).

2) El gato la miraba,
larán, larán, larito,
el gato la miraba
con ojos golositos (bis).

7c
7b
7c
7b

6) Acúsome_a_usted, Padre,
7g
larán, larán, larito,
7b
acúsome a usted, Padre,
7g
que_he_herido a mi gatito (bis). 7b

3) Si me hincas las uñas,
larán, larán, larito,
si me hincas las uñas
te corto_el hociquito (bis).

7d
7b
7d
7b

7) Le_echó de penitencia,
larán, larán, larito,
le_echó de penitencia
que le diera_un besito (bis).

4) Las uñas se las hincó,
7+1=8e
larán, larán, larito,
7b
las uñas se las hincó,
7+1=8e
el hociquito se lo cortó (bis). 9+1=10E

8) El beso se lo dio,
larán, larán, larito,
el beso se lo dio,
el hociquito se le sanó (bis).

9+1=10F
7b
9+1=10F
7b

7h
7b
7h
7b
6+1=7e
7b
6+1=7e
9+1=10E

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a 7b 7a 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
heptasílabos. La repetición del último verso no la contamos para la rima. Los
versos riman consonantemente (de forma alterna: por un lado los impares y
por otro los pares).
2) 7c 7b 7c 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
heptasílabos. Esta estrofa sigue el modelo de la anterior. Sus versos pares
riman en asonante con los de la estrofa precedente.
3) 7d 7b 7d 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Sigue el modelo de las
dos estrofas anteriores.
4) 8e 7b 8e 10E: Estrofa libre. Esta estrofa varía el modelo de las anteriores,
pues termina con un pareado. Además, incluye una variante en la métrica de
los versos: hay dos versos octosílabos y uno decasílabo. La rima es
consonante entre los versos primero, tercero y cuarto.

5) 10F 7b 10F 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Recupera el modelo de
las tres primeras estrofas, pero usando diez sílabas en los versos impares.
6) 7g 7b 7g 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
heptasílabos. Esta estrofa sigue el modelo de las estrofas nº 1, 2 y 3.
7) 7h 7b 7h 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
heptasílabos. Esta estrofa sigue el modelo de las estrofas nº 1, 2, 3 y 6.
8) 7e 7b 7e 10E: Estrofa libre. Esta estrofa es muy parecida a la cuarta, pero
esta vez sólo incluye el verso decasílabo. La rima es consonante entre los
versos primero, tercero y cuarto.

53) DESDE PEQUEÑITA ME QUEDÉ
1) Desde pequeñita me quedé, (me quedé)
algo raquitica de_este pie, (de_este pie).

9+1=10A
9+1=10A

2) Y si_al andar,
qué cosa tan bonita,
y si_al andar,
lo disimularé.

4+1=5b
74+1=5b
6+1=7-

3) Sal, sal, sal,
que te doy un puntapié.
Plin, plan.

3+1=4c
7+1=8a
2c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10A 10A: Pareado de arte mayor (dos versos decasílabos que riman en
consonante).
2) 5b 7- 5b 7-: Estrofa libre de cuatro versos (dos pentasílabos y dos
heptasílabos). La rima es consonante entre los versos impares; los versos
pares quedan libres.
3) 4c 8a 2c: variante de la Soleá (estrofa formada por tres versos, generalmente
de 8 sílabas métricas, aunque también se usa con versos de otras medidas; su
rima es asonante: a/ x/ a).

54) LAIRÓ
1) Lairó, lairó, lairó,
la, la, la, la, la, la, la,
lairó,
la, la, la, la, la, la, la,
la, la, la, la, la, la, la,
lairó,
la, la, la, la, la, la, la.

6+1= 7a
7b
2+1= 3a
7b
7b
2+1= 3a
7b

2) Lairó, lairó, lairó,
la, la, la, la, la, la, la,
lairó,
la, la, la, la, la, la, la,
la, la, la, la, la, la, la,
lairó,
la, la, la, la, la, la, la.

6+1= 7a
7b
2+1= 3a
7b
7b
2+1= 3a
7b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a 7b 3a 7b 7b 3a 7b: Estrofa libre de siete versos (dos trisílabos y los
demás heptasílabos). La rima es consonante. La letra no tiene ningún
significado concreto: es una simple repetición de sílabas sobre la que se
canta la música.
2) 7a 7b 3a 7b 7b 3a 7b: Estrofa libre de siete versos. Es una repetición literal
de la anterior.

55) JARDINERA
1) Al levantar una losa,
una jardinera_había
regando sus lindas flores,
y_al momento la seguía.

88a
88a

2) Jardinera, tú que_entraste
en el jardín del amor,
de las plantas que regaste
dime cuál es la mejor.

8b
7+1=8c
8b
7+1=8c

3) La mejor es una rosa
que se viste de color
del color que se le_antoja
y verdes tiene las hojas.

8d
7+1=8c
8d
8d

4) Tres hojitas tiene verdes
las demás son encarnadas
a ti te vengo_a escoger
por hermosa_y resalada.

88e
7+1=88e

5) Muchas gracias jardinera
por el gusto que_has tenido,
tantas niñas en el corro
y_a mí sola_has escogido.

88f
88f

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante de la nº 35, de igual título. Sólo cambia el primer
verso. Su esquema métrico sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. La rima entre los versos pares es consonante.
2) 8b 8c 8b 8c: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante.
3) 8d 8c 8d 8d: Estrofa libre de cuatro versos que no se ajusta a ninguno de los
dos modelos anteriores. El segundo verso rima con el segundo y el cuarto de
la estrofa anterior de forma consonante. La rima entre los demás versos de
esta estrofa es asonante.
4) 8- 8e 8- 8e: Copla. La rima entre los versos pares es asonante.
5) 8- 8f 8- 8f: Copla. La rima entre los versos pares es consonante.

56) SALE EL SOL DE UNA ESQUINA
1) Sale_el sol de_una_esquina,
lechuguina de mi_amor,
para ver la verbena
juntitos los dos.

77+1=8a
75+1=6a

2) Que salga la maragata,
vestida de marinero,
que salga la maragata,
que salga la que yo quiero.

8b
8c
8b
8c

3) ¡Ese cuerpo! ¡Ese talle!
Ese bonito meneo,
ese cuerpo, saleroso,
que vale tanto dinero.

88d
88d

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante de la nº 43 (“Que salga la dama, dama”). Su
esquema métrico sería:

1) 7- 8a 7- 6a: variante de la Copla. Los versos pares riman en asonante,
quedando libres los impares.
2) 8b 8c 8b 8c: Cuarteta. Los versos riman en consonante (de forma alterna).
3) 8- 8d 8- 8d: Copla. Los versos pares riman en consonante, quedando libres
los impares.

La mayoría de los versos son octosílabos (excepto un hexasílabo y dos
heptasílabos).

57) ESTIRA Y ENCOGE
1) Al estira y_encoge
perdí mi caudal;
al estira y_encoge
lo volví_a ganar.

7a
5+1=6b
7a
5+1=6b

2) ¡Estira! ¡Encoge!
¡Estira! ¡Encoge!

6c
6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a 6b 7a 6b: variante de la Cuarteta octosilábica. Los versos impares
(heptasílabos) riman en consonante y los pares (hexasílabos) en asonante.
2) 6c 6c: Pareado compuesto por dos versos hexasílabos. Los versos riman de
forma consonante. También podemos considerarlo como un verso suelto que
se repite literalmente.

58) LA RUEDA DE LAS PATATAS
1) A la rueda de las patatas,
lo que comen los señores,
naranjitas y limones.

98a
8a

2) ¡Al upé! ¡Al upé!
Sentadita me quedé.

6+1=7b
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 9- 8a 8a: Estrofa libre compuesta por tres versos. El primero es eneasílabo y
va libre. Los dos últimos son octosílabos y forman un Pareado (rima
asonante).
2) 7b 8b: Pareado compuesto por dos versos, uno de ellos heptasílabo y el otro
octosílabo. La rima es consonante.

59) AY, JESÚS
(Hablado)
1) Comadre, ¿va_usted a Misa?
No tengo camisa.
Comadre, ¿va_usted al sermón?
No tengo mantón.
Comadre, ¿me presta_usted el rosario?
No tiene cruz.

8a
6a
8+1=9B
5+1=6b
114+1=5-

(Cantado)
2) Ay, Jesús,
que_el rosario de mi comadre
no tiene cruz.

3+1=4c
94+1=5c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 6a 9B 6b 11- 5-: Estrofa libre compuesta por seis versos. Los dos
primeros forman un Pareado con rima consonante; los dos segundos forman
otro Pareado que rima consonantemente. Los dos últimos son libres.
2) 4c 9- 5c: variante de la Soleá (estrofa formada por tres versos, generalmente
de 8 sílabas métricas, aunque también se usa con versos de otras medidas; su
rima es asonante: a/ x/ a).

III. CANCIONES VARIADAS

60) ÁBRELA, MORENA
1) Esta noche_ha llovido,
mañana_hay barro;
ya no puede mi mula
tirar del carro.

75a
75a

2) Ábrela, morena, la ventana;
ciérrala, rosita temprana.

10B
9B

3) Ya_ha cerrado tu madre
la ventanilla,
por donde tú me dabas
tantas cosillas.

75c
75c

4) Ábrela, morena, la ventana;
ciérrala, rosita temprana.

10B
9B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares riman
consonantemente. Los impares quedan libres.
2) 10B 9B: Pareado de arte mayor (un verso es decasílabo y el otro
endecasílabo). Su rima es consonante.
3) 7- 5c 7- 5c: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares riman
asonantemente. Los impares quedan libres.
4) 10B 9B: Pareado de arte mayor (un verso es decasílabo y el otro
endecasílabo). Su rima es consonante. Esta estrofa es exactamente igual que
la segunda, por lo que puede tratarse de un “Estribillo”.

61) MARIQUILLA, CIERRA LA VENTANA
1) Muchas, con el achaque
de tomar el fresco,
se van a la ventana
con mucho silencio.

76a
76a

2) Su madre las llama:
Mariquilla,
cierra la ventana.

6b
46b

3) La voy a cerrar,
que_estoy viendo
la gente pasar.

5+1=6c
45+1=6c

4) Y_era porque_estaba
con su novio
pelando la pava.

6d
46d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 6a 7- 6a: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares
son hexasílabos (en lugar de pentasílabos) y riman asonantemente. Los
impares son heptasílabos y quedan libres.
2) 6b 4- 6b: variante de la Soleá. En vez de usar versos octosílabos utiliza
hexasílabos en los extremos un tetrasílabo en el medio. La rima es asonante.
3) 6c 4- 6c: variante de la Soleá. En vez de usar versos octosílabos utiliza
hexasílabos en los extremos un tetrasílabo en el medio. La rima es
consonante.
4) 6d 4- 6d: variante de la Soleá. En vez de usar versos octosílabos utiliza
hexasílabos en los extremos un tetrasílabo en el medio. La rima es asonante
(aunque el efecto auditivo sea de rima consonante: -aba / -ava).

62) QUE YO NO VOY SOLA
1) Qué buena noche que hace
para ir a la verbena,
coger un "tablón" muy grande
y dormirlo_en la perrera.
2) Que yo no voy sola,
que_el amor me lleva.

8a
8b
8a
8b
66b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. Los versos impares riman entre sí de
forma asonante, al igual que los pares.
2) 6- 6b: Estrofa libre de dos versos hexasílabos. El último de ellos rima
asonantemente con los versos pares de la estrofa anterior. Esta estrofa puede
funcionar como una “cola” de la anterior.

63) PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN LOS CIELOS
1) Padre Nuestro,
que_estás en los cielos;
qué niña tan guapa,
qué mata de pelo.

46a
66a

2) Qué bien se lo riza,
qué bien se lo pone;
qué santificado
que sea tu nombre.

66b
66b

3) Son tus ojos, niña,
son tus ojos, son,
son dos luceritos
que_alumbran al sol,
que_alumbran al sol,
que_alumbran al sol,
y también alumbran
a mi corazón.

65+1=6c
65+1=6c

65+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 4- 6a 4- 6a: variante de la Copla. Los versos pares son hexasílabos y riman
entre sí de forma asonante. Los impares son tetrasílabos y quedan libres.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. Los
pares riman entre sí de forma asonante, quedando libres los impares.
3) 6- 6c 6- 6c 6- 6c: breve Romancillo. La rima es asonante entre los versos
pares (los impares quedan libres). Los versos quinto y sexto no los contamos
por ser una repetición literal del cuarto.

64) EL PEÑÓN DE GIBRALTAR
1) El Peñón de Gibraltar
no tiene tantos cañones
como tiene mi morena
en el pelo caracoles.

7+1=88a
88a

2) Sal, salerosa, conmigo mi niña.
Sal, salerosa, conmigo_a bailar,
pero vente, vente conmigo, chiquilla,
al Peñón de Gibraltar.

11B
10+1=11C
12B
7+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Los versos pares riman entre sí de forma asonante (los
impares quedan libres).
2) 11B 11C 12B 8c: variante del Serventesio (estrofa de arte mayor, de 11
sílabas métricas. Rima consonante: A/ B/ A/ B). La medida de los versos es
bastante irregular: dos versos endecasílabos, uno dodecasílabo y el último
octosílabo.

65) PÉINATE TÚ CON ESOS PEINES
1) Péinate tú con esos peines,
péinate tú, cariño mío,
que te quiero ver peinada
a la_orillita del río.

99A
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 9A 8- 8a: variante de la Copla. Los dos primeros versos son eneasílabos y
los dos últimos octosílabos (mezcla de arte mayor y arte menor). La rima es
consonante entre los versos pares, quedando libres los impares.

66) A LOS TÍTERES TOCAN
1) A la_harina, la_harina,
al “salvao”, al “salvao”,
al pimiento picante,
“colorao”, “colorao”.

76a
76a

2) A los títeres tocan,
yo te pago la_"entrá",
si tu madre lo sabe
qué dirá, que dirá.

76+1=7b
76+1=7b

3) Que diga lo que quiera,
lo que quiera decir,
yo te quiero_y te_adoro,
y me muero por ti.

76+1=7c
76+1=7c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 6a 7- 6a: variante de la Copla. Los versos impares son heptasílabos y
quedan libres. Los versos pares son hexasílabos y riman de forma
consonante.
2) 7- 7a 7- 7a: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. Los
versos pares riman de forma consonante, quedando libres los impares.
3) 7- 6a 7- 6a: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. Los
versos pares riman de forma consonante, quedando libres los impares.

67) EL BONETE DEL CURA
1) El bonete del cura
va por el río,
y_el cura va diciendo:
bonete mío.

75a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos impares son
heptasílabos y quedan libres. Los versos pares son pentasílabos y riman de
forma consonante.

68) PÉINATE TÚ CON MIS PEINES
1) Péinate tú con mis peines,
mis peines son de canela;
la niña que se peine con mis peines
canela lleva de veras.

8a
8b
11A
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 11A 8b: variante de la Cuarteta octosilábica. Los versos pares riman
de forma consonante. Los impares riman de forma asonante. El tercer verso
es de arte mayor (endecasílabo).

69) Y SAL, SERAFINA
1) Dicen que tus manos pinchan,
para mí son amorosas;
también pinchan los rosales
cuando se cogen las rosas.

88a
88a

2) Y sal, Serafina,
y se refinaba,
y con la paleta
su madre le daba.

66b
66b

3) Y sal, Serafina,
y se refinó,
(¡y_olé!)
y con la paleta
su madre le dio.

65+1=6c
65+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
de forma consonante, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. Los
versos pares riman de forma consonante, quedando libres los impares.
3) 6- 6c 6- 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. Los
versos pares riman de forma consonante, quedando libres los impares. El
tercer verso no lo contamos por ser una exclamación de tipo folklórico (“y
olé”).

70) MADRE, MI CARBONERO
1) Madre, mi carbonero
viene de Vélez,
y_en el bolsillo trae
los cascabeles.

75a
75a

2) Ande_"usté", madre,
con el dinero,
que va deprisa
mi carbonero.

55b
55b

3) "Carbón de_encina,
carbón del bueno";
morena mía,
lo va vendiendo.

5c
5d
5c
5d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos impares son
heptasílabos y quedan libres. Los versos pares son pentasílabos y riman de
forma asonante.
2) 5- 5b 5- 5b: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. Los
versos pares riman de forma consonante, quedando libres los impares.
3) 5c 5d 5c 5d: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
pentasílabos. La rima es asonante entre los versos impares, al igual que entre
los pares.

71) CON EL CAPOTÍN
1) Con el capotín, tin, tin, tin,
que_esta noche va_a llover.
Con el capotín, tin, tin, tin,
a_eso del amanecer.

8a
7+1=8b
8a
7+1=8b

2) Con el capotín, tin, tin, tin,
que_esta noche va_a nevar.
Con el capotín, tin, tin, tin,
a_eso de la "madrugá".

8a
7+1=8c
8a
7+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. Los versos impares riman
consonantemente (pues el tercero es una repetición exacta del primero). Los
versos pares riman de forma consonante.
2) 8a 8c 8a 8c: Cuarteta octosilábica. Los versos impares riman
consonantemente (pues el tercero es una repetición exacta del primero). Los
versos pares riman de forma asonante.

El monosílabo onomatopéyico “tin” lo hemos contado como una única sílaba, a
pesar de estar a final de verso. Si añadimos una sílaba todos los versos impares serían
eneasílabos, con lo cual se rompería en cierto modo la estructura de la Cuarteta.

72) DIME SI ME QUIERES
1) Yo creí que_el tener novio
era cosa de juguete,
y_ahora veo que se pasa
las fatiguillas de muerte.

88a
88a

2) Ay, remonona,
por caridad,
dime si me quieres
no me_hagas penar.

54+1=5b
65+1=6b

3) Ay, remonona,
por caridad,
(¡puñalá!)
dime si me quieres
no me_hagas penar.

54+1=5b
65+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
asonantemente, quedando libres los impares.
2) 5- 5b 6- 6b: variante de la Copla. Los dos primeros versos son pentasílabos
y los dos últimos hexasílabos. La rima es asonante entre los versos pares,
quedando libres los impares.
3) 5- 5b 6- 6b: variante de la Copla. Es una repetición de la segunda estrofa.
Sólo introduce una exclamación (“¡puñalá!”) que no incluimos en la rima (a
pesar de que sí rimaría asonantemente con el segundo verso).

73) TÚ NO ERES DE AQUÍ
1) Tengo_una novia señores,
bonita si Dios quisiera,
blanca si la blanquearan
y_un albañil la_enluciera.

88a
88a

2) Tú no_eres de_aquí,
que_eres de "Graná"
y por eso llevas
la toquilla "colorá".

5+1=65+1=6b
67+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
asonantemente, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 8b: variante de la Copla. Los tres primeros versos son hexasílabos y
el último octosílabo. La rima funciona igual que en la estrofa anterior.

74) ANDA, CHIQUILLA
1) Al pasar por tu jardín
me quité las zapatillas,
por no pisarte las flores
que tenías en las orillas.

7+1=88a
88a

2) Anda, chiquilla,
mira qué gordas
tienes las pantorrillas,
y_aquel que no las tiene
muere de_envidia.

5a
57a
75a

3) Alza_y toma,
zumba_y dale,
que te quiero
bien lo sabes.

44b
44b

4) Mi_amante_es marinero,
navega por el mar;
sal, salerito, sal.

76+1=7c
6+1=7c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
consonantemente, quedando libres los impares.
2) 5a 5- 7a 7- 5a: Estrofa libre formada por cinco versos. De ellos tres son
pentasílabos y dos heptasílabos. Los versos impares riman de forma asonante
entre sí y con los versos pares de la estrofa anterior; los pares quedan libres.
3) 4- 4b 4- 4b: variante de la Copla. Todos los versos son tetrasílabos. Los
versos pares riman asonantemente, quedando libres los impares.
4) 7- 7c 7c: Estrofa libre formada por tres versos heptasílabos. El primero va
libre; los dos últimos podríamos considerarlos un Pareado y riman entre sí
de forma asonante.

75) LA GUASA
1) Si piensas que son por ti
los colores que me salen;
(los colores que me salen,
los colores que me salen)
no son por ti ni por nadie,
que son míos naturales.

7+1=88a

2) "Alsa", la guasa,
que me metí en tu cocina
y me llené de telarañas,
que tengo yo_unas zapatillas
con los tacones de badana.

5b
9C
9B
9C
9B

8a
8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8a 8a: variante de la Copla. Todos los versos son octosílabos. Los
versos pares (segundo y sexto) riman consonantemente pero, de los impares,
sólo el primero queda libre. El quinto verso, a pesar de tener un diptongo (die) rima asonantemente con el segundo y el cuarto. No contamos para la
rima el tercer y cuarto verso, por ser una repetición literal del segundo.
2) 5b 9C 9B 9C 9B: Estrofa libre formada por cinco versos. De ellos el
primero es pentasílabo y los siguientes eneasílabos (mezcla de arte mayor y
arte menor). Los versos impares riman de forma asonante entre sí, al igual
que los pares.

76) PIRULÍN, PIRULÁN
1) Encima de Manuela,
pirulín, pirulán,
caiga_una nube,
ras con ras,
yo tengo_un ran,
pirulín, pirulán,
caiga_una nube.

76+1=7a
5b
3+1=4a
4+1=5a
6+1=7a
5b

2) De zapatillos viejos,
pirulín, pirulán;
dure, que dure,
ras con ras,
yo tengo_un ran,
pirulín, pirulán,
dure, que dure.

76+1=7a
5b
3+1=4a
4+1=5a
6+1=7a
5b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 7a 5b 4a 5a 7a 5b: Estrofa libre. Hay gran variedad en cuanto a la medida
de los versos, pues tenemos un verso tetrasílabo, tres pentasílabos y otros
tres heptasílabos. En cuanto a la rima el primer verso es libre; los versos
segundo, cuarto, quinto y sexto riman entre sí de forma asonante; los versos
tercero y séptimo tienen rima consonante (porque el séptimo es una
repetición literal del tercero).
2) 7- 7a 5b 4a 5a 7a 5b: Estrofa libre. Responde al mismo esquema que la
estrofa anterior. Sólo son nuevos los versos primero, tercero y séptimo.

77) TANTO BAILÉ
1) Tanto bailé
con el ama del cura,
tanto bailé
que me dio calentura.

4+1=5a
7b
4+1=5a
7b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 5a 7b 5a 7b: Seguidilla simple aconsonantada. Esta estrofa se caracteriza
por lo siguiente: los versos primero y tercero tienen 7 sílabas métricas; el
segundo y cuarto, 5; o al revés. La rima es consonante: a/ b/ a/ b.

78) UNA ROSA ENCARNADA
1) Una rosa_encarnada
con el pie verde,
se parece_a mi_amante
cuando se duerme.

75a
75a

2) Ay, qué dolor, cayó,
el soldadito_es mi_amor.

7+1=8b
7+1=8b

3) Se lo llevan a Cuba;
ay, qué será de mí;
le pegan un balazo,
ya no puede venir.

76+1=7c
76+1=7c

4) Ay, qué dolor, cayó,
el soldadito_es mi_amor.

7+1=8b
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares riman
asonantemente. Los impares quedan libres.
2) 8b 8b: Pareado de versos octosílabos. La rima es asonante.
3) 7- 7c 7- 7c: variante de la Copla. Los versos pares riman asonantemente.
Los impares quedan libres.
4) 8b 8b: Pareado de versos octosílabos. La rima es asonante. Es una
repetición exacta de la segunda estrofa (puede ser un “estribillo”).

79) GITANERÍAS
1) La vida de los gitanos,
una vida "divertía",
siempre cantando_y bailando
con la barriga vacía.

8a
8b
8a
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. Los versos impares riman de forma
asonante y los pares de forma consonante.

80) YA SE MURIÓ MI ROSITA
1) Lagartijo tiene_un hijo,
lo quiere meter a fraile,
y_el chiquillo quiere ser
torero como su padre.

88a
7+1=88a

2) Ya se murió mi Rosita bonita,
ya se murió mi tesoro de oro,
ya se murió quien decía:
"Pepe, llévame_a los toros".

1111B
88b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Los versos pares riman de forma asonante y los impares
quedan libres.
2) 11- 11B 8- 8b: variante de la Copla. Los versos pares riman de forma
asonante y los impares quedan libres. Los dos primeros versos son
endecasílabos, aunque si les suprimiéramos las palabras “bonita” y “de oro”
quedarían dos versos octosílabos (parece ser que éstos serían los originales).

81) MADRE, MADRE, VENGA
1) Madre, madre, madre, venga,
venga, venga_y lo verá,
qué bonito talle lleva
por delante_y por detrás.

8a
7+1=8b
8a
7+1=8b

2) La "mareminga"
no tiene dientes,
se le_han caído
del aguardiente.

55c
55c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares.
2) 5- 5c 5- 5c: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. Los
versos pares riman de forma asonante y los impares quedan libres.

82) LOS HOMBRES SON MUY BARATOS
1) Que yo_estoy muy mala,
que me den el óleo,
que na' venga_el cura
que venga mi novio.

66a
66a

2) Porque los hombres
son muy baratos,
a veinticinco
dan por un cuarto;
y las mujeres,
¡válgame Dios!,
que_una solita, (solita),
vale_un millón.

55b
55b
54+1=5c
54+1=5c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6- 6a 6- 6a: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante, tanto entre los versos impares como entre los pares.
2) 5- 5b 5- 5b + 5- 5c 5- 5c: Estrofa libre formada por dos variantes de la
Copla. Todos los versos son pentasílabos. Los versos pares riman de forma
asonante (segundo con cuarto y sexto con octavo) y los impares quedan
libres. El penúltimo verso no lleva sinalefa en la canción, pero hemos creído
conveniente tenerla en cuenta para la rima.

83) TOMA LA PALANCA
1) Una, dos y tres,
cuatro, cinco_y seis.
Que toma la palanca_y toma,
que toma la palanca_Andrés.

5+1=6a
5+1=6a
98+1=9A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6a 6a 9- 9A: Estrofa libre. Los dos primeros versos son hexasílabos y los
dos últimos eneasílabos. La rima es consonante entre los versos primero y
cuarto; el segundo rima de forma asonante con el primero y el último. El
tercer verso queda libre.

84) A LA LUZ DEL CIGARRO
1) Desde que se fue Manolo,
ya Manolo se_ha marchado;
la hierbabuena no crece,
y_el torongil se_ha secado.

88a
88a

2) A la luz del cigarro
te vi la cara,
no_he visto clavellina
más encarnada.

75b
75b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos versos son octosílabos. Los pares riman de forma
consonante, quedando libres los impares.
2) 7- 5b 7- 5b: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos impares son
heptasílabos y quedan libres; los pares son pentasílabos y su rima es
asonante.

85) LA GUASA (2ª versión)
1) Mi novio me pregunta
(¡la guasa!) que si te quiero.
Yo digo que ni (ni) verte,
que_escuche_"usté",
que mire_"usté" qué tonto.
Yo digo que ni (ni) verte
(¡la guasa!) por si me muero.

75a
7b
4+1=577b
5a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7b 5- 7- 7b 5a: Estrofa libre formada por siete versos (con alternancia
de heptasílabos y pentasílabos). De ellos el segundo rima en consonante con
el séptimo y el tercero con el sexto. Los demás versos quedan libres. Las
palabras que van entre paréntesis no han sido tenidas en cuenta para la rima.

86) SAL CON SAL, SALERÓN
1) ¡Válgame Dios!, si cayera
(¡aire, Soledad!)
aquel que va_en el caballo;
cuánto me_había de reír,
(¡aire, Soledad!),
aunque_estoy apesarado.
2) Sal con sal, con sal sal,
con sal, salerón,
ni con sal, ni sin sal,
ni con sal te quiero.

88a
7+1=88a
6+1=7b
5+1=66+1=7b
6-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Sólo riman los versos
tercero y sexto (asonantemente). Los versos dos y cinco no han sido tenidos
en cuenta para la rima, puesto que son una muletilla exclamativa.
2) 7b 6- 7b 6-: Estrofa libre de cuatro versos, de los cuales los impares son
heptasílabos y riman en consonante, mientras los pares son hexasílabos y
quedan libres. No se corresponde con ningún modelo estrófico.

87) YA TE HE DICHO, MOZO
1) ESTRIBILLO:

Eso no, señora,
que_está_el perro_y me ladra.

¡Ay de mi capotiña
que_anoche la perdí!
Sígame_"usté", señora,
en donde voy a dormir.

76+1=7a
77+1=8a

2) Ya te_he dicho, mozo,
que duermas en el pozo.
Eso no, señora,
que hay agua_y me mojo.

6b
7b
67b

3) ESTRIBILLO: ¡Ay de mi capotiña...!
4) Ya te_he dicho, mozo,
que duermas en la cuadra.

6b
7c

67c

5) ESTRIBILLO: ¡Ay de mi capotiña...!
6) Ya te_he dicho, mozo,
que duermas en la calle.
Eso no, señora,
que corre mucho aire.

6b
7d
67d

7) ESTRIBILLO: ¡Ay de mi capotiña...!
8) Ya te_he dicho, mozo,
que duermas en la sala.
Eso sí, señora,
porque_eso sí me_agrada.

6b
7c
67c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 7a 7- 8a: variante de la Copla. Los tres primeros versos son heptasílabos y
el último octosílabo. Sólo riman los versos pares (asonantemente). Esta
estrofa es el “Estribillo”.
2) 6b 7b 6- 7b: Estrofa libre de cuatro versos, de los cuales el primero y el
segundo riman en consonante, mientras el cuarto rima en asonante con ellos.
El tercero queda libre. Alternancia de versos hexasílabos (impares) y
heptasílabos (pares).
3) ESTRIBILLO: es exactamente igual que la primera estrofa.
4) 6b 7c 6- 7c: variante de la Copla. Alternancia de versos hexasílabos
(impares) y heptasílabos (pares). Sólo riman los versos pares (de forma
consonante). El primer verso rima con el primero de la estrofa nº 2 en
consonante, ya que es una repetición literal. El tercer verso queda libre.
5) ESTRIBILLO: es exactamente igual que la primera estrofa.
6) 6b 7d 6- 7d: variante de la Copla. Alternancia de versos hexasílabos
(impares) y heptasílabos (pares). Sigue el mismo esquema de la estrofa nº 4.
7) ESTRIBILLO: es exactamente igual que la primera estrofa.

8) 6b 7c 6- 7c: variante de la Copla. Alternancia de versos hexasílabos
(impares) y heptasílabos (pares). Además de seguir el mismo esquema de la
estrofa nº 4 rima con ella asonantemente (únicamente los versos pares).

88) YA TE HE DICHO, MORENA
1) Con el aire que lleva
cuando va caminando,
el tacón de la bota
se le va meneando.

77a
77a

2) Ya te_he dicho, morena,
que me tienes que dar
el tacón de la bota
para taconear.

76+1=7b
76+1=7b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 7a 7- 7a: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. Los
versos pares riman de forma asonante, quedando libres los impares.
2) 7- 7b 7- 7b: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. Los
versos pares riman de forma asonante, quedando libres los impares.

89) TOMA QUE TOMA
1) Mañana me voy a Palma,
pasar el río no puedo;
pásame, Pepe del alma,
con tu caballo ligero.

8a
8b
8a
8b

2) Toma que toma, toma chiquilla,
qué gordas tienes las pantorrillas.

10C
10C

3) Al pasar por tu jardín
me quité las zapatillas,
por no pisarte las flores
que tenías en las orillas.

7+1=88d
88d

4) Toma que toma, toma chiquilla,
qué gordas tienes las pantorrillas.

10C
10C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante entre los versos
impares; los pares riman de forma asonante.
2) 10C 10C: Pareado de arte mayor. Los versos son decasílabos y riman
asonantemente. Esta estrofa es el “Estribillo”.
3) 8- 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
de forma consonante, quedando libres los impares.
4) 10C 10C: Pareado de arte mayor (“Estribillo”). Los versos son decasílabos
y riman asonantemente.

90) LLEGA EL FAROLERO
1) Soy el farolero
de la Puerta_el Sol,
cojo la_escalera
y_enciendo_el farol.
Después de_encendido
me pongo_a contar,
y nunca me sale
la cuenta cabal.

65+1=6a
65+1=6a
65+1=6b
65+1=6b

2) Dos y dos son cuatro,
cuatro_y dos son seis,
seis y dos son ocho
y_ocho dieciséis,
y ocho veinticuatro,
y ocho treinta y dos.
Ánimas benditas
me_arrodillo yo.

65+1=6c
65+1=6c
65+1=6d
65+1=6d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6- 6a 6- 6a + 6- 6b 6- 6b: Estrofa libre formada por la unión de dos
variantes de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima es asonante
entre los versos pares (el segundo rima con el cuarto y el sexto con el
octavo); los impares quedan libres.
2) 6- 6c 6- 6c + 6- 6d 6- 6d: Estrofa libre formada por la unión de dos
variantes de la Copla. Sigue el mismo esquema de la estrofa anterior.

91) CALLE DEL CARMEN
1) Calle del Carmen, número uno,
vive mi_amante, piso segundo, (piso segundo).
2) Las escaleras son de marfil
para que Pepe pueda subir, (pueda subir).

10A
10A

9+1=10B
9+1=10B

3) Los escalones son de tomate
para que Pepe suba_y se mate, (suba_y se mate).

10C
10C

4) Las ventanillas son de_oro fino
para que Pepe hable conmigo,(hable conmigo).

10D
10D

5) La campanilla es de cristal
9+1=10E
para que Pepe pueda llamar, (pueda llamar). 9+1=10E

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 10A 10A: Pareado de arte mayor. Los versos son decasílabos y la rima
asonante.
2) 10B 10B: Pareado de arte mayor. Los versos son decasílabos y la rima
asonante.
3) 10C 10C: Pareado de arte mayor. Los versos son decasílabos. La rima, en
este caso, es consonante.
4) 10D 10D: Pareado de arte mayor. Los versos son decasílabos y la rima
asonante.
5) 10E 10E: Pareado de arte mayor. Los versos son decasílabos y la rima
asonante.
Todos los versos pares tienen una repetición al final de las últimas palabras. Esta
repetición no ha sido tenida en cuenta para el análisis métrico.

92) EL AFILADOR
1) Soy un pobre_afilador,
vengo de lejanas tierras,
por un cuarto_afilo yo
cuchillitos y tijeras.

7+1=8 a
8b
7+1=8a
8b

2) El afilador, sí, sí,
la pluma para_escribir;
el afilador, no, no,
la pluma y_el borrador.

7+1=8c
7+1=8c
7+1=8a
7+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares.
2) 8c 8c + 8a 8a: Estrofa libre formada por dos Pareados octosílabos (de arte
menor). La rima es asonante. Los dos últimos versos riman en asonante con
los versos impares de la estrofa anterior.

93) YA SE VA EL SOL
1) Ya se va el sol, (pun, pun),
por el cerrete, (pun, pun),
(por el cerrete, pun, pun).
Al bolsillo del amo, (pun, pun),
le da tembleque, (pun, pun),
(le da tembleque, pun, pun).

5+1=65a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6- 5a 7- 5a: variante de la Copla. La rima es asonante entre los versos pares,
quedando libres los impares. No hemos tenido en cuenta para el análisis
métrico ni la repetición “onomatopéyica” (“pun, pun”) ni las repeticiones de
versos.

94) ZAPATOS BLANCOS
1) En lo alto de_esa torre, (sí),
tengo yo_una chacha mía, (sí),
que me corta los vestidos, (sí),
sin tomarme la “medía”, (sí).

88a
88a

2) Zapatos blancos,
medias "calás",
son de canela
"purificá".

54+1=5b
54+1=5b

3) Los zapatitos
que me compré,
rotos los tengo
de tanto correr.

54+1=5c
55+1=6c

4) Siga_el tren, siga_el tren,
a la_entrada de Jaén;
siga más, siga más,
a la_entrada de Bedmar.

6+1=7d
7+1=8d
6+1=7e
7+1=8e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. No hemos tenido en
cuenta para el análisis métrico la repetición del adverbio afirmativo (“sí”),
pues rompe la rima de la estrofa.
2) 5- 5b 5- 5b: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 5- 5c 5- 6c: variante de la Copla. Los tres primeros versos son pentasílabos y
el último hexasílabo. La rima es asonante entre los versos pares, quedando
libres los impares.
4) 7d 8d + 7e 8e: Estrofa libre formada por la unión de dos Pareados de arte
menor. La medida de los versos es desigual: los impares son heptasílabos y
los pares octosílabos. La rima es consonante entre los dos primeros versos y
asonante entre los dos últimos.

95) AY, AY, AY
1) (Ay, ay, ay),
vamos a la estación.
(Ay, ay, ay),
a ver el tren venir.
(Ay, ay, ay),
que se_ha descarrilado.
(Ay, ay, ay),
a la_entrada de Madrid.
2) (Ay, ay, ay),
ni con planchas ni cadenas.
(Ay, ay, ay),
no pueden subir al tren.

7+1=86+1=7a
77+1=8a

87+1=8b

(Ay, ay, ay),
porque se_ha descarrilado.
(Ay, ay, ay),
a la_entrada de Jaén.
3) (Ay, ay, ay),
a la_entrada de Jaén.
(Ay, ay, ay),
hay un letrero florido.
(Ay, ay, ay),
con un letrero que dice:
(Ay, ay, ay),
¡pínchate_y no_haber venido!

87+1=8b

7+1=8b
8c
88c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 7a 7- 8a: variante de la Copla. Los versos de los extremos son octosílabos
y los del centro heptasílabos. La rima es asonante entre los versos pares,
quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8b 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. El primer verso rima con
los versos pares de la estrofa anterior.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico los versos que se basan en la
repetición de la conjunción “ay”, pues rompen la estructura de la estrofa.

96) A ESO DE LAS OCHO
1) A_eso de las ocho
cierran los conventos
y las pobres monjas
se quedan adentro.

66a
66a

2) Y los monaguillos
van a la cocina,
piden chocolate
para la vecina.

66b
66b

3) La vecina dice:
¡qué rico que_está,
pan y chocolate
para merendar!

65+1=6c
65+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6- 6a 6- 6a: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 6- 6c 6- 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.

97) EL DÍA QUE YO ENTRÉ EN QUINTAS
1) El día que yo_entré_en quintas
puse_un ramo_en mi bandera,
de rosas y clavellinas
y un reclamo que lea:

8a
8b
8a
8b

2) "Regimiento de la Reina,
Batallón de Cazadores".
Yo me voy para la guerra,
dame_un abrazo_y no llores.

8b
8c
8b
8c

3) Dame_un abrazo_y no llores,
y_acuérdate de_aquel día
debajo de tu ventana,
no me_olvides, vida mía.

8c
8a
88a

4) Al regresar de la guerra
las balas no me_han matado,
y vengo_a ver si me cumples
la palabra que me_has dado.

8b
8d
88d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante entre los versos
impares, al igual que entre los pares.
2) 8b 8c 8b 8c: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante entre los versos
impares y consonante entre los pares. Los versos primero y tercero riman
con el segundo y el cuarto de la estrofa anterior.
3) 8c 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. El primer verso rima con
los versos impares de la primera estrofa.
4) 8b 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. El primer verso rima con
los versos impares de la segunda estrofa.

98) UN CAZADOR CAZANDO
1) Un cazador cazando
perdió_el pañuelo,
(perdió_el pañuelo),
y luego lo llevaba
atado_al cuello,
(atado_al cuello).

75a

2) Eso sería,
(eso sería)
que_el cazador
cazando se lo pondría,
(que el cazador
cazando se lo pondría).

5a

75a

4+1=58a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos impares son
heptasílabos y quedan libres; los pares son pentasílabos y su rima es
asonante.
2) 5a 5- 8a: variante del Tercetillo. La rima es consonante entre primer y tercer
verso, quedando libre el segundo.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico las repeticiones de versos,
por romper éstas la estructura de las estrofas.

99) MAÑANA VOY A VERTE
1) Mañana voy a verte,
(ay, ay, ay),
mañana voy a verte,
cuál es tu yunta.

7a

2) Cuál es tu yunta,
(ay, ay, ay),
la de los bueyes blancos,
la de la punta.

5b

7a
5b

75b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a 7a + 5b: Estrofa libre formada por un Pareado de arte menor (dos versos
heptasílabos) y un verso libre (pentasílabo). La rima en el Pareado es
consonante (pues son exactamente iguales).
2) 5b 7- 5b: variante del Tercetillo. La rima es consonante entre primer y tercer
verso, quedando libre el segundo.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico los versos basados en la
repetición de la interjección “ay”, por romper éstos la estructura de las estrofas.

100) GITANERÍAS
1) Pasé por la carretera,
me_eché_el velito_a la cara,
que mi_Antonio no me viera.

8a
88a

2) Te vas por la carretera
y no te vas dando cuenta
de la_"agüita calaera".

8a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8- 8a: Tercetillo. Todos los versos son octosílabos. La rima es
consonante entre primer y tercer verso, quedando libre el segundo.
2) 8a 8- 8a: Tercetillo. La rima es consonante entre primer y tercer verso,
quedando libre el segundo. Estos versos riman a su vez con los versos
impares de la estrofa anterior.

101) RENGUE, RENGUE, RENGUE
1) Mi suegra de regalo
me dio_una taza, (sí).
Rengue, rengue, rengue,
tilín, tilín,
me dio_una taza, (sí).
2) Cada vez que la miro
le quiebro_un asa, (sí).
Rengue, rengue, rengue,
tilín, tilín,
le quiebro un_asa, (sí).

75a
64+1=55a
75a
64+1=55a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 6- 5- 5a: Estrofa libre de cinco versos. Sólo riman entre sí el segundo
verso y el quinto y lo hacen consonantemente. Los versos son de diversas
medidas: un heptasílabo, tres pentasílabos y un hexasílabo.
2) 7- 5a 6- 5- 5a: Estrofa libre de cinco versos. Sólo riman entre sí el segundo
verso y el quinto y lo hacen consonantemente; estos versos riman a su vez
con el segundo y el quinto de la estrofa anterior (pero de forma asonante).
Los versos son de diversas medidas: un heptasílabo, tres pentasílabos y un
hexasílabo.

El adverbio afirmativo “sí” no ha sido tenido en cuenta para la rima de la estrofa.

102) UN CHE
1) Yo me_embarqué mi bien,
yo me_embarqué mi_amor,
y_"usté" se_embarcará
conmigo_en el vapor.

6+1=76+1=7a
6+1=76+1=7a

2) Un che, dos che,
tres che, cuatro che,
las perlas marinas,
qué gorda_está_"usté";
qué gorda, qué bella,
qué bonitas son
las perlas marinas
y_un tío de cartón.

4+1=5b
5+1=6b
6c
5+1=6b
65+1=6d
6c
5+1=6d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 7a 7- 7a: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. Los
versos pares riman de forma consonante, quedando libres los impares.
2) 5b 6b 6c 6b 6- 6d 6c 6d: Estrofa libre de ocho versos. Todos los versos son
hexasílabos excepto el primero, que es pentasílabo. Riman de forma
consonante entre sí:
 Los versos 1, 2 y 4.
 Los versos 3 y 7.
 Los versos 6 y 8.
 El verso nº 5 queda libre.

103) LA MOLINERA
1) Lleva la molinera
zapatos de charol,
en cambio_el molinero
no tiene camisón.
2) Lleva la molinera
ricos collares,
de la_harina que sale
de los costales.

76+1=7a
76+1=7a
75b
7b
5b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 7a 7- 7a: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. Los
versos pares riman de forma asonante, quedando libres los impares.
2) 7- 5b 7b 5b: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos
impares son heptasílabos y los pares pentasílabos. Lo que hace que no sea
una Cuarteta o Copla de seguidilla es el tercer verso, ya que debería ir libre;
sin embargo, en esta estrofa rima con los versos pares (en asonante). Por
tanto, sólo queda libre el primer verso.

104) MAÑANA POR LA MAÑANA
1) Mañana por la mañana
te_espero, Juana
en el balcón,
(pon, pon, pon),
ya sabes que tengo gana
de darte, Juana,
mi corazón,
(pon, pon, pon).

8a
5a
4+1=5b

2) Mañana por la mañana
te_espero, Juana
en el taller,
(pon, pon, pon),
ya sabes que tengo gana
de verte, Juana,
la punta_'el pie,
(pon, pon, pon).

8a
5a
4+1=5c

8a
5a
4+1=5b

8a
5a
4+1=5c

3) Estando pescando ranas
la tía Juliana
y_el tío Julián,
(pon, pon, pon),
pescaron una_anguileta
en la chaqueta
del tío Julián,
(pon, pon, pon).

8a
5a
4+1=5d
8e
5e
4+1=5d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 5a 5b 8a 5a 5b: Estrofa libre formada por seis versos (dos octosílabos y
cuatro pentasílabos). Los versos basados en la repetición “onomatopéyica”
del monosílabo “pon” no han sido tenidos en cuenta para el análisis métrico.
Riman entre sí de forma consonante:
 Los versos 1, 2, 4 y 5.
 Los versos 3 y 6.
2) 8a 5a 5c 8a 5a 5c: Estrofa libre formada por seis versos (dos octosílabos y
cuatro pentasílabos). Riman entre sí:
 Los versos 1, 2, 4 y 5 (a su vez riman con los versos 1, 2, 4 y 5 de la
estrofa anterior). Rima consonante.

 Los versos 3 y 6. Rima asonante.
3) 8a 5a 5d 8e 5e 5d: Estrofa libre formada por seis versos (dos octosílabos y
cuatro pentasílabos). Riman entre sí:
 Los versos 1, y 2 (a su vez riman con los versos 1, 2, 4 y 5 de las dos
estrofas anteriores). Rima asonante.
 Los versos 3 y 6. Rima consonante.
 Los versos 4 y 5. Rima consonante.

105) QUE VENGO DEL MOLINO
1) Vente conmigo_al molino
y serás la molinera,
y_echarás trigo_a la torva
mientras yo pico la piedra.

88a
88a

2) Que vengo del molino,
que de moler la_harina.

7b
7c

3) Que mi_amante_es molinero
no me cobra la maquila.

88c

4) Que vengo del molino,
que de moler la_harina.

7b
7c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en asonante, quedando libres los impares.
2) 7b 7c: Estrofa libre formada por dos versos heptasílabos. Estos dos versos
no riman entre sí y constituyen un estribillo.
3) 8- 8c: Estrofa libre formada por dos versos octosílabos. Estos dos versos no
riman entre sí; el segundo de ellos rima en asonante con el último verso del
“Estribillo”.
4) 7b 7c: Estrofa libre formada por dos versos heptasílabos. Estos dos versos
no riman entre sí y constituyen un estribillo.

106) LA TÍA TOTANA
1) La tía Totana
bebía vino,
se_emborrachaba,
y_a sus hijos
tetita les daba.

6a
5b
5a
4b
6a

2) Como era tuerta, tuerta_y retuerta,
con el dedo_atrancaba la puerta
y salga_"usté", que la quiero ver saltar
y brincar y dar vueltas al aire,
ésta_es la "jeringonza" del fraile.

10C
10C
11+1=1210D
10D

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6a 5b 5a 4b 6a: variante de la Quintilla (estrofa de arte menor, generalmente
de 8 sílabas métricas. Rima a gusto del poeta, no rimando tres versos
seguidos ni terminando con un pareado ni quedando versos sueltos). La rima
es asonante.
2) 10C 10C + 12- + 10D 10D: Estrofa libre formada por cinco versos de arte
mayor (cuatro decasílabos y uno dodecasílabo). Los dos primeros forman un
Pareado que rima de forma consonante. El tercer verso queda libre. Los dos
últimos versos forman otro Pareado, peor esta vez la rima es asonante. En
beneficio de la rima hemos tenido que romper la sinalefa que había entre la
última palabra del segundo verso y la primera del siguiente.

107) EL AFILADOR
1) El afilador, sí, sí,
el afilador, no, no.
Ésa me la llevo yo,
ésa me la_he de llevar
si su madre me la da.
Le tengo que regalar
un "vestío" de terciopelo
y_una toquilla_"encarná".

7+1=87+1=8a
7+1=8a
7+1=8b
7+1=8b
7+1=8b
87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- + 8a 8a + 8b 8b 8b + 8- 8b: Estrofa libre formada por ocho versos
octosílabos). El primer verso va libre; los dos siguientes forman un Pareado
que rima de forma consonante; los tres que siguen al Pareado son un Trístico
monorrimo (rima asonante); el penúltimo queda libre; el último rima en
asonante con el Trístico monorrimo.

108) QUE LO BAILE
1) La señora María_ha entrado_en el baile,
que lo baile, que lo baile, que lo baile.

13A
12A

2) Y si no lo baila medio cuartillo pague,
que lo pague, que lo pague, que lo pague.

13A
12A

3) Que salga_"usté",
que la quiero ver bailar,
saltar y brincar,
y_andar por los aires.

4+1=57+1=8b
5+1=6b
6-

4) Por lo bien que lo hace la moza,
déjala sola, sola bailando,
que_a mi niña le gusta_el fandango.

1010C
10C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 13A 12 A: Pareado de arte mayor. Los versos son de diferente medida: uno
es de trece sílabas y el otro de doce. La rima es consonante (se repite la
misma palabra al final de los dos versos).
2) 13A 12 A: Pareado de arte mayor. Los versos son de diferente medida: uno
es de trece sílabas y el otro de doce. La rima es consonante (se repite la
misma palabra al final de los dos versos). Este Pareado rima a su vez con la
estrofa anterior (rima asonante).
3) 5- 8b 6b 6-: Estrofa libre de cuatro versos de distinta medida (uno es
pentasílabo, otro octosílabo y los dos últimos hexasílabos). Los versos
centrales riman en consonante, mientras los de los extremos quedan libres.
4) 10- 10C 10C: Estrofa libre de tres versos decasílabos. El primer verso va
libre; los dos últimos forman un Pareado de arte mayor con rima asonante.

109) SALGA “USTÉ” A BAILAR
1) Señorita muy bien parecida,
salga_"usté"_a bailar
media vuelta_a la izquierda;
si la sabes dar
ven y ponte_en mi lugar,
que no_hay más que la "Soles",
que tiene_"usté" más sal
que las de Sevilla.

105+1=6a
85+1=6a
7+1=8a
76+1=7a
6-

2) Salga_"usté"_a bailar,
señor militar,
lo que manda_el juez
manda el alcalde:
que_esta señorita
baile, baile, baile.

5+1=6a
5+1=6a
5+1=66b
66b

3) Si no quie' bailar
cuatro cuartos pague
para la montera
del señor alcalde.

5+1=6a
6b
66b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 6a 8- 6a 8a 7- 7a 6-: Estrofa libre de ocho versos de diferente medida
(uno es decasílabo, tres hexasílabos, dos octosílabos y otros dos
heptasílabos). La rima es consonante entre los versos 2, 4 y 5. El verso nº 7
rima con los anteriores en asonante y los demás quedan libres. Esta estrofa
no se corresponde con ningún modelo tradicional.
2) 6a 6a 6- 6b 6- 6b: Estrofa libre formada por seis versos hexasílabos. La
rima es consonante entre los dos primeros versos (que riman a su vez con los
versos 2, 4 y 5 de la estrofa anterior) y asonante entre el cuarto y el sexto.
Los demás versos quedan libres.
3) 6a 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. Los
versos pares riman asonantemente, quedando libres los impares. El primer
verso rima con los dos primeros de la estrofa anterior.

110) MI NENA JUANA
1) Mi nena Juana,
ella me barre,
ella me friega,
ella le da
las sopas al niño.

55546-

2) Bola, bolaina,
saca compaña,
que la quiero ver bailar,
saltar y brincar,
correr por los aires
como los "jeringos"
en el baile.

5a
5a
7+1=8b
5+1=6b
6c
64c

3) Dejadla sola,
solita_y sola,
que_a mi niña
le gusta la bola.

5d
5d
46d

4) Bola, bolaina,
saca compaña,
que la quiero ver bailar,
saltar y brincar,
correr por los aires
como los "jeringos"
en el baile.

5a
5a
7+1=8b
5+1=6b
6c
64c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 5- 5- 5- 4- 6-: Estrofa libre formada por cinco versos de arte menor (tres
pentasílabos, uno tetrasílabo y otro hexasílabo). Todos los versos van libres.
2) 5a 5a + 8b 6b + 6c 6- 4c: Estrofa libre formada por siete versos de arte
menor. Esta estrofa es el “Estribillo”. Los versos son de diferente medida:
dos pentasílabos, uno octosílabo, tres hexasílabos y el último tetrasílabo. Los
dos primeros constituyen un Pareado con rima asonante; los dos siguientes
otro Pareado, pero con rima consonante y los tres últimos una variante del
Tercetillo (rima asonante).

3) 5d 5d 4- 6d: Estrofa libre de cuatro versos de distinta medida (dos son
pentasílabos, otro tetrasílabo y el último hexasílabo). Los dos primeros
versos y el último riman en consonante, quedando libre el tercero.
4) 5a 5a + 8b 6b + 6c 6- 4c: Estrofa libre formada por siete versos de arte
menor. Esta estrofa es una repetición literal de la segunda (“Estribillo”).

111) “JERINGONZA” DEL FRAILE
1) Y salga_usted,
que la quiero ver saltar,
brincar y_andar por el aire:
ésta_es la "jeringonza" del fraile.
2) Los frailes, frailucos;
¡ay, qué niña con tantos "corrucos"!,
y dejadla sola,
solita sola_y sola_y bailando;
a_esta niña le gusta_el fandango.

4+1=57+1=88a
10A
6b
10B
610C
10C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 5- 8- + 8a 10A: Estrofa libre formada por cuatro versos de distinto número
de sílabas (uno es pentasílabo, dos octosílabos y otro decasílabo). Los dos
primeros versos van libres. Los dos últimos forman un Pareado con rima
asonante.
2) 6b 10B + 6- + 10C 10C: Estrofa libre formada por cinco versos de distinto
número de sílabas (dos hexasílabos y tres decasílabos). Los dos primeros
forman un Pareado con rima consonante, el siguiente va libre y los dos
últimos forman otro Pareado, pero esta vez con rima asonante.

112) EL BONETE DEL CURA
1) El bonete del cura,
chilindrón,
va por el río,
chilindrón.
Y_el cura va diciendo,
chilindrón,
"bonete mío",
chilindrón.
2) (Chilindrón, chilindraina,
chilindrón).
Que se casa mi_hermana,
(chilindrón, chilindraina,
chilindrón),
con uno de Quesada.

75a
75a

7a

7a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares riman de
forma consonante, quedando libres los impares.
2) 7a 7a: Pareado de arte menor (dos versos heptasílabos). La rima es
asonante.

En toda la canción se incluyen versos de carácter jocoso (“chilindrón”,
“chilindrón, chilindraina, chilindrón”) que no hemos tenido en cuenta para la rima, pues
empañan la estructura real de las dos estrofas.

113) LA MARAGATA
1) Dice la Maragata
que si tuviera
una_arroba de vino,
se la bebiera.

75a
75a

2) Salga_"usté"_a bailar,
Maragata,
salga_"usté"_a bailar,
que me mata.

5+1=6b
4c
5+1=6b
4c

3) Salga_"usté"_a bailar,
caballero,
salga_"usté"_a bailar,
que me muero.

5+1=6b
4d
5+1=6b
4d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares riman de
forma consonante, quedando libres los impares.
2) 6b 4c 6b 4c: variante de la Cuarteta octosilábica. Los versos impares son
hexasílabos y riman en consonante; los versos pares son tetrasílabos y riman
también consonantemente.
3) 6b 4d 6b 4d: variante de la Cuarteta octosilábica. Los versos impares son
hexasílabos y riman en consonante; los versos pares son tetrasílabos y riman
también consonantemente. Los versos hexasílabos riman con los hexasílabos
de la estrofa anterior.

114) EN LA CALLE VALENCIA
1) En la calle Valencia
y_en la Madrona,
hay una gata rubia
que_es muy ladrona.

75a
75a

2) En la calle Valencia
los alfareros
con el agua y_el barro
hacen pucheros.

75b
75b

3) En la calle Valencia
de medio_abajo,
parecen los mozuelos
escarabajos.

75c
75c

4) En la calle Valencia
de medio_arriba,
parecen las mozuelas
hojas de_oliva.

75d
75d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares riman de
forma consonante, quedando libres los impares.
2) 7- 5b 7- 5b: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares riman de
forma consonante, quedando libres los impares.
3) 7- 5c 7- 5c: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares riman de
forma asonante, quedando libres los impares.
4) 7- 5d 7- 5d: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares riman de
forma asonante, quedando libres los impares. La rima parece consonante por
el efecto auditivo, ya que las letras “b” y “v” suenan igual en castellano.

El primer verso de todas las estrofas es siempre el mismo: “En la calle
Valencia...”. Esta repetición no la hemos tenido en consideración para la rima.

115) YA VIENES DEL BAILE
1) Si bajas a la_estación,
escucha niña_y verás
los zapatos de charol, (y_olé),
te los vayas a manchar.

7+1=8a
7+1=8b
7+1=8a
7+1=8b

2) Te los vayas a manchar,
te los vayas a romper,
que no tienen compostura, (y_olé),
como la primera vez.

7+1=8b
7+1=8c
87+1=8c

3) Ya vienes del baile,
¿con quién has bailado?
Con una morenita
de pelo rizado;
ea, bueno, vaya,
de pelo rizado.

66d
76d
66d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante tanto en los versos
impares como en los pares.
2) 8b 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
de forma asonante, quedando libres los impares. El primer verso rima con
los versos pares de la estrofa anterior, de ahí que en el análisis lleve la letra
“b” en vez de un guión.
3) 6- 6d 7- 6d 6- 6d: variante del Romancillo. La estrofa está formada por
cinco versos hexasílabos y uno heptasílabo, de los cuales riman en
consonante los pares, quedando libres los impares. Decimos que es una
variante ya que hay un verso heptasílabo, en lugar de ser todos hexasílabos y
la rima es consonante (cuando debería ser asonante).

116) EL PERRO DE SAN ROQUE
1) El perro de San Roque
no tiene rabo
porque los sanroqueros
se lo_han cortado.

75a
75a

2) Olé y olá,
los pavos en el corral
bebiendo vino tinto
sí se_emborracharán.

5+1=6b
7+1=8b
76+1=7b

3) Parece_un hombre chico
entre los grandes,
un "guacharro" caído
de las canales.

7c
5d
7c
5d

4) Olé y olá,
qué bueno fuera,
(qué bueno fuera)
que_el perro de San Roque
ahora pariera.

5+1=65e
76e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 6b 8b 7- 7b: Estrofa libre formada por cuatro versos de diversa medida (uno
hexasílabo, otro octosílabo y dos heptasílabos. Todos los versos riman en
asonante menor el tercero (que queda libre).
3) 7c 5d 7c 5d: combinación entre dos tipos de estrofa: Cuarteta o Copla de
seguidilla y Cuarteta octosilábica. De la primera toma la alternancia de
versos heptasílabos y pentasílabos y de la segunda la rima alternada entre
versos impares y pares, que en este caso es asonante.
4) 6- 5e 7- 6e: variante de la Copla. El primer verso y el último son
hexasílabos, el segundo pentasílabo y el tercero heptasílabo. La rima es
consonante entre los versos pares, quedando libres los impares.

En el análisis métrico de las estrofas 3 y 4 hemos incluido algunas sinalefas que
no estaban en la canción, pero que eran necesarias para entender la estructura de las
distintas estrofas.

117) EL PEÑÓN DE GIBRALTAR
1) El Peñón de Gibraltar
tuviera tantos cañones,
como mi morena tiene
en el pelo caracoles.

7+1=88a
88a

2) Sal, salerosa,
conmigo, mi niña.
Sal, salerosa,
conmigo_a bailar.
Pero vente,
vente conmigo, guasona,
al Peñón de Gibraltar.

5b
65b
5+1=6c
48b
7+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 5b 6- 5b 6c 4- 8b 8c: Estrofa libre formada por siete versos de diversa
medida (dos pentasílabos, dos hexasílabos, uno tetrasílabo y dos octosílabos.
La rima es consonante entre el primer y el tercer verso y consonante entre el
cuarto y el séptimo. El sexto rima en consonante con el primero y el tercero.
El segundo y el quinto quedan libres.

118) AL FERROCARRIL LE HAN PUESTO
1) Al ferrocarril le_han puesto
cascabeles pa' que suene;
míralos si son bonitos,
míralo por dónde viene.

88a
88a

2) Ferrocarril,
puente de hierro,
se va mi_amor,
se va mi dueño.

4+1=55b
4+1=5c
5b

3) Se va mi dueño,
se va mi_amor,
se va la prenda
que quiero yo.

5b
4+1=5c
54+1=5c

4) Con la paleta
su madre le daba,
con la paleta
no le_atinaba,
con la paleta
su madre le daba_y le dio
un paletazo
que la mató,
y_el jarro verde
se lo quebró.

5d
6e
5d
5e
5d
8+1=9f
54+1=5f
54+1=5f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 5- 5b 5c 5b: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La
rima es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 5b 5c 5- 5c: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares (que riman a su vez con el tercer verso de
la estrofa anterior), quedando libres los impares. El primer verso rima
consonantemente con el último verso de la estrofa anterior.
4) 5d 6e 5d 5e + 5d 9f + 5- 5f 5- 5f: Estrofa libre formada por diez versos que
se agrupan de la siguiente manera:

 5d 6e 5d 5e: variante de la Cuarteta octosilábica. Rima consonante,
tanto entre los versos impares como entre los pares.
 5d 9f. cada uno rima con otro verso de la estrofa.
 5- 5f 5- 5f: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos.
Rima consonante entre los versos pares, quedando libres los impares.

119) FERROCARRIL, PUENTE DE HIERRO
1) Al ferrocarril le_han puesto
cascabeles pa' que suene;
míralos si son bonitos,
míralo por dónde viene.

88a
88a

2) Ferrocarril,
puente de hierro,
en el vapor
se va mi dueño.

4+1=55b
4+1=55b

3) Se va mi dueño,
se va mi_amor,
se va la prenda
que_adoro yo.

5b
4+1=5c
54+1=5c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 118, sería el
siguiente:
1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 5- 5b 5- 5b: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 5b 5c 5- 5c: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares. El primer
verso rima en consonante con el último de la estrofa anterior (porque es una
repetición de ese verso).

120) POR DÓNDE VAS A MISA
1) Por dónde vas a Misa,
que no te veo,
por un empedradito
que_han hecho nuevo.

75a
75a

2) Que_han hecho nuevo, niña,
que_han hecho nuevo;
por dónde vas a Misa,
que no te veo.

75a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos). Está
estrofa es una repetición casi exacta de la anterior, aunque con los versos
cambiados de lugar; sin embargo, conserva el modelo estrófico de la anterior
estrofa.

121) PASÉ POR TU PUERTA
1) Pasé por tu puerta
y te vi barriendo,
te quité la_escoba
y salí corriendo.

66a
66a

2) Tu madre salió
y voces me_echó,
yo no la quería,
caso no le_hacía.

5+1=6b
5+1=6b
6c
6c

3) Si yo la quisiera
otra cosa fuera,
la_escoba_en la mano
siempre la tuviera.

6d
6d
66d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 6- 6a 6- 6a: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6b 6b + 6c 6c: Estrofa libre formada por la unión de dos Pareados de arte
menor (versos hexasílabos). La rima es consonante, tanto entre los dos
primeros versos como entre los dos últimos.
3) 6d 6d 6- 6d: Estrofa libre formada por cuatro versos hexasílabos. La rima es
consonante entre los versos 1, 2 y 4. El tercero queda libre.

122) MI SUEGRA, CASCO DE OLLA
1) Mi suegra, casco de olla,
cobertera del infierno;
callaré que no me oiga,
que bien cerquita la tengo.

8a
8b
8a
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos pares como entre los impares.

123) CLARA SOY
1) Clara soy, Clara me llamo,
siendo Clara me_enturbié,
por eso no diga nadie:
"de_este agua_he de beber".

87+1=8a
87+1=8a

2) Por muy clara que la veas
no la dejes de beber.
Clara soy, Clara me llamo,
siendo Clara me_enturbié.

87+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares (que riman a su vez con los pares de la estrofa anterior),
quedando libres los impares.

En realidad tenemos aquí un breve Romance, puesto que si unimos las dos
estrofas se cumplen todas las reglas de éste: serie indefinida de versos octosílabos, de
los cuales riman en asonante los pares, quedando libres los impares.

124) ESTE CORRO ES UN JARDÍN
1) Este corro_es un jardín
y las niñas son las rosas,
y yo, como jardinero,
me tiro_a la más hermosa.

7+1=88a
88a

2) Adiós, Mercedes,
vente_a mi lado,
¡qué jovencito
que me_has dejado!

55b
55b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 5- 5b 5- 5b: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.

El sentido real de la segunda estrofa parece referirse a la muerte de la Reina
Mercedes, primera esposa de Alfonso XII.

125) VIVA EL AMOR
1) Elisa ya se_ha muerto,
viva_el amor,
(Elisa ya se_ha muerto,
viva el amor);
la llevan a_enterrar,
viva la rosa de mi rosal,
(la llevan a_enterrar,
viva la rosa de mi rosal).

74+1=5a

6+1=7b
9+1=10B

2) Esa mata de pelo,
viva_el amor,
(esa mata de pelo,
viva el amor);
quién se la peinará,
viva la rosa de mi rosal,
(quién se la peinará,
viva la rosa de mi rosal).

74+1=5a

3) Se la peina su tía,
viva el amor,
(se la peina su tía,
viva el amor);
con peine de cristal,
viva la rosa de mi rosal,
(con peine de cristal,
viva la rosa de mi rosal).

74+1=5a

6+1=7b
9+1=10B

6+1=7b
9+1=10B

ANÁLISIS MÉTRICO
Las tres estrofas de esta canción poseen el mismo esquema métrico; sería el
siguiente:

1) 7- 5a + 7b 10B: Estrofa libre formada por cuatro versos de distinta longitud
(dos heptasílabos, uno pentasílabo y otro octosílabo). Los dos primeros
versos van libres y los dos últimos forman un Pareado con rima asonante.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico las repeticiones de versos,
por romper éstas la estructura de las estrofas. Se producen invariablemente cada dos
versos.

126) CANCIÓN DEL CORRO
1) En el palacio del Rey
hay una hierba malvada,
que con el dengue, rengue, rengue,
que con el dengue, rengue, danga.

88a
99A

2) La pisó la_hija del Rey,
y_ella fue la desgraciada,
que con el dengue, dengue, rengue,
que con el dengue, rengue, danga.

88a
99A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 9- 9A: variante de la Copla. Los dos primeros versos son octosílabos y
los dos últimos eneasílabos. La rima es asonante en los versos pares,
quedando libres los impares.
2) 8- 8a 9- 9A: variante de la Copla. Los dos primeros versos son octosílabos y
los dos últimos eneasílabos. La rima es asonante en los versos pares,
quedando libres los impares. Sigue el modelo de la estrofa anterior.

En realidad tenemos aquí una breve variante de un Romance, puesto que si
unimos las dos estrofas se cumplen casi todas las reglas de éste: serie indefinida de
versos octosílabos (en este caso hay cuatro versos eneasílabos), de los cuales riman en
asonante los pares, quedando libres los impares.

127) YA ESTÁ EL PÁJARO
1) Ya_está_el pájaro, madre,
tú caerás,
y_ahora lo verás,
pica_aquí,
ya_está_el pájaro, madre,
kikirikí,
puesto_en la_esquina,
señor Joaquín,
puesto_en la_esquina.

7a
3+1=4b
6+1=7b
3+1=4c
7a
4+1=5c
5d
4+1=5c
5d

3) Yo soy la golondrina,
tú caerás,
y ahora lo verás,
pica aquí,
yo no soy la golondrina,
kikirikí,
que soy muñeca,
señor Joaquín,
que soy muñeca.

7d
3+1=4b
6+1=7b
3+1=4c
8d
4+1=5c
5f
4+1=5c
5f

2) Esperando que salga,
tú caerás,
y ahora lo verás,
pica aquí,
esperando que salga,
kikirikí,
la golondrina,
señor Joaquín,
la golondrina.

7e
3+1=4b
6+1=7b
3+1=4c
7e
4+1=5c
5d
4+1=5c
5d

4) Que cuando voy a Misa,
tú caerás,
y ahora lo verás,
pica aquí,
que cuando voy a Misa,
kikirikí,
me pongo hueca,
señor Joaquín,
me pongo hueca.

7d
3+1=4b
6+1=7b
3+1=4c
7d
4+1=5c
5f
4+1=5c
5f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a 4b 7b 7c 7a + 5c 5d 5c 5d: Estrofa libre formada por nueve versos de
distinto número de sílabas (hay cuatro versos heptasílabos, uno tetrasílabo y
otros cuatro pentasílabos). Esta estrofa se compone de una variante de la
Quintilla y una variante de la Copla. La rima es consonante en casi todos los
casos (debido a que surge de la repetición de los versos).
2) 7e 4b 7b 7c 7e + 5c 5d 5c 5d: Estrofa libre formada por nueve versos de
distinto número de sílabas (hay cuatro versos heptasílabos, uno tetrasílabo y
otros cuatro pentasílabos). Esta estrofa se compone de una variante de la
Quintilla y una variante de la Copla. La rima es consonante en casi todos los
casos. Sólo cambian los versos 3 y 5 con respecto a la estrofa anterior.
3) 7d 4b 7b 7c 8d + 5c 5f 5c 5f: Estrofa libre formada por nueve versos de
distinto número de sílabas (hay cuatro versos heptasílabos, uno tetrasílabo,
otro octosílabo y, finalmente, otros cuatro pentasílabos). Esta estrofa se

compone de una variante de la Quintilla y una variante de la Copla. La rima
es consonante en casi todos los casos.
4) 7d 4b 7b 7c 7d + 5c 5f 5c 5f: Estrofa libre formada por nueve versos de
distinto número de sílabas (hay cuatro versos heptasílabos, uno tetrasílabo y
otros cuatro pentasílabos). Esta estrofa se compone de una variante de la
Quintilla y una variante de la Copla. En cuanto a rima es exactamente igual
que la estrofa anterior.

128) NO LLORES, LINDA PALOMA
1) No llores, linda paloma,
no llores que volveré, (que volveré),
y si_acaso no volviera,
linda paloma, te_escribiré, (te_escribiré).

87+1=8a
8b
9+1=10A

2) Yo te_escribiré_una carta
y_en medio_una cinta azul, (azul, azul),
y con sangre de mis venas,
linda paloma, te_escribiré, (te_escribiré).

87+1=88b
9+1=10A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8b 10A: variante de la Copla. Los tres primeros versos son octosílabos
y el último decasílabo. La rima es consonante en los versos pares, quedando
libres los impares.
2) 8- 8a 8b 10A: variante de la Copla. Los tres primeros versos son octosílabos
y el último decasílabo. La rima es consonante en los versos pares (que riman
con los de la anterior estrofa), quedando libres los impares. El tercer verso
rima en asonante con el tercero de la estrofa anterior.

La repetición de algunas palabras no ha sido tenida en cuenta a la hora del
análisis métrico, por romper ésta la estructura de las estrofas.

129) EN LA CALLE DE TURCOS
1) En la calle de Turcos
a las diez de la noche
mataron a Pepito,
sentadito_en su coche.

77a
77a

2) El cochero de plaza
donde iba metido
al abrir la ventana,
le pegan cinco tiros.

7b
7c
7b
7c

3) Cinco tiros le pegan,
cinco balas le sacan,
cuando va a morir
lo llevan a su casa.

77b
6+1=77b

4) Te tengo, te tengo,
te tengo que dar
un vestido blanco
que te_ha de gustar.
Cortito de_“alante”,
larguito de_atrás,
con cuatro volantes

65+1=6c
65+1=6c
65+1=6c
6-

y_adiós que te vas.

5+1=6c

5) Tiene mi morena
tan estrecha la boca
que_apenas le caben
cien panes de sopas,
cuarenta pepinos
y cien calabazas,
un serón de higos
y veinte de pasas.

67d
66d
6c
6b
6c
6b

6) A la pobre niña
le_han dado viruelas,
calentura_y sarna,
y dolor de muelas.

66e
6b
6e

7) Le_han dicho que tome
la zarzaparrilla,
a ver si le_engordan
esas pantorrillas.

66f
66f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 7a 7- 7a: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 7b 7c 7b 7c: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
heptasílabos. La rima es asonante tanto entre los versos impares como entre
los pares.
3) 7- 7b 7- 7b: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.
4) 6- 6c 6- 6c 6- 6c 6- 6c: breve Romancillo. Todos los versos son hexasílabos.
La rima, en general, es asonante entre los versos pares, quedando libres los
impares.
5) 6- 7d 6- 6d + 6c 6b 6c 6b: Estrofa libre formada por la unión de dos estrofas
de cuatro versos:

 6- 7d 6- 6d: variante de la Copla. Versos hexasílabos (excepto uno,
que es heptasílabo). Rima asonante entre los versos pares.
 6c 6d 6c 6d: variante de la Cuarteta octosilábica. Versos hexasílabos.
Rima asonante.
6) 6- 6e 6b 6e: variante de la Copla. Versos hexasílabos. La rima es asonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
7) 6- 6f 6- 6f: variante de la Copla. Sigue el mismo modelo de la anterior.

130) UN CAZADOR CAZANDO
1) Un cazador cazando
perdió_una manta,
(perdió_una manta),
y luego la tenía
la burra blanca,
(la burra blanca).

75a

2) Eso sería,
(eso sería)
que_el cazador
cazando se la pondría.

5a

75a

4+1=58a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 98, sería el
siguiente:
1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos impares son
heptasílabos y quedan libres; los pares son pentasílabos y su rima es
asonante.
2) 5a 5- 8a: variante del Tercetillo. La rima es consonante entre primer y tercer
verso, quedando libre el segundo.
No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico las repeticiones de versos,
por romper éstas la estructura de las estrofas. Esta canción es una variante de la nº 98,
de igual título.

131) TÚ ME LO DIRÁS, PALOMA
1) A la puerta de la cárcel
no me vengas a llorar,
ya que no me quitas penas
no me las vengas a dar.

87+1=8a
97+1=8a

2) Tú me lo dirás, paloma;
tú me lo dirás, perdiz;
tú me lo dirás, salero;
tú me lo dirás a mí.

87+1=8b
87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 9- 8a: variante de la Copla. En lugar de ser todos los versos
octosílabos hay uno eneasílabo, de ahí que hablemos de “variante”. Los
versos pares riman en consonante, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en asonante, quedando libres los impares.

132) NIÑA, SI VAS A LA FUENTE
1) Niña, si vas a la fuente
y no tienes compañera,
¿quieres que yo te_acompañe,
rosa de la primavera?

8a
8b
88b

2) Que para ir a la fuente
no_es menester ir lujosa,
con una faldita corta
van las niñas tan garbosas, (y_olé).

8a
8c
88c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares
riman en consonante, quedando libres los impares.
2) 8a 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en asonante, quedando libres los impares. El primer verso rima en
consonante con el primer verso de la estrofa anterior (porque la última
palabra de los dos versos es la misma: “fuente”).

133) DAME LA MANO, PALOMA
1) Dame la mano, paloma,
para subir a tu nido;
me_han dicho que_estabas sola,
y_a_acompañarte_he venido.

8a
8b
8a
8b

2) De tu jardín corté_una flor,
la más bonita no tiene_olor,
y si lo tiene yo no lo sé,
dame la mano_y te lo diré.

8+1=9C
9+1=10C
9+1=10D
9+1=10D

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. Los versos impares riman en asonante y
los pares en consonante.
2) 9C 10C + 10D 10D: Estrofa libre formada por cuatro versos de arte mayor
(uno eneasílabo y tres decasílabos). La estrofa está compuesta por dos
Pareados. La rima es consonante en cada unos de ellos.

134) QUE VENGO DEL BAÑO
1) Los van a prender mañana
todos los ojitos negros.
Los van a prender mañana;
morena, tú que los tienes,
échate_un velo_a la cara.

8a
88a
88a

2) Que vengo del baño,
que del baño vengo,
de ver la barquilla,
de ver al barquero,
de ver el arroyo,
y_el agua serena,
de ver mis amores
que se van con pena, (y_olé).

66b
66b
66c
66c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 8a 8- 8a 8- 8a: Estrofa libre. Los versos impares riman en asonante,
quedando libres los pares.
2) 6- 6b 6- 6b + 6- 6c 6- 6c: Estrofa libre formada por ocho versos
hexasílabos. La estrofa está compuesta por dos variantes de la Copla. La
rima es asonante entre los versos pares de la primera “Copla” y consonante
entre los pares de la segunda “Copla”. Los versos impares de ambas quedan
libres.

135) AL TURURÚ
1) Al tururú, niña,
duerme tranquila;
al tururú, niña,
que yo te velo;
(al tururú),
que son las once_y media,
(ay, ay, ay),
me lo_ha dicho_el sereno.

6a
5a
6a
5b

2) El sereno de mi calle,
(ay, ay, ay),
me quiere quitar la novia;

8-

7a
7b

8c

eso luego lo veremos,
(ay, ay, ay),
a la luz de la farola.

8-

3) Al tururú, niña,
duerme tranquila;
al tururú, niña,
que yo te velo;
(al tururú),
que son las once_y media,
(ay, ay, ay),
me lo_ha dicho_el sereno.

6a
5a
6a
5b

8c

7a
7b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 6a 5a 6a + 5b 7a 7b: Estrofa libre formada por seis versos de desigual
medida (dos son hexasílabos, dos pentasílabos y otros dos heptasílabos. La
estrofa, que constituye un “Estribillo”, está compuesta por un Trístico
monorrimo (rima asonante) y una variante del Tercetillo (rima asonante).
2) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 6a 5a 6a + 5b 7a 7b: Estrofa libre exactamente igual a la primera
(“Estribillo”).
No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico algunos versos,
concretamente los que dicen “al tururú” o “ay, ay, ay”, por considerar que rompen de
alguna manera la estructura general de la estrofa.

136) DON JOSÉ
1) Don José, don José,
qué gordo_está_"usté";
cómo no_he_de estar gordo,
si como muy bien.

6+1=7a
5+1=6a
75+1=6a

2) Me duermo mi siesta,
me fumo mi puro
y me voy al café.
Don José, don José.

766+1=7a
6+1=7a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a 6a 7- 6a: Estrofa libre formada por cuatro versos de desigual medida
(dos son heptasílabos y dos hexasílabos). La rima es consonante entre los
dos primeros versos; el último verso rima en asonante con los dos primeros;
el tercer verso queda libre.
2) 7- 6- 7a 7a: Estrofa libre formada por cuatro versos de distinta medida (tres
son heptasílabos y uno hexasílabo). Los dos primeros van libres y los dos
últimos forman un Pareado con rima consonante. En la canción hay una
sinalefa que une los versos dos y tres; hemos creído conveniente eliminarla
para conservar una cierta estructura en la métrica de la estrofa.

137) QUE DETENTE, TORO
1) Cuando me dicen que viene,
salgo_a la puerta volando;
qué desatino tan grande
para_un amor tan villano.

88a
88a

2) Que detente, toro,
que no soy torero.

66-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en asonante, quedando libres los impares.
2) 6- 6-: Estrofa libre formada por dos versos hexasílabos que no riman entre
sí (van libres).

138) A LA FLOR DEL PICANTE
1) A la flor del picante,
pique_o no pique,
el que tenga coraje
que se lo quite,
que se lo quite, niña,
que se lo quite.

7a
5b
7a
5b
75b

2) A la flor del picante,
pique_o no pique,
el que tenga coraje
que se lo quite.

7a
5b
7a
5b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 7a 5b 7a 5b 7- 5b: Estrofa libre formada por seis versos de desigual medida
(tres heptasílabos y tres pentasílabos). La rima es asonante entre los versos 1
y 3, al igual que entre los versos 2, 4 y 6. El verso nº 5 queda libre.
2) 7a 5b 7a 5b: Estrofa libre que surge de la unión de una Cuarteta o Copla de
seguidilla y una Cuarteta octosilábica, ambas estrofas de cuatro versos. De
la primera toma la alternancia de heptasílabos y pentasílabos, y de la
segunda la rima asonante, tanto entre versos impares como entre versos
pares. Esta estrofa es una repetición parcial de la estrofa anterior (se repiten
los cuatro primeros versos).

139) ARA, ARA
1) A_esa niña que_hay en medio
se le_ha caído_un volante;
no lo quiere recoger
porque_está_el novio delante.

88a
7+1=88a

2) Ara, ara, ara, ara,
ara, ara, ara, sí,
ese novio que tú tienes,
ese novio no_es pa' ti.

87+1=8b
87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

140) CHATA, MÍRATE AL ESPEJO
1) Chata, mírate_al espejo
para que te tranquilices,
y verás como_en tu cara
hacen falta_unas narices.

88a
88a

2) Eres bonita
y_eres graciosa,
tienes la cara
como_una rosa.

55b
55b

3) Si me tocara la lotería,
contigo, niña me casaría.
La lotería ya me_ha tocado,
contigo, niña, ya me_he casado.

10C
10C
10D
10D

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en consonante, quedando libres los impares.
2) 5- 5b 5- 5b: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. Los
versos pares riman en consonante, quedando libres los impares.
3) 10 C 10 C + 10D 10D: Estrofa libre formada por dos Pareados de arte
mayor (versos decasílabos). La rima es consonante en ambos.

141) YA HA LLEGADO EL CARNAVAL
1) Ya_ha llegado_el Carnaval,
la feria de las mujeres;
la que no le salga novio
que_aguarde_al año que viene.

7+1=88a
88a

2) Los mocitos de_hoy en día
son como_el pavo real:
muchas alas, mucho pico
y poca formalidad.

8b
7+1=8c
87+1=8c

3) Los mocitos de_hoy en día
son como_el ungüento_azul:
que se lavan y se peinan;
¡Dios nos libre de_un gandul!

8b
7+1=8d
87+1=8d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8b 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8b 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. El primer verso de esta
estrofa es una repetición literal del primer verso de la estrofa anterior, de ahí
que hayamos puesto en ambos la letra “b”.

IV. CANCIONES HUMORÍSTICAS

142) BARTOLO SE METIÓ EN UN GLOBO
1) Anda, vete_al campo_y llora
si tienes por qué llorar,
que_eres muy niña_y no sabes
que te quiero de verdad.

87+1=8a
87+1=8a

2) Bartolo se metió_en un globo,
(se metió_en un globo)
y no volvió más;
y su madre le decía:
"Bartolo mío, ¿cuándo saldrás?".

95+1=6a
810A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 9- 6a 8- 10A: variante de la Copla. Hay un verso eneasílabo, uno hexasílabo,
otro octosílabo y, finalmente, el último es decasílabo. La rima funciona igual
que en la estrofa anterior, por eso decimos que es una variante.

143) MARIQUILLA LA GORDA
1) A Mariquilla la gorda
la llevan a retratar,
pero con la condición
que_había de ser por detrás.

87+1=8a
7+1=87+1=8a

2) Coge el retrato,
lo lleva_al Museo,
pasa_un señorito,
pasa_un caballero.

66b
66b

3) Qué moño tan grande,
parece_un pandero,
la plaza de toros
con "tos" los toreros;
to' lo que se diga
de_este moño_es poco,

66b
66b
66c

que_el día que se caiga
será_un terremoto.

66c

4) Un zapatero fue_a Misa
y no sabía rezar,
de cuando_en cuando decía:
¡zapatos que remendar!

87+1=8d
87+1=8d

5) Te tiro la horma,
te tiro_el martillo,
la pata de cabra,
también el cepillo,
maldita la hora
en que te conocí,
tu padre_y tu madre...
me caso yo_en ti.

66e
66e
66f
65+1=6f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 6- 6b 6- 6b + 6- 6c 6- 6c: Estrofa libre que surge de la unión de dos
variantes de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. Los versos pares de la
primera variante riman a su vez con los versos pares de la estrofa anterior.
4) 8- 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
5) 6- 6e 6- 6e + 6- 6f 6- 6f: Estrofa libre que surge de la unión de dos variantes
de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima es consonante entre
los versos pares, quedando libres los impares (esto sirve para las dos
variantes).

144) EL GITANO ZARAGATA
1) El gitano Zaragata,
que_en una cueva vivía,
se le_ha metido_una rata
por la boca_el otro día.

8a
8b
8a
8b

2) El pobre del inocente
no deja de padecer,
pues dice que se la siente
por la barriga correr.

8c
7+1=8d
8c
7+1=8d

3) El doctor que lo visita
al punto le recetó

87+1=8e

que se trague_un gato vivo,
y_el bruto se tragó dos.

87+1=8e

4) Sal, sará, manguay.
Cabo guardia,
que va_el cabo Remos.

5+1=646-

5) Máquinas, máquinas,
máquinas para coser.
Toma la manga, chipé,
que_es la manga más surca
de su manguité.

6-1=57+1=8f
7+1=8f
75+1=6f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares.
2) 8c 8d 8c 8d: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares.
3) 8- 8e 8- 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los pares, quedando libres los impares.
4) 6- 4- 6-: Estrofa libre formada por tres versos de desigual medida (dos
hexasílabos y uno tetrasílabo) que no riman entre sí (los tres van libres).
5) 5- 8f 8f 7- 6f: Estrofa libre formada por cinco versos de desigual medida
(uno pentasílabo, dos octosílabos, uno pentasílabo y uno hexasílabo). De
ellos, riman entre sí en asonante los versos segundo, tercero y quinto,
quedando libres el primero y el cuarto.

145) LA NOVIA DE PEPE
1) La viano, la viano, de Pepe,
se ame, se ame_en la maca;
y Pepe, y Pepe le cedi,
chinaco, chinaco, narrama.

99A
99A

2) Péinate, péinate_ese pelo;
lávate, lávate_esa cara;
échate, échate_esos polvos;
y verás, y verás qué guapa.

99A
99A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 9- 9A 9- 9A: variante de la Copla. Todos los versos son eneasílabos. La
rima es asonante en los pares, quedando libres los impares.
2) 9- 9A 9- 9A: variante de la Copla. Todos los versos son eneasílabos. La
rima es asonante en los pares, quedando libres los impares. Los versos pares
riman a su vez con los pares de la estrofa anterior.

146) ¿DÓNDE VAN LAS CÁNDIDAS?
1) ¿Dónde van las Cándidas?
En busca del médico,
porque la Conchíbira
se_ha cortado_un débiro.

7-1=67-1=6a
7-1=6b
7-1=6a

2) Doña Conchíbira
se cortó_un débiro,
con la cuchíbira
de_un zapatébiro.

6-1=5b
6-1=5a
6-1=5b
6-1=5a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6- 6a 6b 6a: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los pares, quedando libres los impares.
2) 5b 5a 5b 5a: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La
rima es consonante en los pares, quedando libres los impares. Los versos
pares riman a su vez con los pares de la estrofa anterior.

En esta canción es destacable que todos los versos terminan con palabras
esdrújulas, por lo que hay que restar una sílaba en el análisis métrico. Esto no suele ser
algo habitual.

147) ¡CHACHIPÉ! SEÑOR JOSÉ
1) ¡Chachipé! Señor José
¿por qué madruga_"usté"?
Madrugo porque tengo
la cabra_en el corral,
la vecina de_enfrente
me la quiere robar.

7+1=8a
6+1=7a
76+1=7b
76+1=7b

2) ¡Chachipé! Señor José
¿por qué madruga_"usté"?
Madrugo porque tengo
tres hijas sin casar,
y_el vecino de_enfrente
me las quiere robar.

7+1=8a
6+1=7a
76+1=7b
76+1=7b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 7a + 7- 7b 7- 7b: Estrofa libre formada por seis versos, de los cuales uno
es octosílabo y los demás heptasílabos. La estrofa se compone de un
Pareado de arte menor, que rima en consonante, y una variante de la Copla,
en la que la rima es asonante en los pares, quedando libres los impares.
2) 8a 7a + 7- 7b 7- 7b: Estrofa libre formada por seis versos, de los cuales uno
es octosílabo y los demás heptasílabos. La estrofa se compone de un
Pareado de arte menor, que rima en consonante, y una variante de la Copla,
en la que la rima es asonante en los pares, quedando libres los impares.

148) CUAN, CUAIRE
1) Cuan, cuan, cuaire,
malatón y dominaire;
cuan, cuan, cuaire;
cuan, cuan, cuaire.

4a
8a
4a
4a

2) Cuan, cuan, cuaire,
malatón y dominaire;
cuan, cuan, cuaire, malatón.
Malatón, colorín, chinchón.

4a
8a
7+1=8b
8+1=9B

3) Mariquilla, (Mariquilla) por los aires;
chinguanguaire, chinguanguaire,
chinguanguaire, chinguanguaire.

8a
8a
8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 4a 8a 4a 4a: Tetrástrofo monorrimo. De los cuatro versos el segundo es
octosílabo y los demás tetrasílabos. La rima es consonante.
2) 4a 8a + 8b 9B: Estrofa libre formada por cuatro versos, de los cuales uno
es tetrasílabo, dos octosílabos y uno eneasílabo. La estrofa se compone de un
Pareado de arte menor, que rima en consonante, y otro Pareado, pero esta
vez mixto, pues tiene un verso de arte menor (octosílabo) y otro de arte
mayor (eneasílabo). La rima también es consonante.
3) 8a 8a 8a: Trístico monorrimo. Los tres versos son octosílabos. La rima es
consonante entre los dos últimos; el primero rima con éstos en asonante. Este
verso tendría doce sílabas si contáramos la repetición de la palabra
“Mariquilla”.

149) DOÑA CONCHÍBIRA
1) Doña Conchíbira
se cortó_un débiro,
con la cuchíbira
de_un zapatébiro.

6-1=5a
6-1=5b
6-1=5a
6-1=5b

2) Yo le decíbira:
ramo de flóbires,
no te_enamóbires
de_ese truhán.

6-1=5a
6-1=5c
6-1=5c
4+1=5-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 146, sería el
siguiente:

1) 5a 5b 5a 5b: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La
rima es consonante en los pares, quedando libres los impares.
2) 5a 5c 5c 5-: Estrofa libre. Todos los versos son pentasílabos. La rima es
consonante entre el verso segundo y el tercero; los otros dos quedan libres.
El primer verso rima con los versos impares de la estrofa anterior.

En esta canción es destacable que todos los versos, excepto el último, terminan
con palabras esdrújulas, por lo que hay que restar una sílaba en el análisis métrico. Esto
no suele ser algo habitual.

150) CALACACHÚMBALA
1) Dicen que la chumbalata
ha venido de_Albacete,
ha traído_una muchacha
para divertir la gente.

8a
8b
8a
8b

2) ¡Ay, chúmbala, calacachúmbala!
¡Ay, chúmbala del "polisón"!
Cuatro duros me_ha costado
la cadena y_el reloj.

10-1=98+1=9C
87+1=8c

3) Me quisiste, bien te quise;
me olvidaste, te_olvidé;
zapatos que yo desecho
no me los vuelvo_a poner.

87+1=8d
87+1=8d

4) Dicen que la chumbalata
ha venido de_Albacete,
ha traído_una muchacha
para divertir la gente.

8a
8b
8a
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares. Esta estrofa es el “Estribillo”.
2) 9- 9C 8- 8c: variante de la Copla, formada por dos versos eneasílabos y dos
octosílabos. La rima es asonante entre los versos pares, quedando libres los
impares.
3) 8- 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
4) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica (“Estribillo”). La rima es asonante, tanto
entre los versos impares como entre los pares. Esta estrofa es una repetición
literal de la primera estrofa.

151) LA MAZA
1) Tengo_en mi casa_una maza,
tapá' con un esterajo.
Cuando entro me_espantijo,
cuando salgo me_espantajo.

88a
88a

2) Tolón, tolón,
boli, boli, boli, bo...

4+1=5b
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 5b 8b: Pareado

formado por dos versos de desigual medida (uno es

pentasílabo y otro octosílabo). La rima es asonante. Esta estrofa tiene un
carácter “onomatopéyico”.

V. CANCIONES DE LAS
FAENAS DEL CAMPO

152) ARADA
No lleva texto. Esto no es del todo normal, a pesar de ser una canción de trabajo.
La autora justifica la ausencia de texto con estas palabras: “de una (canción) no he
podido encontrar más que la música”. Quizás se haya perdido la letra o simplemente
deba ser tarareada.

153) CANTO DE LOS SEGADORES AL AMANECER
1) Santo Dios,
Santo fuerte,
Santo inmortal;
libradnos Señor
de todo mal.

3+1=4a
45+1=6b
5+1=6a
4+1=5b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 4a 4- 6b 6a 5b: Estrofa libre formada por cinco versos de arte menor y
distinto número de sílabas (dos versos son tetrasílabos, otros dos hexasílabos
y el último pentasílabo). La rima es asonante entre el primer verso y el
cuarto y consonante entre el tercero y el quinto. El cuarto verso queda libre.

154) ARADA O GAÑANA
1) Un día que_estaba_arando
se me torció la besana;
cuando la_iba_enderezando
me_acordé de mi serrana,
estando_un día_arando.

8a
8b
8a
8b
(7a)

2) Cuando canta la chicharra
¡madre mía, qué calor!
Si_estoy a la sombra_y sudo
¿qué será mi_amante_al sol?
Cuando canta la chicharra.

8c
7+1=8d
87+1=8d
(8c)

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b (7a): Cuarteta octosilábica. La rima es consonante, tanto entre
los versos impares como entre los pares. Al final se añade un verso
heptasílabo que rima de forma consonante con los versos impares y que sirve
de cierre a la estrofa.
2) 8c 8d 8- 8d (8c): Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es
asonante en los versos pares, quedando libres los impares. Al igual que en la
estrofa anterior al final se añade un verso; esta vez el verso es una repetición
exacta de primer verso. La función del mismo es de cierre. Podríamos llamar
a esta estructura estrófica “forma en arco” (término tomado de la “música
culta”).

155) TRILLERAS
1) De los cuatro trilleros
que van al río,
el de la mula torda
es mi "marío".

75a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).

156) TRILLERAS
1) Ya va_el sol trasponiendo
por el cerrete;
al bolsillo del amo
le_entra tembleque.

75a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).

157) CANTO DE SEGADORES
1) Yo_he visto_un lagarto_arar
y_a_una chicharra_en camisa,
y_un sapo iba detrás,
(y_un sapo iba detrás),
el pobre muerto de risa.

7+1=8a
8b
7+1=8a
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante en los versos
impares y consonante en los pares. No hemos tenido en cuenta la repetición
del tercer verso, por romper ésta la estructura de la estrofa.

VI. MELENCHONES

158) DALE CON EL “E”
1) Me dijiste que_entrara,
que_estabas sola,
y_estaba_allí tu madre
¡la picarona!

75a
75a

2) Dale con el "e", con el "e",
con el haya.
Dale con el "e", con el "e",
que no se vaya.

8+1=9B
4c
8+1=9B
5c

3) Como tu madre tiene
tan mala cara,
el susto de aquel día
no se me pasa.

75d
75d

4) Dale con el "e", con el "e",
con el haya.
Dale con el "e", con el "e",
que no se vaya.

8+1=9B
4c
8+1=9B
5c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 9B 4c 9B 5c: variante de la Cuarteta octosilábica. Los versos tienen distinta
medida: dos son eneasílabos (arte mayor), uno es tetrasílabo y el último
pentasílabo. La rima es consonante, tanto entre los versos pares como entre
los impares. Esta estrofa es el “Estribillo”.
3) 7- 5d 7- 5d: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
4) 9B 4c 9B 5c: variante de la Cuarteta octosilábica. Esta estrofa es
exactamente igual a la segunda (“Estribillo”).

159) QUÍTATE LA MADROÑERA
1) Con la toquilla te quiero,
con la madroñera no.
Quítate la madroñera,
que te lo pido por Dios.
Que te lo pido por Dios,
que no te voy a querer.
Quítate la madroñera,
que te voy a_aborrecer.

87+1=8a
8b
7+1=8a
7+1=8a
7+1=8c
8b
7+1=8c

2) Con la mantilla_encarnada
parece un serafín,
quiero verte como_el día
en que yo te conocí.
En que yo te conocí
con tu cara de clavel,
con la mantilla_encarnada
que es la propia de Jaén.

8d
7+1=8e
87+1=8e
7+1=8e
7+1=8f
8d
7+1=8f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8b 8a + 8a 8c 8b 8c: Estrofa libre formada por ocho versos
octosílabos. La estrofa se compone en realidad de dos Coplas:
 Primera Copla: La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares.
 Segunda Copla: La rima es consonante en los versos pares, quedando
libres los impares. El primer verso es una repetición literal del último
verso de la Copla anterior. El tercer verso es también una repetición,
pero esta vez del tercero de la anterior estrofa.
2) 8d 8e 8- 8e + 8e 8f 8d 8f: Estrofa libre formada por ocho versos
octosílabos. La estrofa se compone en realidad de dos Coplas:
 Primera Copla: La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares.
 Segunda Copla: La rima es consonante en los versos pares, quedando
libres los impares. El primer verso es una repetición literal del último
verso de la Copla anterior. El tercer verso es también una repetición,
pero esta vez del primero de la anterior estrofa.

160) QUE NO ME QUEDO SOLA
1) La del pañuelo blanco
en la cabeza
ha despedido_al novio,
y_ahora le pesa.
2) Que no me quedo sola,
que no, que no, que no;
me monto_en tu caballo
y nos vamos los dos.
3) Que me voy a Jaén
a ver la cara_"e" Dios.
Que no me quedo sola,
que no, que no, que no.

75a
75a
7b
6+1=7c
76+1=7c
6+1=76+1=7c
7b
6+1=7c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares (pentasílabos)
riman en asonante, quedando libres los impares (heptasílabos).
2) y 3) 7b 7c 7- 7c + 7- 7c 7b 7c: Romance endecha. Los ocho versos son
heptasílabos. La rima es asonante entre los versos pares, quedando libres los
impares. El séptimo verso es una repetición literal del primero, por eso les
hemos puesto la letra “b”, pero no consideramos que rimen, pues el efecto
auditivo es claramente el del Romance. Musicalmente se trata de tres
estrofas, por lo que consideramos que dos de ellas se han unido para formar
dicho romance.

161) A LA FLOR DEL ROMERO
1) A la flor del romero,
romero verde;
el romero se seca,
ya no florece.

75a
75a

2) Ya no florece,
ya_ha florecido;
la vergüenza de los hombres
ya_se ha perdido.

5a
5b
85b

3) De las mujeres
no digo nada,
que se van con los novios
de madrugada.

5a
5c
75c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares (pentasílabos)
riman en asonante, quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 5a 5b 8- 5b: variante de la Copla. Tres de los versos son pentasílabos y uno
octosílabo. La rima es consonante entre los versos pares, quedando libres los
impares. El primer verso es una repetición literal del último de la estrofa
anterior, por eso le hemos asignado la letra “a”.
3) 5a 5c 7- 5c: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla. Tres de los
versos son pentasílabos y uno heptasílabo. La rima es consonante entre los
versos pares, quedando libres los impares. El primer verso rima en asonante
con el primero de la estrofa anterior, por eso le hemos asignado la letra “a”.

162) Y SAL A BAILAR, SALERO
1) Por un beso de tu boca
diera yo la Catedral,
el jardín de los Naranjos
y_el Palacio Provincial.

87+1=8a
87+1=8a

2) Y sal a bailar, salero;
salero, sal a bailar;
que tiene_"usté" para mí
la gracia de Dios "salá".

87+1=8a
7+1=87+1=8a

3) El camino de Jaén
tengo que_aprenderlo yo,
que_es la tierra del "ronquío"
y_está la cara de Dios.

7+1=87+1=8b
87+1=8b

4) Y sal a bailar, salero;
salero, sal a bailar;
que tiene_"usté" para mí
la gracia de Dios "salá".

87+1=8a
7+1=87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en consonante, quedando libres los impares.
2) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
asonantemente entre ellos y con los pares de la estrofa anterior. Los impares
quedan libres. Esta estrofa es el “Estribillo”.
3) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en asonante, quedando libres los impares.
4) 8- 8a 8- 8a: Copla. Esta estrofa es una repetición literal de la segunda
(“Estribillo”).

163) NIÑA BONITA, DILE A TU MAMÁ
1) Anda, vete; no te vayas;
métete_en ese_agujero,
y si viene la justicia
diremos que_eres mochuelo.
2) Niña bonita,
dile_a tu mamá
que te haga_el chocolate
y te lo lleve_a la cama.
(Niña bonita,
dile_a tu mamá).

88a
88a
55+1=688-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en asonante, quedando libres los impares.
2) 5- 6- 8- 8-: Estrofa libre formada por cuatro versos de arte menor (uno
pentasílabo, otro hexasílabo y dos octosílabos). Todos los versos van libres
(no hay ninguna rima). Al final se añaden dos versos que son una repetición
exacta de los dos primeros.

164) QUE CON EL TIN, TIN
1) Madre, mi carbonero
no vino_anoche
y lo_estuve_esperando
hasta las doce.
2) Que con el tin, tin,
que con el tintero,
que va de paso
mi carbonero.

75a
75a
5+1=66b
55b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos pares (pentasílabos)
riman en consonante, quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 6- 6b 5- 5b: variante de la Copla. Todos los versos son de arte menor (dos
hexasílabos y dos pentasílabos). Los versos pares riman en consonante,
quedando libres los impares.

165) PALITROQUES Y MÁS PALITROQUES
1) A la reja de la cárcel
no me vengas a llorar,
(no me vengas a llorar,
no me vengas a llorar).
Ya que no me quitas penas,
no me las vengas a dar,
(no me las vengas a dar,
no me las vengas a dar).

87+1=8a

87+1=8a

2) Palitroques y más palitroques, (y_olé);
(palitroques y más palitroques, y_olé.
Palitroques y más palitroques).
Salerito, salga_"usté"_a bailar.

10-

9+1=10A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en consonante, quedando libres los impares.
2) 10- 10A: Estrofa libre formada por dos versos de arte mayor (decasílabos)
que no riman entre sí (van libres). El último sí rima en consonante con los
versos pares de la estrofa anterior.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico las repeticiones de versos,
por empañar éstas la estructura real de cada estrofa.

166) REDOBLA, REDOBLA
1) Como quieres que yo vaya
al jardín de la_alegría,
si se marchitan las flores
de ver tu pena_y la mía.

88a
88a

2) Redobla, redobla,
vuelve_a redoblar,
que con tu mirada
me vas a matar,
(me vas a matar,
me vas a matar;
redobla, redobla,
vuelve_a redoblar).

65+1=6b
65+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en consonante, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. Los
versos pares riman en consonante, quedando libres los impares.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico las repeticiones de versos de
la segunda estrofa, por empañar éstas la estructura real la misma.

167) QUE TOMA, QUE DALE
1) Si con este ramito
"usté" me_entiende,
este ramito dice
lo que_el amor siente;
que toma, que dale,
que las flores verdes.

75a
76a
66a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 7- 5a 7- 6a 6- 6a: variante del Romancillo. Todos los versos son de arte
menor (dos son heptasílabos, uno pentasílabo y tres hexasílabos). La rima es
asonante en los versos pares, quedando libres los impares.

168) FUEGO, CARBÓN, MAQUINISTA
1) El "melenchón" no se_estila
ni se debe estilar,
que lo que se_estila_ahora
¡viva, viva_el Carnaval!

87+1=8a
87+1=8a

2) Fuego, carbón, maquinista,
fuego, que se_apaga_el tren.
Que va mi niña montada_y
no se puede detener.

87+1=8b
87+1=8b

3) No se puede detener,
(no se puede detener).
Fuego, carbón, maquinista,
fuego, que se apaga el tren.

7+1=8b
87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8b 8- 8b: Soleá. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en los
versos impares, quedando libre el verso central. No hemos tenido en cuenta
para la rima la repetición del primer verso de esta estrofa.

169) TIENE MI NIÑA UN PELO
1) Tiene mi niña_un pelo
¡vaya qué pelo!
que parece virutas
de carpintero.
2) Tiene mi suegra_un diente,
con él me muerde;
no hay un picapedrero
que se lo quiebre.

75a
75a
75b
7a
5b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 7- 5b 7a 5b: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos). El
tercer verso rima en consonante con el último verso de la estrofa anterior.

170) CON ESTE NOVIO
1) Con este novio
que tengo_ahora
le doy la lata_al otro,
y_el tonto llora.

5a
5b
7a
5b

2) Y_el tonto llora,
y yo me río
de ver la mala sombra
que tiene_el tío.

5b
5c
7b
5c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 5a 5b 7a 5b: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son de
arte menor (tres son pentasílabos y uno heptasílabo). La rima es asonante
entre los versos impares y consonante entre los pares.
2) 5b 5c 7b 5c: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son de
arte menor (tres son pentasílabos y uno heptasílabo). La rima es asonante
entre los versos impares, que riman a su vez con los pares de la estrofa
anterior, y consonante entre los pares. El primer verso es una repetición
literal del último de la primera estrofa.

171) LEVÁNTATE, MORENITA
1) Levántate morenita,
a la_aceituna temprano
a darle los buenos días,
al airecito solano,
(levántate).

8a
8b
8a
8b

2) En la_orillita del río
tiene mi niña la cama;
sale el sol y despierta,
sale la luna_y la llama,
(levántate).

88c
88c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante entre los versos
impares y consonante entre los pares.
2) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

Al final de las dos estrofas hay un verso trisílabo (“levántate”) que sirve para
cerrar cada estrofa y que no hemos tenido en cuenta para la rima, ya que no forma parte
de la estructura de ambas.

172) POR LA CALLE QUE PASAN
1) Por la calle que pasan,
(por la calle que pasan),
los albañiles,
el polvillo que dejan,
(el polvillo que dejan),
huele_a jazmines.

75a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).

No hemos tenido en cuenta para la rima las repeticiones de versos, puesto que
enmascaran la estructura real de la estrofa.

173) SAL A LA VENTANA
1) Un civil me dio_un capullo,
y_un sargento me miró;
me puse más encarnada
que_el capullo que me dio.

87+1=8a
87+1=8a

2) Sal a la ventana,
clavel encarnado,
que voy a_hacer una_hilera
que lleguen las ramas
a tu cabecera,
cuerpo resalado.

6b
6c
8d
6b
6d
6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6b 6c 8d 6b 6d 6c: variante de la Sextilla (estrofa de arte menor,
generalmente de 8 sílabas métricas. Rima con varias combinaciones:
aabaab//abcabc//ababab//...). En este caso sólo hay un verso octosílabo, pues
los demás son hexasílabos. La rima es asonante entre los versos primero y
cuarto, consonante entre los versos segundo y sexto, y también consonante
entre los versos tercero y quinto.

174) QUE NO SE VA LA PALOMA
1) Albañilito mío,
lo que te quiero,
del andamio más alto
caigas al suelo.

75a
75a

2) Que no se va la paloma, no,
que no se va, que la quiero yo.

9+1=10B
9+1=10B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 10B 10B: Pareado de arte mayor (versos decasílabos). La rima es
consonante.

175) PAÑUELO BLANCO DEL CAMPO
1) Pañuelo blanco del campo;
dime la verdad, Soledad.
Yo te la diré, vida mía;
yo te la diré, ven acá.

88+1=9A
98+1=9A

2) Cuando tenía te daba,
cuando tenga te daré;
ahora que no tengo nada,
busca quien te dé.

8b
7+1=8c
8b
5+1=6c

3) Busca niña quien te dé,
ésa_es la pura verdad
¡Ay, que me muero, me muero,
muero por la libertad!

7+1=8c
7+1=8d
87+1=8d

4) Si me muero que me pongan
debajo de_un arbolito,
y por letrero me pongan
los ojos de Manolito.

8e
8f
8e
8f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 9A 9- 9A: variante de la Copla. De los cuatro versos uno es octosílabo y
los demás eneasílabos (arte mayor). La rima es asonante entre los versos
pares, quedando libres los impares.
2) 8b 8c 8b 6c: variante de la Cuarteta octosilábica. De los cuatro versos uno
es hexasílabo y los demás octosílabos. La rima es asonante entre los versos
impares y consonante entre los pares.
3) 8c 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. El primer verso rima en
consonante con el último verso de la estrofa anterior.
4) 8e 8f 8e 8f: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante tanto entre los
versos impares como entre los pares.

176) TURURÚ
1) Ya_están las calabazas,
(tururú),
puestas al horno,
(tururururú);
al primero que llegue
se las entrego de trompón.

7578+1=9-

2) Qué bueno fuera,
(tururú),
(qué bueno fuera),
(tururururú),
que llegara mi novio
y se las diera,
(tururú).

5a

75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5- 7- 9-: Estrofa libre formada por cuatro versos de distinta medida (dos
heptasílabos, uno pentasílabo y otro eneasílabo). Todos los versos son libres
(no riman entre sí).
2) 5a 7- 5a: Estrofa libre formada por tres versos de distinta medida (dos
pentasílabos y uno heptasílabo). Los versos pentasílabos riman en
consonante. El segundo verso queda libre.

No hemos tenido en cuenta para la rima los versos “onomatopéyicos” (“tururú”,
“tururururú”), ni la repetición del verso “qué bueno fuera”.

177) TÚ VERÁS
1) Tú verás, tú verás, tú verás
lo que_a ti te va_a pasar:
que me voy a ir con otra
y_a ti te voy a dejar.

9+1=10A
7+1=8b
87+1=8b

2) Tú verás, tú verás, tú verás
lo que_a ti te va_a pasar:
que por tonta_y presumida
el novio te va_a dejar.

9+1=10A
7+1=8b
87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10A 8b 8- 8b: variante de la Copla. Lo que hace que sea una variante es que
el primer verso es decasílabo en lugar de octosílabo, como son los demás. La
rima es consonante entre los versos pares, quedando libres los impares. El
primer verso rima en asonante con los pares, pero hemos desechado esta
rima por predominar en este caso la rima consonante de los versos 2 y 4.
2) 10A 8b 8- 8b: variante de la Copla. Lo que hace que sea una variante es que
el primer verso es decasílabo en lugar de octosílabo, como son los demás. La
rima es consonante entre los versos pares, quedando libres los impares. Los
dos primeros versos son una repetición literal de los dos primeros de la
estrofa anterior. Estas dos estrofas son muy parecidas.

178) SI ME LLEVAN
1) Si me llevan, que me lleven
a la cárcel del amor;
no me llevan por cobarde
ni por mal trabajador.

87+1=8a
87+1=8a

2) Que me llevan por robarle
a_una niña_el corazón,
a_una morena los ojos,
y por eso soy ladrón.

87+1=8b
87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. Los versos pares riman a
su vez en asonante con los pares de la estrofa anterior.

179) AHORA SÍ
1) Anda, vete, no te vayas,
ya te podías haber ido,
pa' la falta que me_has hecho,
aunque no_hubieras venido.

88a
88a

2) Ahora sí, sí, sí;
ahora no, no, no;
ahora sí,
que te quiero yo a ti.

6+1=7b
6+1=74+1=5b
7+1=8b

3) Eres más alta que_un huevo,
más derecha que_una hoz,
más negra que_una morcilla
¡buenas noches nos dé Dios!

87+1=8c
87+1=8c

4) Cómo quieres que me vaya
alegre por el camino,
si he dejado_en mi tierra
a la de los ojos dormidos.

88d
89D

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 7b 7- 5b 8b: Estrofa libre formada por cuatro versos de arte menor (dos
heptasílabos, uno pentasílabo y otro octosílabo). La rima es consonante entre
los versos primero y tercero, y asonante entre éstos y el cuarto. El segundo
verso queda libre.
3) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
4) 8- 8d 8- 9D: variante de la Copla. Los tres primeros versos son octosílabos y
el último eneasílabo. La rima es asonante entre los versos pares, quedando
libres los impares. Los versos pares riman a su vez en asonante con los pares
de la primera estrofa.

180) QUIÉREME
1) A la_orilla del río
puse, que puse,
una naranja china
y_un limón dulce,
(quiéreme).

75a
75a

2) Quiéreme, niña mía,
quiéreme, cielo,
quiéreme niña mía,
que por ti muero,
(quiéreme).

7b
5c
7b
5c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 7b 5c 7b 5c: Estrofa libre que surge de la combinación entre una Cuarteta
o Copla de seguidilla y una Cuarteta octosilábica. De la primera toma la
alternancia entre versos heptasílabos y pentasílabos. De la segunda toma la
rima, también alterna entre versos impares (rima consonante) y versos pares
(rima asonante). También se puede considerar una variante de la Seguidilla
simple aconsonantada.

Al final de cada estrofa se añade un verso bisilábico o bisílabo (“quiéreme”)
como cierre a las mismas. Éste no ha sido tenido en cuenta para la rima.

181) DALE LA VUELTA, PEPE
1) Dale la vuelta, Pepe,
dale la vuelta,
que quiero verle_el forro
de la chaqueta;
(dale la vuelta,
dale la vuelta).

75a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).

Al final de la estrofa se añaden dos versos pentasílabos (“dale la vuelta”) como
cierre a la misma. Éstos no han sido tenidos en cuenta para la rima, pues son una
repetición literal del segundo verso.

182) AY, MANUEL, MANUEL
1) Ay, Manuel, Manuel,
qué malo que_estás;
te vas a morir
de tanto pensar.

5+1=6a
5+1=6b
5+1=65+1=6b

2) De pensar en Lola;
Lola no te quiere,
y_el pobre Manuel
de pena se muere.

66c
5+1=6a
6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6a 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6c 6a 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante entre los versos pares, quedando libres los impares. El tercer
verso rima en consonante con el primero de la estrofa anterior (por eso les
hemos colocado a los dos la letra “a”).

183) TU CARA ES UNA ROSA
1) ¡Ay, que me duele_un pie!
Que no sé de qué;
si será de_andar,
si será de la_arena
o de la_harina.
Tu cara_es una rosa
Virgen del Pilar.

6+1=7a
5+1=6a
5+1=6b
7575+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a 6a + 6b 7- 5- 7- 6b: Estrofa libre formada por siete versos de arte menor
(tres heptasílabos, tres hexasílabos y uno pentasílabo). Los dos primeros
forman un Pareado con rima consonante. De los demás versos, sólo riman el
tercero y el séptimo (rima consonante). Los versos cuarto, quinto y sexto
quedan libres.

184) PLAN, RATAPLÁN
1) Si porque quiera_a_un civil
me llaman la "civilera",
en mi casa los civiles
no pasan de la_escalera.
2) Plan, rataplán, rataplán,
rataplán, que no te quiero;
se las dan de señoritas,
pero no tienen dinero.

7+1=88a
88a
7+1=88b
88b

3) Mi_amante_está_en un cortijo
y_hasta_el sábado no viene,
¡malhaya_el aperador
que tanto me lo_entretiene!

88c
7+1=88c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

185) CARAMBA Y TOMA
1) Ya_está la cama hecha
y_el cura_en casa;
y_ahora dice la niña,
(caramba_y toma),
que no se casa.
2) Mariquilla, Maruja
del "Rabalejo"
¿para qué te_has casado,
(caramba y toma),
con ese viejo?
3) Me casé con el viejo
por la "monea",
la "monea" se_acaba,
(caramba y toma),
y_el viejo "quea".

75a
75a
75b
75b
75c
75c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 7- 5b 7- 5b: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante entre
los versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
3) 7- 5c 7- 5c: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).

El cuarto verso de cada estrofa (“caramba y toma”) no ha sido tenido en cuenta
para el análisis métrico, por tratarse de una exclamación folklórica que interrumpe el
discurso natural de la estrofa.

186) MORENITA, VEN AQUÍ
1) Morenita, ven aquí;
morenita, ven acá;
morenita, ven aquí,
te lo digo de verdad.

7+1=8a
7+1=8b
7+1=8a
7+1=8b

2) Todos los "Juanes" son tontos,
y_el que no_es tonto_es "chalao";
yo tenía_un novio Juan,
por tonto lo_he "despachao".

88c
7+1=88c

3) Morenita, ven aquí;
morenita, ven acá;
morenita, ven aquí,
te lo digo de verdad.

7+1=8a
7+1=8b
7+1=8a
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante entre los versos
impares, y asonante entre los pares. Esta estrofa es el “Estribillo”.
2) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante entre los versos
impares, y asonante entre los pares. Repetición literal de la primera estrofa
literaria o “Estribillo”.

187) AL POZO FUI A POR AGUA
1) Al pozo fui_a por agua,
la soga no_alcanzó:
dame, Pepe, la cinta
de tu sombrero.
2) Alcance o no_alcance,
o deje de_alcanzar:
dame, Pepe, la cinta
de mi_esperanza.

76+1=77a
576+1=77a
5-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, desde el punto de vista literario, sería el
siguiente:
1) 7- 7- 7a 5-: Estrofa libre formada por cuatro versos de arte menor (tres son
heptasílabos y uno pentasílabo). Todos los versos quedan libres, es decir, no
riman entre sí.
2) 7- 7- 7a 5-: Estrofa libre formada por cuatro versos de arte menor (tres son
heptasílabos y uno pentasílabo). Todos los versos quedan libres, es decir, no
riman entre sí. El tercer verso es una repetición literal del tercero de la
estrofa anterior, por eso les hemos asignado a ambos la letra “a”.
Sin embargo, la música contradice totalmente el análisis que acabamos de
realizar, pues en la canción las palabras “sombrero” y “esperanza” son agudas
(“sombreró”, “esperanzá”), ya que coinciden con la parte fuerte del compás de 2 / 4
(primera parte). Por tanto, las dos estrofas serían variantes de la Copla (el tercer verso
de ambas estrofas es idéntico). Éste es el análisis que proponemos:
1) Al pozo fui_a por agua,
la soga no_alcanzó:
dame, Pepe, la cinta
de tu sombreró.
2) Alcance o no_alcance,
o deje de_alcanzar:
dame, Pepe, la cinta
de mi_esperanzá.

76+1=7a
7b
5+1=6a
76+1=7c
7b
5+1=6c

188) A LA RUEDA (DE) LAS HERMOSAS
1) A la rueda las hermosas,
veinticinco una hoja;
a lo duro, lo maduro;
que se vuelva Pepita de [culo].

8a
8a
8b
10B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8a + 8b 10B: Estrofa libre formada por dos Pareados, el primero de arte
menor (dos versos octosílabos que riman en asonante) y el segundo con
mezcla de arte menor y mayor (un verso octosílabo y otro decasílabo que
riman también en asonante).

En el último verso se omite la última palabra, quizás por considerarse de mal
gusto en la época en la que fueron recogidas las canciones1. Nosotros la hemos
deducido por la rima y por la relación indisoluble del texto y el ritmo musical (tiene que
ser forzosamente una palabra de dos sílabas porque en ese compás hay dos negras).

1

No olvidemos que el Cancionero se publicó en 1972, es decir, en los últimos años del régimen
franquista.

189) ÉSA ME LA LLEVO YO
1) Ésa me la llevo yo,
ésa me la_he de llevar,
ésa se viene conmigo
si su madre me la da.

7+1=87+1=8a
87+1=8a

2) Si su madre me la da,
yo le voy a regalar
un tilín, tilín, de seda
y_una toquilla "encarná".

7+1=8a
7+1=8a
87+1=8a

3) Y_una toquilla "encarná"
que parte los corazones,
y verás qué guapa_está
la niña que se la pone.

7+1=8a
8b
7+1=8a
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8a 8a 8- 8a: Estrofa libre compuesta por cuatro versos octosílabos. Los dos
primeros forman Pareado con rima asonante.
3) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. Todos los versos son octosílabos. La
rima es consonante entre los versos impares, y asonante en los pares.

190) SÍ, SÍ, CON EL SÍ, SÍ
1) Sí, sí, con el sí, sí;
sa, sa, con el sa, sa;
la que no tenga novio
no se puede casar.

6+1=76+1=7a
76+1=7a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 7a 7- 7a: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.

191) LEVÁNTATE, MORENITA
1) Levántate, morenita;
levántate, resalada;
levántate_y dame_un beso,
que me voy de madrugada,
(levántate).

88a
88a

2) Como quieres que le diga
a tu madre "madre mía",
y_a tus hermanas "cuñadas",
si tú no quieres ser mía,
(levántate).

88b
88b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 171, sería el
siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

Al final de las dos estrofas hay un verso trisílabo (“levántate”) que sirve para
cerrar cada estrofa, pero que no hemos tenido en cuenta para la rima, ya que empaña la
estructura de ambas.

192) CANCIÓN DE CORRO
1) Esos dos que van bailando
¡qué "parejillos" que son!
Si los viera_el Padre cura
le_echaba la bendición.

87+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

193) TRES NOVIOS TENGO
1) Me_encontré con un Manuel,
él subía_y yo bajaba;
yo le dije_"Adiós, Manuel",
él me dijo_"Adiós, salada";
(ja, ja, ja, ja).
2) Tres novios tengo,
los tres me quieren;
salgo_a la puerta,
ninguno viene;
(ja, ja, ja, ja).

7+1=8a
8b
7+1=8a
8b

55c
55c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante entre los versos
impares, y asonante entre los pares.
2) 5- 5c 5- 5c: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.

Al final de las dos estrofas hay un verso “onomatopéyico” (“ja, ja, ja, ja”) que
sirve para cerrar cada estrofa, pero que no hemos tenido en cuenta para la rima, ya que
empaña la estructura de ambas.

194) EN EL MAR HAY UN PESCADO
1) En el mar hay un pescado
que tiene la cola verde,
(la cola verde, la cola verde).
Desengáñate, Pepita,
que tu novio no te quiere,
(que no te quiere, que no te quiere).

88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico los dos versos decasílabos
(tercero y sexto), que surgen de la repetición de palabras de versos anteriores, ya que
ambos interrumpen el discurso de la estrofa.

195) LARALÁ
1) Con la gorrilla y_el tapabocas,
Pepe del alma, me vuelves loca.
2) Laralá, laralarachín,
(laralá, laralarachín,
laralá, laralarachín);
que no la mires, que no_es pa' ti.

10A
10A
8+1=9B

9+1=10B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10A 10A: Pareado de arte mayor formado por dos versos decasílabos que
riman en asonante.
2) 9B 10B: Pareado de arte mayor formado por un verso eneasílabo y otro
decasílabo. La rima es asonante.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico de la segunda estrofa los dos
versos eneasílabos (segundo y tercero), por ser éstos una repetición literal del primer
verso de esa estrofa y por empañar la estructura real de la estrofa.

196) ERES BONITA
1) Eres bonita y_eres hermosa,
tienes la cara como_una rosa;
si me tocara la lotería
contigo, niña, me casaría.
2) Siga_el tren, siga_el tren
a la_entrada de Jaén;
siga ya, siga ya
a la_entrada de "Graná".

10A
10A
10B
10B
6+1=7c
7+1=8c
6+1=7d
7+1=8d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10A 10A + 10B 10B: Estrofa libre formada por dos Pareados de arte mayor
(todos los versos son decasílabos). La rima es consonante entre los dos
versos de cada Pareado.
2) 7c 8c + 7d 8d: Estrofa libre formada por dos Pareados de arte menor (los
versos impares son heptasílabos, y los pares octosílabos). La rima es
consonante entre los dos versos de cada Pareado.

197) DILE QUE NO VOY
1) Manojitos de_alfileres
me parecen tus pestañas,
que cada vez que me miras
me las clavas en el alma.

88a
88a

2) Dile que no voy,
que no voy, que no vaya;
dile que no voy
a la fuente_a por agua.

5+1=6b
7c
5+1=6b
7c

3) Dile que no voy,
que no voy, que no fui;
dile que no voy
a la fuente_a por ti.

5+1=6b
6+1=7d
5+1=6b
6+1=7d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6b 7c 6b 7c: variante de la Cuarteta octosilábica. Los versos impares
(hexasílabos) riman en consonante y los versos pares (heptasílabos) en
asonante.
3) 6b 7d 6b 7d: variante de la Cuarteta octosilábica. Los versos impares
(hexasílabos) riman en consonante; los versos pares (heptasílabos) también
riman de forma asonante.

En este caso concreto sí hemos tenido en cuenta para el análisis métrico la
repetición de algunos versos, ya que son necesarios para entender la estructura de la
estrofa.

198) DESDE QUE VINO EL USO
1) Desde que vino_el uso
de los gabanes,
parecen los mocicos
"arangutanes".

75a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).

199) A, YA, YA
1) Todos pasan y traspasan,
(a, ya, ya),
y no pasa quien yo quiero;
cuándo lo veré venir,
(a, ya, ya),
con el sombrerito nuevo.

8-

2) Ay, ya, ya, eso es,
vale más mi morena
que la Reina_Isabel.

6+1=7b
76+1=7b

8a
7+1=88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 7b 7- 7b: Soleá. Todos los versos son heptasílabos. La rima es asonante entre
los versos primero y tercero, quedando libre el segundo.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico los versos “onomatopéyicos”
(“a, ya, ya”) de la primera estrofa, por considerar que rompen la estructura real de la
misma.

200) LAS CALABAZAS
1) Las calabazas tempranas
se crían en la ribera,
y se les dan a los hombres
que_a mí me quieran de veras.

88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

201) DONDE MI MORENA DUERME
1) Cuatro patas tiene_un galgo, (Manuel),
y cuatro tiene la liebre, (Manuel),
y cuatro tiene la cama, (Manuel),
donde mi morena duerme, (Manuel).

88a
88a

2) Hay que quererla, (Manuel),
hay que_adorarla, (Manuel),
hay que quererla, (Manuel),
con ilusión, (Manuel).

5b
55b
4+1=5-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 5b 5- 5b 5-: Estrofa libre formada por cuatro versos de arte menor
(pentasílabos). La rima es asonante entre los versos impares, quedando libres
los pares (al revés que en la Copla).

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico la palabra que se repite al
final de cada verso (“Manuel”), por considerar que rompe la estructura real de las
estrofas. Esta palabra sólo sirve para llamar la atención; su efecto es el de una epífora
(figura retórica que consiste en repetir una misma palabra o palabras al final de un
verso).

202) AY, QUE ME DA
1) Ay, que me da, que me da;
ay, que me da_el patatús;
ay, que me da, que me da,
la culpa la tienes tú.
2) La culpa la tienes tú,
la culpa la tienes tú;
ay, que me da, que me da;
ay, que me da_el patatús.

7+1=8a
7+1=8b
7+1=8a
7+1=8b
7+1=8b
7+1=8b
7+1=8a
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante entre los versos
impares, y asonante entre los pares.
2) 8b 8b 8a 8b: Estrofa libre formada por cuatro versos octosílabos. La rima es
consonante entre los dos primeros versos, y asonante entre éstos y el cuarto.
El tercer verso rima con los versos impares de la estrofa anterior.

Es destacable el hecho de que haya una palabra aguda en todos los finales de
verso. En esta canción hemos tenido en cuenta las repeticiones de versos porque eran
absolutamente necesarias para entender la estructura de las estrofas.

203) SI QUIERES QUE TE QUIERA
1) Si quieres que te quiera,
me_has de dar antes
pañuelo de manila,
medias y guantes.
(¡Olé ya!)

75a
75a

2) Anda vete, anda vete,
yo no te llamo,
donde pasas el invierno
pasa_el verano.
(¡Olé ya!)

85b
85b

3) Olé ya, Pepe mío,
y_olé ya, Pepe,
a la_orilla del río
quisiera verte.
(¡Olé ya!)

7c
5d
7c
5d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 8- 5a 8- 5a: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es
asonante entre los versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares
(octosílabos).
3) 7c 5d 7c 5d: Estrofa libre que surge de la combinación entre una Cuarteta
o Copla de seguidilla y una Cuarteta octosilábica. De la primera toma la
alternancia entre versos heptasílabos y pentasílabos. De la segunda toma la
rima, también alterna entre versos impares (rima consonante) y versos pares
(rima asonante). También se puede considerar una variante de la Seguidilla
simple aconsonantada.

Al final de cada estrofa se añade un verso tetrasílabo (“¡Olé ya!”) de carácter
folklórico que sirve como cierre a las mismas. Éste no ha sido tenido en cuenta para la
rima.

204) EA
1) Si tu mamá_está tan ancha, (ea),
porque tiene_un niño guapo, (ea),
que lo meta_en una orza, (ea),
que lo tape con un saco, (ea).

88a
88a

2) Ay, qué risa me da, (ja, ja),
de ver a Serafín, (fin, fin),
y con ese meneo
y_el contoneo que lleva_así.

6+1=76+1=7b
79+1=10B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 7- 7b 7- 10B: variante de la Copla. Los tres primeros versos son
heptasílabos y el último decasílabo. La rima es asonante entre los versos
pares, quedando libres los impares.

Al final de cada verso de la primera estrofa se añade un vocablo (“ea”) de
carácter folklórico, que tiene el efecto de un epífora. Éste no ha sido tenido en cuenta
para la rima. Tampoco hemos tenido en cuenta los finales de los dos primeros versos de
la segunda estrofa.

205) ÉSA ME LA LLEVO YO
1) Ésa me la llevo yo,
ésa me la_he de llevar,
ésa se viene conmigo
si su madre me la da.

7+1=87+1=8a
87+1=8a

2) Si su madre me la da
le tengo que regalar
un tilín, tilín "pal" pelo
y unas medias "colorás".

7+1=8a
7+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 189, sería el
siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8a 8a 8- 8a-: Estrofa libre formada por cuatro versos octosílabos. La rima es
asonante entre los versos primero, segundo y cuarto, quedando libre el
segundo.

206) ÉCHALE TRIGO A LA ERA
1) Échale trigo_a la era
y_a mí no me felicites,
porque no_"habío" quien me quiera
desde_el día que te fuiste.

8a
8b
8a
8b

2) Por un terrón,
un terrón de_azúcar,
por un terrón,
un terrón me muero,
por un terrón,
un terrón de_azúcar,
me deshago yo,
morenita mía,
porque tú me gustas.

4+1=5c
6d
4+1=5c
64+1=5c
6d
5+1=6c
66d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante entre los versos
impares, y asonante entre los pares.
2) 5c 6d 5c 6- 5c 6d 6c 6- 6d: Estrofa libre formada por nueve versos de arte
menor (tres pentasílabos y seis hexasílabos). La rima es consonante entre los
versos primero, tercero y quinto (el séptimo rima en asonante con ellos).
También podemos encontrar rima consonante entre los versos segundo y
sexto (el noveno rima en asonante con ambos). El cuarto verso queda libre,
al igual que el octavo.

207) CANCIÓN DE RUEDA
1) Si piensas, tonto,_orgulloso,
que por ti me desatino,
tengo yo mi querer puesto
en otro paño más fino.

88a
88a

4) Los mocicos de_hoy en día
cuando tienen un real
lo cambian en centimillos
para que les suene más.

87+1=8d
87+1=8d

2) Un José me / hizo_un nudo,
8un Juan me_hizo_una cadena,
8b
un Manuel me desató
7+1=8¡viva su gracia morena!
8b

5) Anda, marrana,_a fregar,
que_el agua ya_está caliente;
el estropajo te llama,
desde mi casa se siente.

7+1=88e
88e

3) Yo no quiero_un hombre "chico"
aunque me lo den de balde,
un hombre "chico" parece
un perro "sentao"_en la calle.

6) Pa' coser un delantal
necesitas a tu madre,
y para pelar la pava
no necesitas a nadie.

7+1=88c
88c

88c
88c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. En el primer verso se
rompe la sinalefa por cuestiones musicales.
3) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. En el último verso es
necesario el triptongo por razones musicales.
4) 8- 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
5) 8- 8e 8- 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
6) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. Los versos pares riman a
su vez en asonante con los pares de la tercera estrofa.

208) QUÉ ALTA VA LA LUNA
1) ¡Ay, que se niega la barca!
¡Ay, que la barca se niega!
¡Ay, que se la lleva_el río!
¡Ay, que_el río se la lleva!

88a
88a

2) Los marineros cobardes,
que no la saben guiar,
echan la barca "palante"
y se les va, se les va,
(se les va, se les va).

8b
7+1=8c
8b
7+1=8c

3) Qué alta que va la luna
con su copito de nieve;
qué lástima de Lolita,
que su novio no la quiere.

88d
88d

4) Manolo, Manolo,
no me mires más,
que con tu mirada
me vas a matar,
me vas a matar,
me vas a matar.
Manolo, Manolo,
no me mires más.

65+1=6e
65+1=6e
5+1=6e
5+1=6e
65+1=6e

5) Estoy metida_en un pozo
con agua_hasta la cintura;
mi novio se_ha ido con otra
y yo con tanta frescura.

88f
98f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8b 8c 8b 8c: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares.
3) 8- 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
4) 6- 6e 6- 6e + 6e 6e 6- 6e: Estrofa libre formada por ocho versos
hexasílabos. Los cuatro primeros forman una variante de la Copla (la rima es
asonante en los versos pares, quedando libres los impares); los cuatro
siguientes surgen de la repetición de algunos de los versos anteriores.
5) 8- 8f 9- 8f: variante de la Copla. Tres de los versos son octosílabos y uno
eneasílabo. La rima es consonante entre los versos pares, quedando libres los
impares.

209) CANCIÓN DEL CORRO
1) Mi_abuelo tenía_un peral
que_echa las peras muy finas,
(que_echa las peras muy finas).
Y_en lo alto del peral
hay una tórtola fina.

7+1=8a
8b

2) Por el pico_echaba sangre
y por las alas decía,
(y por las alas decía):
- Qué tontas son las mujeres
que de los hombres se fían,
(que de los hombres se fían).

88b

7+1=8a
8b

88b

3) Al subir por la_escalera (¡ay!)
un bichito me picó,
(un bichito me picó).
Lo cogí de las orejas
y lo eché por el balcón,
(y lo eché por el balcón).

8c
7+1=8d
8c
7+1=8d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante entre los versos
impares, y asonante entre los pares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. Los versos pares riman a
su vez en asonante con los pares de la estrofa anterior.
3) 8c 8d 8c 8d: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares.

No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico las repeticiones de versos por
romper éstas la estructura de las diferentes estrofas.

210) ALELÍ
1) Si piensas que_has de volver
las nueces al cantarillo,
se le_ha quebrado la boca,
se le_ha salido_el cariño.

7+1=88a
88a

2) Alelí, qué niño tan gordo,
alelí, qué bonito va.
Alelí, qué bonito lo llevan;
capitán, capitán, general.

98+1=9B
109+1=10B

3) Alelí, qué niño tan gordo,
alelí, qué bonito va.
Alelí, qué bonito lo llevan;
capitán, capitán, general.

98+1=9B
109+1=10B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 9- 9B 10- 10B: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos eneasílabos y dos decasílabos). La rima es asonante entre los versos
pares, quedando libres los impares.
3) 9- 9B 10- 10B: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos eneasílabos y dos decasílabos). La rima es asonante entre los versos
pares, quedando libres los impares. Es una repetición literal de la estrofa
anterior.

211) VÁMONOS, NIÑA
1) Anda, vete, que no quiero
sacar la cara por nadie;
al que le duelan las muelas,
que se las saque_aunque rabie.

88a
88a

2) Vámonos, niña,
vámonos a la ribera,
donde no, no me seas
"cañonera";
coge la manta_y vámonos.

58b
74b
8-1=7-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 5- 8b 7- 4b 7-: Estrofa libre formada por cinco versos de arte menor (uno
pentasílabo, uno octosílabo, dos heptasílabos y uno tetrasílabo). La rima es
consonante entre los versos segundo y cuarto; los demás quedan libres.

212) CANCIÓN DE RUEDA
1) Te_acuerdas cuando me dabas
caramelos de tus labios,
y yo, como te quería,
los tomaba sin reparo.

88a
88a

2) Ésa me la llevo yo,
ésa me la_he de llevar,
ésa se viene conmigo
si su madre me la da.

7+1=87+1=8b
87+1=8b

3) Si su madre me la da
le tengo que regalar
un vestido de_arandelas
y_una toquilla "colorá".
4) Y_una toquilla_"encarná"
que_alegra los corazones,
mira si será bonita
la niña que se la pone.

7+1=8b
7+1=8b
88+1=9B
7+1=8b
8c
88c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 189 y de la nº
205, sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8b 8b 8- 9B: Estrofa libre formada por cuatro versos (tres octosílabos y uno
eneasílabo). La rima es asonante entre el primer y segundo verso y
consonante entre le primero y el cuarto. Estos versos riman a su vez con los
pares de la estrofa anterior. El tercer verso queda libre.
4) 8b 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. El primer verso rima en
consonante con el último verso de la anterior estrofa.

213) JUEGO DEL CORRO
1) Si piensas que yo te quiero
porque te miro_y me río,
soy un poquito guasona
¡tonto!_y no lo_has "comprendío", (ja, ja).

88a
88a

2) Tira_ese pañuelo_al suelo,
que_has de ser afortunado,
recógelo tu belleza,
por ser de tu bien amado.

88b
88b

3) Así se lo pone_arriba,
así, a lo bandolero,
así, a lo sevillano,
y_ésta_es la mujer que quiero.

88c
88c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. No hemos tenido en
cuenta para la rima los monosílabos “onomatopéyicos” del final del cuarto
verso.
2) 8- 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

214) ÁBREME LA PUERTA
1) Esos dos que van en medio
se parecen en la risa,
él parece_un esqueleto
y_ella_una tonta_en camisa.

8a
8b
8a
8b

2) ESTRIBILLO:
Ábreme la puerta
que me_estoy mojando;
no me da la gana,
ponte chorreando.

66c
66c

3) Esos dos que van en medio,
qué "parejitos" que son,
Si yo fuera Padre cura
les echaría la bendición.

8a
7+1=8d
88+1=9D

4) ESTRIBILLO.
5) Eres más tonto, más tonto,
eres más tonto que_aquél
que llevó la burra_al agua
y la trajo sin beber.

87+1=8e
87+1=8e

6) ESTRIBILLO.
7) Como quieres que te quiera 8si no te puedo querer,
7+1=8e
si los amores primeros
8son malos de_aborrecer.
7+1=8e
8) ESTRIBILLO.

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante entre los versos
impares, y consonante entre los pares.
2) 6- 6c 6- 6c: variante de la Copla. Esta estrofa es el “Estribillo”. Todos los
versos son hexasílabos. La rima es consonante entre los versos pares,
quedando libres los impares.
3) 8a 8d 8- 9D: variante de la Copla. Tres de los versos son octosílabos y uno
eneasílabo. La rima es consonante entre los versos pares, quedando libres los
impares. El primer verso es una repetición literal del verso nº 1 de la primera
estrofa.
4) “Estribillo”.
5) 8- 8e 8- 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
6) “Estribillo”.
7) 8- 8e 8- 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. Los versos pares riman a
su vez en consonante con el último verso de la quinta estrofa.
8) “Estribillo”.

215) CANCIÓN / BAILE
1) Se_está poniendo_el Castillo
al estilo de Sevilla,
las mozuelas con abrigo (¡y_olé!)
y los hombres con pelliza.

8a
8b
8a
8b

2) Dicen que van a quitar
las alpargatas de paño,
y_a los hombres la pelliza (¡y olé!)
pa' que no presuman tanto.

7+1=8c
8d
8b
8d

3) Dicen que van a quitar
la pintura y_el tupé,
y_a los hombres la pelliza (¡y olé!)
y el modo de pretender.

7+1=8c
7+1=8e
8b
7+1=8e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares.
2) 8c 8d 8b 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. El tercer verso rima en
consonante con el último de la estrofa anterior.
3) 8c 8e 8b 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares. El tercer verso rima en
consonante con el último de la primera estrofa. El primer verso es una
repetición literal del primero de la estrofa anterior.

La expresión folklórica “y olé” que aparece al final del tercer verso de las tres
estrofas no ha sido tenida en cuenta para la rima por empañar la medida real de ese
verso.

216) A LA BARRA, BARRA, CHI
1) A_esa niña que_hay en medio
se le_ha caído_el volante;
no lo quiere recoger
porque_está_el novio delante.
2) A la barra, barra chi,
a la barra, barra, cho;
ése novio que tú tienes,
ése te lo quito yo,
ése te lo quito yo,
ése te lo_he de quitar,
ése se viene conmigo
si su madre me lo da.
3) Si su madre me lo da
me tiene que regalar
un "vestío" de terciopelo
y_una toquilla_"encarná";
una toquilla_"encarná"
que quita los corazones,
mira si será bonita
la niña que se la pone.

88a
7+1=88a
7+1=87+1=8b
87+1=8b
7+1=8b
7+1=8c
87+1=8c
7+1=8c
7+1=8c
87+1=8c
7+1=8c
8d
88d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de las canciones nº 189,
205 y 212, sería el siguiente:
1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8- 8b + 8b 8c 8- 8c: Estrofa libre que surge de la unión de dos Coplas.
Todos los versos son octosílabos. Tanto en la primera como en la segunda
Copla la rima es asonante entre los versos pares, quedando libres los
impares.
3) 8c 8c 8- 8c + 8c 8d 8- 8d: Estrofa libre que surge de la unión de dos
estrofas de cuatro versos. La segunda es una Copla (rima asonante entre los
versos pares, quedando libres los impares). Todos los versos son octosílabos.
Los versos primero, segundo, cuarto y quinto riman entre sí asonantemente.

VII. ROMANCES

217) DE MADRID VENGO, SEÑORES
1) De Madrid vengo, señores,
de servir a_un portugués,
y_en el camino me_han dicho
¿cuántas hijas tiene_usted?

87+1=8a
87+1=8a

2) Tenga, tenga, las que tenga,
lo que no le_importa_a_usted,
que del pan que yo me coma
comerán ellas también.

87+1=8a
87+1=8a

3) Un día_estando jugando
al juego del alfiler,
ha ganado un buen mozo,
un buen mozo_aragonés.

87+1=8a
87+1=8a

4) Para partir una pera,
que vengo muerta de sed,
me la_han dado del derecho,
la_he tomado del revés.

87+1=8a
87+1=8a

5) A la mitad del camino
llora la tierna_Isabel

87+1=8a

¿por qué lloras, hija mía?
¿por qué lloras, Isabel?

87+1=8a

6) Si lloras por tus hermanos,
prisioneros han de ser,
y si lloras por tus padres
no los volverás a ver.

87+1=8a
87+1=8a

7) No lloro por nada de_eso,
ni por nada de_interés;
lloro por un puñal de_oro
que me ha dado_el coronel.

87+1=8a
87+1=8a

8) Las cortinas de tu_alcoba
son de terciopelo_azul,
entre cortina_y cortina
se pasea_un andaluz.

87+1=8a
87+1=8a

9) Las cortinas de tu_alcoba
son de terciopelo negro,
entre cortina_y cortina
se pasea_un caballero.

88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico, estrofa compuesta por una serie
indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los impares
quedan libres). El Romance está dividido en nueve estrofas de cuatro versos cada una.
Los versos pares suelen terminar con una palabra aguda, excepto en la última estrofa.

218) SAN ANTONIO Y LOS PAJARITOS
1) Divino_Antonio, precioso, 8suplícale_a Dios inmenso
8a
que por tu gracia divina
8alumbre mi_entendimiento.
8a

10) “Venid, pajaritos,
dejad el sembrado,
que mi padre me_ha dicho
que tenga cuidado.

66b
76b

2) Para que mi lengua
refiera_el milagro
que_en el huerto_hiciste,
de_edad de_ocho años.

66b
66b

11) Para que yo pueda
cumplir con mi_obligación
voy a_encerraros a todos
dentro de_esta_habitación”.

67+1=8g
87+1=8g

3) Su padre_era_un caballero
cristiano,_honrado_y prudente,
que mantenía su casa
con el sudor de su frente.

88c
88c

12) A los pajaritos
entrar les mandaba,
y_ellos, muy humildes,
en el cuarto_entraban.

66e
66e

4) Y tenía un huerto
donde recogía
cosecha del fruto
que el viento traía.

66d
66d

13) Por aquellas cercanías
ni_un pajarito quedó,
porque todos acudieron
como_Antonio les mandó.

87+1=8g
87+1=8g

5) Por la mañana_un domingo, 8como siempre_acostumbraba, 8e
se marchó su padre_a Misa,
8cosa que nunca_olvidaba.
8e

14) Lleno de_alegría
Antonio_escuchaba
a los pajaritos,
que_alegres cantaban.

66e
66e

6) Y le dijo:_“Antonio,
ven aquí,_hijo_amado:
escucha, que tengo
que darte_un recado.

15) Al ver venir a su padre
luego les mandó callar;
llegó su padre_a la puerta
y comenzó_a preguntar:

87+1=8h
87+1=8h

7) Mientras que yo_estoy_en Misa 8gran cuidado_has de tener,
7+1=8f
mira que los pajaritos
8todo lo_echan a perder.
7+1=8f

16) “Dime, hijo_amado,
qué tal, Antoñito,
¿has cuidado bien
de los pajaritos?”

66i
5+1=66i

8) Entran en el huerto,
comen el sembrado,
por eso te_encargo
que tengas cuidado”.

66b
6b
6b

17) El hijo le contestó:
“Padre, no tenga cuidado,
que para que no_hagan mal
todos los tengo_encerrados”.

7+1=88b
7+1=88b

9) Cuando le dejó su padre
y_a la_Iglesia se marchó,
Antonio se quedó cuidando
y a los pájaros llamó:

87+1=8g
97+1=8g

18) Se puso_a la puerta
y les dijo_así:
“Vaya, pajaritos,
ya podéis salir.

65+1=6j
65+1=6j

66b
66b

19) Salga la cigüeña con orden,
águilas, grullas y garzas,
gavilanes y_avutardas,
lechuzas, mochuelos, grajas.

98e
88e

23) Al instante que salieron
todos en fila se ponen
para_escuchar a_Antoñito
y saber lo que dispone.

88l
88l

20) Salgan las urracas,
tórtolas, perdices,
palomas, gorriones
y las codornices.

66k
66k

24) Antonio les dijo:
“No_entréis por sembrados;
marchad por los montes,
por riscos y prados”.

66b
66b

21) Salga_el cuco y_el milano,
burla, pastor y_andarría,
canarios y ruiseñores,
tordos, garrafón y mirlos.

8888-

25) Al instante de_alzar el vuelo
cantan con gran alegría,
despidiéndose de_Antonio
y toda su compañía.

98d
88d

22) Salgan los verderones
y las cardeniras,
y los conjugadas,
y las golondrinas”.

76d
66d

26) “Adiós, Antoñito,
niño muy amado;
ya no volveremos
a_entrar en sembrados”.

66b
66b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance, pues mezcla los modelos del
Romance octosilábico y del Romancillo para las diferentes estrofas. Por tanto, unas
tienen versos octosílabos y, otras, hexasílabos. La rima es asonante en los pares,
quedando libres los impares pero, a diferencia de Romance habitual, aquí no tenemos
una única rima sino hasta doce diferentes. Este Romance está dividido en veintiséis
estrofas de cuatro versos cada una. Hay algunas de ellas que merecen una especial
atención:

8) 6- 6b 6b 6b: los tres últimos versos riman entre sí de forma asonante, a pesar
de que el tercero debería quedar libre.
9) 8- 8g 9- 8g: el tercer verso es eneasílabo (arte mayor) en lugar de octosílabo.
10) 6- 6b 7- 6b: el tercer verso es heptasílabo en lugar de hexasílabo.
11) 6- 8g 8- 8g: el primer verso es hexasílabo en lugar de octosílabo.
19) 9- 8g 8- 8g: el primer verso es eneasílabo en lugar de octosílabo.
21) 8- 8- 8- 8-: todos los versos quedan libres, rompiendo de esta forma la rima
general del romance.
22) 7- 6d 6- 6d: el primer verso es heptasílabo en lugar de hexasílabo.
25) 9- 8d 8- 8d: es el mismo caso de la estrofa número 19.

219) LA GITANILLA
1) Aquí_está la gitanilla,
la que sabe tu "guaría",
los secretos de tu "vía"
por "escondíos" que_estén,
(los secretos de tu "vía"
por "escondíos" que_estén).

88a
8a
7+1=8-

2) Dame la mano, "salao",
8b
te_"iré" la "güena" ventura,
8c
la gitanilla te jura
8c
que_has de ser muy "ajortunao", 8b
(la gitanilla te jura
que_has de ser muy "ajortunao").
3) En los ojos te conozco
que_estás "mu enamorao"
de una "Mariquitiya",
mira si te lo_he "acertao"
(de una "Mariquitiya",
mira si te lo_he "acertao").

88b
88b

4) Has de ser muy buen "casao"
y "paire" de cuatro hijos,
y_has de tener seis cortijos,

8b
8d
8d

"toiticos enarbolaos";
(y_has de tener seis cortijos,
"toiticos enarbolaos").

8b

5) Y tu hijo_"er más dergao"
será "paire" de_una_Iglesia,
será_un portento de "siensia"
y los demás "ajorcaos",
(será_un portento de "siensia"
y los demás "ajorcaos").

8b
8e
8e
8b

6) Dame_unos trapicos viejos
para_este "churumbelú",
que lo traigo medio_en cueros
como lo_estás viendo tú,
(que lo traigo medio_en cueros
como lo_estás viendo tú).
7) Ya se va la gitanilla
con el pañuelo "terciao"
y la mano_en la cintura
¡vaya cuerpo "resalao"!
(y la mano en la cintura
¡vaya cuerpo "resalao"!).

8f
7+1=8g
8f
7+1=8g

88b
88b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico. Es cierto que todos los
versos son octosílabos y que la rima es asonante en casi todos los casos, sin embargo,
las estrofas no siguen el esquema de rimar en asonante los versos pares, quedando libres
los impares. Aquí no tenemos tampoco una única rima sino hasta siete diferentes. Este
Romance está dividido en siete estrofas de cuatro versos cada una (los dos últimos no
los contamos por ser una repetición literal de los dos anteriores).

Veamos cada estrofa por separado para apreciar de manera adecuada los
cambios en cuanto a la rima de Romance habitual:

1) 8- 8a 8a 8-: la rima es consonante entre los versos internos, quedando libres
el primero y el último.

2) 8b 8c 8c 8b: esta estrofa sigue el esquema de la Redondilla en lugar de la
Copla (el Romance es en realidad un conjunto de Coplas).
3) 8- 8b 8- 8b: esta estrofa sí se ajusta al modelo de la Copla.
4) 8b 8d 8d 8b: es el mismo caso de la segunda estrofa.
5) 8b 8e 8b 8e: es el mismo caso de la estrofa anterior.
6) 8f 8g 8f 8g: esta estrofa sigue el modelo de la Cuarteta octosilábica.
7) 8- 8b 8- 8b: es el mismo caso de la tercera estrofa.

220) UNA SEÑORA DE CÁDIZ
1) Una señora de Cádiz
no tenía más que_un hijo,
y_éste se lo llevó Dios
a su Santo Paraíso.

88a
7+1=88a

2) Todos los días del año
estrena_el niño_un vestido
de terciopelo_encarnado
con los listones pajizos.

8b
8a
8b
8a

3) Respuesta de la criada:
Señora, entierro_al niño
porque le_olían sus carnes,
olor de perros podridos.

88a
88a

4) Si_a ti te huelen a eso
a mí me huelen a lirios,
yo me pondré de rodillas

88a
8c

delante de_un Santo Cristo,
"Santo Cristo de mi vida,
resucitadme_a mi hijo".

8a
8c
8a

5) Si me lo resucitáis
de oro_os hago_un vestido,
y_una espada de oro
para_alumbrarte, Dios mío.

88a
88a

6) A_eso de la media hora
se presentó_el niño vivo
diciendo: vámonos, madre,
a cumplir lo prometido.

88a
88a

7) La madre se metió_a monja
y_el hijo fraile Francisco,
para consagrar las Hostias
de nuestro Señor Jesucristo.

8d
8a
8d
9A

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico. Todos los versos son
octosílabos excepto el último, que es eneasílabo (arte mayor). La rima es asonante en
todos los versos pares. La regla que no se cumple del todo es la de que todos los versos
impares queden libres. Las excepciones las encontramos en las estrofas segunda, cuarta
y séptima. Este Romance está dividido en siete estrofas de cuatro versos cada una. La
única estrofa que tiene un mayor número de versos es la cuarta, que está formada por
seis.

Veamos la rima de las estrofas especiales por separado, para así poder apreciar
de manera adecuada los cambios que se producen con respecto al Romance habitual:

2) 8a 8b 8a 8b: esta estrofa sigue el esquema de la Cuarteta octosilábica en
lugar de la Copla (el Romance es en realidad un conjunto de Coplas).
4) 8- 8a 8c 8a 8c 8a: el tercer y quinto verso riman en asonante entre sí, en lugar
de quedar libres.
7) 8d 8a 8d 9A: es el mismo caso de la segunda estrofa.

221) LA PEREGRINA
1) Caminito de Roma
van dos romanos,
porque pecaron siendo
primos hermanos,
(porque pecaron siendo
primos hermanos).

75a
75a

2) Al llegar a palacio
suben arriba,
y delante del Papa
se le_arrodillan,
(y delante del Papa
se le_arrodillan).

75b
75b

3) Y_el Papa les pregunta
que qué querían,
confesar un pecado
que cometían,
(confesar un pecado
que cometían).

75b
75b

4) El Papa les pregunta
que qué_edad tienen,
ella dice que quince
y_él diecinueve,
(ella dice que quince
y_él diecinueve).

75c
75c

5) Como_el peregrinito
es tan travieso
delante del Papa

75d
7-

le_ha dado_un beso,
(delante del Papa
le_ha dado_un beso).

5d

6) Y la peregrinita,
tan vergonzosa,
se le_ha puesto la cara
como_una rosa,
(se le_ha puesto la cara
como_una rosa).

75e
75e

7) El Papa les ha_echado
de penitencia
que no se den la mano
hasta Valencia,
(que no se den la mano
hasta Valencia).
8) Al llegar a Valencia
se cortó_un dedo;
salió_una valenciana,
le_ató_un pañuelo;
(salió_una valenciana,
le_ató_un pañuelo).
9) Encima del pañuelo
le_ató_una liga.
¡Vivan las valencianas,
Valencia, viva!
(¡Vivan las valencianas,
Valencia, viva!).

75f
75f

75d
75d

75b
75b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción no es un Romance propiamente dicho, a pesar de tener un carácter
narrativo; la razón de esto radica en que no se ajusta a las reglas fundamentales del
mismo.



En primer lugar, no todos los versos tienen una misma medida (hay
alternancia entre versos heptasílabos y pentasílabos).



En segundo lugar, la rima de los versos pares va variando casi en cada
estrofa.

La canción, por tanto, sólo cumple dos normas del Romance: la rima es asonante
y los versos impares quedan libres. Está dividida en nueve estrofas de cuatro versos
cada una (los dos últimos versos no los contamos por ser una repetición literal de los
dos anteriores). Todas las estrofas se ajustan al esquema métrico de la Cuarteta o
Copla de seguidilla.

222) LA PEREGRINITA
I
Camino de Santiago
con grande_halago
mi peregrina
me_encontré yo;
y_al mirar su belleza
con gran presteza
¡mi peregrina!
se hizo_el amor.
II
Iba mi peregrina
con su_esclavina
y su cartera
y su bordón.
Lleva zapato blanco,
media de seda,
sombrero fino
que_es un primor.
III
Tiene rubio_el cabello,
tan largo_y bello
que_el alma_en ello
se me_enredó.
Y_en su fina guedeja,
de oro de madeja,
su_amor y_el mío
se_aprisionó.
IV
Sus ojos y pestañas
son dos montañas
donde dos negros
hacen mansión.
Que_en aras de Cupido
los atrevidos
ambos disparan
flechas de_amor.
V
Su nariz afilada
no fue sonada
que_aunque mirada
fama cobró.
Es un cañón de plata
que a todos mata
sin que ninguno

7a
5a
5b
4+1=5c
7d
5d
5b
4+1=5c

7b
5b
5d
4+1=5c
7a
5d
5e
4+1=5c

7f
5f
5f
4+1=5c
7d
7d
5e
4+1=5c

7g
5g
5f
4+1=5c
7e
5e
7g
4+1=5c

7g
5e
7g
4+1=5c
7g
7g
5-

sienta dolor.

4+1=5c

VI
Su barba_es el archivo
donde yo vivo
preso rendido
muerto de_amor.

7e
5e
5e
4+1=5c

VII
Es su_hermosa garganta
la mejor planta
que_en los jardines
sembró el amor.
Que la blanca_azucena
aunque con pena
de su_hermosura
se avergonzó.

7g
5g
54+1=5c
7d
5d
5h
4+1=5c

VIII
Lo que tapa_el pañuelo
no me desvelo
para pintarla
lo que no vi.
Aunque su_enamorado
muera_abrasado
a su sagrado
no me_atreví.

7f
5f
5g
4+1=5i
7a
5a
5a
4+1=5i

IX
Para pintar su talle
bueno_es que calle,
pues mi pintura
sería_un borrón.
Yo quisiera de_Apeles
tener pinceles
para pintarla
con perfección.

7j
5j
54+1=5c
7k
5k
5g
4+1=5c

X
Perdone su_hermosura
si_en la pintura
grosero_ha_estado
mi fino amor.
Por haberla_ofendido
a sus pies rendido
¡mi Peregrina!
pido perdón.

7h
5h
5a
4+1=5c
7e
6e
5b
4+1=5c

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, a pesar de ser narrativa, no se ajusta al modelo del Romance,
principalmente por dos razones. En primer lugar, no todos los versos tienen una misma
medida (hay alternancia entre versos heptasílabos y pentasílabos). En segundo lugar, la
rima es consonante y no sólo aparece en los versos pares, y ni siquiera los versos
impares quedan libres. Entre las diferentes estrofas a veces hay rima asonante entre
algunos versos, de ahí que hayamos repetido algunas letras para reflejar esta realidad.

La canción está dividida en diez estrofas de ocho versos cada una (exceptuando
la sexta, que sólo tiene cuatro versos). Ninguna estrofa se puede incluir en los tipos
tradicionales (son Estrofas libres). Veamos el análisis de cada una por separado para
comprender la estructura interna:

1) 7a 5a + 5b 5c + 7d 5d + 5b 5c: la mayoría de los versos son pentasílabos
(sólo dos son heptasílabos). La rima es consonante, excepto entre los versos
cuarto y octavo. Algunos de los versos forman Pareados.
2) 7b 5b + 5d 5c +7a 5d + 5e 5c: esta estrofa es parecida a la anterior.
3) 7f 5f 5f + 5c + 7d 7d + 5e 5c: los tres primeros versos forman un Trístico
monorrimo; el quinto y el sexto son un Pareado.
4) 7g 5g + 5f 5c + 7e 5e + 7g 5c: es muy parecida a la primera estrofa.
5) 7g 5e 7g + 5c + 7g 7g + 5- + 5c: los tres primeros versos son una variante del
Tercetillo; el quinto y el sexto forman un Pareado.
6) 7e 5e 5e + 5c: los tres primeros versos forman un Trístico monorrimo; el
último queda libre.
7) 7g 5g + 5- 5c + 7d 5d + 5h 5c: tanto los dos primeros versos como el quinto
y el sexto forman un Pareado.
8) 7f 5f + 5g 5i + 7a 5a 5a + 5i: los dos primeros versos forman un Pareado; los
versos quinto, sexto y séptimo son un Trístico monorrimo.
9) 7j 5j + 5- 5c + 7k 5k + 5g 5c: tanto los dos primeros versos como el quinto y
el sexto forman un Pareado.
10) 7h 5h + 7a 7c + 7e 6e + 5b 5c: es muy parecida a la estrofa anterior. El sexto
verso es el único hexasílabo de toda la canción.

223) SALÍ DE LA CASA "EL" JUEGO
1) Salí de la casa_"el" juego
cansadito de perder,
para_alivio de mis penas
me_encontré una mujer.

87+1=8a
87+1=8a

2) Era tan bella_y tan linda
que la quise pretender
y me dijo: "Caballero,
espere_y lo pensaré".

87+1=8a
87+1=8a

5) En medio de_aquella casa
también quiero yo_un jardín,
para "que" cuando yo quiera
pasearme por allí.

87+1=8c
87+1=8c

6) En medio de_aquel jardín
7+1=8c
también quiero yo_una fuente 8d
con cuatro caños de vino
8y_otros cuatro de_aguardiente. 8d

3) Caballero, si_usted quiere 8mi_hermosura conquistar
7+1=8b
todo lo que le pida
7me lo tiene_usted que dar.
7+1=8b

7) Desde mi casa_a la Iglesia
también quiero yo_una parra
para cuando vaya_a Misa
no me dé_el sol en la cara.

88e
88e

4) Yo quiero_una casa grande
hecha toda de marfil,
con las vigas de_oro_y plata
porque_así me gusta_a mí.

8) Cuatro criados que me sirvan
y que me tengan temor
para que cuando les riña
se metan en un rincón.

87+1=8f
87+1=8f

87+1=8c
87+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico. Es cierto que todos los
versos son octosílabos y que la rima es asonante en casi todos los casos, sin embargo,
las estrofas no siguen entre sí una misma rima, sino hasta seis diferentes. Lo que sí
respeta del Romance es la premisa de rimar en asonante los versos pares, quedando
libres los impares. Este Romance está dividido en ocho estrofas de cuatro versos cada
una.

Veamos cada estrofa por separado para apreciar de manera adecuada los
cambios en cuanto a la rima de Romance habitual:

1) 8- 8a 8a 8-: la rima es consonante entre los versos internos, quedando libres
el primero y el último.
2) 8b 8c 8c 8b: esta estrofa sigue el esquema de la Redondilla en lugar de la
Copla (el Romance es en realidad un conjunto de Coplas).
3) 8- 8b 8- 8b: esta estrofa sí se ajusta al modelo de la Copla.
4) 8b 8d 8d 8b: es el mismo caso de la segunda estrofa.

5) 8b 8e 8b 8e: es el mismo caso de la estrofa anterior.
6) 8f 8g 8f 8g: esta estrofa sigue el modelo de la Cuarteta octosilábica.
7) 8- 8b 8- 8b: es el mismo caso de la tercera estrofa.

224) DELGADINA
1) Rey moro tenía tres hijas,
(Rey moro tenía tres hijas),
y las tres como la plata,
(y las tres como la plata).
Y la más "chiquirritita",
(y la más "chiquirritita"),
Delgadina se llamaba,
(Delgadina se llamaba).

8a

2) Un día,_estando_en la mesa,
(un día,_estando_en la mesa),
su padre la remiraba,
(su padre la remiraba).
- Padre, ¿qué me mira usted?
(- Padre, ¿qué me mira usted?)
- Hija, no te miro nada.
(- Hija, no te miro nada).

8-

3) Es que bajas la cabeza,
(es que bajas la cabeza)
como_una recién casada,
(como una recién casada).

8b
8a
8b

8b
7+1=88b

88b

- ¡Padre, no me mate usted!
7+1=8(- ¡Padre, no me mate usted!)
Que_el conde me dio palabra, 8b
(que_el conde me dio palabra)
de tomarme por esposa,
8(de tomarme por esposa)
al volver de la cruzada,
8b
(al volver de la cruzada).
4) - ¡Alto, alto, caballeros,
(alto, alto, caballeros!)
a Delgadina matadla,
(a Delgadina matadla);
si no la queréis matar,
(si no la queréis matar)
encerradla_en una sala,
(encerradla_en una sala),
y si pide de comer,
(y si pide de comer),
carne de perro salada,
(carne de perro salada).

88b
7+1=88b
7+1=88b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico. Todos los versos son octosílabos. La
rima es asonante en los versos pares, quedando libres los impares. La única excepción la
plantean los versos impares de la tercera estrofa, que riman en asonante entre sí
haciendo que esta estrofa se convierta en una Cuarteta octosilábica.

Este Romance está dividido en cuatro estrofas. Las dos primeras tienen cuatro
versos y las dos últimas seis (los versos repetidos no los contamos por oscurecer la
estructura real de las diferentes estrofas).

225) LA DONCELLA GUERRERA
1) El Rey ha_echado_un bando 7desde Sevilla_a_Aragón:
7+1=8a
"Que_aquel que no tenga hijos, 8la vida le quito yo,
7+1=8a
(la vida le quito yo").
2) Un padre que tenía
seis hembras, ningún varón,
y la más chiquitilla
le tira la_inclinación,
(le tira la inclinación).

7b
7+1=8a
7b
7+1=8a

3) Padre, déme_usted una_espada; 9madre, déme usted un jubón, 8+1=9A
que me voy para la guerra
8a defender la nación,
7+1=8a
(a defender la nación).
4) En la primera_avanzada
la_espada se le cayó.
¡Maldita sea la_espada
y maldita sea yo,
(y maldita sea yo!).

8c
7+1=8a
8c
7+1=8a

5) El Rey, que lo_estaba_oyendo,
8esta palabra_escuchó
7+1=8a
y_a su madre le dijo:
7- ¡Me_estoy muriendo de amor! 7+1=8a
(- ¡Me estoy muriendo de amor!).
6) Madre, te voy a decir
lo que me sospecho yo:
que_el señorito Don Carlos
es hembra, que no_es varón,
(es hembra, que no es varón).

7+1=87+1=8a
87+1=8a

7) Convídala, hijo mío,
al jardín a pasear,
que si ella mujer fuera
la rosa le_ha de gustar,
(la rosa le ha de gustar).

87+1=8d
87+1=8d

8) Ya la_he llevado, madre,
al jardín a pasear,
mientras yo miro las rosas
ella se sube_al peral,
(ella se sube al peral).

77+1=8d
87+1=8d

9) Y si pide de beber,
(y si pide de beber)
dadle la hiel de retama,
(dadle la hiel de retama),
y si pide de dormir,
(y si pide de dormir),
los ladrillos de la sala,
(los ladrillos de la sala),
y si pide de_almohadón,
(y si pide de_almohadón),
el poyo de la ventana,
(el poyo de la ventana).

7+1=88e
7+1=88e
7+1=8a
8e

10) Al cabo de_unos tres meses, 8(al cabo de_unos tres meses)
ha visto_a sus dos hermanas,
8e
(ha visto_a sus dos hermanas),
que estaban bordando en plata,
8e
(que estaban bordando en plata).
11) - Hermanas, por ser hermanas, 8e
(hermanas, por ser hermanas),
por Dios una gota de_agua,
8e
(por Dios una gota de_agua),
yo te la diera, mi vida,
8(yo te la diera, mi vida),
yo te la diera, mi alma,
8e
(yo te la diera, mi alma);
si_el padre del Rey lo supiera,
9(si el padre del Rey lo supiera)
la cabeza nos cortara,
8e
(la cabeza nos cortara).
12) Se retiró Delgadina,
(se retiró Delgadina,)
tan triste_y desconsolada,
(tan triste_y desconsolada),
con lágrimas de sus ojos,
(con lágrimas de sus ojos),
toda la sala regaba,
(toda la sala regaba).
13) Al cabo de_otros tres meses,
(al cabo de otros tres meses)
se_ha_asomado_a_otra ventana,
(se_ha_asomado_a_otra ventana);
su madre_estaba cosiendo,
(su madre_estaba cosiendo)

88e
88e

88e
8-

los cojines de la sala,
(los cojines de la sala).

8e

la seda le_ha de gustar,
(la seda le_ha de gustar).

7+1=8d

14) ¡Madre, es usted mi madre!
(¡Madre, es usted mi madre!)
Déme un poco de agua,
(déme un poco de agua),
que tengo los labios secos,
(que tengo los labios secos)
y_el corazón se me_abrasa,
(y_el corazón se me_abrasa).

8-

21) Ya la_he llevado, madre,
a las tiendas a comprar,
mientras yo miro la seda
ella miraba_un puñal,
(ella miraba_un puñal).

77+1=8d
87+1=8d

8e
88e

15) - Venid, corred mis criados;
(venid, corred mis criados),
a Delgadina dad agua,
(a Delgadina dad agua).

8-

16) Unos en jarros de oro,
(unos en jarros de oro),
otros en jarras de plata,
(otros en jarras de plata).

8-

17) Cuando llegaron a ella,
(cuando llegaron a ella),
la_encontraron muy postrada,
(la_encontraron muy postrada);
los ángeles a su lado,
(los ángeles a su lado)
cosiéndole la mortaja,
(cosiéndole la mortaja).
18) Convídala tú, hijo mío,
a los mares a bañar,
que si ella mujer fuera
al agua le temerá,
(al agua le temerá).

98b
88b

8e

8e

88e

23) Ya la_he convidado, madre,
a comer conmigo_un día,
mientras yo cogía la baja
ella la más alta que_había,
(ella la más alta que_había).
24) Convídala tú, hijo mío,
a trotar contigo_un día,
que si ella mujer fuera
al trote le temería,
(al trote le temería).

88b
99B

98b
88b

88e

97+1=8d
87+1=8d

19) Ya la_he convidado, madre,
8a los mares a bañar,
7+1=8d
mientras yo me pongo_en la_orilla 9ella se mete_en mitad,
7+1=8d
(ella se mete_en mitad).
20) Convídala tú, hijo mío,
a las tiendas a comprar,
que si ella mujer fuera

22) Convídala tú, hijo mío,
a comer contigo_un día,
que si ella mujer fuera
la silla baja querría,
(la silla baja querría).

97+1=8d
8-

25) Ya la_he convidado, madre,
al trote conmigo_un día,
mientras yo iba despacio
ella galopar quería,
(ella galopar quería).

88b
88b

26) Convídala tú, hijo mío,
a dormir contigo_un día,
que si ella mujer fuera
la luz te la_apagaría,
(la luz te la_apagaría).

98b
88b

27) Ya la_he convidado, madre,
a dormir conmigo un día,
la luz no me la_apagaba
y_en mis brazos se dormía,
(y_en mis brazos se dormía).

88b
88b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico. La mayoría de los
versos son octosílabos, pero también hay algunos heptasílabos y eneasílabos. La rima es
asonante en los versos pares, quedando libres los impares. Lo que hace que no sea un
Romance habitual es el uso de diferentes rimas a lo largo de las estrofas (se usan hasta
cinco diferentes). Este Romance está dividido en veintisiete estrofas con un número
diferente de versos (la mayoría son de cuatro versos). Los versos repetidos no los
contamos por ensombrecer la estructura real de las estrofas. Las estrofas diez y once son
especiales, pues por un momento rompen el curso normal del romance haciendo rimar
versos seguidos.

226) LA NIÑA ENFERMA
1) - Madre, qué linda noche,
cuántas estrellas,
ábreme la ventana
que quiero verlas.

75a
75a

6) - Ay, cuántas noches, madre, 7ay, cuántas noches
5d
arrullaron mi sueño
7cantos de_amores.
5d

2) - No, hija mía, no,
que_estás enferma,
y_el frío de la noche
dañarte pueda.

6+1=75a
75a

3) - Madre, cierra la puerta,
ven a mi lado,
que quiero_antes que muera
darte_un encargo:
y de la muerte, madre,
y de la muerte
ya siento_el soplo frío
sobre mi frente.

7a
5b
7a
5b
75c
75c

7) - Yo, cuando raye_el alba
ya me_habré muerto;
tú velarás llorando
junto_a mi lecho.
¡Cierra la puerta, madre!
¡cierra la puerta!
Que no turbe mi calma
rumor de fuera.

75e
75e
75a
75a

8) Y si_al ingrato_hallaras
en tu camino,
dile que_en él pensando
siempre me_has visto;
que no me_olvide, madre,
que no me_olvide.
¡Que no le querrá nadie
cual yo le quise!

75f
75f
75g
75g

9) Y cuando_el alba_incierta
brilló_en el cielo,
y de la serenata
se perdió_el eco,
murió la niña, sí,
murió la niña,
el nombre pronunciando
de quien la_olvida.

75h
75h
6+1=75i
75i

4) - Ponme, madre,_en el cuello
la cruz de perlas
que él me regalara
para mi fiesta.
No me la niegues, no,
no me la niegues,
quiero_en mi sepultura
guardarla siempre.
5) - ¿Qué_es eso que se oye
junto_a mi reja?
Son los mozos que rondan
de puerta_en puerta.

75a
75a
6+1=75c
75c
75a
75a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción no es un Romance propiamente dicho, a pesar de tener un carácter
narrativo; la razón de que no sea un Romance es que no se ajusta a las reglas
fundamentales del mismo.



En primer lugar, no todos los versos tienen una misma medida (hay
alternancia entre versos heptasílabos y pentasílabos).



En segundo lugar, la rima de los versos pares no es la misma en todas las
estrofas.

La canción, por tanto, sólo cumple dos normas del Romance: la rima es asonante
y los versos impares quedan libres. Está dividida en nueve estrofas; cuatro de ellas
tienen cuatro versos y cinco tienen ocho versos. Todas ellas se ajustan al esquema
métrico de la Cuarteta o Copla de seguidilla. Las estrofas de ocho versos unen dos
Cuartetas o Coplas de seguidilla.

227) YO ME QUERÍA CASAR
1) Yo me quería casar,
yo me quería casar
con un mocito barbero, (sí, sí),
con un mocito barbero.

7+1=8a
7+1=8a
8b
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción está formada por una Estrofa libre de cuatro versos octosílabos, de
los cuales los dos primeros forman un Pareado y los dos segundos otro. La rima es
consonante ya que los Pareados surgen de la repetición de versos.

228) ¿DÓNDE VAS?
1) ¿Dónde vas Alfonso doce,
dónde vas tú por aquí?
Voy en busca de Mercedes
que_hace tiempo la perdí.

87+1=8a
87+1=8a

2) Pues Mercedes se ha muerto,
el entierro yo lo vi;
cuatro duques la llevaban
por las calles de Madrid.

87+1=8a
87+1=8a

3) Y las señas que llevaba
yo te las voy a decir:
su carita_era de cera
y sus dientes de marfil,
y_el velo que la cubría
de color de carmesí.

87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a

4) A la_entrada de palacio

8-

un bulto negro yo vi,
mientras más me retiraba
más se_acercaba_él a mí.

7+1=8a
87+1=8a

5) No te_asustes, Alfonso doce, 9no te_asustes tú de mí,
7+1=8a
que soy tu_esposa Mercedes
8que me vengo_a despedir.
7+1=8a
6) Si te casas con mi_hermana
no le pase lo que_a mí,
metidita_entre cristales
sin ver el ferrocarril.

87+1=8a
87+1=8a

7) No la metas en el coche
ni tampoco_en el carril,
que no le den el veneno
del que me dieron a mí.

87+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance, estrofa compuesta por una serie indefinida de
versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los impares quedan libres).
Está dividido en siete estrofas de cuatro versos cada una. Los versos pares siempre
terminan con una palabra aguda. En el Romance sólo hay un verso eneasílabo (el
primero de la quinta estrofa); es posible que al pronunciarse en el dialecto andaluz se
omita la “s” de “asustes”, con lo cual habría una sinalefa entre esa palabra y la siguiente
(“asuste’_Alfonso”).

229) ROMANCE DE LA REINA MERCEDES
1) ¿Dónde vas Alfonso doce,
dónde vas tú por aquí?
Voy en busca de Mercedes
que_hace tiempo no la vi.

87+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es una variante de la nº 228, está formada por una Copla de
cuatro versos octosílabos, de los cuales los pares riman en consonante, quedando libres
los impares. Ésta sólo es la primera estrofa del Romance.

230) YO ME QUERÍA CASAR
1) Yo me quería casar,
(yo me quería casar)
con un mocito barbero,
(con un mocito barbero);
y mis padres me querían,
(y mis padres me querían)
monjita de monasterio,
(monjita de monasterio).

7+1=88a
88a

2) Una tarde de verano,
(una tarde de verano)
me sacaron a paseo,
(me sacaron a paseo),
y al revolver una_esquina,
(y al revolver una_esquina)
había_un convento_abierto,
(había_un convento_abierto).

8-

3) Salieron todas las monjas,
(salieron todas las monjas),
todas vestidas de negro,
(todas vestidas de negro),
me cogieron de la mano,
(me cogieron de la mano)
y me metieron adentro,
(y me metieron adentro).

8-

4) Me sientan en una silla,
(me sientan en una silla)
y_allí me cortan el pelo,
(y_allí me cortan el pelo);
pulseritas de mis manos,

8a
88a

8a

(pulseritas de mis manos),
anillitos de mis dedos,
(anillitos de mis dedos).

8a

5) Pendientes de mis orejas,
(pendientes de mis orejas),
gargantillas de mi cuello,
(gargantillas de mi cuello),
lo que más sentía yo,
(lo que más sentía yo)
era mi mata de pelo,
(era mi mata de pelo).

8-

6) Vinieron mis padres
con mucho rigor,
me_echaron el manto
de la Concepción.

65+1=6b
65+1=6b

7) Vinieron las monjas
con mucha_alegría,
me_echaron el manto
de Santa Lucía.

66c
66c

8) Casadita, sí,
pero monja, no,
con aquel mocito
que quería yo.

5+1=65+1=6b
65+1=6b

9) Malhaya mi padre,
que no me casó
con aquel mocito
que quería yo.

65+1=6b
65+1=6b

8a
7+1=88a

88a
88a
8-

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es una variante de la nº 227, se puede dividir en dos secciones:


Primera sección (estrofas 1 – 5): Romance octosilábico. Todos los versos
son octosílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares.



Segunda sección (estrofas 6 – 9): todas estas estrofas son una variante de la
Copla. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.
Todos los versos son hexasílabos.

231) ROMANCE DE LA REINA MERCEDES
1) De los árboles frutales
me gusta_el melocotón,
y de los Reyes de_España
Alfonsito de Borbón.

87+1=8a
87+1=8a

4) La carita_era de cera,
las manitas de marfil,
y_el ropón que la cubría
era_un rico carmesí.

87+1=8b
87+1=8b

2) ¿Dónde vas Alfonso doce,
dónde vas triste de mí?
Voy en busca de Mercedes,
que_ayer tarde la perdí.

87+1=8b
87+1=8b

5) Los zapatos que llevaba
eran de rico charol,
regalado por Alfonso
el día que se casó.

87+1=8a
87+1=8a

6) Los faroles de palacio
ya no quieren alumbrar,
porque se_ha muerto Mercedes
y no cesan de llorar.

87+1=8c
87+1=8c

3) Merceditas ya se_ha muerto, 8muerta_está, que yo la vi,
7+1=8b
cuatro duques la llevaban
8por las calles de Madrid.
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico. Lo único que cambia es
que en lugar de una sola rima entre todas las estrofas hay tres diferentes. Todos los
versos son octosílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares. Este Romance está dividido en seis estrofas de cuatro versos cada una. Es la
tercera versión que incluye el Cancionero de este Romance tan popular en España.

232) LA MOLINERA Y EL CORREGIDOR
1) Si_usted me_escuchara_un rato, 8(si_usted me escuchara_un_rato)
le contara_el entremés,
7+1=8a
(le contara_el entremés).

10) ¿Qué_es eso que hay allí,
(¿qué_es eso que hay allí)
arrimado_a la pared,
(arrimado_a la pared?).

2) Lo que le pasó_a_un hornero,
8(lo que le pasó_a_un hornero)
un día con su mujer,
7+1=8a
(un día con su mujer).

11) Calla, que_es un poco trigo,
8(calla, que_es un poco trigo)
que_ha caído de moler,
7+1=8a
(que_ha caído de moler).

3) Que el señor Don Fulano,
(que el señor Don Fulano)
le quiso pisar un pie,
(le quiso pisar un pie).

12) Lo cogieron a la una,
(lo cogieron a la una),
lo soltaron a las tres,
(lo soltaron a las tres).

4) Déjalo que te lo pise,
(déjalo que te lo pise)
y nos traiga de comer,
(y nos traiga de comer).

87+1=8a

87+1=8a

13) Y_al otro día, de mañana,
(y_al otro día, de mañana),
se_ha_encontrado a_Isabel,
(se_ha_encontrado a_Isabel).

7+1=87+1=8a

87+1=8a

87+1=8a

5) Trajo_un pollo_emborrizado,
8(trajo_un pollo_emborrizado)
con mucha_azúcar y miel,
7+1=8a
(con mucha_azúcar y miel).

14) Buenos días, Don Fulano,
(buenos días, Don Fulano),
buenos días, Isabel,
(buenos días, Isabel).

6) Y_estándoselo comiendo,
(y_estándoselo comiendo)
a la puerta llamó_Andrés,
(a la puerta llamó_Andrés).

15) ¡Vaya_usté’_esta noche_a casa, 8(vaya usté’_esta noche a casa)
que_ha caído que moler,
7+1=8a
(que_ha caído que moler!).

7) Señor, éste_es mi marido,
(señor, éste_es mi marido)
¿dónde meteré a_usted?
(¿dónde meteré_a usted?).
8) Méteme_en ese costal,
(méteme_en ese costal)
y_arrímame_a la pared,
(y_arrímame_a la pared).

87+1=8a

87+1=8a

7+1=87+1=8a

9) Llamó_el marido_a la puerta,
8(llamó_el marido_a la puerta)
y le dijo a_Isabel,
7+1=8a
(y le dijo a_Isabel).

87+1=8a

16) ¡Vaya_el demonio_y lo muela, 8(vaya_el demonio_y lo muela)
que yo no quiero moler,
7+1=8a
(que yo no quiero moler!).
17) Y_en lo que me reste de vida,
9(y_en lo que me reste de vida)
me_engañará_otra mujer,
7+1=8a
(me_engañará_otra mujer).
18) Y la que_a mí me_engañase,
8(y la que a_mí me_engañase)
de Granátula_ha de ser,
7+1=8a
(de Granátula_ha de ser).

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico. Todos los versos son octosílabos,
excepto el primero de la estrofa nº 17, que es eneasílabo. Aunque el primero de la nº 15
también parezca eneasílabo en realidad no lo es, ya que se produce una sinalefa entre las
palabras “usted” y “esta” (provocada por la pronunciación andaluza de la palabra
“usted” = “usté”).

La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los impares. Es
destacable el hecho de que tengamos una única rima y que siempre se produzca sobre
una palabra aguda o un monosílabo.

Este Romance está dividido en dieciocho estrofas de dos versos cada una (los
versos repetidos no los contamos porque detienen el discurso natural del Romance).

233) MARTIRIO DE SANTA CATALINA
1) En Cádiz hay una niña,
(en Cádiz hay una niña)
que Catalina se llama
(¡sí, sí!)
(que Catalina se llama).

88a

6) La rueda ya_estaba hecha,
(la rueda ya_estaba hecha),
Catalina_arrodillada
(¡sí, sí!)
(Catalina_arrodillada).

2) Su padre_es un perro moro, 8(su padre es un perro moro),
su madre_una renegada
8a
(¡sí, sí!)
(su madre una renegada).

7) Y bajó_un ángel del cielo,
(y bajó_un ángel del cielo)
con su corona_y su palma
(¡sí, sí!)
(con su corona_y su palma).

3) Todos los días de fiesta,
(todos los días de fiesta)
su madre la castigaba
(¡sí, sí!)
(su madre la castigaba).

8) Sube, sube, Catalina,
(sube, sube, Catalina),
que_el Rey del Cielo te llama
(¡sí, sí!)
(que_el Rey del Cielo te llama).

88a

4) Porque no quería_hacer,
(porque no quería hacer)
lo que su padre mandaba
(¡sí, sí!)
(lo que su padre mandaba).

7+1=8-

5) Le mandó_hacer una rueda,
(le mandó_hacer una rueda)
de cuchillos y navajas
(¡sí, sí!)
(de cuchillos y navajas).

8-

8a

8a

88a

88a

88a

9) ¿Qué me querrá_el Rey del Cielo, 8(qué me querrá_el Rey del Cielo)
que tan deprisa me llama,
8a
(¡sí, sí!)
(que tan deprisa me llama?).
10) Me querrá_ajustar las cuentas,
(me querrá ajustar las cuentas)
de la semana pasada
(¡sí, sí!)
(de la semana pasada).

88a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico. Todos los versos son octosílabos. La
rima es asonante en los versos pares, quedando libres los impares. Este Romance está
dividido en diez estrofas de dos versos cada una, ya que no contamos las repeticiones de
versos ni la doble afirmación (“sí, sí”) por considerar que rompen la estructura real de
las estrofas.

234) LAS HIJAS DE MERINO
1) Madre ¿quiere_"usté" que vaya,
(bombo),
un ratito_a la_Alameda,
(bombo),
con las hijas de Merino,
(bombo),
que llevan rica merienda?
(bombo).

8-

2) Al tiempo de merendar,
(bombo),
se perdió la más pequeña,
(bombo),
salió su madre_a buscarla,
(bombo).
¿Dónde la puedo_encontrar?
(bombo).

7+1=8b

8a
88a

8a
87+1=8b

3) En una sala metida,
(bombo),
hablando con su galán,
(bombo),
diciéndole "vida mía",
(bombo),
contigo me_he de casar,
(bombo),
aunque me cueste la vida,
(bombo).

8c
7+1=8d
8c
7+1=8d
8c

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, a pesar de ser narrativa, no es un Romance, pues no sigue todas las
reglas básicas del mismo. Todos los versos son octosílabos y la rima es asonante, pero
no se produce sólo entre los versos pares. Otro indicio de que no es un Romance es el
uso de diferentes rimas a lo largo de las estrofas (se usan hasta cuatro diferentes). La
canción está dividida en tres estrofas:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres
los impares.
2) 8b 8a 8- 8b: Estrofa libre formada por cuatro versos octosílabos. Los versos
extremos riman entre sí en consonante, quedando libres los internos.

3) 8c 8d 8c 8d 8c: Quintilla. La rima es asonante.

La repetición del vocablo jocoso “bombo” no ha sido tenida en cuenta para el
análisis métrico porque interrumpe el discurso natural de las estrofas.

235) DON BERNARDO
1) Ya se marcha Don Bernardo, 8ya se marcha, ya se va,
7+1=8a
dejando_una doncellita
8de catorce_años de_edad.
7+1=8a
2) ¿Para cuántos vas, Bernardo,
para cuántos años vas?
Para cuatro, vida mía,
para cuatro nada más.

87+1=8a
87+1=8a

3) Si_a los siete no he venido
marido puedes buscar,
ni por siete ni por veinte
tú por mí bien libre_estás.

87+1=8a
87+1=8a

10) No te lo pido de balde,
que te lo pido pagando.

88c

11) De Don Bernardo, señora,
mañana se va_a casar;
ha vendido su rebaño
y_ha mandado renovar.

8c
7+1=8a
8c
7+1=8a

12) Al oír estas palabras
desmayada cae pa’ tras,
ni con vino ni con agua
se le podía curar,
sólo con palabras dulces
que_el pastorcillo le da.

8d
7+1=8a
8d
7+1=8a
87+1=8a

4) Pasaban días y años,
cerradita_en su cuartito,
hasta que_un día su padre
estas palabras le dijo.

88b
88b

13) Ha vuelto_otra vez en sí
y_ha empezado_a caminar,
ha dado las siete vueltas
y_ha_encontrado_un militar.

7+1=87+1=8a
87+1=8a

5) ¿Cómo no te casas, hija,
cómo no buscas marido?
¡Cómo quiere que me case
si Don Bernardo_está vivo!

88b
88b

6) ¿Has tenido carta, hija,
o noticias has tenido?

88b

14) Buenos días, caballero,
buenos días, militar,
si me diera_una limosna
me podría remediar.
¿Quién es esta peregrina,
qué vocecita que da?

87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a

7) Ni_he tenido carta, padre,
ni noticias he tenido;
esta mañana_en mi cuarto
el corazón me_ha latido.

88b
88b

15) De Sevilla soy, señor,
de Sevilla natural.
Pues si_usted es de Sevilla
noticias me podrá dar
de mi señora_y mi amo,
si_está vivo_o muerto ya.

7+1=87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a

8) Padre,_hágame_usted un traje,
hágamelo bien cumplido
para marchar a buscarle
por sendas y por caminos;
de noche por las posadas,
de día por los caminos.

88b
88b
88b

9) Ha dado las siete vueltas
y_ha encontrado_un pastorcillo,
dime, pastorcillo, dime
¿de quién es este rebaño?
No se lo digo, señora,
que me reñiría mi_amo.

88b
88c
88c

16) Su señor está muy bueno, 8su señora_ha muerto ya,
7+1=8a
y su querida_Isabel
7+1=8hablando con usted está.
8+1=9A
17) Al oír estas palabras
desmayado cae pa’ tras,
ni con vino ni con agua
se le podía curar,
sólo con palabras dulces
que_Isabelita le da.

87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico. Es cierto que todos los
versos son octosílabos (exceptuando el último de la estrofa nº 16) y que la rima es
asonante en todos los casos, sin embargo, no todas las estrofas siguen el esquema de
rimar en asonante los versos pares, quedando libres los impares. No tenemos tampoco
una única rima sino tres diferentes. Este Romance está dividido en diecisiete estrofas
con un diferente número de versos cada una (predominan las de cuatro y seis versos).

Las estrofas once y doce merecen una especial atención:

11) 8c 8a 8c 8a: es una Cuarteta octosilábica.
12) 8d 8a 8d 8a 8- 8a: esta estrofa también rompe el discurso natural del
Romance, al igual que la anterior.

236) CONDE FLORES
1) Cuando estalló la guerra
de_Aragón y Portugal
nombraron al Conde Flores
de Capitán general.

87+1=8a
87+1=8a

8) Conde, dame_una limosna,
que bien me la puedes dar,
que vengo de “las Italias”
buscando_un “peazo” de pan.

87+1=8a
8b
7+1=8a

2) ¿Para cuántos años son?
para seis nada más
si a los siete no vengo,
princesa, te casarás.

7+1=87+1=8a
87+1=8a

9) Si vienes de “las Italias”
cuenta lo que_hay por allá;
la pobre de tu Princesa
no hace más que llorar.

8b
7+1=8a
87+1=8a

3) Pasa uno, pasan dos,
los seis al caer están,
y_un día_estando_en la mesa
su padre le quiso_hablar.

7+1=87+1=8a
87+1=8a

10) ¡Ay, quién la pudiera ver; 7+1=8ay, quién le pudiera_hablar
7+1=8a
y_estrecharla_aquí_en mis brazos
8y su boquita besar!
7+1=8a

4) - Hija ¿por qué no te casas,
por qué no te casas ya?
- Padre mío, no me caso,
que_el Conde viviendo_está.

87+1=8a
87+1=8a

11) ¿En qué la conocerías,
en qué la conocerás?
En su cuerpo y_en su cara
y_en un bonito lunar.

5) Se viste de peregrina,
por esos mundos se va,
y_al cabo de los seis meses
se_encuentra_en una ciudad.

87+1=8a
87+1=8a

12) El rostro ya se me_ha ido, 8pero_el lunar aquí_está,
7+1=8a
y_el hijo que me dejaste
8ya dice “papá”_y “mamá”.
7+1=8a

6) ¿De quién son esos caballos 8que lleva_usted sin sillar?
7+1=8a
Señora, del Conde Flores,
8mañana se va_a casar.
7+1=8a
7) Toma_esta onza de oro
y llévame_a donde_está,
y_al revolver una_esquina
con él se vino a encontrar.

87+1=8a
87+1=8a

13) Venga mi_esposa querida
y mi hijo venga_acá,
y las gallinas que_hay muertas
a_un hospital se darán,
y la otra novia mía
a monja se meterá,
y tú, mi hijo y yo
gocemos felicidad.

87+1=8a
87+1=8a

87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a
7+1=87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico. Todos los versos son octosílabos,
excepto el primero de la estrofa nº 17, que es eneasílabo. Aunque el primero de la nº 15
también parezca eneasílabo en realidad no lo es, ya que se produce una sinalefa entre las
palabras “usted” y “esta” (provocada por la pronunciación andaluza de la palabra
“usted” = “usté”).

La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los impares. Es
destacable el hecho de que tengamos una única rima y que siempre se produzca sobre
una palabra aguda o un monosílabo. Este Romance está dividido en trece estrofas de las
cuales doce son de cuatro versos y una de ocho (la última).

237) LA BARAJA
que_atravesaron a Cristo
aquellas sienes divinas.

I
Las cartas de la baraja
yo te las vengo_a_explicar,
para que de Dios te_acuerdes
cuando vayas a jugar.

87+1=8a
87+1=8a

II
Yo considero_en el UNO,
que_es la carta más hermosa,
toda la Pasión de Cristo
afligida_y dolorosa.

88b
88b

III
Yo considero_en el DOS,
que son dos tablas piadosas,
donde puso Dios los pies
para subir a la Gloria.

7+1=88b
7+1=88b

IV
Yo considero_en el TRES,
que son tres clavos piadosos,
que traspasaron a Cristo
aquellos miembros hermosos.

7+1=88c
88c

V
Yo considero_en el CUATRO,
8que son los cuatro_Evangelios,
8d
los que Cristo predicó
7+1=8a nuestros padres primeros.
8d
VI
Yo considero_en el CINCO,
porque cinco son las llagas,
que tiene Nuestro Señor
en su cuerpo muy selladas.

88e
7+1=88e

VII
Yo considero_en el SEIS,
porque son seis mil espinas,

7+1=88f

88f

VIII
Yo considero_en el SIETE,
que son los siete dolores,
que pasó la Virgen Pura
por nosotros pecadores.

88g
88g

IX
Yo considero_en la SOTA,
8aquella mujer piadosa,
8b
que limpió_el Rostro del Señor 8+1=9afligida_y dolorosa.
8b
X
La corrida del CABALLO,
8nos recuerda_al cruel Longinos
8h
cuando con su lanza_abrió
7+1=8aquel costado divino.
8h
XI
En el REY yo considero,
aquel divino poder,
que siendo Rey de la Tierra
por todos fue_a padecer.

87+1=8i
87+1=8i

XII
La BARAJA de los naipes
ya la tienes explicada,
toda la Pasión de Cristo
dolorosa_y angustiada.

88j
88j

XIII
Bien sabes tú que_a los naipes
se juega de varios modos,
y_en la Gloria que_hemos dicho
allí nos veremos todos.

88k
88k

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico. Todos los versos son
octosílabos, excepto el tercero de la estrofa nº 9, que es eneasílabo. La rima es
consonante en los versos pares de casi todas las estrofas (en las estrofas tercera, quinta y
décima es asonante), quedando libres los impares. Cada estrofa se ajusta al modelo
métrico de la Copla. Tenemos hasta once rimas diferentes. Este Romance está dividido
en trece estrofas de cuatro versos cada una.

238) MILAGRO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
1)

Año de sesenta_y ocho
por cima mil y quinientos
que sucedió_este milagro:
señores, estad atentos
que según lo voy contando
bien podéis prestar silencio.

88a
88a
88a

La Virgen de la Cabeza,
como todos lo sabemos,
tiene su casa morada
en las alturas de un cerro
la llaman Sierra Morena
y_allí_está su Santo Templo.

88a
88a
88a

3)

Muchos domingos de_abril
mucha gente iba luego
ofreciéndole_a la Virgen
Ave Marías y Credos;
Ofreciéndole_a la Virgen
Ave Marías y Credos.

7+1=88a
88a
88a

4)

En Orihuela_habitaba
un gran hombre, ganadero,
y_el cielo le dio_una hija
muda, para su consuelo,
y_el cielo le dio_una hija
muda, para su consuelo.

88a
88a
88a

5)

Estando_un día_en el ganado
con alegría y contento
se le_apareció la Virgen
estas palabras diciendo:
se le_apareció la Virgen
estas palabras diciendo.

88a
88a
88a

6)

Dios te guarde, niña_hermosa,
pastora, dame_un cordero
la niña no le responde
porque_era muda_en efecto;
la niña no le responde
porque_era muda_en efecto.

88a
88a
88a

7)

Vuelve la Virgen a_hablarle
y sus labios removiendo
con palabras halagüeñas
se las iba repartiendo,
con palabras halagüeñas
se las iba repartiendo.

88a
88a
88a

2)

8)

Clara_Estrella, Sol y Luna
Resplandeciente Lucero
yo se lo diré_a mi padre
que_esto yo no puedo_hacerlo,
yo se lo diré_a mi padre
que_esto yo no puedo_hacerlo.

88a
88a
88a

9)

Va la niña dando voces
con alegría_y contento
padre mío de mi alma
padre mío de mis huesos,
padre mío de mi alma
padre mío de mis huesos.

88a
88a
88a

10)

Una señora_ha venido
que_en el ganado la dejo
un cordero me_ha pedido
y_a decírselo_a_usted vengo,
un cordero me_ha pedido
y_a decírselo_a_usted vengo.

88a
88a
88a

11)

Vuelve hija_y le dirás:
todo mi ganado_es vuestro
todo, corderos y_ovejas
hacienda_y cuanto tenemos,
todo, corderos y_ovejas
hacienda_y cuanto tenemos.

7+1=88a
88a
88a

12)

Vuelve la pastora_hermosa
con alegría_y contento
se_ha postrado de rodillas
estas palabras diciendo,
se_ha postrado de rodillas
estas palabras diciendo.

88a
88a
88a

13)

Madre, Hija de Dios Padre,
todo mi ganado_es vuestro,
todo, corderos y_ovejas,
hacienda_y cuanto tenemos
todo, corderos_y ovejas,
hacienda_y cuanto tenemos.

88a
88a
88a

14)

Divina Pastora fuiste
y feliz en aquel día
que con la Virgen hablaste
la Gloriosísima María,
que con la Virgen hablaste
la Gloriosísima María.

88b
89B
89B

15)

Fue tan grande tu turbeza
que después te_arrodillaste
y con la Virgen hablaste
la Virgen de la Cabeza,
y con la Virgen hablaste
la Virgen de la Cabeza.

8c
8d
8d
8c
8d
8c

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico, estrofa compuesta por una serie
indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los impares
quedan libres). Está dividido en quince estrofas de seis versos, de las cuales los dos
últimos versos (cinco y seis) son una repetición de los versos tres y cuatro (excepto en
las estrofas primera y segunda). En la estrofa nº 14 hay dos versos de arte mayor
(eneasílabos). Hay algunas estrofas que introducen una nueva rima, diferente a “a” (ver
estrofas catorce y quince). Esta última rompe con la rima típica del Romance usando en
su lugar la de la Redondilla.

239) MI MADRE ME CASA
1) Mi madre me casa,
(mi madre me casa)
muy chiquita_y bonita,
(a, ya, ya),
(muy chiquita_y bonita).

67a

2) Con un muchachito,
(con un muchachito)
que yo no quería,
(a, ya, ya),
(que yo no quería).

6-

3) A la media noche,
(a la media noche)
el pícaro venía,
(a, ya, ya),
(el pícaro venía).

6-

4) Le seguí los pasos,
(le seguí los pasos)
a ver dónde iba,

(a, ya, ya),
(a ver dónde iba).
5) Y lo vi meterse,
(y lo vi meterse),
casa de su_amiguita,
(a, ya, ya),
(casa de su_amiguita).

67a

6a
6) Le_estaba diciendo,
(le _staba diciendo)
qué te regalaría,
(a, ya, ya),
(qué te regalaría).

67a

7a

6-

7) Y_a la otra mujer,
(y _ la otra mujer)
palos y mala vida,
(a, ya, ya),
(palos y mala vida).

6+1=77a

6a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una combinación del Romancillo con el Romance endecha.
Esto es así porque ocho versos son hexasílabos y seis heptasílabos. La rima es asonante
en los versos pares, quedando libres los impares. Tenemos una única rima.

Este Romance está dividido en siete estrofas de dos versos cada una. No hemos
tenido en cuenta para el análisis métrico ni los versos repetidos ni el verso “a, ya, ya”
(que actúa como una expresión lastimera y da énfasis a la tristeza de la protagonista).

240) LAS TRES CAUTIVAS
1) En el valle, valle,
de la verde_oliva
tres hermosas niñas
se_hallaban cautivas.

66a
66a

2) El pícaro moro
que las cautivó
a la reina mora
se las entregó.

65+1=6b
65+1=6b

3) ¿Qué nombre daremos
a_estas tres cautivas?
La mayor Constanza,
la otra Lucía
y la más pequeña
Rosa Rosalía.

66a
66a
66a

4) ¿Qué_oficio daremos
a_estas tres cautivas?
La mayor amasaba,
la otra cernía
y la más pequeña
agua les traía.

66a
76a
66a

5) Un día fue por agua
a la Fuente Fría.
Se_encontró_a_un anciano

76a
6-

que de_ella bebía.

6a

6) ¿Qué_hace_usted, buen viejo
en la Fuente Fría?
Estoy aguardando
a mis tres cautivas.

66a
66a

7) Pues usté’_es mi padre
y yo soy su hija,
voy a darles parte
a mis hermanitas.

66a
66a

8) Ya sabes, Constanza,
ya sabes, Lucía,
cómo_he visto_a padre
en la Fuente Fría.

66a
66a

9) La pícara mora,
que las escuchó,
abrió_una mazmorra
y_allí las metió.

65+1=6b
65+1=6b

10) De que vino_el moro
de_allí las sacó
y_a su pobre padre
se las entregó.

65+1=6b
65+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romancillo. La mayoría de los versos son
hexasílabos, excepto dos que son heptasílabos. La rima es asonante en los versos pares,
quedando libres los impares. La razón de que digamos que es una variante es que
tenemos dos rimas diferentes, aunque hay un claro predominio de la que empieza en la
primera estrofa. Este Romancillo está dividido en diez estrofas de cuatro versos cada
una.

241) LAS TRES CAUTIVAS
1) A la verde, verde,
a la verde_oliva,
donde cautivaron
a las tres cautivas.

66a
66a

5) ¿Qué_hace_usted, buen viejo
en la Fuente Fría?
Aquí_estoy esperando
a las tres cautivas.

66a
76a

2) ¿Cómo se llamaban
esas tres cautivas?
La mayor Constanza,
la otra Lucía
y la más pequeña
era Rosalía.

66a
66a
66a

6) Pues usté’_es mi padre
y yo soy su hija,
y voy a_avisarles
a mis hermanitas.

66a
66a

7) Ya sabes, Constanza,
ya sabes, Lucía,
cómo_he visto_a padre
en la Fuente Fría.

66a
66a

8) Constanza lloraba,
Lucía reía
y la más pequeña
las consolaría.

66a
66a

9) Y diciendo esto
los moros venían
y_allí cautivaron
a las tres cautivas.

66a
66a

3) ¿En qué se_ejercitan
esas tres cautivas?
Constanza_amasaba,
la otra cernía
y la más pequeña
agua les traía.
4) Llegando por agua
a la Fuente Fría
se_ha_encontrado_a_un viejo
que_en ella bebía.

66a
66a
66a
66a
66a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es una variante de la nº 240, se puede considerar un
Romancillo. Casi todos los versos son hexasílabos, excepto el tercer verso de la quinta
estrofa, que es heptasílabo. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares. Este Romancillo está dividido en nueve estrofas de cuatro versos cada una.

242) LAS TRES CAUTIVAS
1) A la verde, verde,
a la verde_oliva,
donde cautivaron
a las tres cautivas.

66a
66a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es otra variante de la nº 240, consta de una sola estrofa. Ésta
sigue el modelo métrico de la Copla, pero la consideraremos una variante de la misma,
pues los cuatro versos son hexasílabos en lugar de octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.

243) LA CAUTIVA
1) Apártate, mora bella;
apártate, mora linda,
que va_a beber mi caballo
de_esa agua cristalina.

88a
88a

2) No soy mora, caballero,
que soy cristiana cautiva,
me cautivaron los moros
el día de Pascua Florida.

88a
88a

3) Las lágrimas de mis ojos
por mis mejillas corrían,
no me las pude secar
que_amarrada me tenían.

88a
7+1=88a

4) ¿Te quieres venir conmigo?
Con usted, señor, me_iría
y_estos pañales que lavo
¿en dónde los dejaría?
Los malos al río_abajo,
los buenos delante_irían.

88a
88a
88a

5) Y mi honra, caballero,
¿en dónde la dejaría?
Juro_en la cruz de mi_espada,
que_al pecho llevo ceñida,
no hablarte_una palabra
hasta los montes de_oliva.

88a
88a
88a

6) Ya llegaron a los montes,
suspiraba la cautiva
¿por qué lloras, mora bella?
¿por qué lloras, mora linda?

88a
88a

7) Suspiro porque mi padre
a cazar aquí venía,
y mi hermano Don Bueso
en su compaña venía.

88a
88a

8) ¡Válgame el Santo Cristo
8y también las tres Marías,
8a
que pensé encontrar mujer
7+1=8y_encontré_una_hermana mía!
8a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico, estrofa compuesta por una serie
indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los impares
quedan libres). Está dividido en ocho estrofas de diferente versificación:



Estrofas 1, 2, 3, 6, 7 y 8: tienen cuatro versos.



Estrofas 4 y 5: tienen seis versos.

244) ¿HA VISTO "USTÉ" A MI MARIDO?
1) ¿Ha visto_"usté"_a mi marido?
8(¿ha visto_"usté"_a mi marido)
en la guerra_alguna vez,
7+1=8a
(en la guerra_alguna vez?).

6) Una le daré_a mis padres,
(una le daré a mis padres)
pa' que se_enseñe_a leer,
(pa' que se_enseñe_a leer).

2) Sí, señora, sí lo_he visto,
(sí, señora, sí lo_he visto)
vestido de_aragonés,
(vestido de_aragonés).

7) Otra la pondré_a servir,
(otra la pondré_a servir)
pa' que se_enseñe_a barrer,
(pa' que se_enseñe_a barrer).

3) En la punta de la_espada,
(en la punta de la_espada)
lleva_un pañuelo "bordé",
(lleva_un pañuelo "bordé").
4) Que lo bordé cuando niña,
(que lo bordé cuando niña),
cuando niña lo bordé,
(cuando niña lo bordé).
5) De las tres hijas que tienes,
(de las tres hijas que tienes)
¿dónde las vas a meter?
(¿dónde las vas a meter?).

87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a

8) Y la más chiquititilla,
(y la más chiquititilla)
con ella me quedaré,
(con ella me quedaré).

87+1=8a
7+1=87+1=8a
87+1=8a

9) Pa' que me barra_y me friegue,
8(pa' que me barra_y me friegue)
y me_avíe de comer,
7+1=8a
(y me_avíe de comer).
10) Y me mate_una perdiz,
(y me mate_una perdiz)
con su pico_y su nariz,
(con su pico_y su nariz).

7+1=8b
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico, estrofa compuesta por una serie
indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los impares
quedan libres). El Romance está dividido en diez estrofas de cuatro versos cada una. La
última estrofa rompe la rima habitual e introduce un Pareado. Es destacable el hecho de
que todos los versos que riman terminen con una palabra aguda. No hemos tenido en
cuenta para el análisis métrico los versos repetidos, pues interrumpen el discurso natural
del Romance.

245) LA CAUTIVA
1) Apártate, mora bella;
Apártate, mora linda,
que va_a beber mi caballo
de_esa agua cristalina.

88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es una variante de la nº 243, consta de una sola estrofa. Ésta
sigue el modelo métrico de la Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es
asonante en los versos pares, quedando libres los impares.

246) ¿HA VISTO "USTÉ" A MI MARIDO?
1) ¿Ha visto_"usté"_a mi marido?
¿ha visto_"usté"_a mi marido
en la guerra_alguna vez,
en la guerra_alguna vez?

8a
8a
7+1=8b
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es una variante de la nº 244, consta de una sola estrofa. Ésta no
sigue ningún modelo estrófico en especial, por eso diremos que es una Estrofa libre.
Los cuatro versos son octosílabos. Si no tenemos en cuenta la repetición de versos nos
encontramos ante la unión de dos Pareados de arte menor. La rima es consonante en
cada Pareado, por tratarse de versos repetidos.

247) GERINELDO
1) Gerineldo, Gerineldo,
Gerineldito pulido
¡quién te pillara_esta noche
tres horas a mi_albedrío!

88a
88a

10) Y_el Rey, que_estaba_en acecho, 8al encuentro le_ha salido.
8a
¿Dónde vienes, Gerineldo,
8tan triste_y descolorido?
8a

2) Como soy vuestro criado,
señora,_os burláis conmigo.
No me burlo, Gerineldo,
que de veras te lo digo.

88a
88a

11) Vengo a vuestros jardines
de coger rosas y lirios.
Es mentira, Gerineldo,
con la Princesa_has dormido.

88a
88a

3) A las diez se_acuesta_el Rey, 7+1=8a las once_está dormido,
8a
y_a eso de las once_y media
8pide el Rey su vestido.
8a

12) Hincó la rodilla_en tierra,
de_esta manera le dijo:
Dame la muerte, buen Rey,
que lo tengo merecido.

88a
7+1=88a

4) Que lo suba Gerineldo,
que_es mi paje más querido.
Unos dicen “no_está_en casa”,
otros dicen “no_ha venido”.

88a
88a

13) No te mato, Gerineldo,
que te crié desde niño.
Para mañana_a las doce
seréis mujer y marido.

88a
88a

5) El Rey, que lo sospechaba,
al cuarto la_Infanta_ha ido,
con zapatillas de seda
pa’ que no fuera sentido.

88a
88a

14) No lo permita mi Dios
ni la Virgen de la_Estrella,
mujer que_ha sido mi ama
que me case yo con ella.

7+1=88b
88b

6) Se los encontró durmiendo
como mujer y marido.
¡Ay, qué_haría yo_ahora, Dios mío!
Si mato a la Princesa
mi reino será perdido
y si mato_a Gerineldo
lo_he criado desde niño.

88a
9A
88a
88a

15) Han inventado_una guerra
8entre_España y Portugal,
7+1=8c
y nombran a Gerineldo
8de Capitán General.
7+1=8c

7) Pondré mi_espada por medio,
que le sirva de testigo.
A lo frío de la espada
la Princesa dio_un chillido.

88a
88a

8) Levántate, Gerineldo,
que somos los dos perdidos;
que la_espada de mi padre
entre los dos ha dormido.

88a
88a

9) ¿Por dónde me_iré yo_ahora?
¿Por dónde me_iré, Dios mío?
Me_iré por esos jardines
a coger rosas y lirios.

88a
88a

16) La Princesa, que lo supo,
no cesaba de llorar.
Si_a los siete_años no vuelvo
tú ya te puedes casar.

87+1=8c
87+1=8c

17) Pasa uno, pasan dos,
los siete pasaron ya.
La licencia quiero, padre,
para salir a buscar.

7+1=87+1=8c
87+1=8c

18) La licencia tienes, hija,
la licencia tienes ya.
Se_ha vestido de romera
y le_ha salido_a buscar.

87+1=8c
87+1=8c

19) Ha_andado siete reinados,
8no lo_ha podido_encontrar.
7+1=8c
En lo alto de_un cerrete
8-

oye_un becerro balar.

7+1=8c

20) Vaquerillo, vaquerillo,
por la Virgen del Pilar.
¿De quién es ese ganado
con tanta cruz y señal?

87+1=8c
87+1=8c

21) Es del Conde Gerineldo
que pronto se va_a casar.
Al oír estas palabras
se_ha caído “desmayá”.

87+1=8c
87+1=8c

22) Toma_esta_oncita de oro
y llévame donde_está.
La_ha cogido de la mano,
la_ha llevado_hasta_el portal.

87+1=8c
87+1=8c

23) Ha pedido_una limosna,
sale_el Conde_y se la da.
No_he visto cara más fina,
ni rosa tan “encarná”.

87+1=8c
87+1=8c

24) ¿De dónde_eres peregrina?
8Soy de_España natural.
7+1=8c
Eres el demonio, niña,
8que me_ha venido_a buscar.
7+1=8c
25) No soy el demonio, Conde,
8soy tu esposa natural.
7+1=8c
Las fiestas y los torneos
8para la Princesa_irán,
7+1=8c
y la_otra novia que tengo
8a_un convento se irá.
7+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, estrofa compuesta por
una serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los
impares quedan libres). En lugar de una sola rima hay tres; la segunda rima está en la
estrofa nº 14 y la tercera comienza a partir de la estrofa 15. El tercer verso de la estrofa
nº 6 es eneasílabo (arte mayor). El Romance está dividido en veinticinco estrofas con
diferente número de versos (desde cuatro hasta siete).

248) GERINELDO
1) Gerineldo, Gerineldo,
Gerineldito pulido
¡quién te pillara_esta noche
tres horas a mi_albedrío!
(¡quién te pillara_esta noche
tres horas a mi_albedrío!).

88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es una variante de la nº 247, consta de una sola estrofa. Ésta
sigue el modelo métrico de la Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es
asonante en los versos pares, quedando libres los impares. Los dos últimos versos no los
tendremos en cuenta porque son una repetición literal de los dos anteriores y, además,
ocultan la estructura real de la estrofa.

249) GERINELDO
1) Gerineldo, Gerineldo,
Gerineldito pulido,
Gerineldito pulido.

88a
8a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es otra variante de la nº 247, consta de una sola estrofa. Ésta
no se ajusta a ningún modelo estrófico, por lo que la consideraremos una Estrofa libre.
De sus tres versos el primero queda libre y los dos restantes forman un Pareado de arte
menor. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante en los dos últimos
versos (porque el último es una repetición del anterior). Si no tenemos en cuenta la
repetición estaríamos ante una Estrofa libre constituida por dos versos también libres.

250) GERINELDO
1) Gerineldo, Gerineldo,
Gerineldito pulido
¡quién pudiera esta noche
tenerte_a mi albedrío!

88a
88a

2) Como soy vuestro criado,
señora,_os burláis conmigo.
No me burlo, Gerineldo,
que de veras te lo digo.

88a
88a

3) A las diez se_acuesta_el Rey 7+1=8y_a las once_está dormido;
8a
entre las doce_y las una
8tengo_a mi dueño perdido.
8a
4) A las una de la noche
el Rey pide su vestido.
Que lo traiga Gerineldo,
Gerineldito pulido.

88a
88a

5) El uno, que no_está_en casa,
8el otro, que yo no lo_he visto.
9A
Se tiró_el Rey de la cama
8y_al cuarto fue dirigido,
8a
los ha cogido_a los dos
7+1=8como_a mujer y marido.
8a
Esta_espada dejo_aquí
7+1=8pa’ que sirva de testigo.
8a
6) A lo frío de la_espada
la Princesa la_ha sentido.
Levántate, Gerineldo,
que somos los dos perdidos;
que la_espada de mi padre
entre los dos ha dormido;
se_ha_ido por esos jardines
a buscar rosas y lirios.

88a
88a
88a
88a

7) ¿Qué te pasa, Gerineldo,
que_estás triste_y afligido?

88a

La fragancia de_una rosa
me_ha trastornado_el sentido.

88a

8) Padre, me da_usted licencia
8para salir a buscar.
7+1=8b
Licencia la tienes dada
8y también la libertad.
7+1=8b
9) Se vistió de peregrina
y le_ha salido_a buscar;
caminando, caminando
se ha_encontrado con el mar.

87+1=8b
87+1=8b

10) Marinero, marinero
de la Santa Trinidad,
que me niegues la mentira
y me digas la verdad.

87+1=8b
87+1=8b

11) ¿De quién es aquel barquito
8que_ha_acabado de llegar?
7+1=8b
Es del Conde Gerineldo,
8mañana se va_a casar.
7+1=8b
Un doblón de_oro te doy
7+1=8si me llevas donde_está.
7+1=8b
12) La_ha cogido de la mano
y se_han ido para_allá;
le_ha pedido_una limosna,
y_el Conde se la fue_a dar.

87+1=8b
87+1=8b

13) ¡Ay, qué niña más bonita!
8¡Ay, qué niña más “salá”!
7+1=8b
Si te pasaras por Francia
8donde mi mujer está,
7+1=8b
8no me pasaría por Francia
que_enfrente la tienes ya.
7+1=8b
14) La Princesa, como niña,
al suelo cayó_“insultá”.

87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es la última variante que incluye el Cancionero de la nº 247, se
puede considerar una variedad del Romance octosilábico, estrofa compuesta por una
serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los impares
quedan libres). En lugar de una sola rima hay dos; la segunda rima comienza a partir de
la octava estrofa. El segundo verso de la estrofa nº 5 es eneasílabo (arte mayor). El
Romance está dividido en catorce estrofas con diferente número de versos (desde dos
hasta ocho).

251) EL CONDE LINO
1) Caminaba_el Conde Lino
mañanita de San Juan
a darle_agua_a su caballo
a la_orillita del mar.

87+1=8a
87+1=8a

2) Mientras el caballo bebe
canta_un hermoso cantar:
“Camisa, la mi camisa,
quién te pudiera lavar,
lavarte y retorcerte
y tenderte_en un rosal”.

87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a

3) La Reina lo estaba_oyendo
8desde su Palacio Real :
7+1=8a
“Mira, hija, cómo canta
8la Sirenita del mar”.
7+1=8a
4) “No_es la Sirenita, madre,
no_es la sirenita tal;
es el hijo Conde Lino,
mis amores vienen ya”.

87+1=8a
87+1=8a

5) “Pues si tus amores vienen
yo los mandaré matar”.
“Madre, si_usted los matara
a mí me_iban a_enterrar”.

87+1=8a
87+1=8a

6) Ella se murió_a las once
y_él, a los gallos cantar.
Al otro día, de mañana,
ya los fueron a_enterrar.

87+1=8a
87+1=8a

7) Ella, como_hija de Reina,
la_entierran al pie del altar;
y_él, como hijo de Conde,
un poquito más atrás.

88+1=9A
87+1=8a

8) Ella se volvió_una_oliva
y_él se volvió_un olivar.
La Reina, cuando lo supo,
luego los mandó cortar
y_el hombre que los cortaba
no cesaba de llorar.

87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a

9) Y_ella se volvió paloma
y_él un pajarito real.
La Reina, cuando lo supo,
luego los mandó matar
y el hombre que los mataba
no cesaba de llorar.

87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a

10) Ella se volvió_una garza
y_él se volvió_un gavilán.
La garza, como_era ligera,
de_un vuelo pasó la mar
y_el gavilán, como torpe,
de dos lo vino_a pasar.

87+1=8a
97+1=8a
87+1=8a

11) La Reina, cuando lo supo,
8luego los mandó matar
7+1=8a
y_el hombre que los mataba
8no cesaba de llorar.
7+1=8a
12) Ella se volvió_una_ermita
8y_él un pequeño altar,
7+1=8a
y_en medio de la ermita
8una fuente fue_a brotar.
7+1=8a
13) La Reina, cuando lo supo,
enseguida se fue_allá.
“Hija, lávame los ojos,
lávamelos sin tardar;
que_ha tiempo pierdo la vista
y la quiero recobrar”.

87+1=8a
87+1=8a
87+1=8a

14) “Madre, lávese los ojos
8y curados quedarán.
7+1=8a
Cuando me volví oliva
8me mandó usted cortar,
7+1=8a
cuando me volví paloma
8me mandó usted matar,
7+1=8a
cuando me volví_una garza
8b
también me mandó matar;
7+1=8a
y_ahora que me_he vuelto Santa
8b
me viene_usted a visitar.
8+1=9A
Que_esta visita le sirva
8para su alma curar”.
7+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es un Romance octosilábico, estrofa compuesta por una serie
indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los impares
quedan libres). Hay algunos versos que son eneasílabos (arte mayor). Algunas sinalefas
han sido suprimidas para contribuir a la unidad métrica de los distintos versos. Es
destacable el hecho de que los versos que riman siempre acaben en una palabra aguda o
en un monosílabo.

El Romance está dividido en catorce estrofas de diferente versificación:



Estrofas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12: tienen cuatro versos.



Estrofas 2, 8, 9, 10 y 13: tienen seis versos.



Estrofa 14: tiene doce versos.

252) LA CAUTIVA
1) Levántate mora bella,
levántate mora linda;
deja beber mi caballo (bis)
de_esa agua cristalina.

88a
88a

2) No soy mora, caballero,
que soy serrana cautiva,
me cautivaron los moros
el día de Pascua Florida.

88a
88a

3) Si_usted quisiera venirse
aquí_en mi caballo_iría,
y los pañuelos que lavo
¿dónde me los dejaría?

88a
88a

4) Los finos y los de_Holanda
aquí_en mi caballo_irían,
y mi honra, caballero,
¿por esos mundos perdida?

88a
88a

5) Juro_a los pies de mi_espada,
que_en el suelo_está tendida,

88a

de no_hablarte ni mirarte
hasta los montes de_oliva.

88a

6) Al llegar a_aquellos montes,
la niña llorar solía
¿por qué lloras, mora bella?
¿por qué lloras, mora linda?

88a
88a

7) Lloro porque_en estos montes
mi padre_a cazar salía,
y mi_hermano Don Alejo
con toda su compañía.

88a
88a

8) ¡Oh, Dios mío, lo que oigo!
¡Oh, Virgen Sagrada María,
que pensar traer mujer
y traigo_una_hermana mía!
9) Abrid puertas y balcones,
ventanas y celosías,
que aquí os traigo_una niña
que por el mundo_es perdida.

89A
7+1=88a
88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es una variante de la nº 243, es un Romance octosilábico,
estrofa compuesta por una serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en
los versos pares (los impares quedan libres). El segundo verso de la estrofa nº 8 es
eneasílabo (arte mayor). El Romance está dividido en nueve estrofas de cuatro versos
cada una.

253) LAS TRES DONCELLAS
1) A la_orillita del Ebro,
(a la_orillita del Ebro),
hay tres doncellas,
(hay tres doncellas,
hay tres doncellas).
2) Bordando vestidos de_oro,
(bordando vestidos de_oro)
para la Reina,
(para la Reina,
para la Reina).
3) En la mitad del bordado,
(en la mitad del bordado)
le faltan sedas,
(le faltan sedas,
le faltan sedas).
4) Por allí viene_un marino,
(por allí viene_un marino)
vendiendo sedas,
(vendiendo sedas,
vendiendo sedas).

85a

85a

85a

85a

5) ¿De qué color las querías?
(¿de qué color las querías?)
Blancas morenas,
(blancas morenas,
blancas morenas).

85a

6) No tengo blancas morenas,
(no tengo blancas morenas)
de las más bellas,
(de las más bellas,
de las más bellas).

8-

7) A ti zapatos de oro,
(a ti zapatos de oro)
y_a ti de plata,
(y_a ti de plata,
y_a ti de plata).

8-

8) Y tú, por ser la pequeña,
(y tú, por ser la pequeña),
las más baratas,
(las más baratas,
las más baratas).

5a

5b

85b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico. La rima es asonante en
los versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (octosílabos). Las dos
últimas estrofas tienen una rima diferente. Este Romance está dividido en ocho estrofas
de dos versos cada una. No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico los versos
repetidos, pues interrumpen el discurso natural del Romance.

VIII. CANCIONES RELIGIOSAS

A) SEMANA SANTA

254) ESTE PERAL QUE SEMBRÉ
1) Este peral que sembré
era peral de victoria,
y la tierra que le_eché
era perfecta memoria.

7+1=8a
8b
7+1=8a
8b

2) Las carnes me_están temblando
de_estas palabras que_he dicho.
Quiero volverme cristiano
y volver a Jesucristo.

8c
8d
8c
8d

3) Jesucristo fue nacido
de las hijas de Santa_Ana.
Unas se miran a otras,
ninguna respuesta dada;
si no mi San Juan Bautista
que predicó_¡en la montaña!

8d
8e
88e
88e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante, tanto entre los
versos pares como entre los impares.
2) 8c 8d 8c 8d: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos pares como entre los impares.
3) 8d 8e + 8- 8e 8- 8e: Estrofa libre formada por seis versos octosílabos. La
rima es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares. El
primer verso rima con los versos pares de la estrofa anterior. También
podemos pensar que es un pequeño Romance.

255) SAETA DE JAÉN
1) Miradlo por dónde viene
el mejor de los nacidos,
con una cruz en sus hombros,
(con una cruz en sus hombros)
y_el rostro descolorido.

88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares. No hemos tenido en cuenta
para el análisis métrico la repetición del tercer verso.

256) SAETA DE JAÉN
1) La Virgen bordó su manto,
y lo bordó tan bonito
que lo_estrenó_el Viernes Santo,
(que lo_estrenó_el Viernes Santo)
para_el entierro de su Hijo.

8a
8b
8a
9B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 9B: variante de la Cuarteta octosilábica. Tres de los versos son
octosílabos y uno eneasílabo. La rima es consonante entre los versos
impares, y asonante entre los pares. El último verso debería ser octosílabo
pero en la canción se rompe la sinalefa “su_Hijo”, quedando de este modo
un verso de nueve sílabas. No hemos tenido en cuenta para el análisis
métrico la repetición del tercer verso.

257) POR LA CALLE LA AMARGURA
1) Por la calle la_Amargura
iba la Virgen llorando;
se_encontró_una mujercita
toda vestida de blanco.

88a
88a

2) Le dijo: mujer piadosa,
¿ha visto_ "usté"_a mi_hijo_amado?
Sí, señora, que lo_he visto;
por aquí ha pasado.

88a
87a

3) Una cruz en los hombros,
una cadena_arrastrando,

78a

y_entre Juan y Magdalena
le iban acompañando.

88a

4) Caminemos, caminemos,
caminemos al Calvario,
que para cuando lleguemos
ya le_habrán crucificado.

8b
8a
8b
8a

5) Ya le_han clavado los pies,
ya le_han clavado las manos,
ya le_han dado la lanzada
en su Divino Costado.

7+1=88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares. Decimos que es una variante por dos
razones:



Hay dos versos heptasílabos, el cuarto de la cuarta estrofa y el primero de la
tercera.



En la cuarta estrofa el modelo estrófico que se sigue es el de la Cuarteta
octosilábica en lugar del de la Copla.

258) LAS HIJAS DE SIÓN
1) Salen hijas de Sión,
salen que las "vide" yo;
entre puertas y balcones,
sal y verás los pregones,
sal y verás a Jesús
con la túnica morada,
sal y verás a la Virgen
cómo va tan ¡angustiada!

6+1=7a
7+1=8a
8b
8b
7+1=88c
88c

2) Este "postiguillo"_abierto
nunca lo "vide" cerrado,
"vide" salir a María
vestida de colorado.
El vestido que llevaba
todo lo lleva manchado
de sangre de Jesucristo
que_"erramó" por su ¡costado!...

88d
88d
88d
88d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a 8a + 8b 8b + 8- 8c 8- 8c: Estrofa libre. Todos los versos son octosílabos
excepto el primero. Los dos primeros versos forman un Pareado cuya rima
es asonante. Los dos siguientes forman otro Pareado, pero esta vez con rima
consonante. Los cuatro últimos versos son una Copla (rima consonante en
los versos pares, quedando libres los impares).
2) 8- 8d 8- 8d 8- 8d 8- 8d: Romance octosilábico. La rima es consonante en
los versos pares, quedando libres los impares. El último verso sería
eneasílabo si no se produjera un apócope en la palabra “derramó” (pierde la
primera letra de la palabra, provocando de este modo una sinalefa junto al
pronombre relativo “que”).

259) LA MAGDALENA ERA PROFANA
1) La Magdalena era profana,
pero que_al punto oyó el sermón
que Jesucristo le predicaba
y las alhajas repartió.

10A
10+1=11B
10A
8+1=9B

2) Mas si no sale_a la ventana,
perla de_Oriente, mística flor,
verás en tus muros por la mañana
rota mi lira, muerto_el cantor.

9A
9+1=10B
11A
9+1=10B

3) La Magdalena todo lo oye
pero no quiere conversación
con los galanes por la ventana
porque le teme mucho_al Señor.

109+1=10B
10A
9+1=10B

4) Flor de Betania, luz de la_aurora,
quien al mirarte no te desea,
aunque te llamen "la pecadora"
los envidiosos de Galilea.

10C
10D
10C
10D

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10A 11B 10A 9B: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos
son de arte mayor (dos decasílabos, uno endecasílabo y otro eneasílabo). La
rima es asonante, tanto entre los versos impares como entre los pares.
2) 9A 10B 11A 10B: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos
son de arte mayor (uno eneasílabo, dos decasílabos y otro endecasílabo). La
rima es consonante, tanto entre los versos impares como entre los pares.
3) 10- 10 B 10A 10B: variante de la Copla. Todos los versos son decasílabos.
La rima es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.
4) 10C 10D 10C 10D: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos
son decasílabos. La rima es consonante, tanto entre los versos impares como
entre los pares.

B) ROSARIO DE LA AURORA

260) A LA AURORA VENIMOS BUSCANDO
1) A la_Aurora venimos buscando,
que dicen que anda por este lugar
recogiendo rosas y jazmines
para los devotos que van a rezar.
2) Hermanos, venid;
cristianos, llegad
a rezarle_el Rosario_a María
si_el Reino del Cielo
queréis alcanzar.

1011+1=12A
1011+1=12A
5+1=65+1=6a
1065+1=6a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 12A 10- 12A: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es consonante en los versos
pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6a 10A 6- 6a: variante del Romancillo. Todos los versos son hexasílabos,
excepto el tercero, que es decasílabo. La rima es asonante entre los versos
segundo y quinto. Los versos restantes quedan libres. El tercer verso rompe
la rima del Romancillo, ya que debería quedar libre.

261) ES MARÍA LA CAÑA DEL TRIGO
1) Es María la caña del trigo,
San José_es la_espiga y_el Niño_es la flor,
y_el Espíritu Santo_es el grano
que_está_allí formado por obra de Dios.

1011+1=12A
1011+1=12A

2) Al Rosario de María tocan
campanas de plata,
cirios de marfil,
y_en el Cielo se_alquilan balcones
para ver la entrada
de la Emperatriz,
(y en el Cielo se alquilan balcones
para ver la entrada
de la Emperatriz).

106b
5+1=6c
106b
5+1=6c

3) Cristianos, venid;
devotos, llegad
a rezar el Rosario_a María
si_el Reino del Cielo
queréis conquistar,
(a rezar el Rosario a María
si el Reino del Cielo
queréis conquistar).
4) Rosalía, tu madre te llama
que vayas a Misa,
a Misa_a Jesús.
Que_está_el padre
diciendo la Misa
y no hay quien le_ayude,
ayúdale tú.
(Que está el padre
diciendo la Misa
y no hay quien le ayude,
ayúdale tú).
5) Y no hay que dudar,
(y no hay que dudar),
que por "chica" que sea la Hostia
está Dios entero
sin faltarle na'.
(Que por chica que sea la Hostia
está Dios entero
sin faltarle na').

5+1=6c
5+1=6d
1065+1=6d

10B
6e
5+1=6f
46e
65+1=6f

5+1=6g
1065+1=6g

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 12A 10- 12A: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares.
2) 10- 6b 6c 10- 6b 6c: Estrofa libre formada por seis versos de distinta
medida (dos decasílabos y cuatro hexasílabos). La rima es asonante, tanto
entre los versos segundo y quinto como entre tercero y sexto.
3) 6c 6d 10- 6- 6d: Estrofa libre formada por cinco versos, de los cuales cuatro
son hexasílabos y uno decasílabo. La rima es asonante entre los versos
segundo y quinto, quedando libres los restantes. El primer verso rima de
forma asonante con el último de la estrofa anterior.
4) 10B 6e 6f 4- 6e 6- 6f: Estrofa libre formada por siete versos de distinta
medida (uno decasílabo, cinco hexasílabos y otro tetrasílabo). La rima es
consonante entre los versos segundo y cuarto, y asonante entre tercero y
sexto. El segundo verso rima de forma asonante con el segundo de la estrofa
nº 2.
5) 6g 10- 6- 6g: Estrofa libre formada por tres versos hexasílabos y uno
decasílabo. La rima es asonante entre los versos extremos, quedando libres
los internos.

Los versos repetidos no han sido tenidos en cuenta para el análisis métrico.

262) ROSARIO DE LA AURORA
1) Es María la caña del trigo,
San José_es la espiga
y_el Niño es la flor,
y_el Espíritu Santo_es el grano
que_allí_está_encerrado
por obra de Dios.

1076+1=7a
10B
6b
5+1=6a

2) ESTRIBILLO:
Hermoso farol
que_ilumina tus luces al Cielo
y bajan al suelo
a darnos fervor.
3) Pescador, que_en la cama te_acuestas
y_al Santo Rosario
no vas a_acudir.
Quiera Dios que_el calor de la cama
todo se te vuelva, fuego contra ti.

5+1=6b
10C
6c
5+1=6b
1065+1=6d
1011+1=12D

4) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
5) Hermanos, venid
con coronas de lirios y rosas
para los devotos
que van a muñir.
6) En la cueva de la penitencia
Santa Rosalía su pelo cortó.
El demonio le daba combate
y_ella se consuela
con llamar a Dios.

5+1=6d
1065+1=6d
10E
11+1=12B
106e
5+1=6b

7) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
8) Hermoso farol
que_a los pies de la_Aurora María
dobló la cabeza
el fuerte dragón.
9) En el Cielo se reza_el Rosario
con lenguas de plata,
cuentas de marfil;
y_en el Cielo se_alquilan balcones
por ver a la_Aurora, a la_Emperatriz.

5+1=6b
106e
5+1=6b
1065+1=6d
1011+1=12D

10) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
11) Hermanos, venid
a rezar el Rosario de la_Aurora
si_el Reino del Cielo
queréis conseguir.
12) Hermanitos, venid con silencio
porque_a Jesucristo lo van a clavar,
y_a los golpes del duro martillo
le tiemblan las carnes a Su Majestad.

5+1=6d
116c
5+1=6d
10C
11+1=12F
1011+1=12F

13) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
14) Y no hay que dudar
que por “chica” que sea la Hostia
está Dios entero
sin faltarle na’.
15) En el Cielo no_hay Santo ni Santa
que tenga la dicha de San Bartolomé,
porque tiene_el cuchillo_en la mano,
el pellejo_al hombro
y_el diablo_a los pies.

5+1=6f
106c
5+1=6f
1012+1=13G
1065+1=6g

16) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
17) Llegad y coged
esta rosa fragante y_hermosa
que sembró María
contra Lucifer.
18) Un devoto por ir al Rosario
por una ventana se quiso_arrojar,
y le dijo la_Aurora María:
“Detente, devoto, por la puerta sal”.

5+1=6g
1065+1=6g
1011+1=12F
1011+1=12F

19) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
20) Y no hay que dudar
que por “chica” que sea la Hostia
está Dios entero
sin faltarle na’.

5+1=6f
106c
5+1=6f

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 261, sería el
siguiente:
1) 10- 7- + 7a 10B 6b 6a: Estrofa libre formada por seis versos de distinta
medida (dos decasílabos, dos heptasílabos y dos hexasílabos). Los dos
primeros quedan libres y los cuatro siguientes se agrupan constituyendo una
variante de la Redondilla (la rima es asonante, tanto entre los versos
extremos como entre los internos).
2) 6b 10C 6c 6b: variante de la Redondilla. Tres de los versos son hexasílabos,
excepto el segundo, que es decasílabo. La rima es asonante entre los versos
extremos y consonante entre los internos. Éste es el Estribillo.
3) 10- 6- + 6d 10- 12D: Estrofa libre formada por cinco versos de distinta
medida (dos decasílabos, dos hexasílabos y uno dodecasílabo). Los dos
primeros quedan libres y los tres siguientes se agrupan constituyendo una
variante de la Soleá (la rima es asonante entre los versos extremos, quedando
libre el verso central).
4) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
5) 6d 10- 6- 6d: Estrofa libre. Tres de los versos son hexasílabos, excepto el
segundo, que es decasílabo. La rima es asonante entre los versos extremos,
quedando libres los internos.
6) 10E 12B 10- 6b 6e: Estrofa libre formada por cinco versos de distinta
medida (dos decasílabos, dos hexasílabos y uno dodecasílabo). La rima es
asonante entre los versos primero y quinto, y segundo y cuarto; el tercero
queda libre.
7) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
8) 6b 10- 6e 6b: Estrofa libre. Tres de los versos son hexasílabos, excepto el
segundo, que es decasílabo. La rima es asonante entre los versos extremos,
quedando libres los internos. El tercer verso rima en asonante con el último
de la estrofa anterior.
9) 10- 6- 6d 10- 12D: Estrofa libre formada por cinco versos de distinta
medida (dos decasílabos, dos hexasílabos y uno dodecasílabo). La rima es
asonante entre los versos tercero y quinto, quedando libres los demás.

10) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
11) 6d 11- 6c 6d: Estrofa libre. Tres de los versos son hexasílabos, excepto el
segundo, que es endecasílabo. La rima es asonante entre los versos extremos,
quedando libres los internos.
12) 10C 12F 10- 12F: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante entre los versos
pares, quedando libres los impares.
13) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
14) 6f 10- 6c 6f: Estrofa libre. Tres de los versos son hexasílabos, excepto el
segundo, que es decasílabo. La rima es asonante entre los versos extremos,
quedando libres los internos. El tercer verso rima en asonante con el tercero
de la estrofa nº 11.
15) 10- 13G 10- 6- 6g: Estrofa libre formada por cinco versos de distinta
medida (dos decasílabos, dos hexasílabos y uno tridecasílabo). La rima es
asonante entre los versos segundo y quinto, quedando libres los demás.
16) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
17) 6g 10- 6- 6g: Estrofa libre. Tres de los versos son hexasílabos, excepto el
segundo, que es decasílabo. La rima es asonante entre los versos extremos,
quedando libres los internos.
18) 10- 12 F 10- 12F: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante entre los versos
pares (que riman con los pares de la estrofa nº 12), quedando libres los
impares.
19) ESTRIBILLO: Hermoso farol...
20) 6f 10- 6c 6f: esta estrofa es una repetición literal de la nº 14.

263) ROSARIO DE LA AURORA
1) A la_Aurora venimos buscando,
que dicen que anda por este lugar
recogiendo rosas y jazmines
para los devotos que van a rezar.

1011+1=12A
1011+1=12A

2) ESTRIBILLO:
Hermanos, venid;
hermanos llegad
a rezarle_el Rosario_a la_Aurora
si_el Reino del Cielo
queréis alcanzar.
3) Un devoto por ir al Rosario
por una ventana se quiso_arrojar,
y le dijo la_Aurora María:
"Detente, devoto, por la puerta sal".

5+1=65+1=6a
1065+1=6a
1011+1=12A
1011+1=12A

4) ESTRIBILLO: Hermanos, venid...
5) En la cueva de la penitencia
Santa Rosalía su pelo cortó.
El demonio le daba combate
Y_ella se consuela con llamar a Dios.

1011+1=12B
1011+1=12B

6) ESTRIBILLO: Hermanos, venid...

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 260, sería el
siguiente:
1) 10- 12A 10- 12A: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es consonante en los versos
pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6a 10- 6- 6a: variante del Romancillo. Todos los versos son hexasílabos,
excepto el tercero, que es decasílabo. La rima es asonante entre los versos
segundo y quinto. Los versos restantes quedan libres. Éste es el Estribillo.
3) 10- 12A 10- 12A: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares.

4) ESTRIBILLO.
5) 10- 12B 10- 12B: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares.
6) ESTRIBILLO.

264) LOS DESPERTADORES
1) Los hermanos del Santo Rosario
al brillar el día van a despertar,
van a despertar con sus cantos
que_alegran la_aurora
las almas devotas
de nuestra_hermandad.

10A
11+1=12B
9A
9C
6c
5+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10A 12B 9A 9C 6c 6b: Estrofa libre formada por seis versos de distinta
medida (uno decasílabo, otro dodecasílabo, dos eneasílabos y dos
hexasílabos). La rima es asonante entre los versos primero y tercero,
segundo y sexto, y cuarto y quinto.

265) LOS AUROROS
1) Si contrito rezas el Rosario
aunque muchas culpas
tengas que penar;
no te_espantes
que_el Santo Rosario
por grandes que sean
se_han de perdonar.
2) Cristianos, venid;
devotos, llegad
a rezar el Rosario_a María,
solaz y_alegría
del triste mortal.

10A
65+1=6b
46a
65+1=6b
5+1=65+1=6b
10C
6c
5+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10A 6- 6b 4- 6a 6- 6b: Estrofa libre formada por siete versos (uno
decasílabo, cinco hexasílabos y otro tetrasílabo). La rima es consonante entre
los versos primero y quinto, y entre tercero y séptimo. Los demás quedan
libres.
2) 6- 6b 10C 6c 6b: Estrofa libre formada por cinco versos, de los cuales
cuatro son hexasílabos y uno decasílabo. La rima es asonante entre los
versos segundo y quinto. También riman los versos tercero y cuarto, pero en
consonante. El primer verso queda libre.

266) ROSARIO DE LA AURORA
1) Si_a tu puerta llegan campanillos
no te llaman ellos ni te llamo yo.
(Si_a tu puerta llegan campanillos
no te llaman ellos ni te llamo yo).
Que te llama la Virgen María
con dulces palabras de consolación,
(de consolación, de consolación).
2) Perezoso que_estás en la cama
oyendo los golpes del despertador,
si los oyes y no te levantas
serás del infierno horrible tizón,
(horrible tizón, horrible tizón).

1011+1=12A

1011+1=12A

10B
12A
10B
11+1=12A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 12A 10- 12A: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares. La repetición de los dos primeros versos
no ha sido tenida en cuenta para el análisis métrico.
2) 10B 12A 10B 12A: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos
son de arte mayor (dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es
asonante tanto entre los versos impares como entre los pares. La repetición
del último verso tampoco ha sido tenida en cuenta para el análisis métrico.

267) YA LA AURORA
1) Ya la_Aurora
brilla más temprano,
y más encendido
brilla_el arrebol.

4a
665+1=6b

2) Que la_Aurora
trae esta mañana
cielos por alfombra,
por corona el sol,
(por corona el sol).

4a
766+1=7b

3) (Que la Aurora
trae esta mañana
cielos por alfombra,
por corona el sol).

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 4a 6- 6- 6b: Estrofa libre formada por cuatro versos de arte menor (uno
tetrasílabo y tres hexasílabos). Todos los versos van libres.
2) 4a 7- 6- 7b: Estrofa libre formada por cuatro versos de arte menor (uno
tetrasílabo, dos heptasílabos y otro hexasílabo). El primer verso rima en
consonante con el primero de la estrofa anterior; el último verso rima
también en consonante con el último de la estrofa anterior.
3) Esta estrofa es una repetición literal de la segunda estrofa.

C) CANTO DE ÁNIMAS

268) ÁNIMAS
1) A las ánimas benditas
no_hay que cerrarles la puerta,
diciéndoles que perdonen
se van ellas tan contentas.
2) Escuchad y_atended
los clamores, gemidos y "ayes",
penas y suspiros;
que las almas que_en el Purgatorio
piden por sus padres,
parientes y_amigos.

88a
88a
6+1=710B
6c
106b
6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en asonante, quedando libres los impares.
2) 7- 10B 6c 10- 6b 6c: Estrofa libre formada por seis versos de distinta
medida (dos decasílabos, uno heptasílabo y tres hexasílabos). Los versos
primero y cuarto quedan libres. El segundo rima en asonante con el quinto y
el tercero con el sexto.

269) ÁNIMAS
1) A las ánimas benditas
no_hay que cerrarles las puertas,
se les dice que perdonen
y_ellas se van tan contentas.
2) Dadle, por amor de Dios,
limosna de caridad
a las ánimas benditas
que Dios os lo pagará.

8a
8b
88b
7+1=87+1=8c
8a
7+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 268, sería el
siguiente:

1) 8a 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares
riman en asonante, quedando libres los impares.
2) 8- 8c 8a 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. Los versos pares riman
en asonante, quedando libres los impares. El tercer verso es exactamente
igual que el primero de la estrofa anterior, de ahí que a ambos les hayamos
adjudicado la letra “a”.

270) CANTO DE ÁNIMAS
1) En tu puerta_están las ánimas,
te vienen a visitar;
échales una limosna
que Dios te lo pagará.
2) Hermano mayor,
con el hiérele,
hiérele, hiérele,
(hiérele, hiérele),
hiérele_y son.

97+1=8a
87+1=8a
5+1=6b
5-1=4c
6-1=5c
4+1=5b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 9- 8a 8- 8a: Copla. Tres de los versos son octosílabos y uno eneasílabo. La
rima es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6b 4c 5c 5b: variante de la Redondilla. Los versos tienen distinta medida:
uno es hexasílabo, otro tetrasílabo y dos pentasílabos. La rima es asonante
entre los versos extremos y consonante entre los internos (porque acaban con
la misma palabra).

271) COPLAS DE LAS ÁNIMAS BENDITAS
1) A las ánimas benditas
no_hay que cerrarles la puerta,
que_en diciendo que perdonen
se van ellas tan contentas.

88a
88a

2) ESTRIBILLO:
Atended y_escuchad los clamores, 10gemidos y "ayes",
6b
penas y suspiros;
6c
que las almas en el Purgatorio
10piden por sus padres,
6b
parientes y_amigos.
6c
3) Las almas benditas son
las que con tristes lamentos
te piden una limosna

7+1=88d
8-

para salir de tormentos.

8d

4) ESTRIBILLO: Atended y escuchad...
5) ¡Quién San Jerónimo fuera
para poder explicar
lo que padecen las almas
que_en el Purgatorio_están!

87+1=8e
87+1=8e

6) ESTRIBILLO: Atended y escuchad...
7) Quien de tu familia es
y_en su mesa se sentó
y tiernamente te_amó
ahora viene_a que le des.

7+1=8f
7+1=8g
7+1=8g
7+1=8f

8) ESTRIBILLO: Atended y escuchad...

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 268, sería el
siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 10- 6b 6c 10- 6b 6c: Estrofa libre formada por seis versos de distinta
medida (dos decasílabos y cuatro hexasílabos). Los versos primero y cuarto
quedan libres. El segundo rima en asonante con el quinto y el tercero con el
sexto. Esta estrofa es el Estribillo.
3) 8- 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
4) ESTRIBILLO: Atended y escuchad...
5) 8- 8e 8- 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
6) ESTRIBILLO: Atended y escuchad...
7) 8f 8g 8g 8f: Redondilla. Todos los versos son octosílabos. La rima es
consonante, tanto entre los versos extremos como entre los internos.
8) ESTRIBILLO: Atended y escuchad...

272) ÁNIMAS
1) A las ánimas benditas
no_hay que cerrarles la puerta,
en diciéndoles que perdonen
se van ellas tan contentas.
2) Atended y_escuchad
los clamores, gemidos y "ayes",
penas y suspiros;
que las almas en el Purgatorio
piden por sus padres,
parientes y_amigos.

88a
98a
6+1=710B
6c
106b
6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 268, sería el
siguiente:

1) 8- 8a 9- 8a: variante de la Copla. Tres de los versos son octosílabos y uno
eneasílabo. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares.
2) 7- 10B 6c 10- 6b 6c: Estrofa libre formada por seis versos de distinta
medida (dos decasílabos, uno heptasílabo y tres hexasílabos). Los versos
primero y cuarto quedan libres. El segundo rima en asonante con el quinto y
el tercero con el sexto.

D) VARIAS

273) SANTA CRUZ DE MAYO
1) La Santa Cruz de mayo
nunca viniera,
me costó_una paliza
por ir a verla.

75a
75a

2) Es tan hermosa
que la_ha_escogido Cristo
para su_esposa.

5b
75b

3) Cruz sacrosanta,
árbol sagrado,
al pie de tus plantas
estoy postrado.

5c
5d
6c
5d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 268, sería el
siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 5b 7- 5b: variante del Tercetillo. Todos los versos son de arte menor (dos
pentasílabos y uno heptasílabo). La rima es consonante entre el primer y
tercer verso, quedando libre el segundo.
3) 5c 5d 6c 5d: variante de la Cuarteta octosilábica. La rima es asonante entre
los versos impares y consonante entre los pares.

274) ROGATIVAS
1) Santo Cristo del Mármol,
sed nuestro protector;
envíanos el agua,
divino Salvador.

76+1=7a
76+1=7a

2) Los campos se secan,
la hierba no nace
y los corderitos
se mueren de hambre.

66b
66b

3) Si nuestros pecados
piden penitencia
hoy arrepentidos
pedimos clemencia.

66c
66c

4) El agua ya corre
por el arroyuelo,
los pájaros cantan.
¡Gloria_al Dios del Cielo!

66d
66d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 7a 7- 7a: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.
3) 6- 6c 6- 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.
4) 6- 6c 6- 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.

275) COPLAS A NUESTRA PATRONA SANTA ANA
1) Nuestra Señora Santa_Ana,
Patrona de Torredelcampo,
la_han bajado para que llueva
para regar esos campos.

89A
98a

4) ESTRIBILLO: Agua, Virgen pura...

66b
66b

6) ESTRIBILLO: Agua, Virgen pura...

2) ESTRIBILLO:
Agua, Virgen pura;
agua, Virgen Madre;
agua de la gracia,
no nos desampares.
3) Nuestra Señora Santa_Ana
y la Virgen de la Luz
se_han empeñado que llueva
por nuestro Padre Jesús.

87+1=8c
87+1=8c

5) Nuestra Señora Santa_Ana
tiene_una niña muy mona,
con la falda que le_han hecho
que parece_una paloma.

7) Cuando Santa_Ana bajó
por el llano de la fuente
se quedó maravillada
al ver tantísima gente.

88d
88d

7+1=88e
88e

8) ESTRIBILLO: Agua, Virgen pura...

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 9A 9- 8a: variante de la Copla. Dos de los versos son octosílabos y los
otros dos eneasílabos. La rima es asonante entre los versos pares, quedando
libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares. Esta estrofa
es el Estribillo.
3) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
4) ESTRIBILLO.
5) 8- 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
6) ESTRIBILLO.
7) 8- 8e 8- 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
8) ESTRIBILLO.

276) SAN BENITO
1) San Benito fue_a la_Iglesia_"alante";
le dice su_hermano: Benito_¿"ande" vas?
Voy, hermano, que no me detengas,
que se_está cayendo nuestra Catedral.

1011+1=12A
1011+1=12A

2) ESTRIBILLO:
El amor a Dios
que reparta su gracia y_aumente
porque_en esta tierra
"haiga" devoción.
3) El demonio, como_es tan travieso,
pegó_un pelotazo_y rompió un farol,
y salieron los Padres Franciscanos
y lo_encallejaron en un callejón.

5+1=6b
1065+1=6b
1011+1=12B
1111+1=12B

4) ESTRIBILLO: El amor a Dios...

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 12A 10- 12A: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares.
2) 6b 10- 6- 6b: Estrofa libre formada por tres versos hexasílabos y uno
decasílabo. Los versos extremos riman en asonante, quedando libres los
centrales. Esta estrofa es el Estribillo.
3) 10- 12B 10- 12B: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares. Los versos pares riman a su vez en
asonante con los extremos de la estrofa anterior.
4) ESTRIBILLO.

277) SAN GONZALO BARATO
1) San Gonzalo barato,
flor de la lila,
la "salú" que te pido_es
pa' Catalina.

75a
75a

2) San Gonzalo barato,
flor del hinojo,
lo que tienes de alto
tienes de flojo.

75b
75b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante entre los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 7- 5b 7- 5b: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante entre
los versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).

278) NUESTRA SEÑORA DE CUADROS
1) Nuestra Señora de Cuadros
la quieren llevar a Jódar.
Ella no se quiere ir,
hermosa_y blanca paloma.

88a
7+1=88a

2) Hermoso portal,
con su resplandor
que salga la luna bella
y_el hermoso sol.

5+1=65+1=6b
85+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 8- 6b: variante de la Copla. Tres de los versos son hexasílabos y uno
octosílabo. La rima es asonante entre los versos pares, quedando libres los
impares.

279) MAYERAS
1) San Francisco se perdió_una tarde,
su hijo glorioso buscándole va;
se lo_encuentra en el Paraíso
cogiendo las rosas del santo rosal,
(cogiendo las rosas del santo rosal).

1011+1=12A
1011+1=12A

2) ESTRIBILLO:
Vamos a_adorar,
adoraremos su gracia_en la vida
y, para la muerte, gloria celestial;
(y, para la muerte, gloria celestial).

5+1=6a
1111+1=12A

3) En la puerta de_este Santo Templo
había_un torito valiente_y feroz;
al pasar un devoto del Carmen
el torito_humilde se le_arrodilló.

1011+1=12B
1011+1=12B

4) ESTRIBILLO: Vamos a adorar...
5) En la cueva de la penitencia
Santa “Rosalima” su pelo cortó,
el demonio le daba combate
y_ella se consuela con llamar a Dios.

1011+1=12B
1011+1=12B

6) ESTRIBILLO: Vamos a adorar...

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 12A 10- 12A: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares.
2) 6a 11- 12A: variante del Terceto. Cada verso tiene una medida diferente:
uno es hexasílabo, otro endecasílabo y el último dodecasílabo. Los versos
extremos riman en asonante, quedando libre el central. Esta estrofa es el
Estribillo.
3) 10- 12B 10- 12B: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares.

4) ESTRIBILLO.
5) 10- 12B 10- 12B: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y dos dodecasílabos). La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares. Los versos pares riman a su vez con los
pares de la cuarta estrofa.
6) ESTRIBILLO.

280) APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
1) Estando_un pobre pastor
en el rebaño con sus ovejas
una campana sintió
y con fatiga logró dar con ella.

7+1=810A
7+1=811A

2) Era Juan de Rivas
un pastor de Colomera;
se le_apareció la Virgen
en el hueco de una piedra.

68a
89A

3) Sin parar de contemplar
él se creía que_era_un ensueño
y,_aunque temblando su voz,
estas palabras le_iba diciendo.

7+1=810B
7+1=810B

4) Pues dime quién eres,
que se me_espeluzna_el vello;
si_eres obra del Señor,
si_eres ser que_ha bajado del Cielo.

68b
7+1=810B

5) La Virgen, por convencerlo,
le sanó_un brazo que tenía_enfermo
y, como pago al favor,
a Juan de Rivas dio_este mandamiento.

8b
11B
7+1=811B

6) Anda, ve a Andújar
y dile_al Ayuntamiento
que me_hagan una ermita
en lo_alto de_este cerro.

88b
88b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 10A 8- 10A: variante de la Copla. Dos de los versos son octosílabos y
otros dos decasílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares.
2) 6- 8a 8- 9A: variante de la Copla. Dos de los versos son octosílabos, uno
hexasílabo y otro eneasílabo. La rima es asonante entre los versos pares,
quedando libres los impares.

3) 8- 10B 8- 10B: variante de la Copla. Dos de los versos son octosílabos y
otros dos decasílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares.
4) 6- 8b 8- 10B: variante de la Copla. Dos de los versos son octosílabos, uno
hexasílabo y otro decasílabo. La rima es asonante entre los versos pares,
quedando libres los impares.
5) 8b 11B 8- 11B: Estrofa libre formada por cuatro versos (dos octosílabos y
dos endecasílabos). Los versos primero, segundo y cuarto riman en asonante;
el tercero queda libre.
6) 8- 8b 8- 8b: variante de la Copla. Dos de los versos son octosílabos, uno
hexasílabo y otro eneasílabo. La rima es asonante entre los versos pares,
quedando libres los impares.

En la canción podemos apreciar una leve reminiscencia del Romance debida
principalmente a dos motivos:



Es una canción narrativa.



Todos los versos impares quedan libres (excepto el primer verso de la estrofa
nº 5).

281) GOZOS DEL GLORIOSO SAN ROQUE
1) Pues médico_eres divino
Con prodigiosas señales
Líbranos de peste_y males,
Roque santo peregrino.

8a
8b
8b
8a

2) Señorío_y noble cuna
Te dio_en Montpellier el cielo
Y_en ti grabó su develo;
Claro_anunció tu fortuna,
Con roja luz te previno
Del nacer en los umbrales.
Líbranos de peste_y males,
Roque santo peregrino.

8c
8d
8d
8c
8a
8b
8b
8a

3) Contra_el mundo con espanto
Tan temprana guerra_empiezas,
Que_entre_ayunos y_asperezas,
Eres niño y_eras Santo.
¡Oh, feliz destino
Enseñaste_a los mortales!
Líbranos de peste_y males,
Roque santo peregrino.

8e
8f
8f
8e
6a
8b
8b
8a

4) De veinte_años a tu tío,
Dando_a los pobres tu_hacienda,
Tu cuidado le_encomienda.
Vasallos y señoríos:
De Roma por el camino
Peregrino_y pobre sales.
Líbranos de peste_y males,
Roque santo peregrino.

8g
8h
8h
8g
8a
8b
8b
8a

5) En Aguapendente_hallaste
La gente_apesada_y triste:
Cruces sobre_ellos hiciste
Y_al instante los sanaste;
Roma contorno_y vecinos
Logra_en ti favores tales.

8i
8j
8j
8i
8a
8b

Líbranos de peste_y males,
Roque santo peregrino.

8b
8a

6) Porque Dios probarte quiere
Y coronarte promete,
Una fiebre te_acomete
Y_una saeta te hiere.
¡Oh, qué fiel te_halló_y qué fino
En males tan desiguales!
Líbranos de peste_y males,
Roque santo peregrino.

8k
8l
8l
8k
8a
8b
8b
8a

7) Olvidado de las gentes
Sólo_en el monte viviste
Y_un perro con pan te_asiste
Porque la vida sustentes;
Fue providencia,_imagino,
Digna de eternos males.
Líbranos de peste_y males,
Roque santo peregrino.

8m
8j
8j
8m
8a
8b
8b
8a

8) Vuelves en fin a tu tierra
Y nadie te conocía,
Tu tío te juzga_espía
Y_en una cárcel te_encierra:
La muerte_este desatino
Te dio cinco_años cabales.
Líbranos de peste_y males,
Roque santo peregrino.

8n
8ñ
8ñ
8n
8a
8b
8b
8a

9) Y, pues el mundo te_aclama
Contra la peste_abogado,
De la peste del pecado
Libra, San Roque, mi alma,
Trocando_en amor divino
Sus anhelos terrenales.
Líbranos de peste_y males,
Roque santo peregrino.

8o
8p
8p
8o
8a
8b
8b
8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8b 8a: Redondilla. Todos los versos son octosílabos. La rima es
consonante tanto entre los versos extremos como en los centrales. Esta rima
se repetirá al final de todas las demás estrofas: a/ b/ b/ a.
2) 8c 8d 8d 8c + 8a 8b 8b 8a: unión de dos Redondillas. Versos octosílabos.
Rima consonante.
3) 8e 8f 8f 8e + 6a 8b 8b 8a: unión de dos Redondillas. Todos los versos son
octosílabos excepto uno, que es hexasílabo. La rima también es consonante.
4) 8g 8h 8h 8g + 8a 8b 8b 8a: unión de dos Redondillas. Versos octosílabos.
Rima consonante.
5) 8i 8j 8j 8i + 8a 8b 8b 8a: unión de dos Redondillas. Versos octosílabos.
Rima consonante, excepto entre los versos quinto y octavo, que es asonante.
6) 8k 8l 8l 8k + 8a 8b 8b 8a: unión de dos Redondillas. Versos octosílabos.
Rima consonante.
7) 8m 8j 8j 8m + 8a 8b 8b 8a: unión de dos Redondillas. Versos octosílabos.
Rima consonante.
8) 8n 8ñ 8ñ 8n + 8a 8b 8b 8a: unión de dos Redondillas. Versos octosílabos.
Rima consonante.
9) 8o 8p 8p 8o + 8a 8b 8b 8a: unión de dos Redondillas. Versos octosílabos.
Rima consonante, excepto entre los versos primero y cuarto, que es
asonante.

Al final de todas las estrofas aparecen como letanía dos versos: “Líbranos de
peste_y males, Roque santo peregrino”.

E) VILLANCICOS

282) MADRE, EN LA PUERTA HAY UN NIÑO
1) Madre,_en la puerta_hay un Niño 8a
más hermoso que_el sol bello,
8b
yo digo que tendrá frío
8a
porque_el pobre viene_en cueros.
8b

5) Hazle la cama_a_este Niño
en la_alcoba_y con primor.
No me la_haga_usted, señora,
que mi cama_es un rincón.

2) Pues dile que entre,
se calentará
porque_en esta tierra
ya no_hay caridad.

65+1=6c
6d
5+1=6c

6) Mi cama_es el suelo
desde que nací
y_hasta que me muera
ha de ser así.

3) Entró_el Niño_y se sentó
y_así que se calentaba;
le pregunta la Patrona
de qué tierra, de qué patria.

7+1=88e
88e

7) Al otro día, de mañana,
el Niño se levantó
y le dijo_a la Patrona:
Patrona, quede con Dios.

4) Y_el Niño responde:
soy de lejanas tierras,
mi patria_es el Cielo,
yo nací_en la Tierra.

67d
6b
6d

8) Si_alguno viniese
por mí preguntando,
dígale que_estoy
en el Templo_orando.

8a
7+1=8f
87+1=8f
6b
5+1=6g
6d
5+1=6g
8e
7+1=8f
87+1=8f
66h
66h

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto en los versos
impares como en los pares.
2) 6- 6c 6d 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8- 8e 8- 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
4) 6- 7d 6b 6d: variante de la Copla. Tres de los versos son hexasílabos y uno
heptasílabo. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares.
5) 8a 8f 8- 8f: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
6) 6b 6g 6d 6g: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.

7) 8e 8f 8- 8f: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
8) 6- 6h 6- 6h: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.

283) LA VIRGEN Y SAN JOSÉ
1) La Virgen y San José
caminan para Belén,
como_el camino_es tan largo
pidió_el Niño de beber.

7+1=8a
7+1=8a
87+1=8a

2) No pidas agua, mi vida,
no pidas agua, mi bien,
que los ríos vienen turbios
y no se puede beber.

87+1=8a
87+1=8a

3) Y yendo más adelante
hay un verde naranjuez,
el labrador que lo guarda
es un ciego que no ve.

87+1=8a
87+1=8a

4) Ciego, dame_una naranja
para_el Niño_entretener;
entre_usted, Señora,_y coja
para_el Niño_y para_usted.

87+1=8a
87+1=8a

85) Mientras más cogía la Virgen
más echaba_el naranjuez
7+1=8a
y_a la salida del huerto
8el ciego_empezó a ver.
7+1=8a
6) ¿Quién ha sido_esta señora
8b
que me_ha hecho tanto bien?
7+1=8a
Ha sido la Virgen pura
8y_el patriarca José.
7+1=8a
7) Y yendo más adelante
un labrador encontraron,
le pregunta la Señora:
labrador, qué_estás labrando?

88c
8b
8c

8) Aquí_estoy, Señora,
sembrando_estas piedras;
pues si siembras piedras
piedras se te vuelvan.

6b
6d
6d
6d

9) Fue tanta la multitud
7+1=8que_el Señor le_echó de piedras
8d

que_aquel haza se quedó
que parecía_una sierra.

7+1=8e
8d

10) Éste fue_el castigo
que Dios le_envió
estando sembrando
aquel labrador.

65+1=6e
65+1=6e

11) Y yendo más adelante
otro labrador se_encuentran,
le pregunta la Señora:
labrador ¿qué_es lo que siembras?

88d
8b
8d

12) Aquí_estoy, Señora,
sembrando el trigo
para que_otro año
ya_esté florecido.

6b
6e
66e

13) Pues ven mañana_a segarlo
8y no tendrás detención,
7+1=8d
que_este favor te lo hace
8el Divino Redentor.
7+1=8d
14) Estando segando_el trigo,
cuatro hombres a caballo
por una mujer y_un niño
y un viejo van preguntando.
15) Y_el labrador dijo:
cierto que los vi
sembrando_este trigo
pasar por aquí.

8e
8b
8e
8b
6e
5+1=6f
6e
5+1=6f

16) Rodearon los caballos,
que mil reniegos echaban,
porque no se les lograba
el intento que llevaban.

88g
8g
8g

17) El intento era
cogerlos presos
y_entregar al Niño
a_Herodes soberbio.

65h
6e
6h

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8a 8- 8a: Estrofa libre formada por cuatro versos octosílabos de los
cuales el primero, segundo y cuarto riman en asonante, quedando libre el
tercero.
2) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
4) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
5) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
6) 8b 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
7) 8- 8c 8b 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima (que cambia
con respecto a las estrofas anteriores) es asonante en los versos pares,
quedando libres los impares. El tercer verso rima con el primero de la estrofa
anterior.
8) 6b + 6d 6d 6d: Estrofa libre formada por cuatro versos hexasílabos de los
cuales el primero queda libre y los demás riman entre sí (Trístico
monorrimo).
9) 8- 8d 8e 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
10) 6- 6e 6- 6e: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.
11) 8- 8d 8b 8d: variante de la Copla. Tres de los versos son hexasílabos y uno
octosílabo. La rima es asonante entre los versos pares, quedando libres los
impares.
12) 6- 6d 6- 6d: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.

13) 8- 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
14) 8e 8b 8e 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares.
15) 6e 6f 6e 6f: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
hexasílabos. La rima es asonante, tanto entre los versos impares como entre
los pares.
16) 8- + 8g 8g 8g: Estrofa libre formada por cuatro versos octosílabos de los
cuales el primero queda libre y los demás riman entre sí (Trístico
monorrimo).
17) 6- 5h 6e 6h: variante de la Copla. Tres de los versos son hexasílabos y uno
pentasílabo. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares.

En realidad el efecto de la canción es el de un Romance (mezcla de un Romance
octosilábico con un Romancillo). Además tiene un carácter narrativo.

284) ANTES DE LAS DOCE
1) A Belén caminan quisiera saber
un hombre_a deshora con una mujer;
si la lleva_hurtada no_es de_imaginar
antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.
2) Responde José: no la llevo hurtada
porque_esta Señora_es mi_esposa amada
me la ha_dado_el Cielo, me la pudo dar.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.

11+1=12A
11+1=12A
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B
12C
12C
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

3) Responde la niña, como_es tan discreta:
San José_es mi_esposo y yo muy contenta,
Dios nos ha juntado con mucha_humildad.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.

12D
12D
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

4) Iban caminando juntitos los dos,
diciendo palabras de consolación,
palabras son santas, dignas de_escuchar.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.

11+1=12E
11+1=12E
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

5) Iban caminando y_al punto_encontraron
unos pasajeros que les preguntaron
si para Belén hay mucho que andar.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.

12F
12F
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

6) Llegan a Belén a un triste portal,
hicieron convenio para descansar,
convenios son santos dignos de_escuchar.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.

11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

7) Alivia María, si puedes andar,
que los gallos cantan, cerca_está_el lugar;
esposo querido, ya no puedo más.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.

11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

8) Acuéstate,_esposo, que vendrás cansado
y por mí no tengas pena ni cuidado,
que_en siendo la hora yo te_he de_avisar.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.

12F
12F
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

9) Despierta, José, y deja de dormir
que_al Rey de los Cielos lo voy a parir,
a sacar al hombre de la_iniquidad.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.

11+1=12G
11+1=12G
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

10) Iban caminando San José_y María
y llevan al Niño en su compañía;
qué dicha tan grande, qué felicidad.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar.

12H
12H
11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción está formada por diez estrofas de las cuales:



Ocho son Estrofas libres formadas por la unión de un Pareado y un
Trístico monorrimo. Ejemplo: 12 A 12 A 12B 12B 12B.



La sexta y la séptima son Estrofas libres cuyos versos tienen una única
rima: 12B 12B 12B 12B 12B.

Los dos últimos versos de cada estrofa son un Estribillo: “Antes de las doce a
Belén llegar, / antes de las doce para descansar”. Los dos versos del Estribillo forman
un Pareado con rima consonante. Todos los versos de la canción son de arte mayor,
concretamente dodecasílabos y se unen de cinco en cinco para formar las estrofas. La
rima es consonante casi siempre.

285) ALEGRÍA, ALEGRÍA
1) Esta noche nace_el Niño
y no tengo qué llevarle;
le llevo mi corazón
que le sirva de pañales.

88a
7+1=88a

2) Alegría_alegría_alegría,
alegría_alegría_y placer,
que_esta noche nace_el Niño
en el portal de Belén.

109+1=10B
87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 10- 10B 8- 8b: variante de la Copla. Dos versos son decasílabos y otros dos
octosílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares.

286) BUEN DÍA, SEÑORA
1) Buen día, Señora,
muéstranos al Niño.
Ay, qué bello_y lindo,
vámosle_a_adorar.

66a
6a
5+1=6b

2) Requeteque, réquete,
que muéstranos al Niño;
ay, qué bello_y lindo,
vámosle_a adorar.

7-1=67a
6a
5+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6- 6a 6a 6b: Estrofa libre formada por cuatro versos hexasílabos, de los
cuales los dos centrales forman un Pareado con rima asonante. Los versos
extremos quedan libres.
2) 6- 7a 6a 6b: Estrofa libre formada por tres versos hexasílabos y uno
heptasílabo. Los versos centrales forman un Pareado con rima asonante. Los
versos extremos quedan libres. El verso final rima con el último de la estrofa
anterior.

287) RIN, RIN, QUÉ BATIBURRILLO
1) Hacia Belén va_una burra, (rin, rin),
cargada de chocolate.
Lleva su chocolatera, (rin, rin),
su molinillo_y su_anafe.

88a
88a

2) Rin, rin, qué batiburrillo,
(rin, rin, qué batiburrillo),
su anafe_y su pucherillo.

8b
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares. La expresión onomatopéyica
“rin, rin” no ha sido tenida en cuenta para la rima.
2) 8b 8b: Pareado de arte menor. Los dos versos son octosílabos. La rima es
consonante. La repetición del primer verso no se ha tenido en cuenta a la
hora del análisis métrico.

288) A BELÉN CAMINAN
1) A Belén caminan
San José_y María
y llevan al Niño
en su compañía.

66a
66a

2) ¡Qué dicha tan grande,
qué felicidad,
antes de las doce
a Belén llegar!

65+1=6b
65+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6- 6a 6- 6a: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.

289) TARANTÁN
1) Tarantán, que_ha dado la UNA,
verás al Niño_en la cuna
en el portal de Belén.

9A
8a
7+1=8b

2) ESTRIBILLO:
Que no_hay tarantán,
cómo adorar al Niño,
que no_hay tarantán,
cómo_a Cristo_adorar.
3) Tarantán, que_han dado las DOS,
verás al Niño de Dios
en el portal de Belén.

5+1=6c
85+1=6c
6+1=7c
8+1=9D
7+1=8d
7+1=8b

4) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...
5) Tarantán, que_han dado las TRES,
verás al Niño Manuel
en el portal de Belén.

8+1=9B
7+1=8b
7+1=8b

6) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...
7) Tarantán, que_han dado las CUATRO,
verás la Virgen de parto
en el portal de Belén.

9E
8e
7+1=8b

8) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...
9) Tarantán, que_han dado las CINCO,
verás al Niño chiquito
en el portal de Belén.

9F
9F
7+1=8b

10) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...
11) Tarantán, que_han dado las SEIS,
verás la mula y_el buey
en el portal de Belén.

8+1=9G
7+1=8g
7+1=8b

12) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...
13) Tarantán, que_han dado las SIETE,
te comerás un rosquete
en el portal de Belén.
14) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...

9H
8h
7+1=8b

15) Tarantán, que_han dado las OCHO,
te comerás un bizcocho
en el portal de Belén.

9I
8i
7+1=8b

16) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...
17) Tarantán, que_han dado las NUEVE,
empina la bota_y bebe
en el portal de Belén.

9J
8j
7+1=8b

18) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...
19) Tarantán, que han dado las DIEZ,
verás al Niño nacer
en el portal de Belén.

8+1=9B
7+1=8b
7+1=8b

20) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...
21) Tarantán, que_han dado las ONCE,
oirás campanas de bronce
en el portal de Belén.

9K
8k
7+1=8b

22) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...
23) Tarantán, que_han dado las DOCE,
para marcharte recoge
en el portal de Belén.

9k
8k
7+1=8b

24) ESTRIBILLO: Que no_hay tarantán...

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción está formada por veinticuatro estrofas de las cuales:



Las impares son las distintas Coplas: Estrofas libres formadas por la
unión de un Pareado y un verso libre.



Las pares son el Estribillo: 6c 8- 6c 7c. Éste es una Estrofa libre; dos de
los versos son hexasílabos, uno octosílabo y el último heptasílabo. El
primero rima con el tercero en consonante y con el cuarto en asonante; el
segundo queda libre.

Hay un porcentaje muy igualado de rima consonante y asonante entre las
diferentes estrofas.

290) TURURURURÚ
1) Tururururú, son las doce_en punto,
tururururú, nublado_y sereno,
tururururú, ven tú, Niño tierno,
tururururú, que yo tengo miedo.

1111A
11A
11A

2) Son las doce_en punto,
nublado_y sereno,
ven tú, Niño tierno,
que yo tengo miedo.
¡Sereno!

66a
6a
6a
(3a)

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 11- 11A 11A 11A: Estrofa libre formada por cuatro versos endecasílabos
(arte mayor). De ellos el primero queda libre y los demás se agrupan en un
Trístico monorrimo (rima asonante). Todos los versos empiezan con la
misma palabra: “tururururú”.
2) 6- 6a 6a 6a (3a): Estrofa libre formada por cuatro versos hexasílabos (arte
menor). De ellos el primero queda libre y los demás se agrupan en un
Trístico monorrimo (rima asonante). El último verso es sólo una
exclamación pero también rima con los anteriores. Esta estrofa es
prácticamente igual a la anterior, pero omitiendo la palabra “tururururú”.

291) TODOS LE LLEVAN AL NIÑO
1) Todos le llevan al Niño,
yo no tengo qué llevarle.
Le llevaré_un sombrerito,
que se lo ponga su madre.

8a
8b
8a
8b

2) Venid, pastorcitos;
venid a_adorar
al Rey de los Cielos
que_ha nacido ya.

6a
5+1=6c
65+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto entre los
versos impares como entre los pares.
2) 6a 6c 6- 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares. El primer verso
rima con los impares de la estrofa anterior.

292) SI EL NIÑO TIENE FRÍO
1) Si_el Niño tiene frío
y no tiene sombrero,
yo le daré el mío
aunque no_esté muy nuevo.

7a
7b
7a
7b

2) Que ron, ron,
que del alma, ron, ron.

3+1=4c
6+1=7c

3) Si_el Niño tiene frío
y no tiene calzones,
yo le daré los míos
aunque le_estén "culones".

7a
7d
7a
7d

4) Que ron, ron,
que del alma, ron, ron.
5) Si_el Niño tiene frío
y no tiene chaqueta,
yo le daré la mía
aunque no_esté muy nueva.
6) Que ron, ron,
que del alma, ron, ron.

3+1=4c
6+1=7c
7a
7e
7a
7e
3+1=4c
6+1=7c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 20, sería el
siguiente:

1) 7a 7b 7a 7b: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
heptasílabos. La rima es consonante entre los versos impares, y asonante
entre los pares.
2) 4c 7c: variante del Pareado de arte menor. De los dos versos uno es
tetrasílabo y el otro heptasílabo. La rima es consonante. Esta estrofa, que es
el Estribillo, se corresponde a su vez con el Estribillo de la canción nº 20.
3) 7a 7d 7a 7d: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
heptasílabos. La rima es asonante entre los versos impares, y consonante
entre los pares. Los versos impares riman a su vez con los impares de la
primera estrofa.
4) ESTRIBILLO.

5) 7a 7e 7a 7e: variante de la Cuarteta octosilábica. Todos los versos son
heptasílabos. La rima es consonante entre los versos impares, y asonante
entre los pares. Los versos impares riman a su vez con los impares de las
estrofas primera y tercera.
6) ESTRIBILLO.

293) SAN JOSÉ SALIÓ UNA TARDE
1) San José salió_una tarde
y dejó_al Niño_en la tienda;
hizo_una cruz con tres clavos
para recrearse_en ella,
(para recrearse_en ella).

88a
88a

8) Yendo más adelante
se_encuentra con dos doncellas,
a la una le pregunta
si_ha visto_al Rey de la Tierra,
(si_ha visto_al Rey de la Tierra).

78a
88a

2) Le dice, Cruz venturosa,
refugio de mi_inocencia
¿cuándo llegará_aquel día
que yo_en tus brazos me tienda,
(que yo_en tus brazos me tienda?).

88a
88a

9) Y la otra le contesta:
Señora, dé_usted las señas,
que puede ser que podamos
de_ese niño darle cuenta,
(de_ese niño darle cuenta).

8a
8a
88a

3) Al oír estas palabras
entró la sagrada Reina:
calla, Hijo del alma,
calla_y no me des más pena,
(calla_y no me des más pena).

88a
78a

10) Lleva_unos zapatos blancos
con sus moraditas medias
y_una túnica morada
cosida con seda negra,
(cosida con seda negra).

88a
88a

4) Dame la mano, que vamos
a cumplir una promesa,
y_en la mitad del camino
se le_ha perdido_a la Reina,
(se le_ha perdido_a la Reina).

88a
88a

11) Ese niño, mi señora,
ayer pasó por mi puerta
pidiéndome_una limosna,
y yo hice por tenerla,
(y yo hice por tenerla).

88a
88a

5) San José dice_a la Virgen:
el Niño se fue contigo,
y_ahora que te veo sola
el corazón me_has partido,
(el corazón me_has partido).

88b
88b

12) Le puse_una rica cama
con almohadas de seda
y_el niño, de cortedad,
no quiso dormir en ella,
(no quiso dormir en ella).

87a
7+1=88a

6) Vamos a buscar al Niño
por las calles y las plazas,
y_a todo_aquel que se_encuentran
le dicen estas palabras,
(le dicen estas palabras).

88c
88c

13) Y_en el último rincón
puso cruz por cabecera.

7+1=88a

7) Que si habían visto
al Sol de los soles,
al que nos alumbra
con sus resplandores,
(con sus resplandores).

66d
66d

14) Y_al otro día, de mañana,
el Niño se levantó
diciéndole_a la patrona
que se quedara con Dios,
(que se quedara con Dios).

87+1=8e
87+1=8e

15) Que se iba al Templo,
donde era su casa,
donde iban todos
a las alabanzas.

77c
66c

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, estrofa compuesta por
una serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares (los
impares quedan libres). El Romance está dividido en quince estrofas de cuatro versos
cada una. La repetición del último verso no ha sido tenida en cuenta a la hora del
análisis métrico. Decimos que es una “variante” porque no todos los versos son
octosílabos (hay algunos hexasílabos y heptasílabos) y, además, hay hasta cinco rimas
diferentes.

294) LA VIRGEN SUBIÓ AL MOLINO
1) La Virgen subió_al molino
y_el molino_está cerrado
y_el molinero_está dentro,
que_es Jesús Sacramentado.

88a
88a

2) Abrid, molinero,_abrid,
que soy la Reina del Cielo;
quiero moler primero
que_al Hijo de Dios parir.

7+1=8b
8c
7c
7+1=8b

3) Esta_harina_ha de servir
para Hostia consagrada
y no la_ha de comer nadie
que tenga_el alma manchada.

7+1=8b
8d
88d

4) Y si_acaso la comiere
ha de confesar primero
a los pies de Jesucristo,
Dios y Hombre verdadero.

88c
88c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8b 8c 7c 8b: variante de la Redondilla. Tres de los versos son octosílabos y
uno heptasílabo. La rima es asonante tanto entre los versos extremos como
entre los centrales.
3) 8b 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares. El primer verso rima en
consonante con el último de la estrofa anterior.
4) 8- 8c 8- 8c: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares. Los versos pares riman a su
vez en consonante con el tercer verso de la segunda estrofa.

295) EL NIÑO MANUEL
1) Esta noche nace_el Niño
y_es mentira que no nace,
que_es una gran ceremonia
que todos los años hacen.

88a
88a

2) Esta noche nace el Niño Manuel,
esta noche nace el que dice "e".

11+1=12B
11+1=12B

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.
2) 12B 12B: Pareado de arte mayor. Los dos versos son dodecasílabos. La
rima es asonante.

296) EL NIÑO PESCADOR
1) El Niño Dios se_ha perdido,
por el Mundo no_aparece;
vamos a buscarlo_al río
que_estará pescando peces.

8a
8b
8a
8b

2) Peces pesca_el Niño,
florido_y hermoso
¡quién comiera de_ellos
para ser dichoso!

6a
6c
66c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante tanto entre los
versos impares como entre los pares.
2) 6a 6c 6- 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante en los pares, quedando libres los impares. El primer verso
rima es asonante con los impares de la estrofa anterior.

297) PASTORES, SI QUERÉIS PAN
1) Pastores, si queréis
pan más blanco que_una_azucena
en el portal de Belén
la Virgen es panadera.
2) San José lo cierne,
la Virgen lo_amasa
y_el Niño Jesús
lo vende_en la plaza.

79A
7+1=88a
66b
5+1=66b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 9A 8- 8a: variante de la Copla. Los versos tienen distinta medida: hay uno
heptasílabo, otro eneasílabo y dos octosílabos. La rima es asonante entre los
versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante entre los versos pares, quedando libres los impares.

298) EN UN PELLEJITO BLANCO
1) En un pellejito blanco,
que tenía poca lana,
parió la Virgen María
al Redentor de las almas.

88a
88a

2) No llores, Niño chiquito,
no llores, no llores más;
no llores, Niño chiquito,
que Manolito te_has de llamar.

8b
7+1=8c
8b
9+1=10C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8b 8c 8b 10C: variante de la Cuarteta octosilábica. Tres de los versos son
octosílabos y uno decasílabo. La rima es consonante entre los impares y
asonante entre los pares.

299) ALEGRÍA, ALEGRÍA
1) Esta noche_es Nochebuena
y no_es noche de dormir,
que_está la Virgen de parto
y_a las doce_ha de parir.

87+1=8a
87+1=8a

2) Alegría_alegría_alegría;
alegría_alegría_y placer,
que_esta noche nace el Niño
en el portal de Belén.

109+1=10B
87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 285, sería el
siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 10- 10B 8- 8b: variante de la Copla. Dos versos son decasílabos y otros dos
octosílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares.

300) A BELÉN CAMINABA LA AURORA
1) A Belén caminaba la_Aurora,
San José con ella, que sola no va.
Con un Niño pequeño_en los brazos
diciendo: Valedme, que no puedo más.

1011+1=12A
1011+1=12A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de la única estrofa de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 12A 10- 12A: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos son decasílabos y los otros dos dodecasílabos). La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

301) A BELÉN VAN CAMINANDO
1) A Belén van caminando
huyendo del Rey Herodes
y por el camino pasan
hambre, frío y calores.

8a
8b
8c
8b

2) Al Niño lo llevan
con mucho cuidado
porque_el Rey Herodes
quiere degollarlo.

6d
6a
6b
6a

3) Yendo por el caminito
con un labrador se_encuentran;
le pregunta la Señora:
dime, labrador ¿qué siembras?

8e
8d
8f
8d

4) Y el labrador dice:
estas pocas piedras
para otro año
empedrar mi era.

6g
6d
6a
6d

5) “Pues si piedras siembras
que piedras se vuelvan”.

6d
6d

6) Tanta fue la profusión
7+1=8h
que_el Señor mandó de piedras
8d
que el quiñón parecía
8una grandísima sierra.
8d
7) Aquél fue_el castigo
que Dios le mandó
por ser mal hablado
aquel labrador.

6e
5+1=6h
6a
5+1=6h

8) Camino más adelante
otro labrador se_encuentran;
le pregunta la Señora:
dime, labrador ¿qué siembras?

8i
8d
8f
8d

9) El labrador dice
con mucho cariño:
Señora, sembrando
este poco trigo
“para que_al otro_año
esté bien nacido”.

6g
6e
6a
6e
6a
6e

[Texto que viene en la página 462]
10) Pues ven mañana_a segarlo
8a
sin ninguna detención
7+1=8h
que_este milagro lo hace
8i
el Divino Redentor.
7+1=8h
11) Y_éste fue_el milagro
que Dios le mandó
por ser bien hablado
aquel labrador.

6a
5+1=6h
6a
5+1=6h

12) Labrador de buena fe
a la noche va_a su casa,
a su mujer y_a sus hijos
les cuenta lo que le pasa.

7+1=8j
8c
8e
8c

13) Busca los peones
para ir al trigo
que ya_estaba seco,
granado_y florido.

6b
6e
6k
6e

14) Estando sacando_el trigo,
pasaron cuatro_a caballo
por una mujer, un viejo
y_un niño van preguntando.

8e
8a
8k
8a

15) El segador dijo:
cierto_es que los vi
estando sembrando
pasar por aquí.

6e
5+1=6l
6a
5+1=6l

16) Pues si tanto tiempo hace
8i
ya nos vamos a volver,
7+1=8j
que por mucho que corramos
8a
no los podremos coger.
7+1=8j
17) Y_éste fue_el milagro
que Dios le mandó
por ser bien hablado
aquel labrador.

6a
5+1=6h
6i
5+1=6h

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción surge de la combinación del Romance octosilábico con el
Romancillo. La rima es asonante en los versos pares quedando libres los impares, salvo
excepciones. Este Romance está dividido en diecisiete estrofas. La mayoría de las
estrofas tienen cuatro versos; sólo son diferentes las estrofas quinta (dos versos que
forman un pareado) y novena (son seis los versos que la componen).

302) PASTORCILLOS, ¿QUÉ HORA ES?
1) Pastorcillos ¿qué hora es?
Parece que_es medio día;
la una, las dos, las tres,
tocan en Santa María.

8+1=9A
8b
7+1=8a
8b

2) Dejad las ovejas,
vamos a Belén
que_el Niño las guarde,
que las guarde bien.

65+1=6c
65+1=6c

3) Como Rey del Cielo
lo_hemos de_adorar;
antes de las doce
a Belén llegar.

65+1=6d
65+1=6d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 9A 8b 8a 8b: variante de la Cuarteta octosilábica. El primer verso en lugar
de ser octosílabo es eneasílabo. Todos los demás son octosílabos. La rima es
consonante tanto entre los versos pares como entre los impares.
2) 6- 6c 6- 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.
3) 6- 6d 6- 6d: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.

303) EN UN PELLEJITO BLANCO
1) En un pellejito blanco,
que tenía poca lana,
parió la Virgen María
al Redentor de las almas.

88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de la única estrofa de esta canción, que es una variante de la
nº 298, sería el siguiente:
1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

304) ALLÁ ABAJO, EN UNA CHOZA
1) Allá_abajo,_en una choza
que_está juntito_a Belén,
ha nacido esta noche
el chiquitito Manuel.

87+1=8a
87+1=8a

2) Estaban con Él
un jumentito y_un buey.
El jumento_hace "u, u",
el buey hace "mu, mu",
las campanitas "tilín, tilán",
los ángeles "Gloria_a Dios";
y_así formaban un coro
de bajo, tiple_y tenor.

5+1=6a
7+1=87+1=8b
6+1=7b
9+1=107+1=8c
87+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6a 8- + 8b 7b + 10- 8c 8- 8c: Estrofa libre formada por ocho versos de
distinta medida (uno hexasílabo, otro heptasílabo, cinco octosílabos y uno
decasílabo). El primero rima con el verso final de la estrofa anterior de forma
consonante; el segundo queda libre; los dos siguientes forman un Pareado
(arte menor, rima consonante). Los cuatro últimos versos forman una estrofa
variante de la Copla (rima asonante en los versos pares; los impares quedan
libres).

305) EL MANOLITO
1) En el portal de Belén
ha nacido_un Manolito,
que dicen que_es más bonito
que Juanito_el de Isabel.

7+1=8a
8b
8b
8+1=9A

2) Cantaremos, bailaremos,
cantaremos al Dios de_Israel.
¡Viva, viva la Virgen María
y su_esposo_el señor San José!
¡Vivan, vivan todos los pastores
que_adoraron al Niño_en Belén!

89+1=10A
109+1=10A
109+1=10A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8b 9A: variante de la Redondilla. Los tres primeros versos son
octosílabos y el último eneasílabo. La rima es asonante entre los versos
extremos y consonante entre los centrales.
2) 8- 10A 10- 10A 10- 10A: variante del Romance heroico. Los versos en
lugar de ser endecasílabos son decasílabos (excepto el primero, que es
octosílabo). La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares.

306) AY LI, AY LE
1) En tu frente divina
una corona
he de poner.
Porque dice tu madre
que_el Rey del Cielo
tienes que ser.
Ay li, ay le,
(ay li, ay le),
para mi Manuel,
(para mi Manuel).

754+1=5a
754+1=5a
4+1=5b

2) Gitanillas preciosas,
venid volando,
venid a ver
al Niño que_esta noche,
a la media noche,
ha de nacer.
Ay li, ay le,
(ay li, ay le),
para mi Manuel,
(para mi Manuel).

754+1=5a
764+1=5a
4+1=5b

5+1=6b

5+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5- 5a 7- 5- 5a + 5b 6b: Estrofa libre formada por ocho versos de distinta
medida (dos heptasílabos, cinco pentasílabos y uno hexasílabo). La rima es
consonante entre el tercero y el sexto, quedando libres los demás. Los dos
últimos son el Estribillo (Pareado de arte menor y rima asonante).
2) 7- 5- 5a 7- 6- 5a + 5b 6b: Estrofa libre formada por ocho versos de distinta
medida (dos heptasílabos, cuatro pentasílabos y dos hexasílabos). La rima es
consonante entre el tercero y el sexto (que riman a su vez con sus respectivos
homónimos de la estrofa anterior), quedando libres los demás. Los dos
últimos vuelven a ser el Estribillo (Pareado de arte menor y rima asonante).

307) MADRE, EN LA PUERTA HAY UN NIÑO
1) Madre,_en la puerta_hay un Niño
más hermoso que_el Sol bello;
yo digo que traerá frío
porque_el pobre viene_en cueros.
2) Pues dile que entre,
se calentará,
porque_en esta tierra,
(porque_en esta tierra)
ya no hay caridad.

8a
8b
8a
8b
65+1=6c
65+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 282, sería el
siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto en los versos
impares como en los pares.
2) 6- 6c 6- 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares. La repetición
del tercer verso no ha sido tenida en cuenta para el análisis métrico.

308) EN EL PORTALICO POBRE
1) En el portalico pobre,
mal techado_y sin abrigo,
parió la "blanca paloma"
aquel Cordero divino.

88a
88a

2) A Belén, pastores,
a Belén con brío,
que_ha nacido_el Niño
entre_escarcha_y frío.

66a
6a
6a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6a 6a 6a: Estrofa libre. Todos los versos son hexasílabos. El primero
queda libre y los demás forman un Trístico monorrimo. La rima es
consonante entre los versos segundo y cuarto y asonante entre éstos y el
tercero.

309) LOS PASTORES NO SON HOMBRES
1) Los pastores no son hombres,
que son ángeles del Cielo,
que_en el parto de María
ellos fueron los primeros.

88a
8b
8a

2) Cantaremos, bailaremos
en obsequio del Dios de_Israel.
¡Viva, viva la Virgen María
y su_esposo Señor San José!
¡Vivan, vivan todos los pastores
que_adoraron al Niño_en Belén!

8a
9+1=10C
10B
9+1=10C
109+1=10C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 305, sería el
siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8a 10C 10B 10C 10- 10C: variante del Romance heroico. Los versos en
lugar de ser endecasílabos son decasílabos (excepto el primero, que es
octosílabo). La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares. El primer verso rima asonantemente con los impares de la estrofa
anterior; el tercer verso rima de forma consonante con el tercero de la
primera estrofa.

310) LA VIRGEN SE ESTÁ PEINANDO
1) La Virgen se_está peinando
debajo de_una noguera;
sus cabellos son de oro,
la cinta de primavera.

88a
88a

2) Suene la pandereta,
suene_el pandero
que_ha nacido_el Mesías,
Dios verdadero.

7b
5c
75c

3) Suene la pandereta,
aunque se rompa,
con el mismo dinero
se compra otra.

7b
5d
7c
5d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 7b 5c 7- 5c: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
3) 7b 5d 7c 5d: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos). El
primer verso rima con el primero de la estrofa anterior y el tercero con los
versos pares de la segunda estrofa.

311) VILLANCICO
1) Esta noche_es Nochebuena
y no_es noche de dormir,
que_está la Virgen de parto
y_a las doce_ha de parir.

87+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de la única estrofa de esta canción, que es una variante de la
nº 299, sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

312) LA CERECERA
1) San José_es carpintero,
la Virgen teje
y el Niño_hace canilla
con rostro_alegre.

75a
7b
5a

5) Coge, Niño la cesta
y_anda por ellas,
mira que no te_engañe
la cerecera.

7c
5c
7e
5c

2) Coge el Niño la tela;
anda_y la llevas
a casa de su amo
que suya era.

7c
5c
7d
5c

6) Madre,_a mí no me_engaña
la cerecera,
que_estando yo_a su lado
aumento_en ella.

75c
7d
5c

7) Naranjas de la China,
vino de mezcla
le regalan al Niño
la Nochebuena.

7b
5c
75c

8) La Nochebuena
se pasa muy felices
y_hasta llegar la hora
de los Maitines.

5c
7f
75f

3) Que suya era,
y que te dé_el dinero,
que tiene que comer
tu padre de_ella.

5c
76+1=75c

4) Cuando venía, Madre,
de_aquel "mandao"
había cerecicas
en el "mercao".

7e
5d
75d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7b 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 7c 5c 7d 5c: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es
asonante en los versos pares (pentasílabos), que a su vez riman en asonante
con el primero (heptasílabo). Sólo queda libre el tercero (heptasílabo).
3) 5c 7- 7- 5c: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es
asonante entre los versos extremos (pentasílabos), quedando libres los
centrales (heptasílabos).
4) 7e 5d 7- 5d: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
5) 7c 5c 7e 5c: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es
asonante en los versos pares (pentasílabos), que a su vez riman en asonante
con el primero (heptasílabo). Sólo queda libre el tercero (heptasílabo).

6) 7- 5c 7d 5c: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
7) 7b 5c 7- 5c: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
8) 5c 7f 7- 7f: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es
asonante en los versos pares, quedando libres los impares. Todos los versos
son heptasílabos excepto el primero, que es pentasílabo.

313) ANTES DE LAS DOCE
1) Iban caminando
la Virgen María,
San José con ella
en su compañía.
2) Compaña tan buena
no la_ha de_encontrar.
Antes de las doce
a Belén llegar.
3) Iban caminando
y se_han encontrado
una posadita
y allí se_han parado.
4) Le dice María:
llégate, José,
y pide posada
para_una mujer.
5) Sale_el posadero
por una ventana:
¿quién es mensajero
que_a mi puerta llama?

6a
6b
6c
6b
6c
5+1=6d
6e
5+1=6d
6a
6a
6b
6a
6b
5+1=6f
6g
5+1=6f
6h
6g
6h
6g

6) A tan alta hora
yo no doy “posá”
y menos de noche
a_una mujer “hurtá”.

65+1=6d
6e
6+1=7d

7) Le dice María:
levántate, José,
que_el Rey de los Cielos
ya quiere nacer.

6b
5+1=6f
6h
5+1=6f

8) Despierta José
muy afligidito
de ver que no tiene
ningún pañalito.

5+1=6f
6i
66i

9) Le dice María:

6b

no te_apures, José,
con mi buena toca
yo lo taparé.
10) Nació_un Niño_hermoso
dando resplandores
y fue adorado
por unos pastores.

5+1=6f
65+1=6f
66e
6a
6e

11) Todos lo veneran
con admiración
cuando comprendieron
que_era nuestro Dios.

6c
5+1=6j
6h
5+1=6j

12) Una mujer “hurtá”
me la_ha dado_el Cielo,
me la_ha dado_el Cielo,
me la_ha dado Dios.

6+1=7i
6h
6h
5+1=6j

13) Iban caminando
y se_han encontrado
unos pastorcicos,
y le_han preguntado
si para Belén
hay mucho que_andar;
antes de las doce
a Belén llegar.

6a
6a
6i
6a
5+1=6f
5+1=6d
6e
5+1=6d

14) Iban caminando
y se_han encontrado
un triste portal
y_allí se_han parado;
le dice María:
échate, José,
que_a la_hora del parto
yo te_avisaré.

6a
6a
5+1=6d
6a
6b
5+1=6f
6a
5+1=6f

15) Dieron los tres cuartos
y María comprendió
que_el Rey de los Cielos
hizo_aparición.

6a
7+1=8j
6h
5+1=6j

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción se puede considerar una variante del Romancillo. Casi todos los
versos son hexasílabos, excepto dos que son heptasílabos y uno octosílabo.
La rima, generalmente, es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares, aunque también hay algunas estrofas en las que la rima es consonante. Hay
hasta diez rimas diferentes.
Este Romancillo está dividido en quince estrofas de cuatro versos cada una (las
estrofas nº 13 y 14 tienen ocho versos en lugar de cuatro). No todas las estrofas siguen
el modelo de la Copla en cuanto a la rima; la quinta estrofa sigue el de la Cuarteta
octosilábica; las estrofas 3, 12, 13 y 14).

314) LOS PASTORES NO SON HOMBRES
1) Los pastores no son hombres,
que son ángeles del Cielo,
que_en el parto de María
ellos fueron los primeros.

8a
8b
8c
8b

2) Venid, venid pastores
con alegría
a ver al Niño_hermoso,
(sí, sí), José_y María.

7a
5c
75c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 309, sería el
siguiente:

1) 8a 8b 8c 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 7a 5c 7- 5c: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos). El
primer verso rima asonantemente con el primero de la estrofa anterior; los
versos impares riman también de forma asonante con el tercero de la primera
estrofa.

315) MARÍA, MARÍA
1) Por la sacristía sale
un clérigo revestido,
con un cáliz en la mano
diciendo: “Cristo_ha venido”.

88a
88a

2) María, María,
madre de piedad,
sol resplandeciente
y_estrella del mar.

65+1=6b
65+1=6b

3) María, María,
madre de piedad,
sol resplandeciente
y_estrella del mar.

65+1=6b
65+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.
3) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares. Esta estrofa es
exactamente igual a la anterior.

316) MADRE, EN LA PUERTA HAY UN NIÑO
1) Madre,_en la puerta_hay un Niño
más hermoso que_el sol bello;
yo digo que tiene frío
porque_el pobre viene_en cueros.

8a
8b
8a
8b

2) Pues dile que entre,
se calentará
porque_en esta tierra
ya no_hay caridad.

65+1=6c
65+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 282, sería el
siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante, tanto en los versos
impares como en los pares.
2) 6- 6c 6- 6c: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.

317) SAN JOSÉ, LIRIO DORADO
1) San José, lirio morado,
y María, la_azucena,
(San José, lirio morado,
y María, la_azucena),
y_el Niño Dios el clavel
que nace la Nochebuena.
2) Dice la Virgen
con gran cariño:
traed los pañales,
vestid al Niño,
(traed los pañales,
vestid al Niño).

88a

7+1=88a
55b
55b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 5- 5b 5- 5b: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.

Los versos repetidos no han sido tenidos en cuenta para el análisis métrico por
empañar la estructura real de la estrofa.

318) TARARÁN
1) Tararán, que_ha dado la UNA,
verás al Niño_en la cuna
en el portal de Belén.

9A
8a
7+1=8b

2) Que no_hay tararán,
cómo_adorar al Niño,
cómo_a Cristo_adorar.

5+1=6c
76+1=7c

3) Tararán, que_han dado las DOS,
verás al Niño de Dios
en el portal de Belén.

8+1=9D
7+1=8d
7+1=8b

4) Que no_hay tararán,
cómo_adorar al Niño,
cómo_a Cristo_adorar.

5+1=6c
76+1=7c

5) Tararán, que_han dado las TRES,
verás al casto José
en el portal de Belén.

8+1=9B
7+1=8b
7+1=8b

6) Que no_hay tararán,
cómo_adorar al Niño,
cómo_a Cristo_adorar.

5+1=6c
76+1=7c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 289, sería el
siguiente:
1) 9A 8a + 8b: Estrofa libre de tres versos de distinta medida (uno eneasílabo
y dos octosílabos). Para esta estrofa se unen un Pareado de rima consonante
y un verso libre.
2) 6c 7- 7c: variante de la Soleá. Uno de los versos es hexasílabo y los otros
dos heptasílabos. La rima es asonante entre los versos extremos, quedando
libre el central. Esta estrofa es el Estribillo.
3) 9D 8d + 8b: Estrofa libre de tres versos de distinta medida (uno eneasílabo
y dos octosílabos). Para esta estrofa se unen un Pareado de rima consonante
y un verso libre.
4) ESTRIBILLO.

5) 9B 8b 8b: Trístico monorrimo. Uno de los versos es eneasílabo y los otros
dos octosílabos. La rima entre los tres versos es asonante.
6) ESTRIBILLO.

319) ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA
1) Esta noche_es Nochebuena
y no_es noche de dormir,
que_está la Virgen de parto
y_a las doce_ha de parir.
2) Ha de parir un niñito
más hermoso que el sol bello;
yo digo que traerá frío
porque_el pobre viene en cueros.

87+1=8a
87+1=8a
8b
8c
8b
8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 299, sería el
siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8b 8c 8b 8c: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante tanto entre los
versos impares como entre los pares.

320) CELOS DE SAN JOSÉ
1) Aproxímate_a cantar
estos nuevos villancicos,
que sirven para pasar
la Nochebuena_un ratico.
Con buen pan de_aceite,
buenos mantecados,
un pavo relleno
y_una bota_al "lao".

7+1=8a
8b
7+1=8a
8b
6c
6d
6e
6d

2) Una noche_en su_aposento
soñó la Virgen María
que_el Hijo del Padre_Eterno
en su vientre_encarnaría.
La Virgen decía:
¡Qué quisiera yo más
que lo que_he soñado
que fuera verdad!

8e
8f
8e
8f
6f
6+1=7g
6d
5+1=6g

3) Luego,_a la noche siguiente,
8c
volvió_a soñarlo_otra vez
7+1=8h
lo mismo, pero que nada
8i
le haría San José.
7+1=8h
La Virgen decía:
6f
¿será verdad esto?
6e
Una voz le dice:
6j
Señora,_es muy cierto.
6e
4) ¿Quién es esta voz tan dulce
8que de Señora me trata
8i
no mereciéndome yo
7+1=8k
tantísimas alabanzas?
8i
Merecéis, Señora,
6l
eso_y más también,
5+1=6h
que vais a ser Madre
6m
del Dios de_Israel.
5+1=6h
5) Yo soy el ángel Gabriel,
7+1=8h
que vengo, Virgen María,
8f
a_anunciarte la_embajada
8i
que_el Padre_Eterno me_envía;
8f
que se_ha congelado
6d
el Hijo de Dios
5+1=6k
en tu santo seno,
6e
sin manchar su_honor.
5+1=6k
6) Al Padre_Eterno_en mi nombre, 8n
Gabriel, las gracias le das
7+1=8g
por elegirme por Madre
8m

del que al Mundo ha de salvar. 7+1=8g
Si para_otra cosa
6l
me necesitara
6i
dile que soy suya
6ñ
en cuerpo_y alma.
6i
7) Pronto va_a nacer el Hombre
8n
que los profetas decían
8f
y_han elegido por Madre
8m
a Vos, señora María.
8f
Adiós, Virgen Pura,
6ñ
luz resplandeciente,
6c
que_el Hijo de Dios
5+1=6k
saldrá de tu vientre.
6c
8) San José vio que_a su_esposa
el vientre le aumentaba
y_empezó_a tomarle celos
sin saber lo que pasaba.
San José decía:
Dios mío, ¿qué_es esto?
¿quebrantó mi_esposa
nuestro juramento?

8l
8i
8e
8i
6f
6e
6l
6e

9) San José dice_a su_esposa:
8l
dime quién te_ha seducido,
8b
que_has faltado_al juramento
8e
que_al pie del altar hicimos.
8b
La Virgen le dijo:
6b
no te puedo_hablar,
5+1=6g
ya llegará_el día
6f
en que te_enterarás.
6+1=7g
10) San José dice_a su_esposa:
8l
me voy a tener que ir,
7+1=8o
que no quiero que la gente
8c
hable mal de ti_y de mí.
7+1=8o
Como me_has fallado,
6d
esposa querida,
6f
me voy a_un desierto
6e
a pasar la vida.
6f
11) San José cogió su ropa
y_al salir de la ciudad
oyó_una voz que le dice:
dime, José ¿dónde vas?
Al oír la voz
se quedó parado

8l
7+1=8g
8j
7+1=8g
5+1=6k
6d

cuando vio que_un ángel
tenía_a su lado.

6m
6d

12) Desecha, José,_esos celos
8e
que de tu_esposa_has tomado,
8d
que_ella_está pura_y sin mancha,
8i
concebida sin pecado.
8d
Que se_ha congelado
6d
el Hijo de Dios
5+1=6k
en su santo seno
6e
sin manchar su_honor.
5+1=6k
13) Vuélvete, José,_a tu casa,
pide_a tu esposa perdón,
que lo que lleva_en el vientre

8i
7+1=8k
8c

no_es por obra de varón.
Que_ha sido_elegida
por el Padre_Eterno
para ser la Madre
del Rey de los Cielos.

7+1=8k
6f
6e
6m
6e

14) Muchas gracias, ángel mío,
8b
del consejo que me_has dado,
8d
voy a pedirle_a mi_esposa
8l
perdón porque le_he faltado.
8d
José fue_a su casa
6i
y se_arrodilló
5+1=6k
y_a la Virgen Pura
6ñ
perdón le pidió.
5+1=6k

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción surge de la combinación de una variante del Romance octosilábico
con otra del Romancillo. Decimos que es un Romance por su carácter narrativo y por su
rima. Ésta es asonante en los versos pares quedando libres los impares, salvo
excepciones (estrofas 1 y 2). Hay hasta dieciséis rimas diferentes (casi ninguna es
consonante). Los versos son octosílabos y hexasílabos (sólo hay dos heptasílabos).

Este Romance está dividido en catorce estrofas de ocho versos cada una. Éstas se
ajustan a dos estructuras métricas distintas:



Cuarteta octosilábica + Variante de la Copla: 8x 8y 8x 8y + 6- 6z 6- 6z.
Siguen este modelo las estrofas 1 y 2.



Copla + Variante de la Copla: 8- 8x 8- 8x + 6- 6y 6- 6y. Siguen este modelo
todas las demás estrofas.

321) EN EL PORTAL DE BELÉN
1) En el portal de Belén
gitanillos han entrado,
y de la cuna del Niño
los pañales se_han llevado.

7+1=88a
88a

2) Mantillas, pañales,
faja_y faldellín,
que_el Rey de los Cielos
está por vestir.

65+1=6b
65+1=6b

3) Santo, santo, santo es;
Santa María Virgen es.

7+1=8c
8+1=9C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8c 9C: Pareado formado por dos versos de distinta medida (uno octosílabo y
otro eneasílabo). La rima entre ellos es consonante.

322) SAN JOSÉ LE DICE "FLOR"
1) San José le dice "Flor
escogida_entre las flores,
dale de mamar al Niño
mientras vienen los pastores".

7+1=88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de la única estrofa de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
entre los versos pares, quedando libres los impares.

323) YA VIENE LA AURORA
1) Ya viene la_Aurora
con el Sol divino,
la_ofrenda que trae
es su tierno Niño.

66a
66a

2) Venid, pastorcillos,
venid a Belén,
que_el Rey de los Cielos
ha nacido ya.

6a
5+1=665+1=6-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6- 6a 6- 6a: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6a 6- 6- 6-: Estrofa libre formada por cuatro versos hexasílabos. Todos los
versos quedan libres. La única rima se establece entre el primero de ellos y
los versos impares de la estrofa anterior.

324) CELOS DE SAN JOSÉ
I
Aproxímate_a escuchar
estos nuevos villancicos,
que sirven para pasar
la Nochebuena_un ratito.
Con buen pan de_aceite,
buenos mantecados,
un pavo relleno
y la bota_al "lao".

7+1=8a
8b
7+1=8a
8b
6c
6d
6e
6d

II
Una noche_en su_aposento
soñó la Virgen María
que_el Hijo del Padre_Eterno
en su vientre_encarnaría.
La Virgen decía:
qué quiero yo más
si lo que_he soñado
fuera de verdad.

8e
8f
8e
8f
6f
5+1=6g
6d
5+1=6g

III
Luego,_a la noche siguiente,
8c
volvió_a soñar otra vez
7+1=8h
lo mismo,_y que nada de_esto
8e
le dijera_a San José.
7+1=8h
La Virgen decía:
6f
¿será verdad esto?
6e
Y_una voz le dijo:
6b
Señora, sí_es cierto.
6e
IV
¿Quién es esa voz tan dulce
que de Señora me trata
no mereciéndome yo
tantísimas alabanzas?
Merecéis, Señora,
eso_y más también,
que vais a ser Madre
del Dios de_Israel.

8p
8i
7+1=8j
8i
6k
5+1=6h
6l
5+1=6h

V
Yo soy el ángel Gabriel,
7+1=8h
que vengo, Virgen María,
8f
a traeros la_embajada
8i
que_el Padre_Eterno me_envía.
8f
Será concebido
6b
el Hijo de Dios
5+1=6j
en tu santo seno,
6e

sin manchar su_honor.

5+1=6j

VI
Pronto va_a nacer el Hombre
que los profetas decían
y para madre_eligieron
la Virgen Santa María
Adiós, Virgen Pura,
luz resplandeciente,
que_el Hijo de Dios
saldrá de tu vientre.

8m
8f
8e
8f
6n
6c
5+1=6j
6c

VII
Al Padre_Eterno_en mi nombre,
8m
Gabriel, las gracias le das
7+1=8g
por elegirme por Madre
8l
del que_el Mundo_ha de salvar. 7+1=8g
Si para_otra cosa
6k
me necesitara
6i
dile que soy suya
6n
en cuerpo_y alma.
6i
VIII
San José vio que_a su_esposa
el vientre le aumentaba
principió_a tomarle celos
sin saber lo que pasaba.
San José decía:
Dios mío, ¿qué_es esto?
quebrantó mi_esposa
nuestro juramento.

8k
8i
8e
8i
6f
6e
6k
6e

IX
San José le preguntó:
dime quién te_ha seducido,
que_has faltado_al juramento
que_al pie del altar hicimos.
La Virgen le dijo:
no te puedo_hablar,
ya llegará_el día
en que te_enterarás.

7+1=8j
8b
8e
8b
8b
5+1=6g
6f
6+1=7g

X
San José dijo_a la Virgen:
me voy a tener que ir,
que no quiero que la gente
hable mal de ti_y de mí.
Como has faltado,

8ñ
7+1=8o
8c
7+1=8o
6d

esposa querida,
me voy a_un desierto
a_acabar mi vida.
XI
San José cogió su ropa
y salió de la ciudad
y_oyó_una voz que le dijo:
San José ¿dónde vas?
Al oír la voz
se quedó parado
cuando vio que_un ángel
se le puso_a su lado.

6f
6e
6f

entre las mujeres,
bendito sea_el fruto
que_en el vientre tienes.

6c
66c

XVI
¿Sabes por qué no te dije,
José, lo que me pasaba?
Porque_el ángel me encargó
que_el secreto te guardara.
Y_a ti_el mismo ángel
te lo_ha revelado;
de mí nunca dudes,
ya_estás perdonado.

8ñ
8i
7+1=8j
8i
6l
6d
6p
6d

XII
José, desecha_esos celos
8e
que de tu_esposa_has tomado,
8d
que_ella_está pura_y sin mancha,
8i
concebida sin pecado.
8d
Ten siempre_en tu_esposa
6k
la seguridad
5+1=6g
que no_ha quebrantado
6d
su virginidad.
5+1=6g

XVII
La Virgen y San José
se_abrazaron al instante,
dándose los dos palabra
de seguir igual que antes.
San José decía
con mucho cariño:
seremos felices
cuando nazca_el Niño.

7+1=8h
8l
8i
8l
6f
6b
6ñ
6b

XIII
Márchate, José,_a tu casa,
pide_a tu_esposa perdón,
que lo que lleva_en el vientre
no_es por obra de varón.
Que_ha sido_elegida
por el Padre_Eterno
para ser la Madre
del Rey de los Cielos.

8i
7+1=8j
8c
7+1=8j
6f
6e
6l
6e

XVIII
Dijo la Virgen María
a su_esposo San José:
José, ya sabes que_el Niño
ha de nacer en Belén.
Ten todas tus cosas
muy bien preparadas,
que_esta noche_haremos
la primera jornada.

8f
7+1=8h
8b
7+1=8h
6k
6i
6e
7i

8b
8d
8k
8d
6i
5+1=6j
6n
5+1=6j

XIX
La Virgen y San José
empiezan a caminar
mas la_escarcha que caía
no les dejaba andar.
San José decía:
ven, cariño mío,
abrázate_a mí
que_hace mucho frío.

7+1=8h
7+1=8g
8f
7+1=8g
6f
6b
5+1=6o
6b

XX
Tanta escarcha había
que la marcha_era pesada;
San José_y la Virgen vieron
más arriba_una posada.
Vamos a llamar

8f
8i
8e
8i
5+1=6g

XIV
Muchas gracias, ángel mío,
del consejo que me_has dado,
voy a pedirle_a mi_esposa
perdón por lo que_he faltado.
Éste_entró_en su casa
y se_arrodilló
y_a la Virgen Pura
perdón le pidió.
XV
Me_arrodillo,_esposa mía,
sin levantarme de_ aquí
hasta que no me perdones
lo mucho que te_ofendí.
Perdóname, Reina

8k
7+1=8g
8b
7+1=8g
5+1=6j
6d
6l
7d

8f
7+1=8o
8m
7+1=8o
6q

aquella posada,
que nos echen lumbre
que_estarás helada.
XXI
Llamó San José_y le dijo:
abre, mesonero mío,
que tengo_a mi_esposa_aquí
que viene muerta de frío.
Dijo_el mesonero:
no se puede_abrir,
si sabes que_hay frío
¿para qué salís?

6i
6p
6i

tus malos sentimientos
por llamar la Virgen
y no_haberle_abierto.

7e
6ñ
6e

8b
8b
7+1=8o
8b
6e
5+1=6o
6b
5+1=6o

XXVI
A_otra casa más arriba
llegó San José_y llamó
y sin preguntar quién eran
el amo la puerta le_abrió.
Pasen para_adentro
que la noche_es fría,
caliéntense_ustedes
que_hay lumbre_encendida.

8f
7+1=8j
8q
8+1=9J
6e
6f
6c
6f

XXII
Abre la puerta, por Dios,
descansaremos un rato.
Y le contestó_el mesonero:
Yo_ahora no me levanto.
San José le dijo:
quédate con Dios
y que Dios te premie
tu mal corazón.

7+1=8j
8d
9E
8d
6b
5+1=6j
6c
5+1=6j

XXVII
La Virgen y San José
con gusto se calentaron
y_al despedirse_otro día
estas palabras hablaron.
Muchas gracias, amo,
Quede_usted con Dios,
tendrá recompensa
su buena_atención.

7+1=8h
8d
8f
8d
6d
5+1=6j
6q
5+1=6j

XXIII
Y se_acordó_el mesonero
que le tenía que_echar
a la mula de comer
para_otro día trabajar.
Al echarse_al suelo
la luz se_apagó
y “pegó”_un porrazo
que se_“escalabró”.

8e
7+1=8g
7+1=8h
7+1=8g
6e
5+1=6j
6d
5+1=6j

XXVIII
Ya nos falta muy poquito
para llegar a Belén.
Jesús, qué cansada_estoy,
dijo María_a José.
Y José le dijo:
ya se ve_el portal,
pronto llegaremos
y descansarás.

8b
7+1=8h
87+1=8h
6b
5+1=6g
6e
5+1=6g

XXIV
Como Dios le dio_a_entender
otra vez luz encendió
pero_al entrar en la cuadra
la mula una coz le dio.
Salió dando gritos
tan arrebatado
que pisó_a la perra
y le dio_un bocado.

7+1=8h
7+1=8j
8i
7+1=8j
6b
6d
6q
6d

XXIX
Los pastores, que supieron
que_el Niño nació_en Belén,
una fiesta prepararon
que_es lo que hubo que ver.
Platillos, guitarras,
zambombas, panderas,
postizas, sonajas
y muchas cencerras.

8e
7+1=8h
8d
7+1=8h
6i
6q
6i
6q

XXV
Al saber la mesonera
que San José_había llamado
fue donde_estaba su_esposo
y lo_encontró_ensangrentado.
Dios te_ha castigado

8q
8d
8r
8d
6d

XXX
Cuando_el Mesías nació
los pastores acudieron
a regalarle_a la Virgen
todo_aquello que pudieron.
Todos le saludan

7+1=8j
8e
8ñ
8e
6n

con mucha_alegría
al Rey de los Cielos,
a José_y María.

6f
6e
6f

XXXI
La Virgen a los pastores
de_este modo les habló:
algún día cobraréis
vuestra decente_atención.
Nunca_el Padre_Eterno
os tendrá_olvidados
porque socorreréis
a los desamparados.

8m
7+1=8j
7+1=8h
7+1=8j
6e
6d
7+1=8j
7d

XXXII
Un pastor agarró_al Niño
y le dijo: ¡qué “salao”!
Vendrás cuando seas grande
a cuidar de mi “ganao”.
Todos los pastores
mil fiestas le_hacían
y_el Hijo de Dios
con ellos reía.

8b
8d
8l
8d
6m
6f
5+1=6j
6f

XXXIII
El Niño_empezó_a llorar
y la Virgen le cantó:
duérmete, Niño chiquito,
que va_a dormir el “cancón”.
Como no callaba
dijo de_este modo:
toma_un pecho lleno
y mámatelo todo.

7+1=8g
7+1=8j
8b
7+1=8j
6i
6r
6e
7r

XXXIV
Al que compre_este papel
las Pascuas le dará Dios,
diez cuerdas de longaniza,
veinte duros y_un jamón.
Lomos y_asadura,
morcillas y tocino,
de pan cuatro_arrobas
y siete de vino.

7+1=8h
7+1=8j
8f
7+1=8j
6n
7b
6k
6b

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, que es una variante de la nº 320, surge de la combinación de una
variante del Romance octosilábico con otra del Romancillo. Decimos que es un
Romance por su carácter narrativo y por su rima. Ésta es asonante en los versos pares
quedando libres los impares, salvo excepciones (estrofas 1 y 2). Hay hasta diecinueve
rimas diferentes (casi ninguna es consonante). La mayoría de los versos son octosílabos
y hexasílabos; hay dos eneasílabos y seis heptasílabos.
Este Romance está dividido en treinta y cuatro estrofas de ocho versos cada una.
Éstas se ajustan a dos estructuras métricas distintas:


Cuarteta octosilábica + Variante de la Copla: 8x 8y 8x 8y + 6- 6z 6- 6z.
Siguen este modelo las estrofas 1 y 2.



Copla + Variante de la Copla: 8- 8x 8- 8x + 6- 6y 6- 6y. Siguen este modelo
todas las demás estrofas.

325) DULCE CARIÑO
1) Dulce cariño,
azucena fragante,
hermoso lirio.

5a
7b
5a

2) Ya_está nevando
y la hora_en que nace
se va_acercando.

5c
7b
5c

3) Y díjole “lirio”,
y díjole “rosa”
y_eso le decía
San José_a su_esposa.

6a
6d
66d

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 5a 7b 5a: variante de la Soleá. La rima es asonante entre los versos extremos
(pentasílabos), quedando libre el central (heptasílabo).
2) 5c 7b 5c: variante del Tercetillo. La rima es consonante entre los versos
extremos (pentasílabos), quedando libre el central (heptasílabo). El segundo
verso rima con su homónimo de la estrofa anterior.
3) 6a 6d 6- 6d: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares. El primer
verso rima en consonante con el último verso de la primera estrofa.

326) ANTES DE LAS DOCE
1) A Belén camina la_Aurora María
y_a San José lleva en su compañía.
Compaña más santa no la_has de_encontrar.
Antes de las doce a Belén llegar.
(Antes de las doce a Belén llegar).

12A
12A
11+1=12B
11+1=12B

2) Siguieron andando hasta que_encontraron
unos pastorcitos y les preguntaron
si para Belén hay mucho que andar.
Antes de las doce a Belén llegar.
(Antes de las doce a Belén llegar).

12C
12C
11+1=12B
11+1=12B

3) Siguieron andando hasta que_encontraron
una posadita y_allí se pararon,
y dice María: llama tú, José,
y pide posada para_una mujer,
(y pide posada para_una mujer).

12C
12C
11+1=12D
11+1=12D

4) Sale_el posadero por una ventana
¿quién es el arriero que_a mi puerta llama?
porque_es que_a deshora yo no doy “posá”,
que siendo_a deshoras no_es mujer moral,
(que siendo_a deshoras no_es mujer moral).

12E
12E
11+1=12B
11+1=12B

5) Siguieron andando hasta que_encontraron
unos pesebritos y_allí se pararon
y dice María:_acuéstate, José,
en llegando la hora yo te llamaré,
(en llegando la hora yo te llamaré).

12C
12C
11+1=12D
11+1=12D

6) A las doce_en punto María conoció
que_el Verbo Divino se manifestó,
y dice María: levanta, José,
que_el Rey de los Cielos ya quiere nacer,
(que_el Rey de los Cielos ya quiere nacer).
7) José se levanta, triste y_afligido,
de ver que su_Hijo no tiene pañalitos
y dice María: no llores, José,
que_en mi triste manto yo lo_envolveré,
(que_en mi triste manto yo lo_envolveré).

11+1=12F
11+1=12F
11+1=12D
11+1=12D

12G
12G
11+1=12D
11+1=12D

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción, a pesar de ser narrativa, no es un Romance. Sus siete estrofas
siguen el mismo esquema métrico:



Pareado de arte mayor + Pareado de arte mayor: 12X 12X + 12Y 12Y.

Cada estrofa está formada por cuatro versos dodecasílabos. El último verso no lo
tenemos en cuenta para el análisis métrico por tratarse de una repetición literal del verso
anterior. La rima, normalmente, es consonante entre los dos primeros versos y asonante
entre los dos siguientes.

327) A BELÉN TENGO QUE IR
1) A Belén tengo que ir,
donde la gente se junta,
para llevarle al Niño
un arado con su yunta,
(un arado con su yunta).

7+1=8a
8b
88b

2) ¡Viva la_Estrella Real,
que salgan los marineros
al puerto de claridad!

7+1=8c
8d
7+1=8c

3) Al puerto de claridad
me tengo que_ir a vivir
porque dicen que se gana
la gloria_antes de morir.

7+1=8c
7+1=8a
87+1=8a

4) La gloria antes de morir,
la gloria_antes de llegar,
¡que salgan los marineros
al puerto de claridad!

7+1=8a
7+1=8c
8d
7+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 8a 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8c 8d 8c: Soleá. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en los
versos extremos, quedando libre el central.
3) 8c 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
4) 8a 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.

IX. COPLAS DE NOCHEBUENA O
“AGUILANDOS”

328) SEÑOR ZAPATERITERO
1) Si tu madre no quiere
que te visite,
en medio de la calle
ponga_un tabique.

75a
75a

2) Señor zapateritero,
retírese_"usté"
que soy molinero,
lo_enharinaré.

8b
5+1=6c
6b
5+1=6c

3) Dale, dale, dale,
dale, dale, dale, que le di;
tenme que me caigo
y_adiós, me caí.

69+1=10E
65+1=6e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 8b 6c 6b 6c: variante de la Cuarteta octosilábica. Sólo uno de los versos es
octosílabo, el resto son hexasílabos. La rima es consonante tanto en los
versos impares como en los pares.
3) 6- 10E 6- 6e: variante de la Copla. Tenemos tres versos hexasílabos y uno
decasílabo. La rima es consonante en los versos pares, quedando libres los
impares.

329) EN EL PORTAL DE BELÉN
1) En el portal de Belén
hay un viejo_haciendo migas;
se le_escapó la sartén
y_acudieron las hormigas,
(y_acudieron las hormigas).

7+1=8a
8b
7+1=8a
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante tanto en los
versos impares como en los pares.

330) LA CARACOLERA
1) La que caracoles lava
lava uno y se le van dos,
ni uno, ni dos, ni tres,
ni cuatro, ni cinco, ni nada,
echadita de pechos al agua.

8a
9+1=107+1=8b
9A
10A

2) La que caracoles lava
lava cinco y se le van cuatro,
ni cinco, ni cuatro, ni tres,
ni dos, ni uno, ni nada,
echadita de pechos al agua.

8a
108+1=9B
8a
10A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 10- 8b 9A 10A: Estrofa libre formada por cinco versos de distinta
medida (dos octosílabos, dos decasílabos y uno eneasílabo). La rima es
asonante entre los versos primero, tercero y cuarto, quedando libres los
demás.
2) 8a 10- 9B 8a 10A: Estrofa libre formada por cinco versos de distinta
medida (dos octosílabos, dos decasílabos y uno eneasílabo). La rima es
asonante entre los versos primero, tercero y cuarto, que riman a su vez con
sus homónimos de la estrofa anterior. Los demás quedan libres. El tercer
verso rima en asonante con el tercero de la anterior estrofa.

331) EL ZARANDEO
1) El Zarandeo_está malo,
el Zarandeo_está malo.
Lo llevan al hospital.

8a
8a
7+1=8b

2) ESTRIBILLO:
Con el Zarandeo "andeo" y_"andá";
con ese "meneo" me mata_"usté" ya,
con esos ojillos un poquito más.

11+1=12B
11+1=12B
11+1=12B

3) El Zarandeo se_ha muerto,
el Zarandeo se_ha muerto,
y lo llevan a_enterrar.

8c
8c
7+1=8b

4) ESTRIBILLO: Con el Zarandeo "andeo" y "andá"...
5) No cabe_en el cementerio,
no cabe_en el cementerio
la gente que va detrás.

8c
8c
7+1=8b

6) ESTRIBILLO: Con el Zarandeo "andeo" y "andá"...

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8a + 8b: Estrofa libre formada por tres versos octosílabos. Los dos
primeros forman un Pareado de rima consonante, quedando libre el último.
2) 12B 12B 12B: Trístico monorrimo formado por tres versos dodecasílabos.
La rima entre ellos es asonante; éstos riman a su vez con el último verso de
la estrofa anterior. Esta segunda estrofa es el Estribillo.
3) 8c 8c + 8b: Estrofa libre formada por tres versos octosílabos. Los dos
primeros forman un Pareado de rima consonante, quedando libre el último.
4) ESTRIBILLO.
5) 8c 8c + 8b: Estrofa libre formada por tres versos octosílabos. Los dos
primeros forman un Pareado de rima consonante, quedando libre el último.
Los versos primero y segundo riman en asonante con sus homónimos de la
estrofa nº 3.
6) ESTRIBILLO.

332) LA VECINA DE ENFRENTE
1) La vecina de_enfrente,
llora_y patea,
ole, ole, con ole,
llora_y patea.

75a
7b
5a

2) Porque todas se casan
y_ella se "quea",
ole, ole, con ole,
y_ella se "quea".

75a
7b
5a

3) Y su madre le dice:
calla, demonio,
ole, ole, con ole,
calla, demonio.

75c
7b
5c

4) Que_el tocón de la_escoba
será tu novio,
ole, ole, con ole,
será tu novio.

75c
7b
5c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7b 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
2) 7- 5a 7b 5a: Copla de seguidilla. La rima es consonante en los versos pares
(pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos). Los versos pares
riman en consonante a su vez con los pares de la estrofa anterior; esto mismo
le ocurre al tercer verso, que rima con su homónimo de la estrofa nº 1.
3) 7- 5c 7b 5c: Copla de seguidilla. La rima es consonante en los versos pares
(pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos). El tercer verso
rima con sus homónimos de las estrofas 1 y 2.
4) 7- 5c 7b 5c: Copla de seguidilla. La rima es consonante en los versos pares
(pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos). Los versos pares
riman en consonante a su vez con los pares de la estrofa anterior; esto mismo
le ocurre al tercer verso, que rima con sus homónimos de las estrofas nº 1, 2
y 3.

333) A LA PERDIZ GALLARDA
1) A la perdiz gallarda
vide ayer tarde,
vide_ayer tarde.

7a
6b
5b

2) A la perdiz gallarda
vide ayer tarde,
vide_ayer tarde.

7a
6b
5b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a + 6b 5b: Estrofa libre formada por tres versos de distinta medida (uno
heptasílabo, uno hexasílabo y otro pentasílabo). La rima es consonante entre
los dos últimos versos, que forman un Pareado de arte menor. El primero
queda libre. Los versos segundo y tercero tienen distinta medida porque en la
canción sólo se hace la sinalefa en el tercero.
2) 7a + 6b 5b: Estrofa libre exactamente igual a la anterior.

334) Y DICE MELCHOR
1) Y dice Melchor:
“tan borrico_eres tú como yo,
que yo como tú,
que tú como yo”.

5+1=6a
9+1=10A
5+1=65+1=6a

2) Y dice Perico:
“que lo suban, lo suban, lo bajen,
lo bajen, lo suban
en este borrico”.

6b
1066b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 6a 10A + 6- 6a: Estrofa libre formada por cuatro versos de los cuales tres
son hexasílabos y uno decasílabo. La rima es asonante entre el primero y el
segundo, y consonante entre el segundo y el cuarto. El tercer verso queda
libre. Los dos primeros versos forman un Pareado híbrido (mezcla de arte
menor y arte mayor).
2) 6b 10- 6- 6b: Estrofa libre formada por cuatro versos de los cuales tres son
hexasílabos y uno decasílabo. La rima es consonante entre los versos
extremos, quedando libres los centrales.

335) SEÑOR ZAPATERITERO
1) El bonete del cura,
(rondín, rondango,
navegué, navegando),
va por el río,
(va por el río),
y_el cura va diciendo,
(rondín, rondango,
navegué, navegando),
bonete mío,
(bonete mío).
2) Señor zapateritero,
retírese_"usté"
que soy molinera,
lo_enharinaré.

7-

5a
7-

5a

85+1=6b
65+1=6b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 67 y de la nº
328, sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- 5a: Cuarteta o Copla de seguidilla. Los versos impares son
heptasílabos y quedan libres. Los versos pares son pentasílabos y riman de
forma consonante.
2) 8- 6b 6- 6b: variante de la Copla. Sólo uno de los versos es octosílabo, el
resto son hexasílabos. La rima es consonante tanto en los versos pares,
quedando libres los impares.

No han sido tenidos en cuenta para el análisis métrico ni los versos repetidos ni
el pequeño Estribillo que se inserta en la primera estrofa (“rondín, rondango, navegué,
navegando”).

336) LOS CAMPANILLEROS
1) Que_el oro_y la plata fina;
es María más hermosa
(que_el oro_y la plata fina)
y que_el agua cristalina
que corre de losa_en losa.
2) ESTRIBILLO:
Es María la concha de nácar,
fuente de_agua fina, vaso de cristal
y_escalera por donde se sube
a la gloria_eterna de Dios a gozar,
(y_escalera por donde se sube
a la gloria_eterna de Dios a gozar).
3) Una_estrella los guió
tres Reyes buscando_un rey,
(una estrella los guió)
a la puerta de la choza
donde la Virgen parió.

8a
8b
8a
8b
1011+1=12C
1011+1=12C

7+1=8d
7+1=88b
7+1=8d

4) ESTRIBILLO: Es María la concha...
5) Por la sierra bajan los pastores,
que da alegría de verlos bajar,
con sonajas, pitos y tambores
a ver al Dios hombre que_ha nacido ya.
Hasta_el valle se_horroriza
a la venta que llegaron,
hasta_el vello se_horroriza,
en una caballeriza
allí la noche pasaron.

10E
11+1=12C
10E
11+1=12C
8f
8g
8f
8f
8g

6) ESTRIBILLO: Es María la concha...
7) Un hermano le dice_a_otro_hermano:
vamos al Rosario, yo no puedo ir
porque tengo la mesita puesta
y_el vino_en el cáliz para consumir,
(porque tengo la mesita puesta
y el vino en el cáliz para consumir).
En el ventero piedad
como pobres no_encontraron,
(en el ventero piedad),
dile que soy concebida
sin pecado_original.
8) ESTRIBILLO: Es María la concha...

10G
11+1=12H
10I
11+1=12H

7+1=8c
8g
8f
7+1=8c

9) Un hermano le dice_a_otro_hermano:
vamos al Rosario, yo no puedo ir
porque tengo la mesita puesta
y_el vino_en el cáliz para consumir.
Nacer en la primavera
bien podía_el Niño Dios,
(nacer en la primavera),
y no nacer en diciembre
cuando más escarcha_y nieva.

10G
11+1=12H
10I
11+1=12H
8j
7+1=8d
88j

10) ESTRIBILLO: Es María la concha...
11) Esta noche le ponen al Niño
mantilla, pañales, falda_y faldellín
porque vienen los fríos de_enero
y_el Rey de los Cielos está sin vestir.
Cuatrocientos en pandilla
a tu puerta_hemos llegado,
(cuatrocientos en pandilla),
si quieres que nos sentemos
saca cuatrocientas sillas.

1011+1=12H
10K
11+1=12H
8f
8g
8k
8f

12) ESTRIBILLO: Es María la concha...
13) A Belén camina la Aurora,
San José con ella que sola no va,
y los ángeles cantaban gloria,
también con alegría que con María van.
Hay una piedra redonda
en medio de la Iglesia,
(hay una piedra redonda)
donde puso Dios el pie
para subir a la Gloria.

10B
11+1=12C
10B
13+1=14C
8b
8j
7+1=88b

14) ESTRIBILLO: Es María la concha...
15) Allí_arriba_en el Monte Calvario
la Virgen María se me_apareció
con un niño chiquito en los brazos
y_un escapulario que gracia nos dio.
María, tú_estás preñada;
José, ¿cómo_ha de ser eso
si voto de castidad
tú sabes tenemos hecho?

10G
11+1=12D
10G
11+1=12D
88k
7+1=8c
8k

16) ESTRIBILLO: Es María la concha...
17) El hermano que más madrugase
a coger la rosa del Santo Rosal
cogerá la corona de_espinas
que la bella_Aurora labrándola_está.

1011+1=12C
10F
11+1=12C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante tanto entre los
versos impares como entre los pares.
2) 10- 12C 10- 12C: variante de la Copla formada por dos versos decasílabos y
otros dos dodecasílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares. Esta estrofa es el Estribillo.
3) 8d 8- 8b 8d: Estrofa libre formada por cuatro versos octosílabos. La rima es
asonante entre los versos extremos, quedando libres los centrales.
4) ESTRIBILLO.
5) 10E 12C 10E 12C + 8f 8g 8f 8f 8g: Estrofa libre formada por una variante
de la Cuarteta octosilábica (dos versos decasílabos y otros dos
dodecasílabos) y una Quintilla (versos octosílabos). La rima es consonante,
exceptuando la que se establece entre los dos versos dodecasílabos, que es
asonante.
6) ESTRIBILLO.
7) 10G 12H 10I 12H + 8c 8g 8f 8g: Estrofa libre formada por una variante de
la Copla (dos versos decasílabos y otros dos dodecasílabos) y una Copla
(versos octosílabos). Hay tanto rima consonante como asonante.
8) ESTRIBILLO.
9) 10G 12H 10I 12H + 8j 8d 8- 8j: Estrofa libre formada por una variante de la
Copla (dos versos decasílabos y otros dos dodecasílabos) y una unión de
cuatro versos de la cual riman en asonante los extremos, quedando libres los
centrales.
10) ESTRIBILLO.
11) 10- 12H 10K 12H + 8f 8g 8k 8f: Estrofa libre formada por una variante de
la Copla (dos versos decasílabos y otros dos dodecasílabos) y una unión de
cuatro versos de la cual riman en asonante los extremos, quedando libres los
centrales.
12) ESTRIBILLO.
13) 10B 12C 10B 14C + 8b 8j 8- 8b: Estrofa libre formada por una variante de
la Cuarteta octosilábica (dos versos decasílabos, uno dodecasílabo y otro

alejandrino) y una unión de cuatro versos de la cual riman en asonante los
extremos, quedando libres los centrales.
14) ESTRIBILLO.
15) 10G 12D 10G 12D + 8- 8k 8c 8k: Estrofa libre formada por una variante de
la Cuarteta octosilábica (dos versos decasílabos y otros dos dodecasílabos) y
una Copla (versos octosílabos). Hay tanto rima consonante como asonante.
16) ESTRIBILLO.
17) 10- 12C 10F 12C: variante de la Copla formada por dos versos decasílabos y
otros dos dodecasílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares.

337) LA MONONA
1) De tu puerta_a la mía,
(la mía, la mía),
va_una cadena;
tirada por el suelo,
(el suelo, el suelo),
de_amores llena;
(tirada por el suelo,
de_amores llena).
(De tu puerta_a la mía,
la mía, la mía,
va_una cadena).
2) ¡Ay, que me duele_un pie!
¡Ay, que no puedo_andar
por el arenalito,
monona mía,
por el arenal!

7a
5b
75b

7+1=86+1=7c
75a
5+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7a 5b 7- 5b: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos). No
hemos tenido en cuenta para el análisis métrico las múltiples repeticiones
que se producen en esta estrofa.
2) 8- 7c 7- 5a 6c: Estrofa libre formada por cinco versos de distinta medida
(uno octosílabo, dos heptasílabos, uno pentasílabo y otro hexasílabo). La
rima es asonante entre los versos segundo y quinto, quedando libres los
demás. El cuarto verso rima en consonante con el primero de la estrofa
anterior.

338) AGUILANDO
1) Al asomar a_Escañuela
lo primero que se ve
el cerro de la Bandera.
Puerta_alegre_y mi quinqué.

8a
7+1=8b
8a
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante entre los versos
impares y consonante entre los pares.

339) DALE A LA ZAMBOMBA
1) Voy a_echar un villancico
por debajo de la puerta
pa' que Dios le dé "salú"
a Florentín y_a Cabeza.

88a
7+1=88a

2) Dale_a la zambomba,
dale_a la pandera.
Dale, dale, dale
que_es la Nochebuena.

66a
6b
6a

3) Dale, dale, dale,
dale_al almirez;
dale, dale, dale,
dale pa' que suene bien.

6b
5+1=6c
6b
7+1=8c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 6- 6a 6b 6a: variante de la Copla. Todos los versos son hexasílabos. La rima
es asonante en los versos pares, quedando libres los impares. Los versos
pares riman a su vez en asonante con los pares de la estrofa anterior.
3) 6b 6c 6b 8c: variante de la Cuarteta octosilábica. La rima es consonante
entre los versos impares, y asonante entre los pares. Los versos impares son
una repetición literal del tercer verso de la anterior estrofa.

340) AGUILANDO
1) Una vez se perdió "cachorreñas",
sus hijos "gazpachos" lo van a buscar;
se lo_encuentran casa de_"ajo blanco"
haciendo las migas para merendar.

1011+1=12A
1011+1=12A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 12A 10- 12A: variante de la Copla. Todos los versos son de arte mayor
(dos decasílabos y otros dos dodecasílabos). La rima es consonante en los
versos pares (dodecasílabos), quedando libres los impares (decasílabos).

341) LA VIRGEN VA "PEÑA EN PEÑA"
1) La Virgen va "peña_en peña"
buscando pluma_y papel
para_escribirle_una carta
a su_esposo San José.

87+1=8a
87+1=8a

2) (Ea), vamos todos a Belén
a ver a la blanca rosa
y_al encarnado clavel.

7+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:
1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8a 8- 8a: Soleá formada por tres versos octosílabos. La rima es asonante
entre los versos impares, quedando libre el central. Los versos primero y
tercero riman en asonante con los pares de la estrofa anterior. No hemos
tenido en cuenta para el análisis métrico la interjección folklórica (“ea”) que
aparece al comienzo del primer verso, por romper ésta la estructura real de la
estrofa.

342) LAS CAMPANAS ESTÁN TOCANDO
1) Las campanas están tocando,
vamos a Santa María
y le daremos las Pascuas
a la Pura Concebida.

98a
88a

2) Que ay, ay, ay,
que ay de mi_amor,
pulido_hortelano,
cógeme_una flor
llena de rubíes,
cubierta de_amor.

5+1=55+1=6b
65+1=6b
65+1=6b

3) Que vaya porque sí,
que vaya porque no,
que vaya porque nace
el Hijo de Dios.

6+1=76+1=7c
75+1=6c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 9- 8a 8- 8a: variante de la Copla. El primer verso es eneasílabo y los tres
restantes octosílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares.
2) 5- 6b 6- 6b 6- 6b: variante del Romancillo. Este breve Romancillo está
formado por sólo seis versos, de los cuales uno es pentasílabo y el resto
hexasílabos. La rima es consonante en los versos pares, quedando libres los
impares.
3) 7- 7c 7- 6c: variante de la Copla. El último verso es hexasílabo y los tres
primeros heptasílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares.

343) LAS DOCE PALABRAS RETORNEADAS
1) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime la UNA,
la una_es una,
la que parió_en Belén y quedó Pura.

11A
5b
5b
11B

2) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las DOS,
las dos Tablitas de Moisés
donde Jesús puso los pies
para subir
a la Casa Santa de Jerusalén.
Hombre varón,
dime quién te_alumbra más
como_alumbra_el Sol.
(La una es una,
la que parió en Belén y quedó Pura).

11A
4+1=5c
8+1=9D
8+1=9D
4+1=511+1=12D
4+1=5c
7+1=85+1=6c

3) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las TRES,
las tres Marías,
(las dos Tablicas de Moisés
donde Jesús puso los pies
para subir
a la Casa Santa de Jerusalén.
Hombre varón,
dime quién te alumbra más
como alumbra el Sol.
La una es una,
la que parió en Belén y quedó Pura).

11A
4+1=5d
5-

4) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las CUATRO,
los cuatro_Evangelios,
(las tres Marías,
las dos Tablitas de Moisés, etc).
5) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las CINCO,
las cinco llagas,
(los cuatro Evangelios,
las tres Marías,
las dos Tablitas de Moisés, etc).
6) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las SEIS,
los seis Candelabros,
(las cinco llagas,
los cuatro Evangelios,

11A
5e
6f

11A
55a

11A
4+1=5d
6e

las tres Marías,
las dos Tablitas de Moisés, etc).
7) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las SIETE,
los siete dolores,
(los seis Candelabros,
las cinco llagas,
los cuatro Evangelios,
las tres Marías,
las dos Tablitas de Moisés, etc).
8) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las OCHO,
los ocho cuchillos,
(los siete dolores,
los seis Candelabros,
las cinco llagas,
los cuatro Evangelios,
las tres Marías,
las dos Tablitas de Moisés, etc).
9) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las NUEVE,
los nueve meses
que María llevó_a Jesús,
(los ocho cuchillos,
los siete dolores,
los seis Candelabros,
las cinco llagas,
los cuatro Evangelios,
las tres Marías,
las dos Tablitas de Moisés, etc).
10) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las DIEZ,
los diez Mandamientos,
(los nueve meses,
los ocho cuchillos,
los siete dolores,
los seis Candelabros,
las cinco llagas,
los cuatro Evangelios,
las tres Marías,
las dos Tablitas de Moisés, etc).
11) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las ONCE,
las once mil vírgenes,
(los diez Mandamientos,

11A
5g
6h

11A
56-

11A
5g
5g
8+1=9-

11A
4+1=5d
6e

11A
5h
7-1=6-

los nueve meses,
los ocho cuchillos,
los siete dolores,
los seis Candelabros,
las cinco llagas,
los cuatro Evangelios,
las tres Marías,
las dos Tablitas de Moisés, etc).
12) Las DOCE palabras Retorneadas,
dime las DOCE,
los doce_Apóstoles,
(las once mil vírgenes,
los diez Mandamientos,
los nueve meses,
los ocho cuchillos,
los siete dolores,
los seis Candelabros,
las cinco llagas,
los cuatro Evangelios,
las tres Marías,
las dos Tablitas de Moisés, etc).

11A
5h
6-1=5-

ANÁLISIS MÉTRICO
Esta canción está constituida por doce Estrofas libres. Sólo analizaremos la
primera y la segunda por ser las más diferenciadas. Las demás surgen de la acumulación
de los versos de las estrofas anteriores, añadiendo cada estrofa tan sólo tres versos
nuevos. El primer verso es el mismo en todas las estrofas: “Las DOCE palabras
Retorneadas”. La rima predominante en toda la canción es la asonante. A continuación
podemos ver el esquema métrico de las dos primeras estrofas:
1) 11A 5b 5b 11B: Estrofa libre formada por dos versos endecasílabos y otros
dos pentasílabos. El primer verso queda libre; los tres restantes forman un
Trístico monorrimo.
2) 11A 5c + 9D 9D + 5- 12D + 5c 8- 6c: Estrofa libre formada por nueve
versos de distinta medida (uno endecasílabo, tres pentasílabos, dos
eneasílabos, uno dodecasílabo, uno octosílabo y otro hexasílabo). Los dos
primeros versos quedan libres, los dos siguientes forman un Pareado de arte
mayor, los dos siguientes van libres (el segundo de ellos rima con el
Pareado) y los tres últimos se unen en una variante de la Soleá.

344) AGUILANDO
1) Como_"habemos comío" lentejas
con "jocico" de lechón,
traemos al Señor Alcalde
presidiendo la "junción".

107+1=8a
87+1=8a

2) La corbata llevaba tres "núos",
con "caena" el "reló",
"er" sombrero de copa "jalta",
los botines de charol.

107+1=8a
97+1=8a

3) La camisa era de "Jolanda",
los botones de marfil,
el jubón de terciopelo,
la chaqueta de_"arpaiquí".

107+1=8b
87+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 8a 8- 8a: variante de la Copla. El primer verso es decasílabo y los tres
restantes octosílabos. La rima es consonante en los versos pares, quedando
libres los impares.
2) 10- 8a 9- 8a: variante de la Copla. El primer verso es decasílabo y el tercero
eneasílabo; los que restan son octosílabos. La rima es asonante en los versos
pares, quedando libres los impares.
3) 10- 8b 8- 8b: variante de la Copla. El primer verso es decasílabo y los tres
restantes octosílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares.

Llama la atención la gran cantidad de incorrecciones y vulgarismos que aparecen
en esta canción (Ejemplo: “habemos comío”). Esto es así porque la transcripción de la
letra es fonética1, no filológica. En ella se reflejan algunas de las peculiaridades del
dialecto andaluz.

1

La transcripción fonética es la que respeta todos los fonemas que se pronuncian, sin cambiarlos para
adaptarlos de esta forma a las leyes del léxico. Por el contrario, la transcripción filológica corrige los
errores léxicos y gramaticales.

345) EL QUE QUIERA MADROÑOS
1) El que quiera madroños
que vaya_a la sierra,
(tun, tururún, tun, tun,
moliné, moliné,
pardún, pardún,
callún, callún,
que fortuné,
que bolín, que bolán,
que turuntuntán,
a la vera de bolín, de bolán),
que se están "desjajando"
las madroñeras,
(tun, tururún, tun, tun...).

76a

7b
5a

2) Valen más los refajos
de_una pastora,
(tun, tururún, tun, tun...)
que todos los que usan
las españolas,
Tun, tururún, tun, tun...

7b
5c
75c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 6a 7b 5a: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla. Es una variante
porque el segundo verso es hexasílabo en lugar de pentasílabo. La rima es
asonante en los versos pares (hexasílabo y pentasílabo), quedando libres los
impares (heptasílabos).
2) 7b 5c 7- 5c: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es asonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos). El
primer verso rima con el tercero de la estrofa anterior de forma asonante.

Hemos suprimido en el análisis métrico todos los versos onomatopéyicos y con
tintes humorísticos porque detienen el discurso natural de la estrofa y empañan la
estructura real.

346) PUCHERETE
1) Por la calle_abajito
va "Pucherete"
lleno de "gachas - migas",
del aire,
hasta_el "gollete",
madre,_a la_orilla,
hasta_el "gollete", niña.
2) Malhaya del sombrero
que tanto tapa,
te voy a comprar uno,
del aire,
para la Pascua,
madre,_a la_orilla,
para la Pascua, niña.
3) Quítate de la_esquina,
galán, que llueve,
deja correr el agua,
del aire,
por donde llegue,
madre,_a la_orilla,
por donde llegue, niña.

75a
7(3b)
5a
5c
7c
75d
7(3b)
5d
5c
7c
7c
5a
7d
(3b)
5a
5c
7c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 7- 5a 7- (3b) 5a + 5c 7c: Estrofa libre. Está formada por una Cuarteta o
Copla de seguidilla (dentro de la cual se incluye un verso libre trisílabo) y
un Pareado de arte menor cuyos versos tienen distinta medida (uno es
pentasílabo y el otro heptasílabo). La rima es asonante tanto en la Copla de
seguidilla como en el Pareado.
2) 7- 5d 7- (3b) 5d + 5c 7c: Estrofa libre. Sigue el mismo modelo de la
anterior estrofa, tanto en métrica como en rima.
3) 7c 5a 7d (3b) 5a + 5c 7c: Estrofa libre. Sigue el mismo modelo de las dos
estrofas anteriores, tanto en métrica como en rima. El primer verso rima en
asonante con el último de la estrofa nº 2.

X. CANCIONES DE BAILE

347) MAYOS
1) Madre mía de la_Estrella,
(Madre mía de la_Estrella),
media legua estás del pueblo,
todos venimos a verte
con alegría y anhelo.
(Todos venimos a verte
con alegría y anhelo).

8-

2) Dónde_está la capa que me tapa,
dónde_está_el sombrero que yo quiero,
dónde está la niña bonita
que yo de penita me muero.

10B
10A
99A

9A
89A

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 9A 8- 9A: variante de la Copla. La rima es asonante en los versos pares
(eneasílabos), quedando libres los impares (octosílabos). Los versos
repetidos no han sido tenidos en cuenta para el análisis métrico.
2) 10B 10A 9- 9A: variante de la Copla formada por dos versos decasílabos y
otros dos eneasílabos. La rima es consonante en los versos pares, quedando
libres los impares. Los pares riman a su vez en asonante con los pares de la
estrofa anterior.

Hay sinalefas que no se han tenido en cuenta para la métrica porque en la
canción no se realizaban. Nuestro análisis métrico siempre se basa en la fuente musical,
pues consideramos que música y texto son dos unidades indisolubles en el repertorio de
canciones de tradición oral.

348) LA CARRASQUILLA
1) Este baile de la carrasquilla
es un baile muy disimulado,
que_en hincando la rodilla_en tierra
todo_el mundo se queda parado.
2) A la vuelta,_a la vuelta_a Madrid,
que_este baile no se baila_así,
que se baile de asas, de asas;
Mariquilla, menea_esas sayas,
Mariquilla, menea_esos pies
que las niñas se dan puntapiés.
3) En mi pueblo no se_estila eso,
que se_estilan abrazos y besos,
en mi pueblo se vuelve_a estilar
media vuelta_y volver_a_empezar.

1010A
1010A
9+1=10B
9+1=10B
10C
10C
9+1=10D
9+1=10D
10E
10E
9+1=10F
9+1=10F

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 10- 10A 10- 10A: variante de la Copla. Todos los versos son decasílabos. La
rima es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 10B 10B + 10C 10C + 10D 10D: Estrofa libre formada por la unión de tres
Pareados de arte mayor (versos decasílabos). La rima en el primer Pareado
es asonante; en los dos siguientes es consonante.
3) 10E 10E + 10F 10F: Estrofa libre formada por la unión de dos Pareados de
arte mayor (versos decasílabos). La rima en el primer Pareado es asonante;
en el segundo es consonante.

349) "PISA UVAS" DE LAS VIÑAS DE ANDÚJAR
1) Tira, Pepe, tira Juan,
tira, tira, tira más.

7+1=8a
7+1=8a

2) Tira, Pepe, tira Juan,
tira, tira, tira más.
.

7+1=8a
7+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8a: Pareado de arte menor formado por dos versos octosílabos. La rima
es asonante.
2) 8a 8a: Pareado de arte menor formado por dos versos octosílabos. La rima
es asonante. Esta estrofa es una repetición literal de la anterior.

350) FANDANGO
1) Quítate, niña,_ese luto
que me da fatiga_el verte,
guárdalo para si cuando
de mí se_acuerde la muerte,
(de mí se_acuerde la muerte).

88a
88a

2) Mariquilla, Juana_y Ana
fueron a coger membrillos.
Mariquilla fue más tonta
y_escogió los más "chiquillos",
(Mariquilla, Juana_y Ana).

88b
8c
8b

3) Qué buena mata de pelo
que tiene la “labraora”,
que_a mí me tiene sin sueño

8d
8c
8d

y_a todo_el mundo_enamora,
(y_a todo_el mundo_enamora).

8c

4) Los caminos son caminos,
las “vereas” son “vereas”,
y_el pañuelo de mi novio
mira cómo “colorea”,
(los caminos son caminos).

8b
8e
88e

5) Señor Alcalde Mayor,
7+1=8no prenda_“usté”_a los ladrones
8f
porque tiene_“usté”_una hija
8que roba los corazones,
8f
(que roba los corazones).

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 8- 8b 8c 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.
3) 8d 8c 8d 8c: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante en los versos
impares y consonante en los pares. Éstos riman a su vez en asonante con el
tercer verso de estrofa anterior.
4) 8b 8e 8- 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares.
5) 8- 8f 8- 8f: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares.

Los versos repetidos no han sido tenidos en cuenta para el análisis métrico por
ensombrecer la estructura real de las estrofas.

351) LA MALAGUEÑA
1) Son tan buenos mis pañales,
(son tan buenos mis pañales)
como los que te pusieron,
hija de tan buenos padres,
lo que no tengo_es dinero,
la vergüenza_es lo que vale.
2) Si por pobre me desprecias,
(si por pobre me desprecias)
pregunta por mi linaje;
aunque soy pobre no tengo
ninguna rama que_“esgaje”,
que todas llegan al Cielo.
3) Después de quererte_un año,
(después de quererte_un año),
dices que te quiero poco
¡mal centella te caiga!
¿quieres que me vuelva loco?
(¿quieres que me vuelva loco?).

8a
8b
8a
8b
8a
88a
8b
8a
8b
88c
7d
8c

4) Cuando_a_un hombre ya le salen,
(cuando_a_un hombre ya le salen)
las lágrimas en su cara
es porque ya no le cogen
en el fondo de su alma,
(en el fondo de su alma).

8a
8d
88d

5) En el campo_hay una flor,
(en el campo_hay una flor)
que le llaman “amapola”;
no te pongas tantos moños
que no te quiere_a ti sola,
(que no te quiere_a ti sola).

7+1=8-

6) Corazón de “chirichipe”,
(corazón de “chirichipe”),
ojos de “chirichipe”,
tú que me_“enchirichipaste”,
“desenchirichípame”,
(“desenchirichípame”).

8f

8e
8c
8e

7f
8a
7-1=6-

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b 8a: Quintilla octosilábica. La rima es asonante tanto en los
versos impares como en los pares.
2) 8- + 8a 8b 8a 8b: Estrofa libre formada por cinco versos octosílabos. El
primero queda libre. Los dos siguientes se unen en una Cuarteta
octosilábica. La rima en ésta es consonante en los impares y asonante en los
pares. Los impares riman a su vez en asonante con los impares de la estrofa
anterior.
3) 8- 8c 7d 8c: variante de la Copla formada por tres versos octosílabos y uno
heptasílabo. La rima es consonante en los versos pares, quedando libres los
impares.
4) 8a 8d 8- 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares. Los pares riman en asonante
con el tercer verso de la estrofa anterior.

5) 8- 8e 8c 8e: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es consonante
en los versos pares, quedando libres los impares. El tercer verso rima en
asonante con el segundo de la estrofa nº 3.
6) 8f 7f + 8a 6-: Estrofa libre formada por dos versos octosílabos, uno
heptasílabo y otro hexasílabo. Los dos primeros son un Pareado de arte
menor (rima consonante); los dos últimos quedan libres. El tercer verso rima
en asonante con el primero de la estrofa nº 1.

352) FANDANGO Nº 1
1) Noche_oscura, tú_en la reja;
(noche_oscura, tú_en la reja);
al pie de la reja yo,
los ángeles en el Cielo
nos alumbran a los dos;
(noche_oscura, tú_en la reja).

87+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los pares, quedando libres los impares. Las repeticiones del primer verso no
han sido tenidas en cuenta para el análisis métrico.

353) FANDANGO Nº 2
1) Échame_una cadenita,
(échame_una cadenita)
de mi muñeca_a tu mano,
y cualquiera que nos vea
dirá que somos hermanos,
(échame_una cadenita).

88a
88a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los pares, quedando libres los impares. Las repeticiones del primer verso no
han sido tenidas en cuenta para el análisis métrico.

354) FANDANGO Nº 3
1) Noche_oscura, tú_en la reja;
(noche_oscura, tú_en la reja);
al pie de la reja yo,
los ángeles en el Cielo
nos alumbran a los dos;
(noche_oscura, tú_en la reja).

87+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 352, sería el
siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los pares, quedando libres los impares. Las repeticiones del primer verso no
han sido tenidas en cuenta para el análisis métrico.

355) FANDANGO
1) Más arriba de La_Iruela
y_abajo de Burunchel
se me_ha perdido_una burra,
no sé si la_encontraré.
(Más arriba de La_Iruela).

87+1=8a
87+1=8a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8- 8a 8- 8a: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los pares, quedando libres los impares. No hemos tenido en cuenta para el
análisis métrico la repetición del primer verso que se produce al final de la
estrofa.

356) FANDANGO
1) Yo me_arrimé_a_un pino verde,
(yo me_arrimé_a_un pino verde)
por ver si me consolaba,
y_el pino, como_era verde,
de verme llorar lloraba.
(Yo me_arrimé_a_un pino verde).

8a
8b
8a
8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante, tanto en los
versos impares como en los pares. Las repeticiones del primer verso no han
sido tenidas en cuenta para el análisis métrico.

357) JOTA
1) La Virgen de la Fuensanta,
Patrona de Villanueva,
tiene la cara más guapa
de la provincia Jaenera.
2) Tus ojos, morena,
me matan a mí
y no me_ha matado
la Guardia Civil,
la guardia, la guardia,
la guardia mayor,
tus ojos, morena,
la que quiero yo.

8a
8b
8a
8b
6c
5+1=6d
65+1=6d
65+1=6e
6c
6e

3) Yo me_acerqué_a_un pino verde
por ver si me consolaba,
y_el pino, como_era verde,
de verme llorar lloraba.
4) Tus ojos, morena,
me matan a mí
y no me_ha matado
la Guardia Civil,
la guardia, la guardia,
la guardia mayor,
tus ojos, morena,
la que quiero yo.

8f
8a
8f
8a

6c
5+1=6d
65+1=6d
65+1=6e
6c
6e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 356, sería el
siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es asonante tanto en los versos
impares como en los pares.
2) 6c 6d 6- 6d + 6- 6e 6c 6e: Estrofa libre formada por ocho versos
hexasílabos. Se dividen de cuatro en cuatro constituyendo cada grupo una
variante de la Copla. La rima entre los versos pares es asonante, quedando
libres los impares. Esta estrofa es un Estribillo.
3) 8f 8a 8f 8a: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante, tanto en los
versos impares como en los pares. Los versos pares riman en asonante con
los impares de la primera estrofa.
4) 6c 6d 6- 6d + 6- 6e 6c 6e: Estrofa libre exactamente igual a la segunda
(Estribillo).

358) JOTILLA
1) Una chica,_una chica
se tragó, se tragó
el cortijo "Los Nerios"
con los carros y "tó".

76+1=7a
76+1=7a

2) Y arriba Currito,
mátala, mátala,
si navaja no tienes
la mía tómala.

76-1=5b
76-1=5b

3) A_aquella morena que va por allí
la llamo, la llamo_y no quiere venir.

11+1=12C
11+1=12C

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente1:

1) 7- 7a 7- 7a: variante de la Copla formada por cuatro versos heptasílabos. La
rima es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.
2) 7- 5b 7- 5b: Cuarteta o Copla de seguidilla. La rima es consonante en los
versos pares (pentasílabos), quedando libres los impares (heptasílabos).
3) 12C 12C: Pareado de arte mayor formado por dos versos dodecasílabos.
La rima entre ellos es asonante.

1

La estrofa final es una variación melódica de la canción nº 357. El texto de ambas canciones es
diferente.

359) JOTA
1) La jota quiere que cante,
la jota yo no la sé,
por darle gusto_a mi_amante
la jota yo cantaré.

8a
7+1=8b
8a
7+1=8b

2) Tus ojos, morena,
me matan a mí
y no me_ha matado
la Guardia Civil,
la guardia, la guardia,
la guardia mayor,
tus ojos, morena,
la que quiero yo.

6c
5+1=6d
65+1=6d
65+1=6e
6c
5+1=6e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 357, sería el
siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante tanto en los
versos impares como en los pares.
2) 6c 6d 6- 6d + 6- 6e 6c 6e: Estrofa libre formada por ocho versos
hexasílabos. Se dividen de cuatro en cuatro constituyendo cada grupo una
variante de la Copla. La rima entre los versos pares es asonante, quedando
libres los impares.

360) JOTA
1) La jota quiere que cante,
la jota yo no la sé,
por darle gusto_a mi_amante
la jota yo cantaré.

8a
7+1=8b
8a
7+1=8b

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 359, sería el
siguiente:

1) 8a 8b 8a 8b: Cuarteta octosilábica. La rima es consonante, tanto en los
versos impares como en los pares.

361) “PISA UVAS”
1) Pepe y Pepa
comían juntos,
les daba miedo
de los difuntos.

55a
55a

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción sería el siguiente:

1) 5- 5a 5- 5a: variante de la Copla. Todos los versos son pentasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares.

362) JOTILLA
1) Dónde_está la capa que me tapa,
dónde_está_el sombrero que yo quiero,
dónde_está la niña bonita
que yo por ella me muero.

10A
10B
9C
8b

2) Subiendo la calle_arriba
hasta llegar a la fuente
donde me diste palabra
de ser tuya_hasta la muerte,
(donde me diste palabra
de ser tuya_hasta la muerte).

8c
8d
8a
8d

3) De Madrid a Toledo,
de Toledo_a Madrid,
hay un río caudaloso,
tú me prendes a mí,
(tú me prendes a mí,
tú me prendes a mí),
y_a mí no me_ha prendido
ni la Guardia Civil.

7b
6+1=7e
76+1=7e

76+1=7e

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 347, sería el
siguiente:

1) 10A 10B 9C 8b: variante de la Copla formada por dos versos decasílabos,
uno eneasílabo y otro octosílabo. La rima es consonante en los versos pares,
quedando libres los impares.
2) 8c 8d 8a 8d: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante
en los versos pares, quedando libres los impares. La repetición de los dos
últimos versos no ha sido tenida en cuenta para el análisis métrico.
3) 7b 7e 7- 7e 7- 7e: Romance endecha formado por tan sólo seis versos
heptasílabos. La rima es asonante en los versos pares, quedando libres los
impares. El primer verso rima de forma asonante con el segundo de la estrofa
nº 1.

363) JOTILLA
1) Pueblo y Villa de Navas,
(Pueblo y Villa de Navas),
dichoso puedes llamarte
porque tienes por Patrona
la más poderosa_imagen.
2) Ya te_he dicho, morena,
que me tienes que dar
la mejor calabaza
de tu calabazar,
(de tu calabazar,
de tu calabazar)
(ya te_he dicho, morena,
que me tienes que dar).

8a
8b
88b
76+1=7c
7a
6+1=7c

ANÁLISIS MÉTRICO
El esquema métrico de esta canción, que es una variante de la nº 362, sería el
siguiente:

1) 8a 8b 8- 8b: Copla. Todos los versos son octosílabos. La rima es asonante en
los versos pares, quedando libres los impares. La repetición del primer verso
no ha sido tenida en cuenta para el análisis métrico.
2) 7- 7c 7a 7c: variante de la Copla. Todos los versos son heptasílabos. La rima
es consonante en los versos pares, quedando libres los impares. El tercer
verso rima en asonante con el primero de la estrofa anterior. No hemos
tenido en cuenta para el análisis métrico las repeticiones de versos.

FICHAS DE ANÁLISIS

I. CANCIONES INFANTILES

1) LA NANA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez1
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (5)2 – Do’ (2).

-

Ritmo:

      |  .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol frigio (Escala arábigo – andaluza).

-

Armadura: tres 3.

-

Organización melódica: Mi  – Fa – Sol4 – La  – Si  – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2 ª m. La melodía alterna el movimiento
conjunto con algunos saltos de 4ª y 5ª J y de 3ª M y m.

-

Uno de los aspectos melódicos más destacados de la canción es el uso
alternante de las notas Si y Si

.

Este rasgo confiere a la pieza una

ambigüedad muy interesante.

1

Se encargó de la recolección, recopilación y transcripción del Cancionero Popular de Jaén.
Desconocemos la identidad de los informantes.
2
El número indica la cantidad exacta de repeticiones que se hacen de una nota musical.
3
Se podría haber evitado la armadura de tres bemoles si todo estuviera transportado una 3ª m descendente
(Modo: Mi frigio).
4
Se han indicado mediante negrita los grados más importantes de la escala: nota tonal y nota de
recitativo.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La  – Sol). Está adornada con una floreo o
bordadura ascendente (La  – Si  – La ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: acéfalo.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c5. 1 – 2, 6 – 7.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q

= 52.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario6
“Este niño chiquito”.
3.2. Tema
Sueño del bebé.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
5
6

Abreviatura de compás.
Se corresponde con el primer verso de la canción analizada.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 6a).

-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (5- 5b 7- 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de cuna o <<nana>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma7.
4.3. Funcionalidad
Aunque la finalidad principal de las nanas es acunar al niño, también refuerzan
los lazos de unión e intimidad entre el bebé y su madre. Además, estas canciones
pueden servir a la madre para desahogarse de sus preocupaciones.
5. OBSERVACIONES

 , no de .
 son en realidad   

-

c. 3: el silencio inicial debería ser de

-

c. 13: las tres últimas

(misma figuración que el

c. 5).
-

7

c. 13: el Si



es bemol.

Seguimos la terminología de Crivillé relativa a los ciclos de géneros cancionísticos.

2) EA LA NANA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (3) – La  – Si  – Do’.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol frigio (Escala cromática – mixta).

-

Armadura: tres 1.

-

Organización melódica: Mi  – Fa – Sol – La  – La  – Si  – Si  – Do’ –
Re’ – Mi’ .

-

Ámbito medio: 8ª disminuida.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 2 ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
conjunto con algunos saltos de 4ª y 5ª J y de 3ª M y m. Se recurre una vez
más a la ambigüedad entre las notas Si y Si .

1

 – Sol). Está adornada con un doble
floreo, descendente y ascendente (La  – Sol – La  – Si  – La ).

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

Al igual que en la canción nº 1, se podría haber evitado la armadura de tres bemoles si todo estuviera
transportado una 3ª m descendente (Modo: Mi frigio).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: acéfalo.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6 – 7.

2.7. Forma
Canción con estribillo (5 estrofas, 5 estribillos)2. Sólo se indica la música de la
primera estrofa y del primer estribillo.
2.8. Tempo

q

= 56.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Esta noche no hay coche”.
3.2. Tema
Aunque el tema principal de la canción es el sueño del bebé, sin embargo, cada
estrofa se centra en una temática diferente. Por ejemplo, en la quinta estrofa se
menciona que el niño no tiene madre, uno de los argumentos más frecuentes en el
repertorio de canciones de cuna.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Se contabilizarán las repeticiones de un mismo estribillo. En el caso de que haya dos estribillos distintos
se especificará.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por diez estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (5- 5b 7- 5b + 7- 5b), cuyos dos
últimos versos están repetidos. Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5c 7- 5c).

-

ESTRIBILLO.

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5d 7- 5d).

-

ESTRIBILLO.

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5e 7- 5e).

-

ESTRIBILLO.

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5f 7- 5f).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de cuna o <<nana>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Acunar al niño.

3) EL COR, COR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Fa  – La (5).

-

Ritmo:

  |     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Re jónico.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3 ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
conjunto con algunos saltos de 3ª M y m.

-

Ya en el íncipit (c. 1 con anacrusa) aparecen algunos saltos triádicos, pero no
por ello debemos pensar que estamos en Re Mayor, aunque se correspondan
con las notas integrantes del acorde de tónica. La ausencia de la sensible es
uno de los indicadores de que nos hallamos ante una canción modal.

-

Cadencia final: Escapada (Sol – La – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 11 – 2, 4 – 8, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción estrófica (6 estrofas). Todas las estrofas se incluyen en la partitura
musical.
2.8. Tempo

q

= 88.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“La gallina cacareando”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

En el compás 1 siempre incluiremos la anacrusa, en el caso de que ésta exista.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es un Romance, formado por seis estrofas. Los dos últimos versos
de cada estrofa, de carácter <<onomatopéyico>>, actúan como estribillo de la canción.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil. Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Aunque no es una nana propiamente dicha, según Lola Torres esta canción
servía para acunar al niño, debido a su monotonía.

4) CINCO LOBITOS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol (2) – Mi.

-

Ritmo:

.   |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do1 – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.
4) CINCO LOBITOS

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Los motivos melódicos se mueven
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

En esta ocasión la negrita indica la Tónica y la Dominante, pues nos encontramos ante una canción
tonal, no modal. Este criterio se seguirá en todas las fichas.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que a su vez se
puede subdividir en dos entidades menores de cuatro compases cada una. La segunda
semifrase se basa en el material melódico de la primera.
2.8. Tempo

q

= 52.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Cinco lobitos”.
3.2. Tema
Amor y protección maternal.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Cuarteta octosilábica (5a 5b 5a 6b).

-

Variante del Tetrástrofo monorrimo (5c 5c 5- 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa. Se pretende, por una parte, entretener al niño, pero también
despertar sus primeros sentidos, ya que seguirá con los ojos el movimiento de la mano
de su madre y empezará a mover la suya propia al ritmo de la canción.

5) PALMAS Y PALMAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (2) – Do’  – La (2).

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tritónico.

-

Organización melódica: Mi – La – Do’ 1.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M. La melodía, al estar formada tan sólo por
tres notas no correlativas, sólo puede moverse mediante pequeños saltos,
concretamente a distancia de 4ª J y de 3ª M.

-

Cadencia final: Salto de 4ª ascendente (Mi – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

La armadura no es necesaria porque esta canción no es tonal (la autora la transcribe con armadura de La
Mayor).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 3, 7 – 8.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que a su vez se
puede subdividir en dos entidades menores de cuatro compases cada una. La primera de
ellas tiene un comienzo tético, mientras que la segunda empieza de manera anacrúsica.
Melódicamente siguen esquemas diferentes.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Palmas y palmas”.
3.2. Tema
Amor y protección maternal. La madre provee al niño de todo aquello que más
necesita en esa edad: juego y alimentación.
1) “Palmas y palmas,
higos y castañas,
almendras y turrón,
para mi niño son”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre, que surge de la unión de dos
Pareados de arte menor (5a 6a + 7b 7b).

2

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa. Se pretende, por una parte, entretener al niño, pero también
despertar sus primeros sentidos, ya que seguirá con los ojos el movimiento de las manos
de su madre y empezará a mover las suyas propias haciendo palmas al ritmo de la
canción.

6) ARRE, BORRIQUITO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – Re’ – Si.

-

Ritmo:

    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico1.

-

Organización melódica: Sol – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

6) ARRE, BORRIQUITO

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. En la melodía predominan los saltos
(de 4ª J y de 3ª M y m) sobre el movimiento por grados conjuntos.
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Cadencia final: Salto de 4ª ascendente (Sol – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
-
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

6) ARRE, BORRIQUITO
2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que a su vez se
puede subdividir en dos entidades menores de cuatro compases cada una. La primera de

ellas tiene un comienzo
de manera anacrúsica.
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3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Arre, borriquito”.
3.2. Tema
Religioso. El texto está tomado del repertorio de villancicos de Navidad.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (6- 7a 6- 6a).

-

Pareado de arte menor (6b 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa. Se pretende, por una parte, entretener al niño, pero también
despertar su sentido del ritmo, mediante el movimiento acompasado de las piernas de la
madre a lo largo de toda la canción3.

3

El niño debe estar sentado sobre las piernas de su madre. Ella simulará el movimiento del <<borriquito>>
de la canción con su propio cuerpo.

7) ¡AY MI HIJO! – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – La – Do’ – La (2) – Do’ (2) – Fa (2).

-

Ritmo:

  |    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 3ª m, 2ª M. En la melodía predominan los saltos
(de 5ª y 8ª J y de 3ª m) sobre el movimiento por grados conjuntos, que sólo
se encuentra representado por dos intervalos de 2ª M.

-

Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Sol – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

7) ¡AY MI
HIJO!
Uso de melodías triádicas
o arpegiadas
sobre los acordes de Tónica y
Dominante a lo largo de toda la canción. Valgan como ejemplo los c. 1 y 2
con anacrusa:
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q

= 84.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“¡Ay mi hijo”.
3.2. Tema
Preocupación del padre por su hijo. En las dos estrofas se establece una antítesis
entre los sentimientos de miedo del padre y la serenidad del hijo, que trata de calmarlo:
1) “¡Ay mi hijo
que se me ha muerto!
-No llores, padre,
que estoy despierto.
2) ¡Las velicas
se están apagando!
-No llores, padre,
que están alumbrando”.
1

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (4- 5a 5- 5a).

-

Variante de la Copla (4- 6b 5- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de cuna o <<nana>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Acunar al niño. Lo llamativo de esta canción es que la figura protectora es el
padre, y no la madre como cabría esperar. Por lo general, el padre suele adquirir valores
negativos en este tipo de piezas.
5. OBSERVACIONES
-

c. 7: falta la indicación de 2 / 4 (cambio de compás).

8) EL PON PON – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Mi – Fa (2) – Re.

-

Ritmo:

  |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª m. En la melodía predominan los saltos
(de 4ª J y de 3ª m) sobre
por(*)
grados conjuntos, que sólo se
8) el
ELmovimiento
PON PON
encuentra representado por dos intervalos de 2ª m. Como ejemplo de la
interválica de la canción proponemos los c. 1 – 4:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
Comienzo: anacrúsico.

-

8)
EL PON PON (*)
Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
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2.8. Tempo

q

= 66.

un juego para llamar la atención de los niños pequeños y distraerlos para que no lloren. Con ello se
ar su atención y que ellos lo aprendan al mismo tiempo que pronuncian la palabra "pon".

3. ESTRUCTURA LITERARIA

uta con un movimiento rítmico del dedo índice de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda.

3.1. Íncipit literario1
“El pon pon, niña pon”.
3.2. Tema
Amor de la hija hacia su madre.

1

Sus tres primeras palabras coinciden con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre, que surge de la unión de dos
Pareados (7a 9A + 8b 10B).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa. Citamos textualmente la explicación que da del juego la
autora del Cancionero Popular de Jaén:
Es un juego para llamar la atención de los niños pequeños y distraerlos para que
no lloren. Con ello se consigue fijar su atención y que ellos lo aprendan al
mismo tiempo que pronuncian la palabra "pon". Se ejecuta con un movimiento
rítmico del dedo índice de la mano derecha sobre la palma de la mano
izquierda2.

2

María de los Dolores de Torres Rodríguez de Gálvez, Cancionero Popular de Jaén. Jaén: Instituto de
Estudios Giennenses. Patronato José Mª Quadrado del C.S.I.C., 1972, p. 27.

9) QUE LLUEVA, SAN JUAN DE LA CUEVA – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La (2) – Fa  (2) – Sol.

-

Ritmo:

 |    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: dos 1.

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay un cambio de compás (de 3 / 4 a 2 / 4).

La armadura de la canción es innecesaria, ya que no nos encontramos ante una canción tonal.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 5 – 6, 10 – 11.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (2 estrofas). La segunda estrofa (c. 5 – 12) es una
simplificación melódico – rítmica de la primera (c. 1 – 4).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Que llueva”.
3.2. Tema
Lluvia. No se trata de un ruego por motivos religiosos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre (3a 5a 5b 5b).

-

Variante de la Copla (5- 7c 7- 9C).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.

4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES

 , no  .

-

c. 10: las dos últimas figuras son

-

c. 11: la fórmula métrica de este compás debe ser
cuatro

.

    

en lugar de

10) PIN PIN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – La – Fa  – Sol – La.

-

Ritmo:

 |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: tres 1.

-

Organización melódica: Fa  – Sol  – La – Si.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

10) PIN PIN (*)

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m. Un buen ejemplo de esto lo
vemos en los c. 1 – 4:
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La armadura de la canción es innecesaria, ya que no nos encontramos ante una canción tonal.
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4, 7.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de veinte compases. Resulta
prácticamente imposible subdividirlo en unidades más breves, debido a que la melodía,
integrada por tan sólo cuatro notas, se asemeja a un <<perpetuum movile>>.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Pin, pin, culibín”.
3.2. Tema
Humor asociado a la diversión. Destaca la incongruencia del texto, habitual en
los juegos infantiles, y la alusión a la figura materna. El último verso nos da la clave de
que se trata de un juego infantil (“el que le toque, que se esconda”).
1) “Pin pin, culibín,
por aquí pasó Martín,
vendiendo huevos,
madre, qué comeremos
si la pava no pone huevos,
ensalada de pepino,
bien repicada en el molino,
piedra redonda,
el que le toque, que se esconda”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre, que surge de la unión de un
Pareado de arte menor, un Trístico monorrimo y otros dos Pareados (6a 8a + 5b 7b 9B +
8c 10C + 5d 9D).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

11) GALLINICA LA “PAVÁ” – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (2) – La (3) – Si – Sol .

-

Ritmo:

  |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Mi – Sol  – La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J y de
3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

La canción parece emplear un sistema tetratónico (Mi – Sol

 – La – Si)

entre los c. 1 – 10. A partir de entonces (c. 11 – 14) se introducen dos nuevas
notas (Do’

 – Re’) y nos adentramos en la tonalidad de La Mayor. Esta

ambigüedad del sistema musical es frecuente en las melodías de canciones
infantiles.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario
subdivisión binaria).
11)(de
GALLINICA
LA "PAVÁ"
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

c. 1 – 2, 12.
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3. ESTRUCTURA LITERARIA
Gallinica la "pavá",
1
huevos
a "maná",
3.1. Íncipitpone
literario
pone uno, pone dos,
“Gallinica
"pavá"”.
ponelatres,
pone cuatro,
pone cinco pone seis,
pone siete, pone ocho;
3.2. Tema ¡tápate niño tu bizcocho!.
Humorístico. El empleo de animales como personajes de los textos es frecuente
(Hablado)
en las canciones infantiles.
- ¡Mariquita!¿Me da usted una poquita "cebá"?
¡Pitá, pitá, pitá!

3.3. Idioma

No salen.

Español. Andaluz.
- ¡Mariquita! ¿Me da usted un poquito trigo?
¡Pitá, pitá, pitá!
1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre, que surge de la unión de un
Pareado de arte menor, tres versos libres y otro Pareado (8a 8a + 8- 7- 7- + 8b 9B).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

12) BIMBÓN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – La (2) – Si – Do’  – Si – La (2).

-

Ritmo:

 |     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: tres 1.

-

Organización melódica: Mi – La – Si – Do .

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª M. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J y de
3ª M.

-

Cadencia final: Salto de 4ª ascendente (Mi – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

La armadura de la canción es innecesaria, ya que no nos encontramos ante una canción tonal.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4 – 5, 13.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos diferentes (a b c)2.
2.8. Tempo

q

= 108.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Bimbón de la Bimborencia”.
3.2. Tema
Humorístico. Cada estrofa, sin embargo, trata un tema distinto: pseudo –
histórico (la primera), exótico (la segunda) y lúdico (la tercera).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Estrofa libre, que resulta de la unión de tres Pareados de arte menor (8- 8- +
6a 8a + 8b 7b).

2

-

Variante del Romance endecha (6- 7c 6- 7c 7- 7c).

-

Estrofa libre (5- 7- 9-).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 12, el segundo desde
el 13 al 24 y el tercero, que es un recitado, desde el 25 al 32.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad

12) BIMBÓN

Lúdica.
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13) AQUÍ TE ESPERO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Sol (3) – La.

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía combina el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª M y m. El salto de 4ª J se
emplea para separar los distintos incisos melódicos.

-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Sol – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de cuatro compases. Debido a su gran
brevedad, resulta prácticamente imposible subdividirlo en entidades menores.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Aquí te espero, caballero”.
3.2. Tema
Juego de disfraces.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico del Pareado (9A 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

14) HACHE, I, JOTA, KA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (2) – Fa  – La (2) – Fa .

-

Ritmo:

  |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Re jónico.

-

Armadura: dos 1.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 3ª m. Sólo hay un salto de 5ª J (c. 8), que
sirve de separación entre las dos estrofas de la canción:

1

La armadura de la canción es innecesaria, ya que no nos encontramos ante una canción tonal.

-

Cadencia final: Ascenso de 2ª (Mi – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Hache, i, jota, ka”.
3.2. Tema
Desamor y rebeldía. El protagonista no tiene miedo a ser encerrado en la cárcel.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

2

-

Estrofa libre (7a 8a 7- 8a).

-

Copla (8a 8b 8- 8b).

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa. Con esta canción el niño ejercita la memorización del
abecedario.
5. OBSERVACIONES
-

Faltan comas en la letra: después de “hache”, “jota” y “ele”.

-

c. 12 – 13: errata en el texto (debe ser “comerlo” en lugar de “comerla”, ya
que se refiere a la palabra “pan”, cuyo género es masculino).

15) UNI, DOLI – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (2) – Sol – Mi.

-

Ritmo:

 | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tritónico.

-

Organización melódica: Mi – Sol – La.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. La melodía, al estar formada por tan
sólo tres notas, permite pocos intervalos diferentes. Se caracteriza por
alternar el movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J y 3ª m. Sólo
hay un salto de 3ª M, primero descendente y después ascendente (c. 18 – 19):

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de veinte compases. Resulta
prácticamente imposible subdividirlo en entidades más breves, debido a la monotonía
de la melodía.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Uni, doli”.
3.2. Tema
Autoridad de la institución monárquica. El texto de este juego resulta algo
confuso en cuanto a su significado.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre, que no se ajusta a ningún
esquema métrico conocido (4a 5a 5b 6- 7b 4- 6- 6c 5- 6c)2.

1
2

Coincide con el título de la canción.
Definición habitual de <<Estrofa libre>>.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

16) LUNA, LUNERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – La – Fa  – Re.

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Fa  – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J y de
3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

La canción parece emplear un sistema tetratónico (Re – Fa

 – Sol – La)

entre los c. 1 – 16. A partir de entonces (c. 17 – 24) se introducen dos nuevas
notas (Si – Do’) y nos adentramos en la tonalidad de Sol Mayor. Esta
ambigüedad del sistema musical es frecuente en las melodías de canciones
infantiles.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 13.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (3 estrofas). La última estrofa incluye algunas
variaciones melódicas del modelo inicial.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Luna, lunera”.
3.2. Tema
Humorístico. Puede considerarse una parodia infantil, y por tanto inocente, de
las canciones de trabajo2.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:

1
2

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados (5a 5a + 6b 6b).

-

Variante de la Copla (5- 5c 6- 6c).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados (6d 6d + 6e 6e).

Coincide con el título de la canción.
Se menciona la <<aceituna>>, producto agrícola por excelencia de la provincia de Jaén.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 10: errata en el texto (“cojiste” en vez de “cogiste”).

17) LOS MADEROS DE SAN JUAN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re (2) – Sol (2) – La – Fa .

-

Ritmo:

  |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Fa  – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, predominan los

17)movimiento
LOS MADEROS
DE SAN El
JUAN
saltos (de 4ª J y de 3ª M y m) sobre el
por grados conjuntos.
íncipit de la canción constituye un ejemplo perfecto, pues aglutina un salto
de 4ª J ascendente, una 2ª M ascendente y una 3ª m descendente:

" $ % %
% &%
% % % &%
%
%
! # & & & &
& & & & & &
Re - co - tín,

re- co - tán,

los ma - de - ros de San

& &% &%

Juan,

u - nos

"
% % % &% % % % % % % % &%
%
%
%
%
%
!
&
&
&
&
&
&
&
&
& & & de 2ª (La – Sol). & & & &
& &&
Cadencia final: Descenso
6

-

van, u - nos

pi - den pa - ra

vi - no, o- tros

pi - den pa - ra

pan; los del

" % % % %
% % % &% & & &% &
%
%
&
! & & &
& & & & & &
' ' '

13

Rey sie-r

& & &% &
' '

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

La canción parece emplear un sistema tetratónico (Re – Fa

 – Sol – La)

entre los c. 1 – 13. A partir de entonces (c. 14 – 18) se introducen dos nuevas
notas (Si – Do’) y nos adentramos en la tonalidad de Sol Mayor. Esta
ambigüedad del sistema musical es frecuente en las melodías de canciones
infantiles.
2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de dieciocho compases. Resulta
prácticamente imposible subdividirlo en unidades más breves, debido a la monotonía de
la melodía.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Recotín, recotán”.
3.2. Tema
Trabajo. Puede considerarse una versión infantil de las canciones de trabajo1.
Los niños descubrían, de este modo, oficios que quizás podrían desempeñar de adultos.

1

Estas canciones son sumamente interesantes para el conocimiento de oficios artesanales antiguos, como
el de los madereros.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre (7a 8a 8a 8- 8a 7b 8b 8c 8c).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa.

17) LOS MADEROS DE SAN JUAN
5. OBSERVACIONES
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18) ALCE USTED LA PATITA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Sol – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

 |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Re1 – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª M y m. El íncipit de la
canción constituye un ejemplo perfecto,
pues USTED
en él se producen
un salto de 3ª
18) ALCE
LA PATITA
m, otro de 4ª J, seguido de un descenso por grados conjuntos, otro salto de 3ª
m y una 2ª m descendente:
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-

Cadencia final: Cambiata (Re – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
2.8. Tempo

q

= 120.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Alce "usté" la patita”.
3.2. Tema
Amor. En las dos primeras estrofas el hombre muestra su caballerosidad. Sin
embargo, en las dos siguientes el tono se vuelve humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica y de la Copla de seguidilla (7b 5c 7b 5c).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5d 7- 5d).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5e 7- 5e).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa.

19) YA ESTÁ CHISPEANDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Do’  – La.

-

Ritmo:

    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Mi – La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 19)
4ª J,YA
3ª ESTÁ
M, 2ª M.
Melódicamente, predominan los
CHISPEANDO
saltos (de 4ª J y de 3ª M y m) sobre el movimiento por grados conjuntos.
Como ejemplo de la interválica de la canción adjuntamos los c. 1 – 3:
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La canción parece emplear un sistema tritónico (Mi – La – Do’ ) en su
primera mitad, es decir, entre los c. 1 – 4. A partir de entonces (c. 5 – 18) se
introducen dos nuevas notas (Si – Re’) y nos adentramos en la tonalidad de
La Mayor. Esta ambigüedad del sistema musical es frecuente en las melodías
de canciones infantiles.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que a su vez se
puede subdividir en dos entidades menores de cuatro compases cada una. La segunda
semifrase introduce material motívico nuevo.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Ya está chispeando”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre, que surge de la unión de dos
Pareados de arte menor (6a 7a + 7b [7b]).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa.
5. OBSERVACIONES
-

c. 7: falta texto al principio del compás.

20) EL PIOJO Y LA PULGA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi’ (4) – Do’ – La.

-

Ritmo:

    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

20) EL PIOJO Y LA PULGA

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 8ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M. En los seis primeros compases
la melodía alterna el movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª m,
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Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

El piojo y la pulga
Contentos estamos
Estilo
(relación
melódico
–
textual):
se quieren casar
que camaSilábico.
tenemos,
y no tienen pan
por falta de padrinos
para merendar.
no nos casaremos.
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tie - nen

(
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9.

2.7. Forma
Canción estrófica (12 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“El piojo y la pulga”.
3.2. Tema
Se trata de una fábula cuya moraleja sería la importancia de compartir. Todo el
mundo ayuda a los novios en las diez primeras estrofas. En las dos últimas, por el
contrario, se produce el desenlace fatal (aunque siempre en un tono humorístico).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por doce estrofas, que se ajustan al esquema
métrico de la Copla, con la salvedad de que sus versos son hexasilábicos (6- 6a 6- 6a).
Al final de cada estrofa aparece un estribillo de dos versos (“que ron, ron, que del alma,
ron, ron”), que no afecta al análisis métrico de las estrofas por tratarse de un añadido.

1

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa.
5. OBSERVACIONES
-

c. 8: error de barrado en las dos primeras



(deberían ir unidas por el mismo

corchete, ya que se cantan sobre una misma sílaba).

21) TÍA MARÍA, ¿SUBO? – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (4) – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ritmo:

 |       |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

TÍAMelódicamente,
MARÍA, ¿SUBO?
Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 21)
2ª M.
se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J y 3ª M. El íncipit de la
canción constituye un claro ejemplo de esta alternancia:
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

21) TÍA MARÍA,
¿SUBO?
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 3.

' ' ' ' &' & 2.7.&Forma
& &% &' &' &% &% & % ' '
)
&
& & &
& &se &añaden dos compases y medio
( Canción* estrófica (2 estrofas). Como coda

sa la tía Ma - ría recitados
Mu - ñoz(c. 8 en
- tra
– 10):

Pe - ri - qui - llo/y

llo - ra,

' '
& & ) & & &% &' &' &% &% & &% + + +% +% ,
( (
(

u - ñoz:

¿qué que - rrá/es-te de - mo-nio/a - ho - ra? ¡Tía Ma - rí -a!

y le

% %
+ + ,
¿su-bo?

3. ESTRUCTURA LITERARIA

En casa (de) la tía María Muñoz
3.1.
Íncipit literario
entra Periquillo
y llora,
y le dice la tía María Muñoz:
“En casa (de) la tía María Muñoz”.
¿qué querrá este demonio ahora?
¡Tía María! ¿subo?
3.2. Tema
Humorístico. En él se alude a los lazos familiares.
En la escalera de la
casa de la tía María Muñoz
entra Periquillo y llora,
Idioma
y le dice la tía 3.3.
María
Muñoz:
¿qué querrá este demonio ahora?
Español. Andaluz.

¡Tía María! ¿subo?
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Cuarteta octosilábica (10A 8b 11A 9B [6-]).

-

Estrofa libre (7- 10A 8b 11A 9B [6-]).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES

-

c. 1: las cuatro últimas figuras son

 , no  .

22) YO CANTÉ UNAS TORERAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ (5).

-

Ritmo:

     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, existe una

22) YO CANTÉ
TORERAS
alternancia entre el movimiento
por gradosUNAS
conjuntos
y los saltos de 4ª J y 3ª
m. Los dos primeros compases de la canción constituyen un claro ejemplo de
la interválica de la misma:
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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que/a cual - quie - ra
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-
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&
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to...

le

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de cuatro compases, que a su vez se
puede subdividir en dos entidades menores de dos compases cada una. El período se
repite literalmente mediante signos de repetición.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Yo canté unas toreras”.
3.2. Tema
Humorístico. El texto es muy interesante porque menciona el nombre específico
de un género de canción – baile, las

<<toreras>>,

así como su forma (canción con

estribillo).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas iguales, que siguen el esquema de
la Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

1

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Hemos optado por eliminar los silencios tanto en esta canción como en todas
aquéllas que empiezan con silencios (comienzos anacrúsicos y acéfalos).

23) MARIQUILLA PUESTA AL SOL – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – Do’ – Re’ – Si – Do’ – La.

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
23) MARIQUILLA PUESTA AL SOL
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 3ª M y
m (y uno de 5ª J en el c. 3):

" $ & & & & & (
! # % % ' ' ' &
Ma - ri - qui - lla

-

pues - ta/al

& &( &( &(
'

sol,

ca - yó/un ra

- tón, se

Mariquilla– puesta
al (Fa
sol,  – Sol).
Cadencia final: Sensible
Tónica
cayó un ratón, se lo comió.
Al ponerse–ropa
limpiaSilábico.
Estilo (relación melódico
textual):
por la caridad que se le antojó.
En mi casa hay un "bujero"
que lo tapa el albañil.
En mi casa hay un pollo
manco, cojo, cojo, manco
Lo que comen los señores

(
& &( &( &( & )
lo

co - mió.

23) MARIQUILLA PUESTA AL SOL
-

Entre los c. 1 – 2 se produce una sencilla progresión melódica descendente
por 3as:

" $ & & & & & (
! # % % ' ' ' &
Ma - ri - qui - lla

pues - ta/al

& &( &( &(
'

sol,

ca - yó/un ra

(
& &( &( &( & )

- tón, se

lo

co - mió.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos
iguales. puesta al sol,
Mariquilla

un ratón, se lo comió.
Isométrica: no hay cambioscayó
de compás.
Al ponerse ropa limpia
por la caridad que se le antojó.
En mi casa hay un "bujero"
2.5. Compás
que lo tapa el albañil.
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
En mi casa hay un pollo
manco, cojo, cojo, manco
Lo que comen los señores
2.6. Particularidades de tipo rítmico
de Madrid. ¡Kikirikí!
- Comienzo: anacrúsico.
-

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de cuatro compases, que se repite en
cuatro ocasiones, variando en cada una de ellas el texto.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Mariquilla puesta al sol”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.
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3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre de diez versos con distinta
métrica (8a 9A 8- 11A 8- 8b 7- 8- 8- 8b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Error en la quinta línea del texto: “bujero” en lugar de “agujero”.

24) YO TENGO UN NIDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – Re’ – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

   | . 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa lidio.

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Fa’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, hay un predominio
casi absoluto del movimiento por grados conjuntos, con la excepción de
24)
UN como
NIDOejemplo de ello los dos primeros
algunos saltos de
5ªYO
J y TENGO
3ª m. Valgan
compases de la canción:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 9.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos diferentes (a b). La división de los períodos
sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde el 9 al 12.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Yo tengo un nido”.
3.2. Tema
Naturaleza.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre (5a 5b 5- 5b 5a 5- 5- 5b).

-

No podemos saber qué tipo de estrofa es, ya que nos falta la última palabra
del último verso (5c 7c + 6- [?]). Sólo podemos, por tanto, apuntar que los
dos primeros versos forman un Pareado y riman de forma consonante.

1

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

25) PERIQUILLO "EL AGUAOR" – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (2) – Fa – Do – Fa – Sol – La.

-

Ritmo:

  |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: un 1.

-

Organización melódica: Do – Fa – Sol – La.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más
usados:
4ª J, 3ª M, 2ª
M. AGUAOR"
La melodía alterna el movimiento
25)
PERIQUILLO
"EL
por grados conjuntos con saltos de 4ª J y 3ª M. En los cuatro primeros
compases de la canción se puede apreciar esta alternancia con gran claridad:
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-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (7 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Periquillo "el aguaor"”.
3.2. Tema
Muerte. El tono es humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de siete estrofas, cada una de ellas de dos versos (uno
octosílabo y otro decasílabo); estos dos versos forman un Pareado (8a 10A) y riman
entre sí de forma consonante (excepto los dos primeros, que son asonantes).

2

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa. Con este tipo de canciones reiterativas se fomenta la
memoria del niño.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1: errata en el texto (“agüaor” en vez de “aguaor”: sobra la diéresis).

26) ALIPÚN, CATAPÚN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjonilla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Sol – La – Si .

-

Ritmo:

| |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Fa  – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

ALIPÚN,
Intervalos más usados: 4ª J,26)
2ª M,
2ª m. En CATAPÚN
los cuatro primeros compases la
melodía alterna el movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J y 3ª M
y m:
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 – Sol).

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Fa

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (8 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Estando el señor don Gato”.
3.2. Tema
Fábula con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La canción que estamos analizando se ajusta al esquema métrico del Romance
octosilábico. Está dividido en ocho estrofas de cuatro versos, de los cuales los versos
pares forman un estribillo

<<onomatopéyico>>.

Dicho estribillo hace que resulte algo

más difícil apreciar la continuidad del Romance, puesto que interrumpe el discurso del
mismo.

Las estrofas quinta y sexta merecen una especial atención, ya que hacen que se
rompa en cierto modo la estructura del Romance. Esto ocurre porque sus primeros
versos, en vez de ir libres, riman entre sí.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil. Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa. Los romances, debido a su gran extensión, fomentan la
memoria del niño.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la primera estrofa difiere entre la versión con música (parte
superior de la p. 49 del Cancionero Popular de Jaén) y la que muestra tan
sólo la letra (parte inferior de la misma página).

27) MI COMPADRE JUAN DE MATA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re (2) – Sol (3) – La – Sol (2).

-

Ritmo:

  |    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tritónico.

-

Armadura: un 1.

-

Organización melódica: Re – Sol – La.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª
La COMPADRE
melodía alterna JUAN
el movimiento
por
27)M.MI
DE MATA
grados conjuntos con saltos de 4ª J. Ya en el íncipit de la canción se
establece la interválica empleada en la misma:
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No es necesaria la armadura, puesto que nos encontramos ante
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1

aparece ningún Fa sostenido en la canción. Si Lola Torres decidió poner esta armadura es porque pensó
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que la canción estaba en la tonalidad de Sol Mayor.
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-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – ¿Sol?)2.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de veinte compases. Resulta
prácticamente imposible subdividirlo en entidades más breves, debido a que la melodía,
integrada por tan sólo cuatro notas, se asemeja a un <<perpetuum movile>>.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Mi compadre Juan de Mata”.
3.2. Tema
Caza. El tono es humorístico:

2) “Al pasar un arroyillo
tropezó con un palotillo;
hizo la escopeta: ¡pun!”.

2

No podemos saber con exactitud a qué categoría pertenece la cadencia final de esta canción, puesto que
la última nota se grita en lugar de cantarse. Sin embargo, el hecho de que las demás cadencias se
adscriban a la tipología de <<Descenso de 2ª>> nos hace pensar que la última debe regirse de igual
manera.
3
Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (8b 9B 8-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

28) QUE LLUEVA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Puerto Alto
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Do’ – Re’ – La – Do’.

-

Ritmo:

 |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa jónico.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª 28)
J, 3ªQUE
M, LLUEVA
3ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J y 3ª
M y m, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos diferentes (a b). La división de los períodos
sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 10 y el segundo desde el 11 al
22.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Que llueva”.
3.2. Tema
Lluvia. Podría considerarse como una canción rogativa, ya que en ella se pide
agua a la Virgen María y a San Marcos con fines agrícolas, pero siempre desde un punto
de vista infantil y, por tanto, lúdico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas, separadas por un verso libre:
-

1

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados (6a 7a 7b 7b).

Coincide con el título de la canción.

-

Verso libre (4-).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de seis Pareados (5c 6c + 6d 6d + 6e 6e +
6f 6f + 6g 7g + 6h 6h).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y religiosa.
5. OBSERVACIONES
-

c. 19 – 22: al repetirse cuatro veces la misma música, pero con diversos
textos, es obvio que la figuración rítmica tendrá que variar dependiendo de
cada caso (para ajustarse al nuevo texto).

II. JUEGOS INFANTILES

29) ECHAR SUERTES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Do’  (3) – Si (3).

-

Ritmo:

 |     

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: tres 1.

-

Organización melódica: Mi – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, 4ª J, 2ª M. Melódicamente, existe una
29) ECHAR SUERTES
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 6ª M, 4ª
J y 3ª M, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 2):
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No es necesaria la armadura, puesto que nos encontramos ante una canción no tonal. Además, tampoco
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Fa chó
o Sol
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alteración accidental). Si Lola Torres decidió poner esta armadura es porque pensó que la canción estaba
en la tonalidad de La Mayor.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5 – 6.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de seis compases, que se subdivide a su
vez en tres entidades menores de dos compases cada una.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Mi chíquili, chíquili”.
3.2. Tema
Absurdo. En algunos juegos infantiles es habitual que la letra, como parte
integrante del elemento lúdico, no tenga ningún significado concreto. Su función, por
tanto, sería únicamente rítmica (como apoyo a la música). Los dos versos finales sí
aluden de forma directa al desarrollo del juego: “Tris tras, / que salva estás”2.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

La utilidad de este canción es la de saber a quién le toca empezar el juego real. El verbo
utiliza frecuentemente en los juegos infantiles para designar que alguien ya no corre peligro.

<<salvar>>

se

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre de seis versos con distinta
métrica (6- 3a 6- 3a 2b 5b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 2 – 3: falta un guión de separación de sílaba (debería ser “ma-tán-do-le”,
no “ma-tán-do le”).

-

c. 5: la onomatopeya “Tris tras” está formada por dos monosílabos (según
nuestra opinión no es una palabra bisílaba, por ello eliminamos el guión de
separación de sílaba).

30) EL HUERTO DE TONTORONGIL – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (2) – Do’  – La.

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Mi – La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas

30) EL HUERTO DE TONTORONGIL (*)

-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª M. En la primera parte de la canción (c.
1 – 4) la melodía se decanta por el uso de saltos de 4ª J y 3ª m:
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(*) Entre los juegos más antiguos se encuentra éste del "HUERTO DE TONTORONGIL". No es
exclusivamente de Jaén y la provincia; en varias regiones de España se juega de forma parecida, pero
con distinta música y título diferente. Se juega de la siguiente forma:

a

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de nueve compases, que se subdivide a
su vez en dos entidades menores (la primera de cuatro compases y la segunda de cinco).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Vamos al huerto”.
3.2. Tema
Humorístico. Se hace referencia al diablo, por ser éste uno de los personajes del
juego.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que denominaríamos como
Variante de la Copla (5- 6a 6- 6). Al final se le añade un verso onomatopéyico con
carácter de coda (3e).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 5 – 6: errata en el texto (“dia-a-blo” en lugar de “di-a-blo).

31) CON EL ZARAPE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Do’ – La – Fa.

-

Ritmo:

| |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, existe una

31) CON EL ZARAPE

alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 3ª M y
m, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Destaca el empleo de melodías triádicas sobre el acorde de Tónica; gracias a
ello, se acentúa aún más el sentido tonal de la canción. El íncipit, que se
corresponde con las cuatro primeras notas del fragmento citado en la página
anterior, constituye el primer ejemplo de este tipo de melodía.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 3.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos iguales (a a). La división de los períodos sería
la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde el 9 al 16.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Con el zarape, zarape”.
3.2. Tema
Humorístico. El niño se queja a su madre por causa de su gato.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

32) EL FLORÍN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – La – Do’ (2).

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa jónico.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

32) EL FLORÍN (*)

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 3ª M y
m, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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-

Cadencia final: Cambiata (Si  – Sol – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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(*) Las niñas se colocan en corro con las manos cogidas por la espalda. Una niña en el centro. Las n
corro tienen un pañuelo que lo van pasando de unas a otras procurando que la del centro no lo vea. Ésta
a las niñas y la niña a quien ha señalado tiene que levantar las manos sobre su cabeza, para que la del ce

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de dieciséis compases, que se subdivide
a su vez en dos entidades menores de ocho compases cada una. La segunda de ellas
introduce material melódico nuevo.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“El florín pasó por mi mano”.
3.2. Tema
Picaresca. El niño alardea de su astucia en cuanto a temas económicos (“El
florín pasó por mi mano, / por mi mano pasó el florín, / florón, florón, que lo tengo yo; /
nadie se da cuenta na' más que yo”).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre, cuyos dos últimos versos
forman un Pareado de arte mayor (9- 10- + 10A 11A).

1

Sus dos primeras palabras coinciden con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1: errata en la indicación del compás (debe ser 3 / 8, no 3 / 4).

33) LA LECHERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Torres
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Sol (3) – Si – Re’.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, existe un

33) LA LECHERA

predominio casi absoluto de los saltos (de 4ª y 5ª J y 3ª M y m) sobre el
movimiento por grados conjuntos, como se puede apreciar en el siguiente
ejemplo (c. 1 – 4):
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Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Re’ – Sol).
Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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Uno de los rasgos más destacados que encontramos es el empleo de melodías
triádicas sobre el acorde de Tónica; gracias a ello, se acentúa aún más el
sentido tonal de la canción. El íncipit, que se corresponde con las seis
primeras notas del fragmento citado en la página anterior, constituye el
primer ejemplo de este tipo de melodía.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de diez compases, que se subdivide a su
vez en dos entidades menores (la primera de cuatro compases y la segunda, que
introduce material melódico nuevo, de seis).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Estando la lechera”.
3.2. Tema
Cuento1.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

Éste sería el principio de un texto más largo, que aquí no se reproduce. En otras variantes de la canción
la protagonista es una pastora en lugar de una lechera.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que denominaríamos como
Variante de la Cuarteta octoslábica (7a 7b 7a 7b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

34) RECOTÍN, RECOTÁN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re (2) – Sol (2) – La – Fa .

-

Ritmo:

  |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: dos 1.

-

Organización melódica: Re – Fa  – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª 34)
M, RECOTÍN,
3ª m. Melódicamente,
existe
RECOTÁN
(*)una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J y de
3ª M y m, como se puede apreciar en el íncipit de la canción:
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Cadencia final: Escapada (Sol – La – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de trece compases, que se subdivide a
su vez en dos entidades menores (la primera de ocho compases y la segunda de cinco).
Este único período repite mediante signo de repetición.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Recotín, recotán”.
3.2. Tema
Absurdo. En algunos juegos infantiles es habitual que la letra, como parte
integrante del elemento lúdico, no tenga ningún significado concreto. Su función, por
tanto, sería únicamente rítmica (como apoyo a la música).
Entre los versos cuarto y séptimo se introducen algunos elementos prácticos del
juego: “¿cuántos dedos hay encima? / ¡uno! / Si hubieras dicho tres, / no te hubiera dado
más”.

2

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre, cuyas dos primeras parejas
de versos forman un Pareado de arte menor (7a 7a + 8b 8b + 2- 8- 8-).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1: errata en la armadura (debe tener un solo sostenido, no dos).

35) JARDINERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – Sol – La (2).

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa jónico.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, existe una

35) JARDINERA

alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 3ª M y
m, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Estilo (relación
melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (5 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Una lancha y otra lancha”.
3.2. Tema
Naturaleza. En la segunda estrofa se trata el tema amoroso mediante un juego de
doble sentido: “Jardinera, tú que entraste / en el jardín del amor, / de las plantas que
regaste / dime cuál es la mejor”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cinco estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Cuarteta octosilábica (8b 8c 8b 8c).

-

Estrofa libre (8d 8c 8d 8d).

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

-

Copla (8- 8f 8- 8f).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. Es un juego de corro, como se indica en la misma canción: “tantas niñas
en el corro / y a mí sola has escogido”.
5. OBSERVACIONES
-

c. 12: en el original hay dos



al principio del compás en vez de una

embargo, el ritmo original sólo concuerda con la cuarta estrofa.

 . Sin

36) TANTARAMUSA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (5) – Mi.

-

Ritmo:

   |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: bitónico.

-

Armadura: tres 1.

-

Organización melódica: Mi – La.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J. La melodía de esta canción, al emplear tan sólo

36) TANTARAMUSA (*)

dos notas, separadas por un intervalo de 4ª J, se mueve mediante saltos de 4ª,
ascendentes y descendentes, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo
(c. 1 – 3):
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-

Cadencia final: Salto de 4ª ascendente (Mi – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 5.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de diez compases, cuya división resulta
casi imposible debido a la monotonía del discurso melódico. Sin embargo, los silencios
que aparecen a lo largo de la pieza actúan como elementos de separación entre los
distintos incisos.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Tantaramusa”.
3.2. Tema
Absurdo. En algunos juegos infantiles es habitual que la letra, como parte
integrante del elemento lúdico, no tenga ningún significado concreto. Su función, por
tanto, sería únicamente rítmica (como apoyo a la música).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, formada por dos Pareados de arte menor (5a 6a + 6b 7b).

-

Estrofa libre (7- 5- 7- 7b 4- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. Es un juego de corro, como se indica en la misma canción (“tantas niñas
en el corro / y a mí sola has escogido”).
5. OBSERVACIONES
-

c. 5 – 6: la palabra llana “corona” se acentúa en esta canción como aguda
(“coroná”) porque cae en la primera parte del c. 6 (parte fuerte).

-

Se puede omitir la armadura, ya que no afecta a ninguna de las notas
empleadas en la canción.

37) SAN SERENÍN DE LA BUENA VIDA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – La – Si  – Do’.

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Do – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.
37) SAN SERENÍN DE LA BUENA VIDA (*)

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento

por grados conjuntos
con&saltos de 4ª y 5ª& J y de 3ª M y m, como se puede
&
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-

Estilo
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a

-

sí.

*

a -

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (6 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“San Serenín”.
3.2. Tema
Oficios tradicionales (lavanderas, planchadoras, costureras, blanqueadores, etc.):
1) “San Serenín
de la buena, buena vida,
hacen así,
así las lavanderas,
así, así, así”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por seis Estrofas libres, todas ellas basadas en el
modelo métrico de la primera (5a 8- 5a 7- 7a).

1

Coincide con las dos primeras palabras del título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

38) UNA PALOMA BLANCA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol (4).

-

Ritmo:

 |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 2ª M, 2ª m. En la melodía existe un predominio
del movimiento por grados conjuntos, aunque también encontramos algunos
38) UNA PALOMA BLANCA
saltos de 3ª M. Los c. 1 – 5 pueden servir como ejemplo de lo que acabamos
de comentar:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Una paloma blanca”.
3.2. Tema
Amor. La <<paloma blanca>> simboliza la pureza de este amor juvenil.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7a 7b 7a 7b).

-

Variante de la Copla (7- 7b 7- 7b). Sus versos pares riman en asonante entre
ellos, pero también riman con los pares de la estrofa anterior. Esto nos hace
pensar que en realidad pueda ser un breve Romance endecha2.

1

Coincide con el título de la canción.
Los versos primero y tercero de este Romance endecha serían una excepción, ya que riman entre sí en
lugar de ir libres.

2

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

39) SAN SERENÍN DEL MONTE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (4) – Si – La.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Re jónico.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. En la melodía se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Mi – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (5 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“San Serenín del monte”.
3.2. Tema
Religioso, aunque desde un punto de vista infantil y, por tanto, lúdico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cinco estrofas, todas ellas basadas en el modelo
estrófico de la primera, que se corresponde con una Variante de la Copla (7- 7a 7- 6a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

1

Coincide con el título de la canción.

40) TENGO, TENGO, TENGO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La – Sol.

-

Ritmo:

.  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Fa 1 – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 7ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. En la melodía se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, de 3ª M y m, e incluso
40) TENGO, TENGO, TENGO
de tritono. Los siete primeros compases constituyen un ejemplo del tipo de
melodía empleada en la canción:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Entre los c. 15 y 30 se produce una progresión melódica ascendente, que

40) TENGO, TENGO, TENGO

consta de un modelo y dos repeticiones del mismo. Esa misma progresión, si
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2.4. Métrica
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2.6. Particularidades de tipo rítmico
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85

Canción dividida en tres períodos diferentes (a b c). La división de los períodos
sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 14, el segundo, que incluye
partes gritadas, desde el 15 al 44 y el tercero desde el 45 al 56.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Soy la reina de los mares”.
3.2. Tema
Ecléctico. Debemos destacar el hecho de que la primera estrofa defina al
personaje principal del juego: la <<reina de los mares>>.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Copla (8- 9A 8- 8a).

-

Romancillo breve (6- 6b 6- 6b 6- 6b 6- 6b). Entre los versos se intercala un
verso libre (“una, dos y tres”) que interrumpe el discurso del Romancillo.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Trístico monorrimo y un Pareado
(8c 6c 9C 6d 6d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

41) SOY LA REINA DE LA COMBA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Jaén. Jaén.

-

Sierra Mágina. Cambil.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La – Sol.

-

Ritmo:

.  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

SOY
LAlaREINA
DE un
LApredominio
COMBA
Intervalos más usados: 3ª m, 2ª 41)
M, 2ª
m. En
melodía hay
absoluto del movimiento por grados conjuntos, aunque encontramos algunos
saltos de 3ª m, como se puede apreciar en en inicio de la canción (c. 1 – 3):
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 12 – 13.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de quince compases. El motivo
melódico principal (c. 1 – 3) se repite en tres ocasiones, y al final se añade una coda (c.
13 – 15). Otro esquema formal posible sería considerar que existe un período principal
de doce compases, subdividido a su vez en dos entidades menores de seis compases
cada una, al que se le añade una coda de tres compases.
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3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Soy la reina de la comba”.

2

Al igual que en la canción nº 27, no podemos saber con exactitud a qué categoría pertenece la cadencia
final de esta canción, puesto que las cuatro últimas notas se gritan en lugar de cantarse. Sin embargo, el
hecho de que las tres últimas notas escritas de la pieza sean Mi – Sol – Mi, nos hace pensar que las
siguientes repetirán este patrón.
3
Coincide con el título de la canción.

3.2. Tema
Poder. El personaje que se decribe (la <<reina de la comba>>) es similar al de la
canción nº 40 (la <<reina de los mares>>).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está formada por una sola estrofa, que se corresponde con el
esquema métrico de la Copla (8- 8a 8- 8a), a la que se añade un verso libre (8-).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

42) PINTO LORINTO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Jaén. Jaén.

-

Sierra Mágina. Cambil.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Si – Sol (2).

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tritónico.

-

Armadura: un 2.

-

Organización melódica: Re – Sol – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M. En la melodía el movimiento por grados
conjuntos brilla por su ausencia; sólo encontramos saltos de 4ª J y 3ª M. Esto
es así debido a que la canción emplea únicamente tres notas.

1

-

Cadencia final: Salto de 4ª ascendente (Re – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

Esta canción fue recogida en dos poblaciones diferentes, de ahí que dividamos el apartado de comarca y
población en dos partes.
2
No es necesaria la armadura, puesto que nos encontramos ante una canción no tonal. Además, tampoco
aparece ningún Fa sostenido en la canción. Si Lola Torres decidió poner esta armadura es porque pensó
que la canción estaba en la tonalidad de Sol Mayor.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de doce compases, cuya división resulta
casi imposible debido a la monotonía de la discurso melódico.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Pinto lorinto”.
3.2. Tema
Absurdo. En algunos juegos infantiles es habitual que la letra, como parte
integrante del elemento lúdico, no tenga ningún significado concreto. Su función, por
tanto, sería únicamente rítmica (como apoyo a la música). Los dos versos finales sí
aluden de forma directa al desarrollo del juego: “que le tire a ese niño / de las orejas”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está formada por una sola Estrofa libre, formada por versos de arte
menor (5a 5- 5a 5b 7a 5b).

3

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1: al principio del compás hay dos claves de Sol (por supuesto, sobra una
de ellas).

-

Se puede omitir la armadura, al igual que en la canción nº 36. La visión
excesivamente tonal de Lola Torres es la que le impulsa a abusar de las
armaduras, aunque sean innecesarias en la mayoría de los casos.

43) QUE SALGA LA DAMA, DAMA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Jaén. Jaén.

-

Sierra Mágina. Cambil.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si – La – Fa .

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Re jónico.

-

Armadura: dos 2.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J y de 3ª M y m.

1

-

Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Re – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

Esta canción fue recogida en dos poblaciones diferentes, de ahí que dividamos el apartado de comarca y
población en dos partes.
2
La armadura podría constar de un solo sostenido, ya que el Do sostenido no aparece en toda la canción.
Si Lola Torres decidió poner una armadura de dos sostenidos es porque pensó que la canción estaba en la
tonalidad de Re Mayor, sin percatarse de que era una pieza modal.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 10, 15 – 16.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a b b c)3.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Sale el sol por una esquina”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:

3

-

Variante de la Copla (8- 8a 8- 6a).

-

Variante de la Cuarteta (8b 8c 8b 7c).

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9, el segundo desde
el 10 al 19, el tercero desde el 20 al 30, y el cuarto, que incluye una parte gritada, desde el 31 al 38.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

44) LA COJITA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez

44) LA COJITA

1.2. Andalucía. Jaén1
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44) LA COJITA

La primera sección (c. 1 – 16), sin embargo, emplea únicamente saltos de 4ª
J y 3ª m, pues está basada en un sistema prepentatónico tetratónico. Valgan
como ejemplo de esto los cuatro primeros compases de la canción:
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3.2. Tema
Humorístico. La protagonista de la canción bromea acerca de su cojera.
3

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 16, y el segundo
desde el 17 al 36.
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3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (10- 11A 11- 11A).

-

Estrofa libre (10B 9B + 5c 7d 5c 7d + 6e 8e). Podríamos subdividirla a su
vez en tres partes:
 10B 9B: Pareado de arte mayor.
 5c 7d 5c 7d: variante de la Cuarteta o Copla de seguidilla (los versos
pentasílabos deberían ser los pares y los heptasílabos los impares, y
no al contrario).
 6e 8e: Pareado de arte menor y con versos de desigual medida.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

45) PARA BAILAR ME QUITO LA CAPA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Jaén. Jaén.

-

Sierra Sur. Los Villares.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Do’ – Fa (4).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 3ª m, 2ª M. Aunque en la primera parte de la
canción predomina el movimiento por grados conjuntos, a partir del c. 10
éste se alterna con saltos de 4ª y 5ª J, de 3ª M y m, de 6ª M e incluso de 7ª m.
Por tanto, podemos afirmar que la interválica de esta canción es muy rica.

1

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

Esta canción fue recogida en dos poblaciones diferentes, de ahí que dividamos el apartado de comarca y
población en dos partes.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 10 – 11.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b), cuya división sería la siguiente: el
primero comprende desde el c. 1 al 8, y el segundo desde el 10 al 17. El primer período
se repite mediante signo de repetición.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“En la calle las "mercías"”.
3.2. Tema
Ecléctico. En la primera estrofa se habla de la belleza femenina en general. Sin
embargo, la estrofa final resulta más interesante porque alude directamente al baile
como acontecimiento social.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Estrofa libre (8a 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (8a 8a 8- 8a).

-

Variante del Serventesio (10B 10C 10B 11C).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil – juvenil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

46) ANTÓN PIRULERO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (4).

-

Ritmo:

 |  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: dos 1.

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas

46)
- ANTÓN
Intervalos PIRULERO
más usados: 3ª(*)M, 3ª m, 2ª M. En la melodía se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m, como se puede
comprobar en el siguiente ejemplo (c. 3 – 4):
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-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (La – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de doce compases, repetido mediante
signo de repetición. Su división resuta casi imposible debido a la monotonía de la línea
melódica.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Antón, Antón”.
3.2. Tema
Desarrollo del juego. La letra de la canción, en este caso, sirve para informar a
los participantes del juego de las reglas del mismo:
1) “Antón, Antón,
Antón Pirulero,
cada cual, cada cual,
atienda a su juego,
y el que no lo atienda,
pagará una prenda”.

2

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está formada por una sola Estrofa libre, que surge de la unión de
una Variante de la Copla y un Pareado (5- 6a 7- 6a + 6b 6b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

47) SOY LA REINA DE LOS MARES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Si – Sol – La – Fa – Sol – Mi.

-

Ritmo:

  | .    |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do jónico.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, hay un predominio
absoluto de los saltos de 4ª J,47)
de SOY
3ª M LA
y mREINA
e inclusoDE
de LOS
tritono,MARES
sobre el
movimiento por grados conjuntos, como se puede comprobar en el íncipit de
la canción:

$ %
#
!" % &
Soy

la

% ' %( %$ %$ %$ %$ %$ %&
&

rei - na de

los

ma - res,

la

( $ $ $ $ $ % %' ( $ % %
'
%
Cadencia
! & final:
% %Sensible
% – %Tónica
% %(Si&– Do’).& % % &
5

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 8 – 9.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b a’)1. El tercer período es una reexposición
variada del primero.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Soy la reina de los mares”.
3.2. Tema
Ecléctico. En la primera de las estrofas se alude al desarrollo del juego en sí. En
las dos siguientes, sin embargo, se toma el pañuelo como elemento que simboliza la
fragilidad y pureza infantil.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

1

Copla (8- 8a 8- 8a).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 12 y el tercero desde el 13 al 20.
2
Coincide con el título de la canción.

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 7b).

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

48) A LA SILLETICA DEL NIÑO JESÚS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Si .

-

Ritmo:

 | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: un 1.

-

Organización melódica: Fa – La – Si  – Do’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 2ª M, 2ª m. En la melodía se alterna el
48) A LA SILLETICA DEL NIÑO JESÚS
movimiento por grados conjuntos con saltos de 5ª J y de 3ª m, como se
puede comprobar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 5):

! " #$ %

A

! " )) %

%

!" %

% %
' '

6

1

12

%

%

%

la

cu -

ne

%

%

%

&
% '%

%
-

ti

-

(

ca

%

del

Ni

-

)) %

%

%

%

%

rre

chu,

chu,

% %
' '

ño

%

%

(

%

Je - sús,

%

&
% %'

No aes - necesaria
la
armadura,
ante unasi canción
rre
chu,
chu, puesto
chu.que nos encontramos
A
la
- lle no
- tonal.
ti - Además,
ca del el Si
bemol podría haberse usado como alteración accidental. Si Lola Torres decidió poner esta armadura es
porque pensó que la canción estaba en la tonalidad de Fa Mayor.

Ni

-

ño

%

Je - sús,

(

)) %
a

-

%

chu.

(

))

-

Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Do’ – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de dieciséis compases. Su división
resuta casi imposible debido a la monotonía de la línea melódica. Algunos incisos se
repiten mediante signo de repetición.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A la cunetica”.
3.2. Tema
Religioso.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está formada dos Estrofas libres (6- 6a 5a 5a). La segunda de ellas
es casi idéntica a la anterior: sólo cambia la palabra
<<silletica>>.

<<cunetica>>

por el sinónimo

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa. Se pretende, por una parte, entretener al niño, pero también
despertar su sentido del ritmo, mediante el movimiento acompasado de las piernas de la
madre a lo largo de toda la canción2.

2

El niño debe estar sentado sobre las piernas de su madre. Ella simulará el movimiento de la <<silletica>>
o <<cunetica>> de la canción con su propio cuerpo.

49) LA PASTORA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (3) – La – Fa – Sol – Mi.

-

Ritmo:

 |    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, se alterna el

49) LA PASTORA

movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª M y m, como se
puede comprobar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (7 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Un día una pastora”.
3.2. Tema
Cuento. Esta temática ya apareció en la canción nº 33.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por siete estrofas:
-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7a 7b 7a 7b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7c 7b 7c 7b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7c 7b 7c 7b).

-

Estrofa libre (7d 7b 7d 7d).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7e 7b 7e 7b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7f 7b 7f 7b).

-

Estrofa libre (7d 7b 7d 7d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

50) COPLAS PARA EL MECEDOR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Fa  – Sol – Fa  – Sol – La.

-

Ritmo:
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2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor.

-

Armadura: dos .

- Organización melódica: Re – Fa  – Sol – La – Si .
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 2, 4, 11.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de veintidós compases. Su división
resuta casi imposible debido a la monotonía de la línea melódica. Los c. 19 – 22 se
repiten mediante signo de repetición.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Por aquí pasó una vieja”.
3.2. Tema
Absurdo. En algunos juegos infantiles es habitual que la letra, como parte
integrante del elemento lúdico, no tenga ningún significado concreto. Su función, por
tanto, sería únicamente rítmica (como apoyo a la música).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Estrofa libre (8a 6b 5b).

-

Estrofa libre (5c 6a 6a 5d 6d 9C 7- 5e 6e 8e 6- 5f 6f 10F).

-

Estrofa libre (6- 6-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa. Las canciones reiterativas sirven para fomentar la memoria
de los niños.
5. OBSERVACIONES
-

c. 16 – 18: error gramatical (“la gallina se la comieron” en vez de “la gallina
se la comió”). Para solventar esta falta de concordancia las dos

 del c. 18



deben convertirse en una .
-

c. 19: le faltan los dos puntos a la doble barra para indicar la repetición.

51) QUE ¿CÓMO ESTÁ "USTÉ"...? – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
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por grados conjuntos con
5ª y 4ª J,ESTÁ
y de 3ª
M. En la primera
sección, por el contrario, predomina el movimiento por grados conjuntos,
como se puede comprobar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 2):
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción con estribillo (4 estrofas, 3 estribillos).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“En Zaragoza cayó un peñón”.
3.2. Tema
Humor asociado a la diversión. Destaca la incongruencia del texto, habitual en
los juegos infantiles.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por siete estrofas:
-

Pareado (10A 10A).

-

Pareado (10B 10B).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6- 5c). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (5- 5d 5- 5d).

-

ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (5- 5e 5- 5e).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

52) LA LECHERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Sierra Mágina. Garcíez.

-

Sierra Mágina. Bedmar.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ – La – Si – Sol – Mi.

-

Ritmo:

 |    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, existe un

52) LA LECHERA

predominio absoluto de los saltos (de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m) sobre el
movimiento por grados conjuntos. Un buen ejemplo de ello es el íncipit de la
canción:
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Cuando Dolores de Torres recogió la canción que nos ocupa, estas dos poblaciones eran diferentes, de
ahí que dividamos el apartado de comarca y población en dos partes. Sin embargo, hoy en día ambas
están unidas formando el municipio de Bedmar – Garcíez.
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Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Sol – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (8 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Estando la lechera (pastora)”.
3.2. Tema
Cuento. Esta temática ya apareció en las canciones nº 33 y nº 49.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por ocho estrofas:
-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7a 7b 7a 7b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7c 7b 7c 7b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7d 7b 7d 7b).

-

Estrofa libre (8e 7b 8e 10E).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (10F 7b 10F 7b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7g 7b 7g 7b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7h 7b 7h 7b).

-

Estrofa libre (7e 7b 7e 10E).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

El título y el texto de la primera estrofa difieren entre la versión con música
(parte superior de la p. 87 del Cancionero Popular de Jaén) y la que está en
la parte inferior de la misma página.

53) DESDE PEQUEÑITA ME QUEDÉ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Sierra Mágina. Garcíez.

-

Sierra Mágina. Bedmar.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (4) – La (2) – Mi – Fa – Sol.

-

Ritmo:

    |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

53) DESDE PEQUEÑITA ME QUEDÉ

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J, de
3ª M y m y de 8ª J, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4, 12.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos diferentes (a b c)2.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Desde pequeñita me quedé, (me quedé)”.
3.2. Tema
Humorístico. Al igual que en la canción nº 44, la protagonista bromea con su
cojera.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16 y el tercero desde el 17 al 21.
3
Coincide con el título de la canción.

-

Pareado (10A 10A).

-

Estrofa libre (5b 7- 5b 7-).

-

Variante de la Soleá (4c 8a 2c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

54) LAIRÓ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Alto Guadalquivir. Cazorla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Mi – Sol – Mi – Sol – Mi.

-

Ritmo:

    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª y 5ª J,
y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Floreo descendente (Sol – Fa – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4, 6.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de trece compases, que se repite
mediante signo de repetición.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Lairó, lairó, lairó”.
3.2. Tema
Ninguno. Al ser una canción tarareada la letra no tiene ningún sentido, sólo
actúa como un apoyo rítmico a la melodía.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de dos Estrofas libres iguales (7a 7b 3a 7b 7b 3a 7b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
1

Coincide con el título de la canción, aunque triplemente repetido.

55) JARDINERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra de Segura. Beas de Segura
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (3) – Do’.

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – Sol  – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª m, 3ª m, 2ª m. La melodía presenta una alternancia
del movimiento por grados
con saltos de 6ª y 7ª m, 5ª J y 3ª M y
55) conjuntos
JARDINERA
m. Los cuatro primeros compases de la canción ejemplifican a la perfección
lo anteriormente comentado:
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estrófica (5 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Al levantar una losa”.
3.2. Tema
Naturaleza. En la segunda estrofa se trata el tema amoroso mediante un juego de
doble sentido: “Jardinera, tú que entraste / en el jardín del amor, / de las plantas que
regaste / dime cuál es la mejor”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 35, está compuesta por cinco estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Cuarteta octosilábica (8b 8c 8b 8c).

-

Estrofa libre (8d 8c 8d 8d).

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

-

Copla (8- 8f 8- 8f).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. Es un juego de corro, como se indica en la misma canción: “tantas niñas
en el corro / y a mí sola has escogido”.
5. OBSERVACIONES
-

c. 7: leísmo (lo correcto es “la seguía”, no “le seguía”).

56) SALE EL SOL DE UNA ESQUINA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjona

56) SALE EL SOL DE UNA ESQUINA

2. ESTRUCTURA MUSICAL

2.1. Íncipit melódico – rítmico
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-
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-
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Cadencia final: Sensible – Tónica (SI – Do – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

di - ne - ro.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos diferentes (a b c). La división de los períodos
sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo, desde el 9 al 16 y
el tercero, que incluye partes gritadas, desde el 17 al 24.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Sale el sol de una esquina”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 43, está compuesta por tres estrofas:

1

-

Variante de la Copla (7- 8a 7- 6a).

-

Cuarteta octosilábica (8b 8c 8b 8c).

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil – juvenil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

57) ESTIRA Y ENCOGE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si  – Do’ – Si  – La.

-

Ritmo:

  ||   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: un 1.

-

Organización melódica: Fa – La – Si  – Do’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

57)5ª ESTIRA
Intervalos más usados:
J, 3ª m, 2ªYm.ENCOGE
La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 5ª J y de 3ª m. Los dos primeros
compases de la canción ejemplifican perfectamente la interválica de la pieza:
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Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Do’ – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4 y 3 / 4: binario y ternario (de subdivisión binaria)2.
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Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.
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3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Al estira y encoge”.
3.2. Tema
Desarrollo del juego.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

En las distintas fichas únicamente hemos especificado los cambios de compás que afectan al íncipit. En
los demás casos el compás indicado ha sido el inicial.
3
Sus tres últimas palabras coinciden con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7a 6b 7a 6b).

-

Pareado (6c 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 4 – 7: faltan los signos de admiración iniciales que, si bien no se requieren
en otros idiomas como el inglés, son imprescindibles en el castellano.

58) LA RUEDA DE LAS PATATAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Alto Guadalquivir. Cazorla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Sol – La – Sol (2) – La – Si – Do’.

-

Ritmo:

       || 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico1.

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas

58) LA RUEDA DE LAS PATATAS
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve exclusivamente por
grados conjuntos, como se puede apreciar en el ejemplo que ofrecemos a
continuación (c. 3 – 4):
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Una vez más observamos que este tipo de sistema se emplea frecuentemente en las canciones infantiles,
debido a su extrema sencillez.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4 y 2 / 4: ternario y binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
Comienzo:
58) LA-RUEDA
DEtético.
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Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.
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3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“A la rueda de las patatas”.
3.2. Tema
Desarrollo del juego.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

-

Sus cinco últimas palabras coinciden con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre (9- 8a 8a).

-

Pareado (7b 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

59) AY, JESÚS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – Fa – La – Si  – Do’.

-

Ritmo:

  |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: un 1.

-

Organización melódica: Fa – La – Si  – Do’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, hay un predominio
59) AY, JESÚS
de los saltos de 5ª J y de 3ª M y m sobre el movimiento por grados
conjuntos:
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No es necesaria la armadura,
puesto que nos encontramos ante una canción no tonal. Además, el Si
(Hablado)
bemol podría haberse usado como alteración accidental. Si Lola Torres decidió poner esta armadura es
porque pensó que la canción estaba
en la ¿va
tonalidad
Fa Mayor.
Comadre,
usted de
a Misa?

No tengo camisa.
Comadre, ¿va usted al sermón?
No tengo mantón.
Comadre, ¿me presta usted el rosario?
No tiene cruz.

-

Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Do’ – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de cuatro compases, repetido mediante
signo de repetición.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Comadre, ¿va usted a Misa?”.
3.2. Tema
Religioso, con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, que resulta de la unión de dos Pareados a los que se añaden dos
versos libres (8a 6a + 9B 6b + 11- 5-).

-

Variante de la Soleá (4c 9- 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES

-

c. 2: la primera

 es en realidad una  .

III. CANCIONES VARIADAS

60) ÁBRELA, MORENA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re’ (3) – Do’ – Mi’ .

-

Ritmo:

  |    || 

2.2. Organización melódica y ámbito
Tono: Sol menor.
60)- ÁBRELA,
MORENA

&'()*+,

#$ .- .- .

RE.

Es - ta

0
. .-

de

mi

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Fa

 – Sol – La – Si  – Si  – Do’ –

Mi’ .

9ª M.
%# .amplio:
.
. -/ -. Ámbito
. .
/
.
- -

2.3. Particularidades
no - che/ha
llo
vi - do, melódicas
ma - ña - na/hay
-

%# . .0 .
-

. .0 .
-

mu - la

ven - ta - na;

ti

0
#$ / .- . " .- .ba - rro;

ya

no

0 0 $ 0 0 0 .0
0 .2 / .
. . # 1 . .el salto
. de tritono.(Fa  –.Do’) que3se produce ente los
m. Resulta interesante

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 3ª M y
- c.rar
10 ydel11:

0 0
. . .

cié - rra - la,

-

Re’ –

ca - rro.

0
. 1 .0

ro - si

Á - bre - la,

.
-

ta

. .0
-

.

tem - pra - na.

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

Esta noche ha llovido,
mañana hay barro;

mo - re - na,

4

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Debemos destacar la ambigüedad del primer sistema de la canción (c. 1 – 3):
60) ÁBRELA, MORENA
aunque parece que el tono principal de la canción va a ser Sol Mayor, en el c.
3 se disipa la duda al aparecer el Si :

&'()*+,

"
! " #$ .- .- .
ALEGRE.

Es - ta

. / -.
-

no - che/ha llo

0. % . 0
.
- # - . .
2.4. Métrica

"
!" .

4

-

#% .- / .- .
vi - do,

ma

. .
- -

-

ña - na/hay

"
!" .

-

la2.5.

0
. . .
-

ba - rro;

0 0 $ 0 0 0 .0
. . # 1. . .
.

pue -- deIsorrítmica:
mi
mu
- la ti rítmicos
- rar deliguales.ca - rro.
períodos

8

0
#$ / .- . " .- .-

0
. .0 .

0
. 1 .0

Á - bre - la,

.

0
. .
-

ya

0 .2 / .
.
3

mo - re - na,

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

Compás
ven - ta

- na;

cié - rra - la,

ro - si

-

ta

no

.

4

tem - pra - na.

2 / 4 y 3 / 4: binario y ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

hay barro; c. 1 – 3.
Fórmulas rítmicasmañana
más destacadas:

Esta noche ha llovido,
ya no puede mi mula
tirar del carro.

2.7. Forma

Ábrela, morena, la ventana;

rosita 2temprana.
Canción con estribillociérrala,
(2 estrofas,
estribillos).

2.8. Tempo

Ya ha cerrado tu madre
la ventanilla,
por donde tú me dabas
tantas cosillas.

ALEGRE. (q = 120).

Ábrela, morena, la ventana...

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Esta noche ha llovido”.
3.2. Tema
Amor. Se hace hincapié en las dificultades que supone el mismo.
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3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Pareado de arte mayor (10B 9B). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5c 7- 5c).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

61) MARIQUILLA, CIERRA LA VENTANA – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re’ (5).

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi

61) MARIQUILLA, CIERRA LA VENTANA

 – Fa  – Sol – La – Si  – Si  – Do’ –

Re’ – Mi’ .

%&'()*+

- .,

-

Ámbito amplio: 9ª m.ALLEGRO MOLTO.

-

chas,2ª con
el a - cha -existe
que
de to - mar el
Intervalos más usados: 4ª J, Mu
2ª -M,
m. Melódicamente,
una

" " $# -,
!
2.3. Particularidades melódicas
"
! " -, -

,

,

,

-/
,

0

- ,- / - - - ,
0 , , ,

,

,

,

1 1
- -

3ª M y m. Resulta interesante el salto de 7ª m (Re – Do’) que se produce ente
los c. 12 y 13 (y que vuelve a aparecer en los c. 23 – 24):
la

ven

-

ta - na

" 1
"
! 2- -

3 -, 4 ,

12

lla - ma:

Ma - ri

" 1 1 -1
"
! 2- -

17

voy

a

con

ce

-

,

rrar,

1
-

-

mu - cho

qui - lla,

1
-

que/es - toy

si

cie

-

len - cio.

-

,

Su

1 1
- -

rra

la

- - , , ,

vien - do

fre

1 1
- -

,

alternancia entre
el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J y de
7

,

,

la

ven

- , ,

gen - te

-

-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Fa  – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a b c b)1.
2.8. Tempo
ALLEGRO MOLTO. (e = 168).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Muchas, con el achaque”.
3.2. Tema
Amor prohibido.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 10, el segundo,
desde el 11 al 16, el tercero desde el 17 al 21, y el cuarto desde el 22 al 27.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Variante de la Cuarteta de seguidilla (7- 6a 7- 6a).

-

Variante de la Soleá (6b 4- 6b).

-

Variante de la Soleá (6c 4- 6c).

-

Variante de la Soleá (6d 4- 6d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

62) QUE YO NO VOY SOLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – Sol  – La – Si – Sol  – Mi – Fa .

-

Ritmo:

    .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
Tono: Mi Mayor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización
melódica:
SI –SOLA
Re  – Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’ .
62)
QUE YO
NO VOY

-

Ámbito amplio: 9ª M.

%&'(2.3. Particularidades melódicas

"""" $ *
!
# )

"""" * *
) *.

""""

-

Qué

be - na,

* * *+ *
) /

rre - ra. Que yo

más usados: 5ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente,
existe una
+- +Intervalos
+
+
+
*
,
*
*
, *el movimiento
* *alternancia*entre
* y*los saltos
* * * por
*
*
grados conjuntos
de
) /5ª J y de
.
3ª M y m. Los c. 5 – 7 constituyen un claro ejemplo de esto:

bue- na no

-

+
* *+ * *
)

che

que

* , *+

co - ger un "ta - blón" muy

-

ha - ce

* * *.

gran - de

pa - ra ir a

- + *+ *
* *
y

dor - mir-lo/en

+ - * *- *+ +
*
*, /
* * *.
* *
*,
Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

so -melódico
la, que/el– textual):
a - mor
me
lle - va.
- no
Estilo voy
(relación
Semiadornado.

la

ver -

*, *
) /

la

pe -

62) QUE YO NO VOY SOLA
-

A lo largo de la melodía aparecen con frecuencia motivos triádicos sobre los
acordes de Tónica y Dominante, como en el siguiente ejemplo (c. 1 – 2):

%&'(

"""" $ *
!
# )
"""" * *
2.4. Métrica
!
) *.

Qué

4

+ +*
* *

bue- na no

+
* *+ * *
)

che

que

* , *+

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

""""

be - na,

co - ger un "ta - blón" muy

+
*
*
!
*
2.5. Compás
*
) /

8

-

* , /*

3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
rre - ra. Que yo

no

voy

- + *+ *
* *

* , *+ *- * *
.
ha - ce

pa - ra ir a

* * *.

gran - de

- + +
* * *
*
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-

- + *+ *
* *
y

dor - mir-lo/en

- *+ *- *
*,
*.

mor
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*, *
) /
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*, *
) /

la

lle - va.

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a a b). La división de los períodos sería la
siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 4, el segundo, desde el 5 al 8, y el
tercero desde el 9 al 11.
2.8. Tempo

q

= 84.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Qué buena noche que hace”.
3.2. Tema
Diversión. El amor se relaciona con la noche.
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pe

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Estrofa libre (6- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en las semicorcheas de los compases 2, 6 y 10 (deberían
ir unidas por el mismo corchete, puesto que se cantan sobre una misma
sílaba).

63) PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN LOS CIELOS – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
63) PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN LOS CIELOS

2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol (4).

-

Ritmo:
#

$%&'(

!" )
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)

-

)

+
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2.2. Organización melódica y ámbito

- Modo: Mi frigio.
* *
! )* )* )* )* )
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) ) ) ) +
- Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

7

3
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2.3. Particularidades melódicas
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Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi siempre

por grados conjuntos,
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* la excepción de algunos saltos de 4ª J, como se
* * )* )
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) + (c. 25 –) 30):)
)
) ) ) +
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tos
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 5.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a a b b)1.
2.8. Tempo

q

= 138.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Padre Nuestro”.
3.2. Tema
Amor. La fuerza de este amor se compara con la Religión.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 12, el segundo,
desde el 13 al 24, el tercero desde el 25 al 36, y el cuarto desde el 37 al 48.
2
Coincide con las dos primeras palabras del título.

-

Variante de la Copla (4- 6a 4- 6a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

-

Romancillo breve (6- 6c 6- 6c 6- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

64) EL PEÑÓN DE GIBRALTAR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol  – Si – Sol  – La.

-

Ritmo:

 |  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi Mayor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: Re  – Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’ .

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 5ª J, 3ª M y m y tritono.

-

Debemos destacar el uso de floreo o bordadura ascendente en las cadencias.
Además, todas ellas forman entre sí una progresión melódica descendente, a
distancia de 2ª, como se puede comprobar en los siguientes ejemplos (c. 3, 7,
11 y 15):

1)

2)

3)

4)

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (2 estrofas).
2.8. Tempo

e = 160.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“El Peñón de Gibraltar”.
3.2. Tema
Amor.
1

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante del Serventesio (6- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1: en un principio Lola Torres había escrito un 3 / 4, que después cambia a
3 / 8 (se percibe la corrección en el original).

-

Errores de barrado en los compases con tresillos de
finales de frase (Ejemplo: c. 3).

 , que están en todos los

65) PÉINATE TÚ CON ESOS PEINES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (4).

-

Ritmo:

   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

65) PÉINATE TÚ CON ESOS PEINES

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve por grados
conjuntos, con la excepción de algunos saltos de 3ª m, como ocurre en los c.
1 – 3:

$%&'
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)
) ) )
- !Cadencia final:
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( (La – La –)Sol – Sol) – Fa) – )Mi).
6

-

Estilo
melódico
– textual):
Silábico.
mí (relación
- o, que
te quie
- ro ver
pei - na - da
a la/o - ri - lli - ta
Entre los c. 1 y 6 se produce una progresión melódica descendente (que
consta de tres compases para el modelo, y otros tres para la repetición).

del

rí -

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de diez compases, que se puede
subdividir en dos entidades menores de seis y cuatro compases, respectivamente.
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Péinate tú con esos peines”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico de una Variante de la Copla (8- 9A 8- 8a).
1

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

66) A LOS TÍTERES TOCAN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – Sol – La (4).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: un 1.

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si .

-

Ámbito reducido: 4ª J.

A LOS TÍTERES TOCAN
2.3. Particularidades66)
melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve exclusivamente por
grados conjuntos. Los c. 1 – 3 constituyen un claro ejemplo de esto:
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

e = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A la harina, la harina”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Copla (7- 6a 7- 6a).

-

Variante de la Copla (7- 7a 7- 7a).

-

Variante de la Copla (7- 6a 7- 6a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

67) EL BONETE DEL CURA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Re’ (3) – Do’  – Re’.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol dórico1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Do’  – Re’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

67) EL BONETE DEL CURA
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2.3. Particularidades melódicas
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

También se puede considerar como Sol eolio, pues la interválica del primer pentacordo de estos dos
modos es la misma. Sin embargo, tomemos la opción que tomemos, no podemos olvidar que se trata de
un modo cromatizado, no diatónico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que se puede
subdividir a su vez en dos entidades menores de cuatro compases cada una.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“El bonete del cura”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico de una Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).
2

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

68) PÉINATE TÚ CON MIS PEINES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Si – La – Si – Do’ – Re’ – Do’ – Si.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala arábigo – andaluza).

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – Sol  – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

68) PÉINATE TÚ CON MIS PEINES

2.3. Particularidades melódicas
-
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El discurso melódico se articula mediante una progresión melódica
descendente, que sigue la estructura de una Cadencia “andaluza” a gran
escala. Los reposos se realizan en las cadencias de los c. 2 (La), 4 (Sol), 6
(Fa) y 8 (Mi).

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que se puede
subdividir a su vez en cuatro entidades menores de dos compases cada una.
2.8. Tempo

q = 84.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Péinate tú con mis peines”.
3.2. Tema
Dulzura ligada al amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico de una variante de la Cuarteta octosilábica (8a 8b 11A 8b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en los compases 3, 4 y 6.

69) Y SAL, SERAFINA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Mi – Fa – Sol – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

    .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, tritono, 3ª m. Melódicamente, se alterna el

69) Y SAL,
SERAFINA
movimiento por grados
conjuntos
con saltos de 4ª J, 3ª m, y tritono, como se
puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 3):
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b b’). La división de los períodos sería la
siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo, desde el 9 al 12, y el
tercero desde el 13 al 18.
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Dicen que tus manos pinchan”.
3.2. Tema
Amor prohibido.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES

-

c. 1: le falta un puntillo a la

 final (3ª parte del compás).

70) MADRE, MI CARBONERO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (5).

-

Ritmo:

    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa jónico.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (La – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b b’). La división de los períodos sería la
siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 6, el segundo, desde el 7 al 10, y el
tercero desde el 11 al 14.
2.8. Tempo

q = 80.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Madre, mi carbonero”.
3.2. Tema
Confidencia amorosa. El tema del “carbonero” es muy habitual en el repertorio
cancionístico de la Península2. En Andalucía se registran versiones del mismo en las
provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén.
En el Cancionero Popular de Jaén se recogen dos variantes: la canción nº 70,
(que estamos analizando en esta ficha) y la nº 164, titulada “Que con el tin, tin”. La
temática, no obstante, difiere ligeramente en ambos ejemplos:
-

En el primero, la protagonista insta a su madre para que se dé prisa en darle
dinero, porque quiere reunirse con el carbonero.

-

En el segundo, la joven está preocupada porque él no vino la noche anterior,
a pesar de que ella lo estuvo esperando “hasta las doce”.

1

Coincide con el título de la canción.
Para ampliar sobre este tema remitimos al artículo “El carbonero. Ejemplo de canción en serie abierta
de la lírica popular moderna” de Pedro Piñero Ramírez, incluido en la obra Lírica Popular / Lírica
tradicional. Lecciones en homenaje a Don Emilio García Gómez, Sevilla, Universidad de Sevilla [1998],
pp. 217 – 253.

2

Es llamativo que en las dos versiones se haga hincapié en que el carbonero está
de paso:
1) CANCIÓN Nº 70:

2) CANCIÓN Nº 164:

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante de la Copla (5- 5b 5- 5b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (5c 5d 5c 5d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

71) CON EL CAPOTÍN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (3) – Sol – Do’ (3).

-

Ritmo:

    |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, tritono, 3ª m. Melódicamente, hay un claro
predominio de los71)
saltos
J, CAPOTÍN
tritono, 3ª M y m) sobre el movimiento por
CON(4ªEL
grados conjuntos. Valgan de ejemplo los cinco primeros compases de la
canción:
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 5 – 6.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Con el capotín, tin, tin, tin”.
3.2. Tema
Diversión nocturna.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Cuarteta octosilábica (8a 8c 8a 8c).

Sus tres primeras palabras coinciden con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

72) DIME SI ME QUIERES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Re’.

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Mi – Sol  – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 3ª m. Melódicamente, se alterna el

72) DIME SI ME QUIERES

movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m,
como se puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 2):
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 10 – 11.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b a’)1.
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Yo creí que el tener novio”.
3.2. Tema
Desamor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

1

Copla (8- 8a 8- 8a).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo, desde
el 9 al 12, y el tercero desde el 13 al 16.

-

Variante de la Copla (5- 5b 6- 6b).

-

Variante de la Copla (5- 5b 6- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1: errata en el texto (“creí-í” en vez de “cre-í”).

73) TÚ NO ERES DE AQUÍ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Re’ – Mi’ – Re’ – Do’ – Si.

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala castellano – leonesa).

-

Organización melódica: Mi – Fa – Fa  – Sol – Sol  – La – Si – Do’ – Re’
– Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi exclusivamente
por grados conjuntos, con la excepción de un salto de 6ª m (c. 8 – 9) y otro
de 3ª M (c. 14 – 15):

1)

2)

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1.
2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Tengo una novia señores”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 8b).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, y el segundo
desde el 9 al 16.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

74) ANDA, CHIQUILLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez

74) ANDA, CHIQUILLA

1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén

$%&&'

2. ESTRUCTURA MUSICAL
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a b a’ c). La división de los períodos sería
la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 12, el segundo desde el 13 al 22, el
tercero desde el 23 al 30, y el cuarto desde el 31 al 37.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Al pasar por tu jardín”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (5a 5- 7a 7- 5a).

-

Variante de la Copla (4- 4b 4- 4b).

-

Estrofa libre (7- 7c 7c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

75) LA GUASA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén

75) LA GUASA

2. ESTRUCTURA MUSICAL

$%&'(

) )
! "# * *
Si

*

sa

* * * *

-

*

*

me

sa

*

-

-

sa,

*
+

que

) ) ) )
* * * *

né

de

*

ti

-

te - la

*
+

llas

los

-

*
+

*
+

con

co - lo - res

que

*

- res

* * * *
+ + + +

me

sa - len,

los

*

que

me

*

*

co - lo - res
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 5 – 6.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a a’). La división de los períodos sería la
siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 18, y el segundo desde el 19 al 33.
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si piensas que son por ti”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (8- 8a 8a 8a).

-

Estrofa libre (5b 9C 9B 9C 9B).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

76) PIRULÍN, PIRULÁN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (3) – Sol – La.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si .

-

Ámbito amplio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. La melodía alterna el movimiento
76) PIRULÍN, PIRULÁN
por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m, como ocurre en el
siguiente ejemplo (c. 1 – 5):
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 7, 9.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Encima de Manuela”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre (7- 7a 5b 4a 5a 7a 5b).

-

Estrofa libre (7- 7a 5b 4a 5a 7a 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

77) TANTO BAILÉ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si  – Do’.

-

Ritmo:

.  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa jónico.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi exclusivamente
por grados conjuntos, con la excepción de un salto de 3ª M que se produce
en el c. 4:

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que se puede
subdividir a su vez en dos entidades menores de cuatro compases cada una, basadas en
el mismo material melódico. Lo único que diferencia dichas entidades es su cadencia:

1)

2)

2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Tanto bailé”.
3.2. Tema
Diversión asociada al baile.
1

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico de una Seguidilla simple aconsonantada (5a 7b 5a 7b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 2: le falta un puntillo a la primera

-

c. 6: es el mismo caso del c. 2.

.

78) UNA ROSA ENCARNADA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Si (5).

-

Ritmo:

 |    |
78) UNA ROSA ENCARNADA

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4.

2.7. Forma
Canción con estribillo (2 estrofas, 2 estribillos).
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Una rosa encarnada”.
3.2. Tema
Amor trágico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:

1

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Pareado (8b 8b). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

Coincide con el título de la canción.

-

Variante de la Copla (7- 7c 7- 7c).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 19: error de barrado (las dos primeras
pues se cantan sobre sílabas diferentes).



deben llevar su propio corchete,

79) GITANERÍAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi’ (4) – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi en
exclusiva por grados conjuntos, con la excepción de algunos saltos de 5ª J y
79) GITANERÍAS
de 3ª m. Los cuatro primeros compases de la canción constituyen un claro
ejemplo de lo dicho anteriormente:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

a",

,

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que se puede
subdividir a su vez en dos entidades menores de cuatro compases cada una. La segunda
entidad introduce material melódico nuevo.
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“La vida de los gitanos”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico de una Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

80) YA SE MURIÓ MI ROSITA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – La – Si – Do’ (2) – Re’.

-

Ritmo:

 | .    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización
melódica:
Mi MI
– SolROSITA
 – La – Si – Do’  – Re’ – Mi’ – Fa’ .
80) YA SE
MURIÓ

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
%&''
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b). La división de los períodos sería la
siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, y el segundo desde el 9 al 16.
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Lagartijo tiene un hijo”.
3.2. Tema
Amor truncado por la muerte. Aparece como tema relacionado el toreo: “y el
chiquillo quiere ser / torero como su padre / […] / "Pepe, llévame a los toros".
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (11- 11B 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado (Ejemplo: c. 6).

81) MADRE, MADRE, VENGA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – La – Sol – Fa – Mi – Re – Mi.

-

Ritmo:

.      | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

81) MADRE, MADRE, VENGA

2.3. Particularidades
%&'() melódicas
-
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Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b a)1.
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Madre, madre, madre, venga”.
3.2. Tema
Amor, aunque con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16, y el tercero desde el c. 1 al 8 otra vez (es una repetición da Capo al Fine).
2
Coincide con el título de la canción, aunque el título posee una repetición menos de la palabra
<<madre>>.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (5- 5c 5- 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en los compases 10, 12 y 14.

82) LOS HOMBRES SON MUY BARATOS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ritmo:

   .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 2ª M. La melodía alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, de 6ª M, y de 3ª M y m. Los tres
82) LOS HOMBRES SON MUY BARATOS
primeros compases de la canción constituyen un buen ejemplo de la variedad
melódica de la misma:
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: acéfalo.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6 – 7.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a a’ b)1.
2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Que yo estoy muy mala”.
3.2. Tema
Desamor, aunque con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

1

Variante de la Copla (6- 6a 6- 6a).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 5, el segundo desde
el 6 al 17, y el tercero desde el 18 al 21.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos variantes de la Copla (5- 5b 5- 5b
+ 5- 5c 5- 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 18: sobra el puntillo de la primera

.

83) TOMA LA PALANCA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – Si – La – Sol.

-

Ritmo:

    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi en exclusiva
por grados conjuntos,
con laLA
excepción
de un salto de 4ª J (c. 2 – 3) y otro de
83) TOMA
PALANCA
3ª m (c. 4). A continuación reproducimos los cuatro primeros compases de la
canción, en los que se producen los dos saltos citados anteriormente1:
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Las notas que forman el intervalo de cada salto se encuentran separadas mediante silencios.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 5.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que se puede
subdividir a su vez en dos entidades menores de cuatro compases cada una. La segunda
entidad introduce material melódico nuevo.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Una, dos y tres”.
3.2. Tema
Absurdo. Puede tratarse de un juego.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre (6a 6a 9- 9A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

84) A LA LUZ DEL CIGARRO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (4) – Re’ – Mi’.

-

Ritmo:

      | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

84) A LA LUZ DEL CIGARRO
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

ca

se

-

-

- * *

ca - do.

ra,

car - na

A

/
*

,

*

/ /
* *

*

no/he

-

*

da.

+

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 6 / 8 a 2 / 4).

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1.
2.8. Tempo

q = 76.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Desde que se fue Manolo”.
3.2. Tema
Amor – Desamor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5b 7- 5b).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, y el segundo
desde el 9 al 16.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

85) LA GUASA (2ª versión) – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (5) – La.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por85)
grados
conjuntos(2ªcon
saltos de 4ª y 5ª J, de 6ª m, y de 3ª M y
LA GUASA
versión)
m, como se muestra en el ejemplo (c. 1 – 5):
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b a)1.
2.8. Tempo

q = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Mi novio me pregunta”.
3.2. Tema
Infidelidad, aunque con tintes humorísticos:
1) “Mi novio me pregunta
¡la guasa! que si te quiero.
Yo digo que ni ni verte,
que escuche "usté",
que mire "usté" qué tonto.
Yo digo que ni ni verte
¡la guasa! por si me muero”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 5, el segundo desde
el 6 al 11, y el tercero desde el 12 al 18.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre (7- 5a 7b 5- 7- 7b 5a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

86) SAL CON SAL, SALERÓN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Mi’ (2) – Re’ – Do’ – Re’.

-

Ritmo:

 |     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. La melodía alterna el movimiento

86) de
SAL
CON
SALERÓN
por grados conjuntos con saltos
4ª J,
de 7ªSAL,
m, y de
3ª M y m. Los dos
primeros compases de la canción ejemplifican parte de la riqueza interválica
de la misma:
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Cadencia final: Sensible – Tónica (Si – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa; de 3 / 4
a 3 / 8).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 15.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b). La división de los períodos sería la
siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 10, y el segundo desde el 11 al 18.
2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“¡Válgame Dios!, si cayera”.
3.2. Tema
Desamor, aunque con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (7b 6- 7b 6-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 9: error de barrado (las cuatro primeras
ya que se cantan sobre sílabas diferentes).



deben llevar su propio corchete,

87) YA TE HE DICHO, MOZO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (4) – Fa  – Re.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – La.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, se alterna el
87) YA TE HE DICHO, MOZO
movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m, como se muestra
en el ejemplo (c. 1 – 4):
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-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Do  – Re – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 12.

2.7. Forma
Canción con estribillo (4 estrofas, 4 estribillos).
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“¡Ay de mi capotiña”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por ocho estrofas:

-

Variante de la Copla (7- 7a 7- 8a). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre (6b 7b 6- 7b).

-

ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (6b 7c 6- 7c).

-

ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (6b 7d 6- 7d).

-

ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (6b 7c 6- 7c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

88) YA TE HE DICHO, MORENA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – La – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

.  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol jónico1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, predomina el
TE HE
DICHO,
MORENA
movimiento88)
porYA
grados
conjuntos
sobre
los saltos (de 3ª m), como se muestra
en el siguiente ejemplo (c. 1 – 5):
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También podemos considerarlo como un Sol mixolidio, pues la interválica del primer pentacordo de
estos dos modos es la misma.

Con el aire que lleva
cuando va caminando,

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Con el aire que lleva”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

-

Variante de la Copla (7- 7a 7- 7a).

-

Variante de la Copla (7- 7b 7- 7b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

89) TOMA QUE TOMA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – La – Sol (2) – Fa  – Sol – La.

-

Ritmo:

.      | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Fa  – Sol – Sol 1 – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 3ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 5ª J, de
QUE
TOMA
7ª m, y de 3ª M 89)
y m,TOMA
como se
puede
apreciar en el ejemplo que ofrecemos a
continuación (c. 1 – 4):
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-

Cadencia final: Escapada (La – Si – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9.

2.7. Forma
Canción con estribillo (2 estrofas, 2 estribillos).
2.8. Tempo

q = 120.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Mañana me voy a Palma”.
3.2. Tema
Amor con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:

-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Pareado (10C 10C). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES



-

c. 2: el silencio final debe ser de , no de

-

c. 3: le falta un puntillo a la primera

.

.

90) LLEGA EL FAROLERO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Si – La.

-

Ritmo:

    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Re jónico.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
90) LLEGA EL FAROLERO
por grados conjuntos con saltos de 5ª J y de 3ª M y m, como se puede
apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):

%&''(

"
) ) )
! " #$ * * * *+
Soy

" )
! " *

5

co

" )
! " *

9

--

-

)
*

)
*

fa - ro

)
*

)
*

-

Puer

)
*

*

le - ro

de

*

la

)
*

)
*

(Mi- –cien
Re). jo Cadencia
la/es - final:
ca - Descenso
le - rade 2ªy/en

)
*

)
*

)
* *) ) *)
*

do/el

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

Des - pués

13

el

)
* *) *) *)

*
+

de/en - cen

-

di - do

me

pon

-

-

*

,

ta/el

Sol,

*

,

fa

*

*

go/a

con

-

rol.

,
-

tar,

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 10 – 11.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Soy el farolero”.
3.2. Tema
Oficio tradicional: el farolero1.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos variantes de la Copla (6- 6a 6- 6a
+ 6- 6b 6- 6b).

1

La segunda estrofa reproduce una canción que se empleaba para aprender a sumar de dos en dos.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos variantes de la Copla (6- 6c 6- 6c
+ 6- 6d 6- 6d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa.

91) CALLE DEL CARMEN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa – Sol – La.

-

Ritmo:

 .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento

91) CALLE DEL CARMEN

por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m, como se puede
apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 10 – 11.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. El segundo período se repite tres veces
más, pero cambiando el texto.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Calle del Carmen, número uno”.
3.2. Tema
Amor prohibido, aunque con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9 y el segundo desde
el 10 al 18.
2
Sus tres primeras palabras coinciden con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cinco estrofas:
-

Pareado (10A 10A).

-

Pareado (10B 10B).

-

Pareado (10C 10C).

-

Pareado (10D 10D).

-

Pareado (10E 10E).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

92) EL AFILADOR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si – La – Fa  – Re – Fa .

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Re jónico.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª92)
M.EL
La AFILADOR
melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 5ª J y de 3ª M y m, como se puede
apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 2):
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 8 – 9, 11.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b). La división de los períodos sería la
siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, y el segundo desde el 9 al 16.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Soy un pobre afilador”.
3.2. Tema
Oficio tradicional: el afilador.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados (8c 8c + 8a 8a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción infantil.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y educativa.

93) YA SE VA EL SOL – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Sol – La – Si  – Re’.

-

Ritmo:

.    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

93) YA SE VA EL SOL
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Ya se va el sol, (pun, pun)”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico de una variante de la Copla (6- 5a 7- 5a).

1

Coincide con el título de la canción (excepto la onomatopeya “pun, pun”).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 8: error de barrado (las dos últimas
pues se cantan sobre sílabas diferentes).



deben llevar su propio corchete,

94) ZAPATOS BLANCOS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol – Mi.

-

Ritmo:

  | . 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 7ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, tritono, 3ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m. Lo más
destacado son los saltos de 4ª aumentada (Fa – Si).

-

Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Sol – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 17 – 18.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a a’ a’’ a’’’)1. Todos los períodos se basan
en el mismo material melódico.
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“En lo alto de esa torre, (sí)”.
3.2. Tema
Humorístico. En la última estrofa hay dos referencias geográficas:
4) “Siga el tren, siga el tren,
a la entrada de Jaén;
siga más, siga más,
a la entrada de Bedmar”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:

1

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (5- 5b 5- 5b).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 16, el segundo desde
el 17 al 20, el tercero desde el 21 al 24, y el cuarto desde el 25 al 32.

-

Variante de la Copla (5- 5c 5- 6c).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados de arte menor (7d 8d +
7e 8e).

94) ZAPATOS BLANCOS

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
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95) AY, AY, AY – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (3).

-

Ritmo:

 |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Fa  – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi en exclusiva
por grados conjuntos, si exceptuamos un salto de 4ª J (c. 14), otro de 3ª M (c.
11 – 12) y uno más de 3ª m (c. 4 – 5).

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a a’)1. El segundo período se basa en el
material melódico del primero.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Ay, ay, ay”.
3.2. Tema
Humorístico. A lo largo de toda la canción se hace referencia a las ciudades de
Madrid y de Jaén, por ser ésta la única línea de tren que partía desde la capital
giennense:
1) “(Ay, ay, ay),
vamos a la estación.
(Ay, ay, ay),
a ver el tren venir.
(Ay, ay, ay),
que se ha descarrilado.
(Ay, ay, ay),
a la entrada de Madrid”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde
el 9 al 16.
2
Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Copla (8- 7a 7- 8a).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

-

Copla (8b 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 7: confusión en la segunda

 ; no sabemos si es una Mi o un La. En la

transcripción hemos optado por un Mi (siguiendo la línea melódica).

-

Errores de barrado en los compases 6 y 10 (las



deberían ir unidas por el

mismo corchete, ya que se cantan sobre una misma sílaba).

96) A ESO DE LAS OCHO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (5) – Re’.

-

Ritmo:

    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – Sol  – La – Si – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.
96) A ESO DE LAS OCHO
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%&'()

-

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 3ª M. Melódicamente, se alterna el

"" $ * * * *
* +
* *
+
+ apreciar
+ + en+el siguiente
+
+
! como
# se+ puede
"+
ejemplo
, (c. 5 – 9):

movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5 ªJ, y de 3ª M y m,

A/e - so

" * * * *
! " + + + +

5

y

las

"
! " +

10

po - bres

de

o

-

cho

cie - rran

* * * *
+ + + +

+

+

mon - jas

*
+ +
,

+

las

se

*
+ " +*

que - dan

+

+

a

- llos
van Descenso
a
la
co
-gui Cadencia
final:
de -2ª ci(Mi- –na,Re).

-

los

+

20

"

ve - ci - na.

*

*

La

*

*

ve - ci - na

-

di - ce:

*

ven - tos

Y

los

* * * *
+ + + +

pi - den

+

* * * *
+ + + +

den - tro.

(relación melódico – textual): Silábico.
" " - * Estilo
* * * *
* * *
+ + + + + +
! + + + + + +
la

con

+

15

pa - ra

+

cho - co

*
+ +,

¡qué

-

mo - na -

+

la

+
-

te

*
+ " +*

ri - co

que/es -

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“A eso de las ocho”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:

1

-

Variante de la Copla (6- 6a 6- 6a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

Coincide con el título de la canción.

-

Variante de la Copla (6- 6c 6- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

97) EL DÍA QUE YO ENTRÉ EN QUINTAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (2) – Sol.

-

Ritmo:

 |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados
conjuntos
conYO
saltos
de 4ªEN
J yQUINTAS
de 3ª M y m, como se puede
97) EL
DÍA QUE
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comprobar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“El día que yo entré en quintas”.
3.2. Tema
Amor y guerra. La última estrofa resume perfectamente la temática de la
canción: “Al regresar de la guerra / las balas no me han matado, / y vengo a ver si me
cumples / la palabra que me has dado”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Cuarteta octosilábica (8b 8c 8b 8c).

-

Copla (8c 8a 8- 8a).

-

Copla (8b 8d 8- 8d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la primera estrofa difiere entre la versión con música (parte
superior de la p. 149 del Cancionero) y la que muestra tan sólo la letra (parte
inferior de la misma página). En la primera pone “la bandera” y en la
segunda “mi bandera”.

-

Hay un error gramatical entre los tiempos verbales de la primera estrofa; se
produce una incoherencia temporal:
a) “Entré en quintas”: pretérito perfecto simple de indicativo.
b) “Un letrero que lea”: presente de subjuntivo. Debería ser un
pretérito imperfecto de indicativo (“leía”) para respetar así la
narración en pasado.

98) UN CAZADOR CAZANDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – Si – La – Sol – Do’.

-

Ritmo:

     |
98) UN CAZADOR CAZANDO

2.2. Organización melódica y ámbito
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 9.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. El segundo período introduce material
melódico nuevo.
2.8. Tempo

q = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Un cazador cazando”.
3.2. Tema
Caza, aunque con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde
el 9 al 20.
2
Coincide con el título de la canción.

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante del Tercetillo (5a 5- 8a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

99) MAÑANA VOY A VERTE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (3) – Mi’ – Re’.

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala cromática – mixta)1.

-

Organización melódica:
Mi – FaVOY
– SolA–VERTE
Sol  – La – Si – Do’ – Do’  – Re’
99) MAÑANA
– Mi’.
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Ámbito medio: 8ª J.
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Mañana voy a verte”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
2

Coincide con el título de la canción.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Pareado de arte menor y un verso
libre (7a 7a + 5b).

-

Variante del Tercetillo (5b 7- 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

100) GITANERÍAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi’ (4) – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve en exclusiva por
grados conjuntos; sólo hallamos saltos como separación de incisos melódicos
(de 4ª y 8ª J).

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Pasé por la carretera”.
3.2. Tema
Amor pícaro. Es muy interesante el cambio que se produce en la narración: en la
primera estrofa se prefiere la primera persona del singular, y en la segunda estrofa, en
cambio, se opta por la segunda persona del singular:
1) “Pasé por la carretera,
me eché el velito a la cara,
que mi Antonio no me viera.
2) Te vas por la carretera
y no te vas dando cuenta
de la "agüita calaera"”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Tercetillo (8a 8- 8a).

-

Tercetillo (8a 8- 8a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES

-

c. 2: error de barrado (la



debe ir separada del tresillo de



).

101) RENGUE, RENGUE, RENGUE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol.

-

Ritmo:

  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

RENGUE,
- 101)
Ámbito
medio: 8ª J.RENGUE, RENGUE
2.3. Particularidades melódicas
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Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
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Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Sol – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Mi suegra de regalo”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

-

Estrofa libre (7- 5a 6- 5- 5a).

-

Estrofa libre (7- 5a 6- 5- 5a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

102) UN CHE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (3) – La.

-

Ritmo:

  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, tritono, 3ª m. Aunque la melodía se mueve en
ocasiones por grados conjuntos, no obstante, lo que predomina en esta
canción son los saltos (de 4ª y 5ª J, de 4ª aumentada, y de 3ª M y m).

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Si – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. El segundo período introduce material
melódico nuevo.
2.8. Tempo

q = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Yo me embarqué mi bien”.
3.2. Tema
Amor. Después de una primera estrofa de claro contenido amoroso, el tono se
vuelve humorístico en la segunda:
1) “Yo me embarqué mi bien,
yo me embarqué mi amor,
y "usté" se embarcará
conmigo en el vapor.
2) Un che, dos che,
tres che, cuatro che,
las perlas marinas,
qué gorda está "usté";
qué gorda, qué bella,
qué bonitas son
las perlas marinas
y un tío de cartón”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 14 y el segundo
desde el 15 al 30.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (7- 7a 7- 7a).

-

Estrofa libre (5b 6b 6c 6b 6- 6d 6c 6d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

103) LA MOLINERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – La (3) – Si – Do’.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala arábigo – andaluza).

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – Sol  – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi
exclusivamente por grados conjuntos, con la excepción de un salto de 4ª J y
103) LA MOLINERA

otro de 5ª J.
-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (La – Sol – Sol – Sol – Fa –
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Lleva la molinera”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Variante de la Copla (7- 7a 7- 7a).

-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5b 7b 5b).

Sus dos últimas palabras coinciden con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

104) MAÑANA POR LA MAÑANA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Sol (3).

-

Ritmo:

 |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. Aunque la melodía se mueve en
ocasiones por grados conjuntos, no obstante, hay un mayor predominio de
los saltos (de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m).

-

Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Re’ – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
104) MAÑANA POR LA MAÑANA
Destaca el uso de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de

-

Tónica y de Dominante con 7ª. Sirvan de ejemplo de esto los c. 1 – 4:
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Mañana por la mañana”.
3.2. Tema
Amor pícaro.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

1

Estrofa libre (8a 5a 5b 8a 5a 5b).

Coincide con el título de la canción.

-

Estrofa libre (8a 5a 5c 8a 5a 5c).

-

Estrofa libre (8a 5a 5d 8e 5e 5d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Errata en la indicación metronómica: pone
es conveniente corregirla por la siguiente:



 = 144 en un 3/ 8. Creemos que
= 144.

105) QUE VENGO DEL MOLINO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (2) – Fa – Sol.

-

Ritmo:

   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve por grados
conjuntos, con la excepción de un salto de 3ª M y dos de 3ª m.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (La – Si – Sol – Sol – Fa –
Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción con estribillo (2 estrofas, 2 estribillos).
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Vente conmigo al molino”.
3.2. Tema
Amor:
1) “Vente conmigo al molino
y serás la molinera,
y echarás trigo a la torva
mientras yo pico la piedra”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:

1

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (7b 7c). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre (8- 8c).

-

ESTRIBILLO.

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en los compases 3, 11 y 19.

106) LA TÍA TOTANA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Sol – La – Fa (2).

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (2 estrofas).
2.8. Tempo

q k = 56.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“La tía Totana”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Quintilla (6a 5b 5a 4b 6a).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Pareado de arte mayor, un verso
libre y otro Pareado de arte mayor (10C 10C + 12- + 10D 10D).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. La “gerigonza del fraile”, célebre en toda la geografía
española, se interpreta en la provincia de Jaén con una coreografía circular.
1

Coincide con el título de la canción.

4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 14: falta de ortografía en la palabra “geringonza” (la primera letra debe ser
j, no g).

107) EL AFILADOR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Mi – Fa  – Sol – La.

-

Ritmo:

    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ .

-

Ámbito medio: 7ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 2ª M. La melodía se mueve por grados
107) EL AFILADOR
conjuntos, con la excepción de un salto de 3ª M (c. 2) y otro de 3ª m (c. 4). A
continuación reproducimos los cuatro primeros compases de la canción:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5 – 6.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b b’)1.
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“El afilador, sí, sí”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una Estrofa libre (8- + 8a 8a + 8b 8b 8b + 8- 8b).

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 4, el segundo desde
el 5 al 10, y el tercero desde el 11 al 16.
2
Sus dos primeras palabras coinciden con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

108) QUE LO BAILE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Mi’ (5).

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono:


1ª parte (c. 1 – 14): La menor.



2ª parte (c. 15 – 26): La Mayor1.

-

Armadura: tres  a partir del c. 15 con anacrusa (La Mayor).

-

Organización melódica:

-



1ª parte: Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.



2ª parte: La – Si – Do’  – Re’ – Mi’ – Fa’ .

Ámbito medio:


1ª parte: 8ª J.



2ª parte: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, hay un predominio
casi absoluto del movimiento por grados conjuntos, con la excepción de
algunos saltos de 4ª y 5ª J y de 3ª M y m.

1

Esta canción presenta una modulación en el c. 15.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a a b b’)2.
2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“La señora María ha entrado en el baile”.
3.2. Tema
Baile:
3) “Que salga "usté",
que la quiero ver bailar,
saltar y brincar,
y andar por los aires”.

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7, el segundo desde
el 8 al 14, el tercero desde el 15 al 20, y el cuarto desde el 21 al 26.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Pareado de arte mayor (13A 12 A).

-

Pareado de arte mayor (13A 12 A).

-

Estrofa libre (5- 8b 6b 6-).

-

Estrofa libre (10- 10C 10C).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. El baile siempre va asociado a la fiesta.
5. OBSERVACIONES
-

c. 3: la última



es un La, no un Sol. Tomamos esta decisión basándonos en

la melodía: en el c. 10 se repite el mismo giro melódico del c. 3.

109) SALGA “USTÉ” A BAILAR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (2) – La (4).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’  – Re’ – Mi’ –
Fa’ .

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 2ª M. La melodía alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J y de 3ª M y m. El salto más llamativo
que encontramos es el de 7ª m (Mi – Re’), que aparece en numerosas
ocasiones a lo largo de la canción.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4, 27.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b b)1.
2.8. Tempo

q = 80.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Señorita muy bien parecida”.
3.2. Tema
Baile. Se menciona expresamente el fandango como baile: “Por lo bien que lo
hace la moza, / déjala sola, sola bailando, / que a mi niña le gusta el fandango”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:

1

-

Estrofa libre (10- 6a 8- 6a 8a 7- 7a 6-).

-

Estrofa libre (6a 6a 6- 6b 6- 6b).

-

Variante de la Copla (6a 6b 6- 6b).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 15, el segundo desde
el 16 al 23, y el tercero desde el 24 al 31.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. El baile siempre va asociado a la fiesta.

110) MI NENA JUANA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Alto Guadalquivir. Cazorla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La – Fa – Sol (2).

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do menor1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La

 – La  – Si  – Si  – Do’ – Re’ –

Mi’ .
-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Escapada (Re’ – Mi’ – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

En la armadura original este Do menor aparece con dos bemoles en vez de tres, tal vez porque hay una
ambigüedad continua entre La bemol y La natural.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 8, 12.

2.7. Forma
Canción con estribillo (2 estrofas, 2 estribillos).
2.8. Tempo

q = 84.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Mi nena Juana”.
3.2. Tema
Baile.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Estrofa libre (5- 5- 5- 4- 6-).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareado de arte menor, y una
variante del Tercetillo (5a 5a + 8b 6b + 6c 6- 4c). Esta estrofa es el
ESTRIBILLO.

2

-

Estrofa libre (5d 5d 4- 6d).

-

ESTRIBILLO.

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Pertenece al género de “gerigonza del fraile”, aunque no
aparezca esta denominación en su título.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. El baile siempre va asociado a la fiesta.
5. OBSERVACIONES
-

c. 9 – 10: errata en el texto (pone “blincar” en lugar de “brincar”).

-

c. 12 – 13: error ortográfico en la palabra “geringos” (la primera letra debe
ser j, no g).

 tiene que ir entre paréntesis, pues es una alteración de cortesía.

-

c. 14: el

-

c. 21: le falta un puntillo a la primera

.

111) “JERINGONZA” DEL FRAILE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Úbeda
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Sol – Mi – Sol.

-

Ritmo:

| |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do jónico.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La.

-

Ámbito medio: 6ª M.
111) "JERINGONZA" DEL FRAILE

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 7 – 8, 18.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. El segundo período introduce material
melódico nuevo.
2.8. Tempo

q = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Y salga usted”.
3.2. Tema
Baile.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 11 y el segundo
desde el 12 al 25.

-

Estrofa libre, cuyos dos últimos versos forman un Pareado (5- 8- + 8a 10A).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Pareado, un verso libre y otro
Pareado (6b 10B + 6- + 10C 10C).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Pertenece al género de “gerigonza del fraile”, como indica su
título.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. El baile siempre va asociado a la fiesta.
5. OBSERVACIONES
-

Error en la palabra “geringonza” (la primera letra debe ser j, no g). Esto es
aplicable tanto al título como al c. 9.

112) EL BONETE DEL CURA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Úbeda
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Si – La – Si – Do’ – Si.

-

Ritmo:

 |    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol jónico1.

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 2ª m. La melodía alterna el movimiento por
112) EL BONETE DEL CURA
grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, como se puede aprciar en el
siguiente ejemplo (c. 1 – 5):
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“El bonete del cura”.
3.2. Tema
Humorístico. Se hace una referencia geográfica a un pueblo de Jaén:
2) “Chilindrón, chilindraina,
chilindrón.
Que se casa mi hermana,
chilindrón, chilindraina,
chilindrón,
con uno de Quesada”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Pareado de arte menor (7a 7a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la primera estrofa difiere entre la versión con música (parte
superior de la p. 173 del Cancionero Popular de Jaén) y la que viene en la
parte inferior de la misma página.

113) LA MARAGATA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Úbeda
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re (2) – Sol – Fa  – La – Sol.

-

Ritmo:

  |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  –Fa  – Sol – La.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª m.

-

Cadencia final: Escapada (Fa  – Sol – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

Opinamos que es una pieza tonal debido al uso frecuente de la sensible. Es importante señalar que
termina en el VI grado (Mi).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 8.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b b)2.
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Dice la Maragata”.
3.2. Tema
Baile, con tintes humorísticos:
1) “Dice la Maragata
que si tuviera
una arroba de vino,
se la bebiera”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

2

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 10, y el tercero desde el 11 al 12.
3
Sus dos últimas palabras coinciden con el título de la canción.

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (6b 4c 6b 4c).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (6b 4d 6b 4d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. El baile siempre va asociado a la fiesta.
5. OBSERVACIONES
-

c. 7 – 8: error gramatical. Debe ser “se la bebería” (condicional simple de
indicativo), no “se la bebiera” (pretérito imperfecto de subjuntivo).

-

La última estrofa tiene cuatro versos en lugar de dos:
3) “Salga "usté" a bailar,
caballero,
salga "usté" a bailar,
que me muero”.

114) EN LA CALLE VALENCIA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Úbeda
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Fa  (3) – Sol – La – Fa .

-

Ritmo:

     |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: LA – SI – Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – La.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con un salto de 5ª J y varios de 3ª m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Do  – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
2.8. Tempo

q = 120.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“En la calle Valencia”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5b 7- 5b).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5c 7- 5c).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5d 7- 5d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
1

Coincide con el título de la canción.

4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la primera estrofa es diferente en la versión con música (parte
superior de la p. 177 del Cancionero Popular de Jaén) y en la que muestra
tan sólo la letra (parte inferior de la misma página). Finalmente hemos
conservado la versión superior: “Madrona” en vez de “Mandrona”.

115) YA VIENES DEL BAILE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén
-

La Campiña. Arjona.

-

Jaén. Jaén.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa  – La – Re’ – Do’  – Si – La – Si.

-

Ritmo:

  |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Cambiata (Mi – Sol – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Destaca el uso de progresiones melódicas descendentes (c. 1 – 6, 10 – 15).

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6, 20.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a a b)1.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si bajas a la estación”.
3.2. Tema
Consejo. En la tercera estrofa la temática se centra en el baile, evento ideal para
el emparejamiento amoroso en esa época: “Ya vienes del baile, / ¿con quién has
bailado? / Con una morenita / de pelo rizado; / ea, bueno, vaya, / de pelo rizado”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:

1

-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Copla (8b 8c 8- 8c).

-

Variante del Romancillo (6- 6d 7- 6d 6- 6d).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9, el segundo desde
el 10 al 18, y el tercero desde el 19 al 30.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. El baile siempre va asociado a la fiesta.

116) EL PERRO DE SAN ROQUE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjonilla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (2) – Do’  – La – Si – Sol .

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi Mayor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: SI – Re  – Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’  –
Re’ .

-

Ámbito amplio: 10ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos
saltos de
y 5ª J,ROQUE
pero sobre todo, de 3ª M y m,
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 10 – 11.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a b a b)1.
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“El perro de San Roque”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9 y el segundo desde
el 10 al 17. El tercero es una repetición literal del primero, aunque con distinto texto, y el cuarto, una
repetición del segundo, también con otro texto diferente.
2
Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Estrofa libre (6b 8b 7- 7b).

-

Combinación de Cuarteta o copla de seguidilla y de Cuarteta octosilábica (7c
5d 7c 5d). De la primera toma el esquema métrico y de la segunda la rima.

-

Variante de la Copla (6- 5e 7- 6e).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en los compases 7, 11 y 13.

-

Error gramatical en la cuarta estrofa. Lo correcto es “qué bueno sería”
(condicional simple de indicativo), no “qué bueno fuera” (pretérito
imperfecto de subjuntivo).

117) EL PEÑÓN DE GIBRALTAR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjonilla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (4) – La (2).

-

Ritmo:

     
117) EL PEÑÓN DE GIBRALTAR
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-
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

Pe - ro ven-te,

Gi - bral - tar.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b c)1.
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“El Peñón de Gibraltar”.
3.2. Tema
Amor y baile.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9, el segundo desde
el 10 al 13, y el tercero desde el 14 al 18.
2
Coincide con el título de la canción.

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (5b 6- 5b 6c 4- 8b 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica y cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en los tresillos de los compases 4, 9, 11, 13 y 15.

-

c. 9: falta el 3 que indica el tresillo.

-

Error gramatical en la primera estrofa. Falta la conjunción condicional “si” al
principio de la oración (“El Peñón de Gibraltar tuviera tantos cañones”). Aún
así la construcción de esta supuesta oración condicional es incorrecta, ya que
falta el segundo miembro.

118) AL FERROCARRIL LE HAN PUESTO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjonilla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – Si – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

  | .   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

118)melódica:
AL FERROCARRIL
LE–HAN
PUESTO
Organización
Do – Re – Mi
Fa – Sol
– La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 10.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b b’)1.
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Al ferrocarril le han puesto”.
3.2. Tema
Desamor, con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16, y el tercero desde el 17 al 27.
2
Coincide con el título de la canción.

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (5- 5b 5c 5b).

-

Variante de la Copla (5b 5c 5- 5c).

-

Estrofa libre (5d 6e 5d 5e + 5d 9f + 5- 5f 5- 5f).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-



c. 5: le falta un puntillo a la .

119) FERROCARRIL, PUENTE DE HIERRO – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjonilla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – Si – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

  | .   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si 1 – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Aunque en general predomina el
movimiento por grados conjuntos, sin embargo, éste se alterna con saltos de
4ª y 5ª J, y sobre todo de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Si – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

El Si bemol es una enfatización del IV grado (Fa); pertenece al acorde de Dominante Secundaria (con 7ª
menor) del IV grado.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b b’)2.
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Al ferrocarril le han puesto”.
3.2. Tema
Desamor. No encontramos en esta canción un tono humorístico, a pesar de ser
una variante de la nº 118, debido a que sólo reproduce tres de las cuatro estrofas que
aquélla tenía. Esto hará que cambie tanto el género como la funcionalidad de la pieza.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:

2

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (5- 5b 5- 5b).

-

Variante de la Copla (5b 5c 5- 5c).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 12 y el tercero desde el 13 al 16.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 13: en la segunda parte de este compás hay dos sílabas para una sola
corchea. La errata se puede solucionar de esta manera:

120) POR DÓNDE VAS A MISA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Fa  – La.

-

Ritmo:

| 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más120)
usados:
3ª DÓNDE
M, 3ª m, 2ª
M. A
Existe
un predominio absoluto de
POR
VAS
MISA
los saltos (de 5ª J, y de 3ª M y m) sobre el movimiento por grados conjuntos,
como se puede apreciar en los cuatro primeros compases de la canción:
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 120.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Por dónde vas a Misa”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

121) PASÉ POR TU PUERTA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si – Do’ – Si – La – Mi.

-

Ritmo:

    |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala castellano – leonesa)1.

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – Sol  – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

121) PASÉ POR TU PUERTA

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª M, como se puede apreciar en
el íncipit de la canción:
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Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Sol  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Pasé por tu puerta”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos. Se hace referencia a la figura de la <<suegra>>.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:

2

-

Variante de la Copla (6- 6a 6- 6a).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados (6b 6b + 6c 6c).

Coincide con el título de la canción.

-

Estrofa libre (6d 6d 6- 6d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

122) MI SUEGRA, CASCO DE OLLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén
-

Jaén. Jaén.

-

Sierra Sur. Los Villares.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Si – Sol – Si –Sol – Si – Sol – La.

-

Ritmo:

.  .  .  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos122)
másMIusados:
3ª M,
2ª M, DE
2ª m.
Melódicamente, se alterna el
SUEGRA,
CASCO
OLLA
movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª M, como se muestra en el
siguiente ejemplo (c. 1 – 4):

%&'()

"
+
+
+
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+ /
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" + , + , + ,
+ / + / , , .
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* que,ocurría
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,
, de que su ámbito es
* es,tonal
, *(a pesar
-

5

1

menor de una 8ª) debido al empleo abundante de la sensible.
ca - lla - ré

que no

me

oi - ga,

que

bien cer - qui - ta

la

ten - go.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Fa  – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de ocho compases, que se puede
subdividir a su vez en dos entidades menores e iguales, de cuatro compases cada una.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Mi suegra, casco de olla”.
3.2. Tema
Humorístico. Se hace referencia a la figura de la <<suegra>>.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, cuyo esquema métrico se
corresponde con el de la Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

123) CLARA SOY – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Fa  – La.

-

Ritmo:

.  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Re jónico.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.
123) CLARA SOY

2.3. Particularidades melódicas
-

&'())

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, se alterna el
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

Clara soy, Clara me llamo,
siendo Clara me enturbié,

ber".
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3
%#
, +, +, #$ + + +
+
+
+*
Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa ).

,
+

+

di - ga

+

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Clara soy, Clara me llamo”.
3.2. Tema
Consejo que se deriva de la experiencia.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

Sus dos primeras palabras coinciden con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción moralista.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Moralizante.
5. OBSERVACIONES
-

c. 5: error de barrado en las dos primeras



porque se cantan sobre una misma sílaba).
-

c. 9: falta el 3 que indica el tresillo.

(deben ir con un mismo corchete

124) ESTE CORRO ES UN JARDÍN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol (4).

-

Ritmo:

  |   
124) ESTE CORRO ES UN JARDÍN

2.2. Organización melódica y ámbito
Modo:
%&''(Mi frigio.

-
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-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (La – Fa – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4, 9.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. El segundo período introduce material
melódico nuevo.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Este corro es un jardín”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde
el 9 al 12.
2
Coincide con el título de la canción.

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (5- 5b 5- 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Es una

<<canción

de corro>>, por lo que probablemente

pertenezca al género de los <<melenchones>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES

-

c. 12: error de barrado (la primera



tiene que ir separada del tresillo).

125) VIVA EL AMOR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (2) – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve por grados
conjuntos, con la excepción de algunos saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 7.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Elisa ya se ha muerto”.
3.2. Tema
Amor truncado por la muerte:
1) “Elisa ya se ha muerto,
viva el amor,
Elisa ya se ha muerto,
viva el amor;
la llevan a enterrar,
viva la rosa de mi rosal,
la llevan a enterrar,
viva la rosa de mi rosal.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Estrofa libre (7- 5a + 7b 10B).

-

Estrofa libre (7- 5a + 7b 10B).

-

Estrofa libre (7- 5a + 7b 10B).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Elegía.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Recuerdo de la persona fallecida.
5. OBSERVACIONES
-

Las repeticiones del texto de la primera estrofa son distintas en la versión
con música (parte superior de la p. 193 del Cancionero Popular de Jaén) y
en la que muestra tan sólo la letra (parte inferior de la misma página).
Finalmente hemos conservado las repeticiones de la versión superior.

126) CANCIÓN DEL CORRO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ (4).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor1.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. Aunque por lo general predomina el
movimiento por grados conjuntos, no obstante, también encontramos
algunos saltos de 4ª J y de 3ª m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

Aunque la canción esté en Do Mayor, el hecho de que la cadencia final acabe en el III grado (Mi) hace
que en ocasiones parezca un Mi frigio.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“En el palacio del Rey”.
3.2. Tema
Muerte accidental.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (8- 8a 9- 9A).

-

Variante de la Copla (8- 8a 9- 9A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Probablemente sea un melenchón.

4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. Las canciones de baile suelen ir asociadas a ambientes festivos.
5. OBSERVACIONES
-

Al igual que en la canción nº 125, las repeticiones del texto de la primera
estrofa son distintas en la versión con música (parte superior de la p. 193 del
Cancionero Popular de Jaén) y en la que muestra tan sólo la letra (parte
inferior de la misma página). Una vez más hemos preferido mantener la
versión superior, es decir, la que va con la música.

127) YA ESTÁ EL PÁJARO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Re’ – Do’  – Si – La.

-

Ritmo:

 |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’  – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. Aunque por lo general predomina el
movimiento por grados conjuntos, no obstante, también encontramos
algunos saltos de 4ª J y de 3ª m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Do’  – Re – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

Consideramos que esta canción es tonal (a pesar de que su ámbito es menor de una 8ª) porque utiliza
abundantemente la sensible. Éste es el mismo caso de la canción nº 87.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 8.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Ya está el pájaro, madre”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Quintilla y una
variante de la Copla (7a 4b 7b 7c 7a + 5c 5d 5c 5d).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Quintilla y una
variante de la Copla (7e 4b 7b 7c 7e + 5c 5d 5c 5d).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Quintilla y una
variante de la Copla (7d 4b 7b 7c 8d + 5c 5f 5c 5f).

2

Sus cuatro primeras palabras coinciden con el título de la canción.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Quintilla y una
variante de la Copla (7d 4b 7b 7c 7d + 5c 5f 5c 5f).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

128) NO LLORES, LINDA PALOMA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – La (2).

-

Ritmo:

 |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Si 1 – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos 128)
más NO
usados:
6ª M, 3ªLINDA
M, 2ª M.
La melodía alterna el movimiento
LLORES,
PALOMA
por grados conjuntos con saltos de 6ª M, 7ª m, 8ª J y 3ª M y m. Los cuatro
primeros compases ejemplifican perfectamente la interválica de la canción:
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-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

En los dos últimos compases encontramos un arpegio sobre el acorde de
Tónica que refuerza el sentimiento tonal de la canción.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“No llores, linda paloma”.
3.2. Tema
Amor y despedida:
1) “No llores, linda paloma,
no llores que volveré, que volveré,
y si acaso no volviera,
linda paloma, te escribiré, te escribiré”.
2

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (8- 8a 8b 10A).

-

Variante de la Copla (8- 8a 8b 10A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo y despedida.

129) EN LA CALLE DE TURCOS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo

129) EN LA CALLE DE TURCOS

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – La – Do’ (4).
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2.2. Organización melódica y ámbito
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 24.

2.7. Forma
Canción estrófica (7 estrofas).
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“En la calle de Turcos”.
3.2. Tema
Ecléctico. Las dos primeras estrofas se centran en la muerte, mientras que el
resto se corresponderían más bien con el tema amoroso y humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por siete estrofas:
-

Variante de la Copla (7- 7a 7- 7a).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7b 7c 7b 7c).

-

Variante de la Copla (7- 7b 7- 7b).

-

Romancillo breve (6- 6c 6- 6c 6- 6c 6- 6c).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Copla y otra de la
Cuarteta octosilábica (6- 7d 6- 6d + 6c 6b 6c 6b).

-

Variante de la Copla (6- 6e 6b 6e).

-

Variante de la Copla (6- 6f 6- 6f).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Humorístico.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

El título original es “En la calle de los Turcos”, pero no se corresponde con
la letra de la canción (ése es el motivo de haberlo cambiado).

-

El texto de la primera estrofa es diferente en la versión con música (parte
superior de la p. 201 del Cancionero) y la que viene en la parte inferior de la
misma página. La versión conservada ha sido la superior: “cuando va a
morir” en lugar de “y al acabar de morir”.

130) UN CAZADOR CAZANDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Mi (2) – La.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol  – Sol  – La – Si – Do’  – Re’ –
Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.
130) UN CAZADOR CAZANDO

2.3. Particularidades melódicas
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 9.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. El segundo período introduce material
melódico nuevo.
2.8. Tempo

q = 120.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Un cazador cazando”.
3.2. Tema
Caza, aunque con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde
el 9 al 16.
2
Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 98, está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante del Tercetillo (5a 5- 8a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Humorístico.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

131) TÚ ME LO DIRÁS, PALOMA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – Si – Re’ – Do’ – Si.

-

Ritmo:

  | .   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

131) TÚ ME
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Organización melódica:
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-

Ámbito medio: 7ª m.

$%&''

# ) ) ) * ) ) ) ) ) ) ) ) * )+ ) ) ) ) ) ) ) * ) ) )
!
"
( ( 3ª M, 3ª( m,
( ( más (usados:
( ( el movimiento
- Intervalos
alterna
( 2ª M. La( melodía
(
( ((

2.3. Particularidades melódicas

la puer - ta de la cár - cel no me ven - gas a llo - rar,
que no me qui-tas
por Agrados
conjuntos con saltos de 4ª J, 6ª m, y 3ª M yya m.
El ejemplo que

ofrecemos seguidamente
(c. 10 – 12) ,muestra
+
+ clara la interválica
, , ,de forma
, , , ,de

) ) )*
! ) )la canción:
( (

6

pe - nas

no me

+
! ) )+ )

10

rás,

per - diz;

las

) )( )( )

ven-gas a

) ) ) )
- - - -

dar.

)
(

tú me lo di - rás,

)

)
(

+
) ) ) ) ) )+ ) )+ ) ) ) )

Tú me lo di - rás,

)
(

pa - lo - ma;

tú me lo di -

+ ), ), ), ), )+ )+
)
)

sa - le - ro;

tú me lo di - rás

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. El segundo período introduce material
melódico nuevo.
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A la puerta de la cárcel”.
3.2. Tema
Desamor, con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde
el 9 al 12.

-

Variante de la Copla (8- 8a 9- 8a).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Humorístico.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-



c. 3: le falta un puntillo a la primera .

132) NIÑA, SI VAS A LA FUENTE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén
-

La Campiña. Marmolejo.

-

Jaén. Jaén.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (4) – Fa  – Sol  – La.

-

Ritmo:

    .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do  frigio.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol  – La – Si.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe un
predominio casi absoluto del movimiento por grados conjuntos, con la
NIÑA, saltos
SI VASdeA LA
FUENTE
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Cadencia final: Cadencia “andaluza” (Fa  – Mi – Mi – Re – Do ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Niña, si vas a la fuente”.
3.2. Tema
Amor. Los elementos relacionados con el agua son un símbolo de fertilidad:
1) “Niña, si vas a la fuente
y no tienes compañera,
¿quieres que yo te acompañe,
rosa de la primavera?”.

1

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8a 8b 8- 8b).

-

Copla (8a 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

133) DAME LA MANO, PALOMA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Marmolejo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Fa’ (2) – Mi’ – Re’ (2) – Do’.

-

Ritmo:

 |     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 10, 12.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. El segundo período introduce material
melódico nuevo.
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Dame la mano, paloma”.
3.2. Tema
Amor pícaro e insinuante:
1) “Dame la mano, paloma,
para subir a tu nido;
me han dicho que estabas sola,
y a acompañarte he venido”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados (9C 10C + 10D 10D).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9 y el segundo desde
el 10 al 19.
2
Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 11: en el original la última



viene con dos posibilidades melódicas (La y

Do). En la transcripción hemos optado por el Do por analogía con el c. 16.

134) QUE VENGO DEL BAÑO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Marmolejo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (3) – Do’ – Re’ – Si.

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: Tritono, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m. Lo más
interesante son los saltos de tritono o 4ª aumentada (Fa – Si).

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5, 10.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1.
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Los van a prender mañana”.
3.2. Tema
Amor. Una vez más se hace referencia a elementos relacionados con el agua
(como símbolos amorosos):
2) “Que vengo del baño,
que del baño vengo,
de ver la barquilla,
de ver al barquero,
de ver el arroyo,
y el agua serena,
de ver mis amores
que se van con pena, y olé”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 10 y el segundo
desde el 11 al 18.

-

Estrofa libre (8a 8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos variantes de la Copla (6- 6b 6- 6b
+ 6- 6c 6- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de ronda.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Cortejo.

135) AL TURURÚ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Marmolejo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si – Do’  – Re’ – Si – Do’  – La – Si – Fa .

-

Ritmo:

   | .  .  . 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’  – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Cambiata (Do’  – Mi’ – Re’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 11.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b a)1.
2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Al tururú, niña”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos:
1) “Al tururú, niña,
duerme tranquila;
al tururú, niña,
que yo te velo;
al tururú,
que son las once y media,
ay, ay, ay,
me lo ha dicho el sereno.
2) El sereno de mi calle,
ay, ay, ay,
me quiere quitar la novia;
eso luego lo veremos,
ay, ay, ay,
a la luz de la farola”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16 y el tercero desde el 17 al 24.
2
Sus dos primeras palabras coinciden con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Trístico monorrimo y una variante
del Tercetillo (6a 5a 6a + 5b 7a 7b). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

136) DON JOSÉ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Andújar
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol.

-

Ritmo:

  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La.

-

Ámbito reducido: 4ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 3ª M y
136) DON JOSÉ
m, como se puede apreciar en el ejemplo que ofrecemos a continuación (c. 1
– 3):
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (2 estrofas).
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Don José, don José”.
3.2. Tema
Humorístico:
1) “Don José, don José,
qué gordo está "usté";
cómo no he de estar gordo,
si como muy bien”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción, aunque repetido.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre (7a 6a 7- 6a).

-

Estrofa libre (7- 6- 7a 7a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

137) QUE DETENTE, TORO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Torres
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Mi – Fa – Sol.

-

Ritmo:

   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si 1 – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
137) QUE DETENTE, TORO
movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m, como se puede
apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 13.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a a b)2.
2.8. Tempo

q = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Cuando me dicen que viene”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
2

Copla (8- 8a 8- 8a).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 6, el segundo desde
el 7 al 12 y el tercero desde el 13 al 16.

-

Estrofa libre (6- 6-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

138) A LA FLOR DEL PICANTE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (3) – La – Si – Do’ – Sol.

-

Ritmo:

     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor1.

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si – Do’138)
– Re’.A LA FLOR DEL PICANTE

-

Ámbito medio: 6ª M.
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Al igual que en la canción nº 87, consideramos que esta canción es tonal (a pesar de que su ámbito es
menor de una 8ª) porque utiliza abundantemente la sensible.

que

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Destaca la progresión melódica descendente que se produce entre los c. 1 y 4
(modelo y una repetición).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6 – 7.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)2.
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“A la flor del picante”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 6 y el segundo desde
el 7 al 10.
3
Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre (7a 5b 7a 5b 7- 5b).

-

Estrofa libre, que surge de la combinación de una Cuarteta o copla de
seguidilla y una Cuarteta octosilábica (7a 5b 7a 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 2 – 3: error ortográfico. Lola Torres escribe “corage” en lugar de “coraje”.

-

c. 3: en el original hay un leísmo (“que se le quite”).

139) ARA, ARA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Sierra Mágina. Garcíez.

-

Sierra Mágina. Bedmar.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (4) – Sol – La.

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si .

-

Ámbito medio: 7ª m.
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-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A esa niña que hay en medio”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

140) CHATA, MÍRATE AL ESPEJO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Norte. Bailén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Sol  – Si (2) – Do’  – Si.

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi Mayor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: Re  – Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’ .

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª m, 3ª M, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J, 6ª m, 5ª disminuida, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 5, 13 – 14.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos (a b b’)1.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Chata, mírate al espejo”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos:
1) “Chata, mírate al espejo
para que te tranquilices,
y verás como en tu cara
hacen falta unas narices”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:

1

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (5- 5b 5- 5b).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados (10 C 10 C + 10D 10D).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 12, el segundo desde
el 13 al 20 y el tercero desde el 21 al 24.
2
Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

141) YA HA LLEGADO EL CARNAVAL – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jamilena
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (2) – Re’ (2) – Mi’ – Re’.

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re menor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: La – Si  – Si  – Do’  – Do’  – Re’ – Mi’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Do’  – Re’ – Re’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Toda la canción se basa en una progresión melódica descendente. También
debemos destacar el fuerte cromatismo de la melodía, que confiere
ambigüedad a la misma (a veces no sabemos con certeza si nos encontramos
en Re menor o en su homónimo Mayor).

1

Al igual que en la canción nº 87, consideramos que esta canción es tonal (a pesar de que su ámbito es
menor de una 8ª) porque utiliza abundantemente la sensible.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Ya ha llegado el Carnaval”.
3.2. Tema
Fiesta. Las mujeres se burlan de los hombres jóvenes de la época.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8b 8c 8- 8c).

-

Copla (8b 8d 8- 8d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de Carnaval.
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

La indicación metronómica tiene un pequeño tachón que hace que no se vea
bien. Aventurándonos un poco hemos considerado que ésta es:

 = 112.

IV. CANCIONES HUMORÍSTICAS

142) BARTOLO SE METIÓ EN UN GLOBO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si  – Do’ – Fa.

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 8ª J, 5ª J, 2ª M. La melodía alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 4ª, 5ª y 8ª J, así como de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Escapada (Sol – La – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

-

Entre los c. 9 – 12 se produce una progresión melódica descendente (modelo
y dos repeticiones). Esa misma progresión se reproduce literalmente entre los
c. 13 – 16 (sólo cambia la última figura rítmica, que ahora es negra).

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4, 9.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Anda, vete al campo y llora”.
3.2. Tema
Ecléctico. La primera estrofa se centra en el tema amoroso, mientras que la
segunda prefiere el humorístico:
1) “Anda, vete al campo y llora
si tienes por qué llorar,
que eres muy niña y no sabes
que te quiero de verdad.
2) Bartolo se metió en un globo,
se metió en un globo
y no volvió más;
y su madre le decía
"Bartolo mío, ¿cuándo saldrás?"”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde
el 9 al 16.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (9- 6a 8- 10A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

143) MARIQUILLA LA GORDA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (4).

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ –
Mi’.

-

Ámbito amplio: 10ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 6ª m, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 9.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (5 estrofas).
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“A Mariquilla la gorda”.
3.2. Tema
Humorístico. La primera estrofa constituye un claro ejemplo del tono de sorna
de la canción: “A Mariquilla la gorda / la llevan a retratar, / pero con la condición / que
había de ser por detrás”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cinco estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos variantes de la Copla (6- 6b 6- 6b
+ 6- 6c 6- 6c).

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos variantes de la Copla (6- 6e 6- 6e
+ 6- 6f 6- 6f).

1

Sus tres últimas palabras coinciden con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 8 – 9: error gramatical, concretamente de concordancia (“Cogen el retrato,
lo lleva al Museo”). Esto se solventa suprimiendo la “n” indicadora de
primera persona del plural del primer verbo (“Coge el retrato”).

144) EL GITANO ZARAGATA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – La – Sol – Fa.

-

Ritmo:

 | .  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol  – Sol  – La  – La  –
Si  – Do’ – Re’  – Re’  – Mi’  – Mi’  – Fa’.

-

Ámbito amplio: 11ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª, 5ª y 8ª J, 6ª M, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

Los bemoles producen un alejamiento hacia la zona tonal del homónimo menor.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 25 – 26, 29, 33.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (5 estrofas).
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“El gitano Zaragata”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cinco estrofas:

2

-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Cuarteta octosilábica (8c 8d 8c 8d).

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

-

Estrofa libre (6- 4- 6-).

-

Estrofa libre (5- 8f 8f 7- 6f).

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Hay varias oraciones mal expresadas; no las corregimos por considerar que
de esa manera se alteraría la música.

-

En la quinta y última estrofa hay varias lexicalizaciones, probablemente
procedentes del habla “calé”. Ejemplos: “sará”, “manguay”, “chipé”,
“surca”, “manguité”.

145) LA NOVIA DE PEPE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Sol – Fa  – La – Sol – Fa .

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi dórico1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – La – Si.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Ascenso de 2ª (Sol – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

También se puede ver como un Mi eolio, puesto que la interválica del primer pentacordo de estos dos
modos es la misma.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 84.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“La viano, la viano, de Pepe”.
3.2. Tema
Humorístico. La clave de la letra de esta canción es la siguiente: las palabras
<<extrañas>>

que aparecen en la primera estrofa tienen desplazada su primera sílaba al

final, de ahí que parezcan absurdas.
1) “La viano, la viano, de Pepe,
se ame, se ame en la maca;
y Pepe, y Pepe le cedi,
chinaco, chinaco, narrama”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (9- 9A 9- 9A).

-

Variante de la Copla (9- 9A 9- 9A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Las palabras que en la primera estrofa pueden parecer lexicalizaciones, en
realidad son palabras normales cuya primera sílaba ha sido desplazada al
final. Ejemplos: “viano” = novia, “ame” = mea, “maca” = cama, “cedi” =
dice, “chinaco” = cochina, “narrama” = marrana.

-

c. 10: errata; el silencio es de

 , no de  .

146) ¿DÓNDE VAN LAS CÁNDIDAS? – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén
-

Jaén. Jaén.

-

Sierra Mágina. Cambil.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’  – Si – La (2).

-

Ritmo:

.   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Mi – Sol  – La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 7ª m, 3ª M, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
146) ¿DÓNDE VAN LAS CÁNDIDAS?
por grados conjuntos con saltos de 7ª m y de 3ª M y m, como puede
apreciarse en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1.
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“¿Dónde van las Cándidas?”.
3.2. Tema
Humorístico. Se juega con las palabras añadiéndoles el sufijo –biro / a:
2) “Doña Conchíbira
se cortó un débiro,
con la cuchíbira
de un zapatébiro”.
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde
el 9 al 12.
2
Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (6- 6a 6b 6a).

-

Variante de la Copla (5b 5a 5b 5a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

147) ¡CHACHIPÉ! SEÑOR JOSÉ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ – Mi (2) – Fa – Sol.

-

Ritmo:

  | .    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª m, 4ª J, 3ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos
con saltos de 4ªSEÑOR
J, de 6ª m,
y de 3ª M y m. Los cuatro
147) ¡CHACHIPÉ!
JOSÉ
primeros compases constituyen un buen ejemplo de la interválica de la
canción:

%&''(

) )
! "# * * *+ $
¡Cha - chi - pé!

, ) )
* * * *

Se- ñor

Jo -

sé

- *) *) *) *) *) $$ * - *)
¿por

qué

)
) )
! *) *) *) *) * * - * *) *)
- Cadencia final: Escapada (Fa – Sol – Mi).
-

por - que

ten - go

la

ca - bra/en

el
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“¡Chachipé! Señor José”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Pareado de arte menor y una
variante de la Copla (8a 7a + 7- 7b 7- 7b).

1

Coincide con el título de la canción.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Pareado de arte menor y una
variante de la Copla (8a 7a + 7- 7b 7- 7b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la primera estrofa difiere entre la versión con música (parte
superior de la p. 229 del Cancionero) y la que muestra tan sólo la letra (parte
inferior de la misma página). Hemos conservado la versión superior: “me la
quiere robar” en lugar de “me la quiere quitar”.

148) CUAN, CUAIRE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén
-

Jaén. Jaén.

-

Sierra Mágina. Huelma.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – La – Do’ (7) – Re’.

-

Ritmo:

  |       

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa jónico.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

148) CUAN, CUAIRE

2.3. Particularidades melódicas
-
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Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Do’ – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Cuan, cuan, cuaire”.
3.2. Tema
Absurdo. La única expresión con sentido es el primer verso de la tercera estrofa:
“Mariquilla, Mariquilla por los aires”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción, aunque con la primera palabra repetida.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Tetrástrofo monorrimo (4a 8a 4a 4a).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados (4a 8a + 8b 9B).

-

Trístico monorrimo (8a 8a 8a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

149) DOÑA CONCHÍBIRA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Sol – La – Si (3).

-

Ritmo:

   | .  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Armadura: un 1.

-

Organización melódica: Re – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados:
4ª J,
2ª M. CONCHÍBIRA
La melodía alterna el movimiento por
149)
DOÑA
grados conjuntos con saltos de 5ª J y de 3ª M y m, como se aprecia en el
ejemplo que ofrecemos a continuación (c. 1 – 2):
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Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Doña Conchíbira”.
3.2. Tema
Humorístico. En la primera estrofa se juega con las palabras añadiéndoles los
sufijos –biro / a. En la segunda estrofa se añade el sufijo – bires:
2) “Yo le decíbira:
ramo de flóbires,
no te enamóbires
de ese truhán”.

2

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 146, está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (5a 5b 5a 5b).

-

Estrofa libre (5a 5c 5c 5-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

150) CALACACHÚMBALA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – La (2) – Sol – Fa.

-

Ritmo:

  | .   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa jónico.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

150) CALACACHÚMBALA

-
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
Dicen que la chumbalata
ha venido de Albacete,
ha traído una muchacha
para divertir la gente.

-
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1

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción con estribillo (2 estrofas, 2 estribillos).
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Dicen que la chumbalata”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (9- 9C 8- 8c).

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 7 – 8: error gramatical; falta la preposición “a” del Complemento Directo
(“para divertir la gente”). Este error no ha sido corregido para evitar un
cambio en la música.

151) LA MAZA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Puerto Alto
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (7).

-

Ritmo:

      |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol  eolio.

-

Armadura: cinco .

-

Organización melódica: Mi – Sol  – La  – Si  – Do’ .

-

Ámbito medio: 6ª M.
151) LA MAZA

2.3. Particularidades melódicas
-
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Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
por
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Cadencia
final:
(Si – bo
Sol
ta - jo.
To Salto
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to - lón,
- li,).bo - li,
Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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)
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-
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( ( (

bo - li, bo...

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1.
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Tengo en mi casa una maza”.
3.2. Tema
Absurdo. Las canciones humorísticas frecuentemente no desarrollan un tema
concreto en sus textos, sino que sólo juegan con las palabras:
1) “Tengo en mi casa una maza,
tapá' con un esterajo.
Cuando entro me_espantijo,
cuando salgo me_espantajo.
2) Tolón, tolón,
boli, boli, boli, bo...”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 4 y el segundo desde
el 5 al 11.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Pareado de arte menor (5b 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción humorística.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

V. CANCIONES DE LAS
FAENAS DEL CAMPO

152) ARADA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Si  – Do’  – Re’.

-

Ritmo:

     

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: La frigio (Escala castellano – leonesa).

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: La – Si  – Si  – Do’ – Do’  – Re’ – Mi’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Aunque melódicamente predomina
el movimiento por grados conjuntos, sin embargo, encontramos varios saltos
de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (Re’ – Do’ – Si  – Do’– Si 
– La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Al ser una canción en ritmo libre no se puede determinar la isometría /
heterometría de la misma.

2.5. Compás
No tiene compás porque se trata de ritmo libre.
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético (ritmo libre).

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: primer sistema1.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)2.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
La canción que estamos analizando en esta ficha no tiene texto. Esto no es del
todo normal, a pesar de ser una canción de trabajo. La autora justifica la ausencia de
texto con estas palabras: “de una [canción] no he podido encontrar más que la música”.
Quizás se haya perdido la letra o simplemente deba ser tarareada.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de trabajo. Canción de arada.
4.2. Ciclo
Ciclo de Verano.
4.3. Funcionalidad
Servir de distracción y, de esta forma, aliviar el cansancio que supone el trabajo
del campo.

1

Por tratarse de una canción en ritmo libre no podemos hablar de las fórmulas rítmicas refiriéndonos a
compases. Es en el primer sistema de la transcripción donde se establecen las fórmulas rítmicas
principales.
2
La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el principio hasta el calderón
situado en el segundo sistema, y el segundo desde ahí hasta el final.

153) CANTO DE LOS SEGADORES AL AMANECER – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – Do’  – Re’.

-

Ritmo:

 |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa  frigio.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si – Do’  – Re’ – Mi’ – Fa’ .

-

Ámbito medio: 8ª J.

153) CANTO DE LOS SEGADORE

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Aunque melódicamente predomina
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Cadencia final: Sensible – Tónica (Fa  – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 7.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de catorce compases, que se puede
subdividir a su vez en pequeños incisos de uno, dos o tres compases de duración.
2.8. Tempo
DESPACIO.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Santo Dios”.
3.2. Tema
Religioso.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola Estrofa libre (4a 4- 6b 6a 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de trabajo. Canción de siega.
4.2. Ciclo
Ciclo de Verano.
4.3. Funcionalidad
Petición religiosa. Los segadores ruegan a Dios que los proteja “de todo mal”.
Este canto es una oración para comenzar el día de trabajo.
5. OBSERVACIONES
-

La falta de coherencia a la hora de colocar las ligaduras nos ha impulsado a
variarlas. El criterio adoptado ha sido el siguiente: poner una ligadura en
cada melisma, abarcando de esta manera todas las notas que se cantan sobre
una misma sílaba.

154) ARADA O GAÑANA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si  – Re’ (5).

-

Ritmo:

     

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Re frigio (Escala cromática – mixta)1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi  – Fa – Fa  – Sol – La – Si  – Si  – Do’
– Re’ – Mi’ .

-

154) ARADA O GAÑANA

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

"
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% '&de 3ª' M' y'm, como
' '
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! " #$con'& un'& salto
#
& & & &
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Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
aprecia en el siguiente ejemplo (c. 6 – 8):
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-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (Sol – Fa – Mi  – Fa – Mi 
– Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4, 7.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo
DESPACIO.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Un día que estaba arando”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b [7a]). El último verso es una repetición
variada del primero que sirve de cierre a la estrofa.

-

Copla (8c 8d 8- 8d [8c]). El último verso cumple la función de cierre de
estrofa.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de trabajo. Canción de arada.
4.2. Ciclo
Ciclo de Verano.
4.3. Funcionalidad
Servir de distracción y, de esta forma, aliviar el cansancio que supone el trabajo
del campo.

155) TRILLERAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa  – Sol – La – Do’ (2).

-

Ritmo:

     

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Re frigio (Escala cromática – mixta)1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi  – Fa – Fa  – Sol – La – Si  – Si  – Do’
– Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi

155) TRILLERAS

exclusivamente por grados conjuntos, con la excepción de dos saltos de 3ª m
(c. 1, 9 – 10). El íncipit de la canción incluye uno de esos saltos de 3ª m:
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-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (Sol – Fa – Mi  – Re – Mi 
– Fa – Mi  – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: acéfalo.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)2.
2.8. Tempo

q = 72.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“De los cuatro trilleros”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9 y el segundo desde
el 10 al 17.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se ajusta al esquema métrico
de la Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de trabajo. Trillera o canción de trilla.
4.2. Ciclo
Ciclo de Verano.
4.3. Funcionalidad
Servir de distracción y, de esta forma, aliviar el cansancio que supone el trabajo
del campo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 15: el tresillo es de

 , no de  .

156) TRILLERAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La  – Si – Do’  (3).

-

Ritmo:

    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa  frigio (Escala cromática – mixta)1. 156) TRILLERAS

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Fa  – Sol  – La – La  –Si – Do’  – Re’– Re’  –
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Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
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Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (Si – La –Sol  – Fa  – Sol 
– La – Sol – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 5 – 6.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)2.
2.8. Tempo

q = 69.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Ya va el sol trasponiendo”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde
el 9 al 15.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se ajusta al esquema métrico
de la Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de trabajo. Trillera o canción de trilla.
4.2. Ciclo
Ciclo de Verano.
4.3. Funcionalidad
Servir de distracción y, de esta forma, aliviar el cansancio que supone el trabajo
del campo.

157) CANTO DE SEGADORES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Puerto Alto
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa  – Sol – La – Si – La  – Si.

-

Ritmo:

      |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi dórico1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – Sol  – La – La  – Si.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

También se puede ver como Mi eolio, pues la interválica del primer pentacordo de estos dos modos es la
misma. Sin embargo, se trata de un modo cromatizado, no diatónico. Otra opción posible es que la
canción estuviera en Mi Frigio, pero que la autora, para evitar los tritonos entre las notas Si y Fa,
convirtiera todos los Fa en Fa sostenido.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de diez compases, que se puede
subdividir a su vez en tres entidades menores de cuatro, dos y cuatro compases de
duración, respectivamente.
2.8. Tempo

q = 84.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Yo he visto un lagarto arar”.
3.2. Tema
Humorístico. Es llamativa la personificación de animales:
1) “Yo he visto un lagarto arar
y a una chicharra en camisa,
y un sapo iba detrás,
y un sapo iba detrás,
el pobre muerto de risa”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se ajusta al esquema métrico
de la Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de trabajo. Canción de siega.
4.2. Ciclo
Ciclo de Verano.
4.3. Funcionalidad
Servir de distracción y, de esta forma, aliviar el cansancio que supone el trabajo
del campo.
5. OBSERVACIONES
-

En nuestra opinión la armadura de esta canción no es necesaria. Parece que
está en modo de Mi y que, para evitar los intervalos de tritono, Lola Torres
optó por convertir todos los Fa en Fa sostenido.

VI. MELENCHONES

158) DALE CON EL “E” – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (4) – Re’.

-

Ritmo:

    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un  .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

158) DALE CON EL "E"

-

Ámbito&'(()
amplio: 9ª M.

-

Intervalos más usados: 5ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
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2.3. Particularidades melódicas
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-
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 7.

2.7. Forma
Canción con estribillo (2 estrofas, 2 estribillos). De la segunda estrofa y del
segundo estribillo sólo se indica la letra (se presupone que siguen la melodía de los
anteriores). El esquema sería el siguiente:
-

a: primera estrofa (c. 1 – 6).

-

b: primera aparición del estribillo (c. 7 – 14).

-

a: segunda estrofa. No ponemos a’ porque sólo cambia el texto.

-

b: estribillo.

2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Me dijiste que entrara”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos y pícaros.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante de la Cuarteta (9B 4c 9B 5c).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5d 7- 5d).

-

Variante de la Cuarteta (9B 4c 9B 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno1.
4.3. Funcionalidad
La finalidad de esta canción es totalmente lúdica: los melenchones son canciones
acompañadas de baile interpretadas por los jóvenes para divertirse (“jugando al corro”)
en fiestas determinadas, como las lumbres de San Antón (17 de enero).

1

Empleamos este término por analogía con los ciclos de canciones de los que habla Crivillé.

159) QUÍTATE LA MADROÑERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa – Sol – La.

-

Ritmo:

 |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

159) QUÍTATE LA MADROÑERA

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 3ª m. La melodía alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m.

-

&'()*
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Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas). La música se repite exactamente igual en la
segunda estrofa.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Con la toquilla te quiero”.
3.2. Tema
Amor, con una referencia geográfica y regionalista:
“En que yo te conocí
con tu cara de clavel,
con la mantilla encarnada
que es la propia de Jaén”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, que resulta de la unión de dos Coplas (8- 8a 8b 8a + 8a 8c 8b
8c).

-

Estrofa libre, que resulta de la unión de dos Coplas (8d 8e 8- 8e + 8e 8f 8d
8f).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES

 , no una  .

-

c. 2: errata; la segunda figura es una

-

El texto de la primera oración es diferente en la versión con música (parte
superior de la p. 251 del Cancionero Popular de Jaén) y en la que viene en
la parte inferior de la misma página. La versión conservada ha sido la
superior: “con la toquilla” en vez de “con la mantilla”.

-

c. 15: la sinalefa se produce en la vocal “a” (“voy a_aborrecer”, no “voy_a
aborrecer”).

160) QUE NO ME QUEDO SOLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (3) – La – Do’.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un  .

-

Organización melódica: Do – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 3ª M. Aunque la melodía suele moverse por
grados conjuntos, es destacable el uso del salto de 4ª y 5ª Justa y de las
melodías triádicas o arpegiadas, como se puede ver en el siguiente ejemplo
(c. 1 – 2):

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado. Se ornamenta sólo el
final de algunos versos, como ocurría en la canción 159 La fórmula rítmica
en estos adornos vuelve a ser

., como puede verse en el c. 6 de la canción:

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas: a a a’). La música se repite exactamente igual en
las dos primeras estrofas. En la tercera estrofa se incluye una pequeña variante: se
cambia la corchea por un silencio de corchea. A continuación se adjuntan los tres
compases en cuestión (c. 2, 10 y 18):

1)

2)

2.8. Tempo

q = 108.

3)

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“La del pañuelo blanco”.
3.2. Tema
Desamor, con una referencia geográfica y regionalista, al igual que en la canción
nº 159:
3) “Que me voy a Jaén
a ver la cara "e" Dios1.
Que no me quedo sola,
que no, que no, que no”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Romance endecha (7b 7c 7- 7c + 7- 7c 7b 7c). Este romance está formado
por dos estrofas métricas y musicales.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

1

Referencia a la reliquia del Santo Rostro, que se encuentra custodiada en la Catedral de Jaén.

5. OBSERVACIONES
En el verso 10 se produce una sinalefa (“a ver la cara_"e" Dios”), gracias a la
elisión de la consonante /d/ en la preposición “de”. Esta irregularidad, necesaria por
cuestiones tanto métricas como musicales, fue conservada en la transcripción que Lola
Torres hizo de esta canción. Éste es el fragmento musical (c. 19 – 20):

161) A LA FLOR DEL ROMERO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Mi’ (2) – Si – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

  |   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, tritono, 4ª J. A pesar de que el intervalo de 4ª
aumentada (tritono) está prohibido por las leyes de la armonía tradicional,
sin embargo, se emplea frecuentemente en el folklore de Andalucía. Valga
como ejemplo el c. 4 de la canción:

-

Cadencia final: Cambiata (Si – Re’ – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (3 estrofas: a a’ a’’). La melodía de las tres estrofas
sufre pequeños cambios, la mayoría de ellos provocados para mejorar el ajuste entre
texto y música.
La primera estrofa concluye con una “cadencia andaluza” (La – Sol – Fa – Mi),
aunque no llega a producirse una modulación clara al modo de Mi Frigio. Se trataría
más bien de un reposo en el III grado de la escala de Do Mayor (cadencia suspensiva:
final abierto). Las estrofas segunda y tercera, por el contrario, finalizan con una
“cambiata” (cadencia conclusiva: final cerrado).
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“A la flor del romero”.

1

Coincide con el título de la canción.

3.2. Tema
Amor, con tintes pícaros. En una primera lectura puede parecer una crítica
moralista (“la vergüenza de los hombres / ya se ha perdido. De las mujeres / no digo
nada, / que se van con los novios / de madrugada”). Sin embargo, pronto nos damos
cuenta de que el trasfondo de la canción es totalmente picaresco y humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante de la Copla (5a 5b 8- 5b).

-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (5a 5c 7- 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Observamos una errata en el primer verso: “A la flor de romero”, en lugar de
“A la flor del romero”.

-

Hay una falta de ortografía: “verguenza” debería llevar diéresis en la “u”.

-

Existe una variante melódica de esta canción, que añade una estrofa textual.
Este melenchón es uno de los más conocidos en Jaén capital2:

2

Yo misma lo cantaba y bailaba de niña con mis compañeros en el patio del colegio.

162) Y SAL A BAILAR, SALERO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Re’ (4) – Do’ .

-

Ritmo:

|    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.
162) Y SAL A BAILAR, SALERO

2.3. Particularidades melódicas
Intervalos
%&'()más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por grados
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Cadencia final: Cambiata (Mi – Sol – Fa ).
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.
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Es destacable el empleo de una secuencia o progresión melódica, en la que el
modelo (salvo la anacrusa) se repite cada vez un grado más grave1.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción con estribillo (2 estrofas y 2 estribillos). El estribillo sólo ejerce su
función en cuanto al texto, ya que su melodía es idéntica a la de la estrofa. Por tanto,
podemos afirmar que se trata de una Canción estrófica.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Por un beso de tu boca”.
3.2. Tema
Amor, con varias referencias geográficas y regionalistas, al igual que en las
canciones nº 159 y 160:

1

La anacrusa se comporta en cada repetición de un modo distinto: 4ª J (modelo), 2ª M (primera
repetición), 2ª M (segunda repetición), 3ª m (tercera repetición).

1) “Por un beso de tu boca
diera yo la Catedral,
el jardín de los Naranjos
y el Palacio Provincial”.
3) “El camino de Jaén
tengo que aprenderlo yo,
que es la tierra del "ronquío"
y está la cara de Dios”2.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas; todas ellas siguen el esquema
métrico de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

2

Nueva alusión al Santo Rostro, tan venerado en Jaén capital.

163) NIÑA BONITA, DILE A TU MAMÁ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa  – Sol – La (4).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa  frigio (Escala arábigo – andaluza).

-

Armadura: dos 1.

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – La 2 – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 3ª M y m.

1

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (Si – Sol3 – La – Sol – Fa  ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

En la gran mayoría de las canciones modales no debería haber armadura: el hecho de que todas estas
canciones la tengan nos demuestra que Lola Torres consideraba que todo el repertorio cancionístico que
recogió era tonal (siguiendo la corriente folklorista más tradicional, cuyos orígenes se hallan en el s.
XIX). Como ya hemos comentado en otras ocasiones, nosotros hemos conservado las armaduras que son
útiles para evitar la repetición de alteraciones accidentales, pero haciendo en todo momento hincapié en
que esas canciones son modales, no tonales.
2
Aparece como un adorno de la melodía (bordadura o floreo cromático). Se corresponde con el III grado
de la escala arábigo – andaluza, cromatizado habitualmente.
3
Forma parte del adorno vocal, no de la estructura cadencial.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Esta canción se divide en cinco períodos breves, de los cuales son iguales 1º – 2º
– 4º y 3º – 5º. Se podrían agrupar en dos entidades mayores (a a + b a b), coincidiendo
así con la estructura literaria4.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Anda, vete; no te vayas”.
3.2. Tema
Amor prohibido, con una alusión moralista en la segunda estrofa (“Niña bonita, /
dile a tu mamá / que te haga el chocolate / y te lo lleve a la cama. / Niña bonita, / dile a
tu mamá”)5.
4

Esta división musical, no obstante, resulta algo artificial porque entre el segundo y tercer período no hay
ninguna cesura ni cadencia más importante que la que se da en los cambios del resto de períodos. Ésta es
la razón de que prefiramos dividir esta estructura musical en cinco períodos breves, en lugar de en dos
más amplios.
5
Un argumento posible sería el siguiente: la protagonista de la canción es demasiado joven para el amor,
por lo que, ante la indecisión que demuestra en el primer verso (“Anda, vete; no te vayas”), su amante le
recomienda que se quede en casa con su madre.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (5- 6- 8- 8-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
En el c. 10 hay una errata (la primera figura debería ser una

 , no una  ).

164) QUE CON EL TIN, TIN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (4) – Si.

-

Ritmo:

    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si.

-

Ámbito medio: 7ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. En cuanto a la melodía, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 3ª M y
m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Conviene destacar que melódicamente la canción se construye a base de
secuencias o progresiones; la secuencia es descendente en la primera sección
(c. 1 – 6) y ascendente en la segunda (c. 6 – 10).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmula rítmica más destacada: c. 1.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero se extendería desde el c. 1 hasta el 6 y
el segundo desde el 6 hasta el 10.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Madre, mi carbonero”.
3.2. Tema
Confidencia amorosa. Como ya apuntábamos en el análisis de la canción nº 70,
el tema del “carbonero” es muy habitual en el repertorio cancionístico de la Península.
En Andalucía se registran versiones del mismo en las provincias de Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva y Jaén. En el Cancionero Popular de Jaén se recogen dos: la canción
nº 70, titulada “Madre, mi carbonero” y la nº 164 (que estamos analizando en esta
ficha)1.

1

Según Pedro Piñero es muy típico, tanto en la tradición antigua como en la moderna, el uso del vocativo
“madre” (ella es confidente de la desazón de la joven que espera).

La temática, no obstante, difiere ligeramente en ambos ejemplos. En el primero
la protagonista insta a su madre para que se dé prisa en darle dinero, porque quiere
reunirse con el carbonero; en el segundo la joven está preocupada porque él no vino la
noche anterior, a pesar de que ella lo estuvo esperando “hasta las doce”. Es llamativo
que en las dos versiones se haga hincapié en que el carbonero está de paso:
1) CANCIÓN Nº 70:

2) CANCIÓN Nº 164:

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 5- 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

165) PALITROQUES Y MÁS PALITROQUES
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (2) – Re’ (4).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’  – Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª M. Se alterna el movimiento por grados
conjuntos con saltos de 4ª J, 3ª M y m, 6ª m y 5ª J.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Mi – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

En el tercer período se produce una secuencia melódica ascendente (modelo
desde el c. 17 al 18 y repetición del modelo una 2ª m ascendente).

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 17.

2.7. Forma
Esta canción se divide en tres períodos musicales, de los cuales son exactamente
iguales primero y segundo (a a b)1.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A la reja de la cárcel”.
3.2. Tema
Desamor.
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16 y el tercero desde el 17 al 26.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (10- 10A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

166) REDOBLA, REDOBLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – La – Si – Do’.

-

Ritmo:

  || .   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, 3ª m, 3ª M, 6ª M y 4ª
aumentada o tritono.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (La – Fa – Sol – Sol – Fa –
Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

-

Es destacable a nivel melódico el uso de progresiones descendentes a lo
largo de toda la canción.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
La canción comienza en 2 / 4, aunque ya en el segundo compás cambia a 3 / 4.
Sin embargo, el 3 /4 (ternario de subdivisión binaria) será el que predomine en la
misma.
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 12.

2.7. Forma
Canción en cuatro períodos (a a’ b b)1. El segundo período es una variante
melódico – rítmica del primero.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Como quieres que yo vaya”.
3.2. Tema
Amargura por causa de un amor complicado. En la primera estrofa las flores y el
jardín son símbolos del amor: “Como quieres que yo vaya / al jardín de la alegría, / si se
marchitan las flores / de ver tu pena y la mía”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 6, el segundo desde
el 7 al 11, el tercero desde el 12 al 15 y el cuarto desde el 16 al 19.

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

167) QUE TOMA, QUE DALE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Fa  (2) – Re  (2).

-

Ritmo:

    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – Sol 1 – La – Si.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, 4ª J, 3ª M, 3ª m. El uso de melodías triádicas o
arpegiadas (saltos de 3ª M y m) es la base melódica de esta canción. Este
recurso se emplea desde el primer compás:

1

Cadencia final: Descenso de 2ª (Mi – Re).

El Sol  aparece como bordadura o floreo cromático y sirve para enfatizar la Dominante (La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Debemos destacar la secuencia o progresión descendente que se produce
entre los c. 5 y 7, basada en arpegios, como ya mencionamos al principio de
este apartado:

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4 (ternario de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 5.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a a’)2. El segundo período es una variante melódico –
rítmica del primero.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si con este ramito”.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 3 y el segundo desde
el 4 al 8.

3.2. Tema
Amor. Empleo de elementos de la Naturaleza en la simbología amorosa:
“ramito”, “flores verdes”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, compuesta por una sola estrofa, es una variante del Romancillo (75a 7- 6a 6- 6a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

168) FUEGO, CARBÓN, MAQUINISTA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Fa  – Sol – La – Fa  – Sol – La.

-

Ritmo:

      |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – La.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 3ª M y m, que casi siempre se enmarcan en
melodías triádicas o arpegiadas, como ocurre en los c. 2 y 6:

1)

1

2)

Consideramos que esta canción es tonal (a pesar de que su ámbito es menor de una 8ª) porque utiliza
abundantemente la sensible.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Mi – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Al igual que en otros melenchones que ya hemos analizado, hay una
secuencia o progresión descendente. El modelo se extiende desde el c. 1 al 4
y la repetición del mismo una 2ª M descendente, desde el c. 5 al 8. A
168) FUEGO, CARBÓN, MAQUINISTA

continuación ofrecemos el ejemplo completo:
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2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo

El "melenchón" no se estila
ni se debe estilar,
rítmico
que lo que se estila ahora
¡viva, viva el Carnaval!

-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas másfuego,
destacadas:
c. 1el–tren.
2, 4.
que se apaga

Fuego, carbón, maquinista,
Que va mi niña montada
y no se puede detener.

2.7. Forma
Canción estrófica (3
estrofas.

No se puede detener,
no se puede
detener. se repite
estrofas).
La música
Fuego, carbón, maquinista,
fuego, que se apaga el tren.

de manera exacta en las tres

2.8. Tempo
ALEGRE. (q = 108).

219

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“El "melenchón" no se estila”.
3.2. Tema
Fiesta, con una referencia directa al género que estamos tratando: el
<<melenchón>>

(“El "melenchón" no se estila / ni se debe de estilar / que lo que se estila

ahora / viva, viva el Carnaval”). También se alude a la funcionalidad del género:
sabemos que los melenchones se cantaban y bailaban desde la víspera de la fiesta de
San Antón (17 de enero) hasta el final del ciclo de Carnaval, es decir, antes de
Cuaresma, aunque se podían interpretar en otras épocas como juego infantil (corro). Sin
embargo, esta canción da a entender que al ser Carnaval ya no se deben cantar
melenchones, porque están fuera de contexto.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

-

Soleá (8b 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

5. OBSERVACIONES

 , no una  .

-

c. 1: errata; la cuarta figura es una

-

c. 3 – 4: error gramatical; la perífrasis verbal “deber de + infinitivo” indica
posibilidad y no obligación. Por lo tanto, el texto correspondiente a estos
compases es “debe estilar” en lugar de “debe de estilar”.

169) TIENE MI NIÑA UN PELO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – La – Do’ – La – Fa (2).

-

Ritmo:

     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m. El salto más amplio que hay es de 4ª J. Lo
más llamativo de la melodía es que casi nunca se mueve por grados
conjuntos; se prefiere el uso de los arpegios de Tónica (c. 1 – 2) y de
Dominante con 7ª (c. 5):

1)

2)

-

Cadencia final: Cambiata (Mi – Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Una vez más se produce una secuencia o progresión descendente, pero sólo
entre los c. 1 (modelo) y 5 (se repite el modelo una 2ª M descendente).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Tiene mi niña un pelo”.
1

Coincide con el título de la canción.

3.2. Tema
Humor. Crítica a la novia y a la suegra.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5b 7a 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

170) TIENE MI NIÑA UN PELO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – La – Si (2).

-

Ritmo:

 | | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. Se alterna el movimiento por grados
conjuntos con los saltos de 4ª J, 3ª m y 3ª M.

-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Mi – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Sólo hay una secuencia o progresión descendente, que se produce entre los c.
3 – 4 (modelo) y 5 – 6 (se repite el modelo una 2ª M descendente)1:

1)
1

2)

Con pequeñas variaciones rítmicas para poder ajustarse al texto: en lugar de

 se emplean  .

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Con este novio”.
3.2. Tema
Celos, con tintes satíricos. Llama la atención que sea la protagonista la que use
dichos celos como arma para vengarse de su anterior novio. En esta canción se presenta
a la mujer como manipuladora de la voluntad de los hombres y al hombre, por el
contrario, como objeto de esta manipulación (la protagonista usa a su actual pareja en
contra de su ex – novio). En cierto sentido esta rebelión femenina es un pensamiento
revolucionario si tenemos en cuenta que los melenchones se cantaban en Jaén en una
época de represión para la mujer.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Cuarteta octosilábica (5a 5b 7a 5b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (5b 5c 7b 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

171) LEVÁNTATE, MORENITA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (2) – Fa – Sol.

-

Ritmo:

    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve durante toda
la canción por grados conjuntos con la única excepción de dos saltos de 3ª m
(c. 6 y 8):

1)

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2)

-

Desde el c. 4 y hasta el final de la canción hay una secuencia o progresión
descendente (el modelo se repite dos veces, cada vez una 2ª M más grave):

1)

2)

3)
2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: acéfalo.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 2 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo
ALEGRE. (q = 104).

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Levántate, morenita”.
3.2. Tema
En esta canción se describe la vida cotidiana en el campo: trabajar durante el día
y descansar y disfrutar del poco tiempo libre restante por la noche. Conviene destacar la
antítesis que se produce entre los términos sol y luna (“sale el sol y la despierta / sale la
luna y la llama”). El tono del melenchón que estamos analizando es mucho más poético
que el de los anteriores; no vemos aquí ningún rastro de la sátira o humor típicos de este
género.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

172) POR LA CALLE QUE PASAN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (4) – Re’ – Do’ – Si.

-

Ritmo:

     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, 3ª M, 2ª M. Se alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 6ª M y 3ª M (c. 5 – 6, 13 – 14):

1)

2)

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Si – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5 – 6.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Por la calle que pasan”.
3.2. Tema
Humor. La funcionalidad lúdica de los melenchones hace que uno de los temas
preferidos sea el humor o la sátira.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
se corresponde con la de la Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

173) SAL A LA VENTANA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol – Do’ (3).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi Frigio1.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.
173) SAL A LA VENTANA

2.3. Particularidades melódicas
-

%&'() más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 8.
c. 8:

 .   

2.7. Forma
Canción en cuatro períodos, de los que son iguales primero, segundo y cuarto (a
a b a’). El cuarto es una variación melódico – rítmica del primero. La división de los
períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 4, el segundo desde el
5 al 8, el tercero desde el 9 al 10 y el cuarto desde el 11 al 15.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Un civil me dio un capullo”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Sextilla (6b 6c 8d 6b 6d 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1, c. 8: el monosílabo “dio” no debe llevar tilde.

-

c. 3 – 4: la palabra “miró” es aguda, por lo que debe llevar tilde.

174) QUE NO SE VA LA PALOMA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (5) – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi Eolio1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. El único salto de la canción es de 3ª
m (c. 6 – 7). El resto de la melodía se mueve por grados conjuntos.

1

Puede sonar a Mi menor, pero la ausencia de sensible, la distribución de tonos y semitonos, así como los
giros melódicos empleados, hacen que nos decantemos por el modo de Mi Eolio.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 8.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primer período comprende desde el c. 1 al 8 y
el segundo desde el 9 al 12.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Albañilito mío”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos. La canción comienza con un apelativo cariñoso
(“Albañilito mío”), por lo que creemos que se tratará de una canción amorosa al uso. El
segundo verso confirma nuestra creencia (“lo que te quiero”). Sin embargo, en los
versos 3 y 4 se descubre la trampa humorística (“del andamio más alto / caigas al
suelo”). Este es un ejemplo más de la picaresca que encierran las letras de los
melenchones.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Pareado (10B 10B).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

175) PAÑUELO BLANCO DEL CAMPO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – Re’.

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. La melodía, en general, se mueve
por grados conjuntos. Los únicos saltos que encontramos son de 3ª M y m, y
se enmarcan dentro de melodías triádicas o arpegiadas (que sirven para
remarcar los grados de Tónica y Dominante).

1) T (c. 2 – 3):

2) 7ª de D:

3) D:

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
2.8. Tempo

q = 116.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Pañuelo blanco del campo”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Variante de la Copla (8- 9A 9- 9A).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (8b 8c 8b 6c).

-

Copla (8c 8d 8- 8d).

-

Cuarteta octosilábica (8e 8f 8e 8f).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

1

Coincide con el título de la canción.

176) TURURÚ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (5).

-

Ritmo:

 |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Fa 1 – Sol – Sol  – La – Si .

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos (adornado en ocasiones por cromatismos)
con saltos muy variados: de 6ª M (c. 1 – 2), 3ª M (c. 4 – 5), 5ª J (c. 8), 7ª m
(c. 8 – 9) y 4ª J (c. 11).
El intervalo de 7ª m sirve para reforzar la sonoridad del acorde de 7ª de
Dominante (la 7ª resuelve siguiendo las leyes de la armonía, es decir,
descendiendo una 2ª):

1

Tanto el Fa  como el Sol  se justifican como bordaduras o floreos cromáticos descendentes.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 10.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Ya están las calabazas”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos.

Se emplea el doble sentido de la expresión

<<dar

calabazas>> (rechazar a una

persona): “qué bueno fuera / que llegara mi novio / y se las diera”2.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre (7- 5- 7- 9-).

-

Estrofa libre (5a 7- 5a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
Debemos destacar la incorrección gramatical que hay en la segunda estrofa: “qué
bueno fuera / que llegara mi novio / y se las diera”. En lugar de emplear el pretérito
imperfecto de subjuntivo (“fuera”) debería usarse el condicional simple de indicativo
(“sería”). Este rasgo es un arcaísmo típico del habla popular y del español de
Hispanoamérica.

2

En la víspera de la festividad de San Antón es muy habitual comer calabazas al horno y
(palomitas de maíz).

<<rosetas>>

177) TÚ VERÁS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (6).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Aunque la melodía se mueve por lo
general por grados conjuntos, encontramos algunos saltos de 3ª m, 3ª M, 5ª
disminuida y 5ª J. Los saltos de 3ª se enmarcan en melodías triádicas o
arpegiadas que refuerzan los acordes de Tónica y Dominante:

1) D sin fundamental

2) T

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3. Recalcamos sobre todo el uso del
esquema rítmico

  

.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Tú verás, tú verás, tú verás”.
3.2. Tema
Desamor, aunque con rasgos humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción, si bien repetido tres veces.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (10A 8b 8- 8b).

-

Variante de la Copla (10A 8b 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

178) SI ME LLEVAN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol (2).

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ –
Mi’.

-

Ámbito amplio: 10ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Casi toda la melodía se mueve por
grados conjuntos, exceptuando algunos saltos de 3ª M y m y uno de 4ª J.

-

En la segunda sección se produce una secuencia o progresión melódica
descendente (modelo y repetición del modelo una 3ª m más grave)1:

1

La repetición no es completamente literal: se varía el final para que sea conclusivo.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Si me llevan, que me lleven”.
3.2. Tema
Amor. En este caso no queda ningún rastro de humor o sátira: la letra de la
canción que estamos analizando es un ejemplo de amor romántico, como se puede
apreciar en el empleo de la metáfora de la

<<cárcel>>

(una vez que el amor llega, es

imposible escapar de él). Sin embargo, el preso por causas de amor cumple su condena
sin quejarse; está orgulloso de su condición de amante (valiente, honrado, trabajador):

2

Sus tres primeras palabras coinciden con el título de la canción.

1) “Si me llevan, que me lleven
a la cárcel del amor;
no me llevan por cobarde
ni por mal trabajador.

2) Que me llevan por robarle
a una niña el corazón,
a una morena los ojos,
y por eso soy ladrón”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

179) AHORA SÍ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (3) – Mi’ (3).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, 4ª J, 3ª M. Se alterna el movimiento por grados
conjuntos con los saltos de 6ª M, 3ª m y M y 4ª J.

-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Mi’ – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Podemos destacar la secuencia o progresión melódica descendente que se
produce entre los c. 3 y 6 de la primera sección:

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 9.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Anda, vete, no te vayas”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos. Otro tema que trata esta canción es el de la
distancia (el amante ha vuelto a casa, pero tiene que irse de nuevo por causas de fuerza
mayor):
4) “Cómo quieres que me vaya
alegre por el camino,
si he dejado en mi tierra
a la de los ojos dormidos”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (7b 7- 5b 8b).

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

-

Variante de la Copla (8- 8d 8- 9D).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

180) QUIÉREME – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa  – Sol – La.

-

Ritmo:

 |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

180) QUIÉREME

2.3. Particularidades melódicas

Intervalos
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A la orilla del río”.
3.2. Tema
Amor romántico. El protagonista está dispuesto a dar la vida por su amada si es
necesario: “Quiéreme, niña mía, / quiéreme, cielo, / quiéreme niña mía, / que por ti
muero, / quiéreme”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Estrofa libre (7b 5c 7b 5c). Puede interpretarse como la unión de una Copla
de seguidilla y una Cuarteta, o también como una variante de la Seguidilla
simple aconsonantada.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

181) DALE LA VUELTA, PEPE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (6) – La.

-

Ritmo:

     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 7ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por
grados conjuntos con algunos saltos de 3ª M y m.

-

Al final de la canción se produce una progresión melódica descendente (c. 8
– 10):

-

Cadencia final: Escapada (Sol – La – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos, de los que primero y segundo son iguales (a a
b). El primer período comprende desde el c. 1 al 4, el segundo desde el 5 al 8 y el
tercero desde el 9 (con anacrusa) al 10.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Dale la vuelta, Pepe”.
3.2. Tema
Amor, con rasgos pícaros: “dale la vuelta, / que quiero verle / el forro de la
chaqueta”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
se corresponde con la de la Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

182) AY, MANUEL, MANUEL – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – Si – Re’ – La.

-

Ritmo:

    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. Se alterna el movimiento por grados
conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Mi – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

La canción 182)
se basa
melódicamente
en una secuencia o progresión
AY, MANUEL,
MANUEL
descendente (c. 1 – 4):
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6 – 7.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Ay, Manuel, Manuel”.
3.2. Tema
Desamor, con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Variante de la Copla (6a 6b 6- 6b).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6a 6c).

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en los c. 10 y 11

-

c. 16: las dos primeras figuras deben ser dos

 , no dos .

183) TU CARA ES UNA ROSA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – Si – La – Si – Do’.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Mi – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por
grados conjuntos con algunos saltos de 4ª J y de 3ª m, en ocasiones
consecutivos, como los que aparecen en el ejemplo que ofrecemos a
continuación (c. 5 – 6).

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Si – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 5, 7.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos, de los que 2º y 3º son iguales (a b b)1.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“¡Ay, que me duele un pie!”.
3.2. Tema
Humor. Es interesante el juego de palabras “arena” / “harina” y la referencia a la
Virgen del Pilar (estos dos últimos versos no tienen una relación directa con la temática
del resto de la canción):
1) “¡Ay, que me duele un pie!
Que no sé de qué;
si será de andar,
si será de la arena
o de la harina.
Tu cara es una rosa
Virgen del Pilar”.
1

El primer período comprende desde el c. 1 al 4, el segundo desde el 5 al 8 y el tercero desde el 9 al 12.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción no se ajusta a ningún esquema métrico determinado, por lo que la
denominaremos Estrofa libre (7a 6a + 6b 7- 5- 7- 6b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

184) PLAN, RATAPLÁN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (4) – Si – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

      |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol mixolidio.

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, tritono, 3ª M, 3ª m. La melodía combina el

184) PLAN,
RATAPLÁN
movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J, 3ª M y m y tritono. Un
ejemplo de ello lo constituye el pasaje comprendido entre los c. 2 y 4, que
ofrecemos seguidamente:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si porque quiera a un civil”.
3.2. Tema
Amor, con rasgos humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Las tres estrofas de la canción se ajustan al esquema métrico de la Copla (8- 8a
8- 8a / 8- 8b 8- 8b / 8- 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

El primer verso aparece de manera diferente en la partitura de la canción (“Si
porque quiera un civil”) y en la letra completa que la autora adjunta abajo
(“Si porque quiero a un civil”).

185) CARAMBA Y TOMA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – La – Fa – La – Do’.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Una vez más observamos la
combinación de grados conjuntos y saltos de 3ª M y m. Las melodías
triádicas reforzando la Tónica son una constante (c. 1 – 3), así como el
empleo de la progresión descendente, de la que ofrecemos un ejemplo a
continuación (c. 5 – 6):

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa – Fa)1.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“¡Ya está la cama hecha”.
3.2. Tema
Humor. Tópico de la joven que se casa con un anciano por cuestiones
económicas. Hay una referencia geográfica: “Mariquilla, Maruja del Rabalejo”; el
Arrabalejo es un barrio de Jaén. En la canción se produce una aféresis en la palabra
“Arrabalejo” para que coincida perfectamente con la música2.

1

Se repite la tónica en la cadencia para reafirmar la tonalidad.
Aféresis: supresión de sonidos a principio de palabra. Según J. M. Becerra Hiraldo y C. Vargas Labella,
este cambio fonético, aunque esporádico, es un rasgo típico del español hablado en Jaén.

2

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Las tres estrofas de la canción se ajustan al esquema métrico de la Cuarteta o
copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a / 7- 5b 7- 5b/ 7- 5c 7- 5c).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

186) MORENITA, VEN AQUÍ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Si (2) – La – Fa  – Re.

-

Ritmo:

  |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ .

-

Ámbito medio: 7ª M.

186) MORENITA, VEN AQUÍ
2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. Se alterna el movimiento por grados
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Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Fa  – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Aunque musicalmente todos los períodos son iguales, nos decantamos por
denominarla Canción con estribillo (2 estribillos y 1 estrofa) por analogía con el análisis
literario. Sin embargo, debemos reiterar que la melodía del estribillo y de la estrofa es
exactamente igual1.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Morenita, ven aquí”.
3.2. Tema
Humor. El tema amoroso es tratado casi siempre en los melenchones con un
tono de burla o sorna.
1
2

Esto hace que se pueda analizar formalmente como una Canción estrófica (3 estrofas).
Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b). Éste es el ESTRIBILLO.

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

187) AL POZO FUI A POR AGUA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ (2) – Sol (2) – Do’.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa dórico1.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La  – La  – Si  – Do.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

FUI
POR AGUA
Intervalos más usados:187)
4ª J,AL
2ª POZO
M, 2ª m.
LaAmelodía
alterna los grados
conjuntos con saltos de 4ª J y 3ª m. El salto de 4ª es tan importante que se
reitera a lo largo de los c. 1, 2 y 3:
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-

Cadencia final: Floreo descendente (Sol – Fa – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

187) AL POZO FUI A POR AGUA

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 (sin anacrusa).
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Canción estrófica (2 estrofas).
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2.7. Forma
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3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Al pozo fui a por agua”.

)
*
tu

)
*

)
*

som - bre

Al pozo fui a por agua,
la soga no alcanzó:
dame, Pepe, la cinta
de tu sombrero.
Alcance o no alcance,
o deje de alcanzar:
dame, Pepe, la cinta
de mi esperanza.

3.2. Tema
Amor. La joven reclama la ayuda de su amado para poder sacar agua del pozo.

2

Coincide con el título de la canción.

-

so - ga no/al - can - zó:

2.8. Tempo

q = 112.

*

-

*

ro.

.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Aunque en un primer análisis puede dar la impresión de que las dos estrofas de
la canción no se ajustan a ningún modelo conocido, si realizamos un análisis más
detallado comprobaremos que las palabras “sombrero” y “esperanza”, llanas en cuanto a
acentuación, en la canción aparecen como agudas porque coinciden con la primera parte
del compás (fuerte por naturaleza). Por tanto, ambas estrofas serían variantes de la
Copla (7- 7a 7b 6a / 7- 7c 7b 6c). El tercer verso de la primera estrofa se repite
literalmente en la segunda estrofa, de ahí la rima 7b (más que rima sería una
reminiscencia del verso).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

En el título original faltaba la preposición “a” (“Al pozo fui [a] por agua”).

188) A LA RUEDA (DE) LAS HERMOSAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Úbeda
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si – Do’.

-

Ritmo:

.  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

-

-

Modo:


1ª parte (c. 1 – 6): Mi frigio.



2ª parte (c. 7 – 12): La eolio1.

Organización melódica:


1ª parte: Mi – Fa – Sol – La (tetracordo).



2ª parte: La – Si – Do’ (sistema tritónico).

Ámbito reducido:


1ª parte: 4ª J.



2ª parte: 3ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi siempre
por grados conjuntos, exceptuando algunos saltos de 4ª J y 3ª m.

1

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La – La).

La eolio sería el modo principal de esta canción (ya que acaba en esta nota tonal). La sección en Mi
frigio puede considerarse como una enfatización de la nota de recitativo de La eolio, es decir, del Mi (de
ahí la cadencia “andaluza” que se produce en los c. 6 – 7).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a a’). El segundo período es una variante melódico –
rítmica del primero. La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende
desde el c. 1 al 6 y el segundo desde el 7 al 12.
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“A la rueda las hermosas”.
3.2. Tema
Juego. La letra de la canción nos remite directamente a la coreografía más típica
de los melenchones: la circular, de rueda o de corro (“A la rueda las hermosas”)3.

2

Coincide con el título de la canción.
Es llamativa la elisión de la última palabra de la canción. Esta omisión parece intencionada, ya que se
trata de un término de mal gusto, sobre todo en esa época. Sin embargo, es básica para comprender la
coreografía de este melenchón: todo el mundo baila en círculo y, en determinados momentos en los que la
música se detiene, una persona debe darse la vuelta (“que se vuelva Pepita de [culo]”).

3

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La única estrofa de esta canción no se ajusta a ningún modelo métrico conocido,
pues se trata de una Estrofa libre (8a 8a + 8b 10B). En realidad son dos Pareados
unidos, aunque el último verso del segundo Pareado tiene una medida diferente (si
aceptamos la palabra omitida de dos sílabas que mencionamos anteriormente).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

189) ÉSA ME LA LLEVO YO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re’ (4) – Do’ – Si  – Do’.

-

Ritmo:

  |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ .

-

Ámbito medio: 7ª disminuida.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía suele moverse por
grados conjuntos, con la excepción de dos saltos de 3ª m (c. 2 y 6) y uno de
3ª M (c. 4).

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Fa  – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Es destacable la enfatización del IV grado que se encuentra entre los c. 1 y 2:

-

Melódicamente esta canción se estructura mediante una secuencia o
progresión descendente (comprendida entre los c. 2 y 8).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Ésa me la llevo yo”.
3.2. Tema
Amor, con una referencia a la indumentaria femenina típica en Jaén capital (“y
una toquilla encarná”)2. Esta canción es un buen ejemplo de una de las costumbres de la
época: el hombre elegía a la mujer que más le agradaba y pedía el consentimiento a la
madre de ella, sin contar con la opinión de la joven.

1

Coindide con el título de la canción.
Ya hubo otra alusión regionalista similar en la canción nº 159: “con la mantilla encarnada / que es la
propia de Jaén”.

2

Teniendo en cuenta el contenido de la letra de la canción, él está dispuesto a
colmarla de regalos para que se luzca ante los demás (visión de la mujer como objeto).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (8a 8a 8- 8a).

-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

190) SÍ, SÍ, CON EL SÍ, SÍ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cárchel1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – La (3) – Si – Do’.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala arábigo – andaluza)2.

-

Organización melódica: Mi – Sol  – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª m. La melodía alterna grados conjuntos
con saltos de 4ª J y 3ª m. Sólo hay un salto de 3ª M (c. 7 – 8):

-

1

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Sol  – Mi).

En 1975 las poblaciones de Cárchel y Carchelejo se unificaron en el municipio de Cárcheles.
La escala está incompleta: falta el Fa natural y el Sol natural. No estamos en La menor porque acaba
claramente en Mi, aparte de la sonoridad modal que impregna a toda la canción.

2

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Melódicamente esta canción se estructura mediante una progresión
descendente que comienza en la anacrusa del c. 3 y concluye en el c. 8.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción en un solo período de ocho compases, que se articula en cuatro breves
entidades de dos compases cada una (separadas entre sí por silencios de corchea).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Sí, sí, con el sí, sí”.
3.2. Tema
Desamor, con rasgos humorísticos4.

3

Coincide con el título de la canción.
Existe un grupo de canciones, dentro del género de los melenchones, que posee una temática
humorística; dicha temática en ocasiones parece no concordar con el ambiente melancólico creado por la
música (suele ocurrir en canciones modales). Nos llama la atención esta dicotomía entre música y texto,
pues lo habitual es que en la música de tradición oral la unión entre ambos sea prácticamente perfecta.

4

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de una variante de la Copla (7- 7a 7- 7a), pues los versos son heptasílabos y no
octosílabos.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

191) LEVÁNTATE, MORENITA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Si – Re’ – Do’ – Si.

-

Ritmo:

 | .    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía casi siempre se
mueve por grados conjuntos, con la excepción de dos saltos de 4ª J (anacrusa
del c. 1, c. 3 – 4) y otros dos de 3ª m (c. 1, c. 4).

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

LEVÁNTATE, MORENITA
2.6. Particularidades de tipo 191)
rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.
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2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Levántate, morenita”2.
3.2. Tema

Levántate, morenita;
levántate, resalada;
levántate y dame un beso,
que me voy de madrugada,
levántate.
Como quieres que le diga
a tu madre "madre mía",
y a tus hermanas "cuñadas",
si tú no quieres ser mía,
levántate.

Desamor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

1

Coincide con el título de la canción.
Esta canción comparte íncipit con la nº 171, aunque tanto música como texto son radicalmente
diferentes en ambas canciones.

2

242

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

192) CANCIÓN DE CORRO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Villar Bajo (Martos)
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (2) – La (2) – Si – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

  |    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Mi – Sol  – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve
exclusivamente por grados conjuntos, con la excepción del salto de 4ª J
inicial:

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Sol  – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Es interesante la progresión melódica descendente que se produce entre los
c. 5 y 8:

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. Cada período comienza con una
anacrusa de dos semicorcheas.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Esos dos que van bailando”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 4 y el segundo desde
el 5 al 8.

3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 6: error de concordancia (“le echaba” en vez de “les echaba”); este error es
necesario para la sinalefa (“le_echaba”) y, por tanto, para la música de esta
canción.

193) TRES NOVIOS TENGO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – La (4).

-

Ritmo:

.     

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. En cuanto a la melodía existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J y de
3ª m y M.

-

En la primera sección (c. 1 – 9) cada uno de los períodos concluye con una
cadencia “andaluza” en Mi frigio (c. 4, c. 8). Esta ambigüedad modal – tonal
se resuelve con la cadencia clara en Do Mayor de los c. 8 – 9 (que es idéntica
la cadencia final). La segunda sección (c. 10 – 14) está sin lugar a dudas en
Do Mayor.

1)

2)

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4, 10.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos, de los que son iguales 1º – 2º y 3º – 4º (a a’
b b’)1. Los períodos 2º y 4º constituyen pequeñas variantes de los períodos 1º y 3º tan
sólo porque tienen un añadido en la cadencia (Sol – Fa – Re – Do):

1)

2)
1

Estos cuatro períodos se podrían agrupar de dos en dos, creándose así dos secciones más amplias (A B).
La primera comprendería desde el c. 1 al 9 (4 + 5) y la segunda desde el 10 con anacrusa al 14 (2 + 3).

2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Me encontré con un Manuel”.
3.2. Tema
Amor, pero desde el punto de vista de la seducción y del juego que conlleva ésta.
Al igual que en la canción nº 170 se nos muestra a una mujer independiente, con un
carácter fuerte y que usa a los hombres para satisfacer sus deseos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta (8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (5- 5c 5- 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

194) EN EL MAR HAY UN PESCADO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – La – Do’ (4).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 7ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 3ª M, 3ª m. En cuanto a la melodía existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 5ª J y de
3ª M y m.

-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Do’ – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Uso de melodías triádicas o arpegiadas sobre el acorde de Tónica (c. 1 con
anacrusa, c. 9 – 10).

1

Resulta de gran importancia resaltar que esta canción acaba en el III grado (La) y no en la Tónica (Fa).
Sin embargo, no por ello podemos pensar que sea modal, pues en todo momento se siente la supremacía
del Fa (Tónica). Además, se recita casi siempre sobre la nota Do (Dominante).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“En el mar hay un pescado”.
3.2. Tema
Desamor, con rasgos humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Copla (8- 8a 8- 8a).

2

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1: errata en el texto; el verbo es “hay”, no “hau”.

195) LARALÁ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La – Si – Do’ (2).

-

Ritmo:

| | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

-

-

Modo / Tono:


1ª parte (c. 1 – 12): Mi frigio.



2ª parte (c. 13 – 28): Do Mayor1.

Organización melódica:


1ª parte: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.



2ª parte: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si.

Ámbito medio:


1ª parte: 6ª m.



2ª parte: 7ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. En cuanto a la melodía existe
una alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª y
5ª J, y de 3ª M y m.

-

1

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

Esta canción presenta una modulación en el c. 13.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Entre los c. 13 y 20 hay una progresión melódica descendente (a distancia de
2ª M):

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 13 – 14.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos, de los que el tercero es una variante del
segundo (a b b’)2.
2.8. Tempo

q = 152 / q = 112.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 12, el segundo desde
el 13 al 20 y el tercero desde el 21 al 28.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Con la gorrilla y el tapabocas”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Pareado (10A 10A).

-

Pareado (9B 10B).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

196) ERES BONITA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (4) – Si  – La – Sol – Fa.

-

Ritmo:

   |    

196) ERES BONITA
2.2. Organización melódica y ámbito

-

Tono: Fa Mayor.
Armadura:
%&'() un .

-
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Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Do’ – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 8 – 9.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos, de los que son iguales 1º – 2º y 3º – 4º (a a’
b b)1. El segundo período es una variante conclusiva del primero.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Eres bonita y eres hermosa”.
3.2. Tema
Amor, con referencias geográficas:

2) “Siga el tren, siga el tren
a la entrada de Jaén;
siga ya, siga ya
a la entrada de "Graná"”.

1

Los períodos se podrían agrupar de dos en dos, creándose así dos secciones más amplias (A B). La
primera comprendería desde el c. 1 al 8 y la segunda desde el 9 al 16.
2
Sus dos primeras palabras coinciden con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, formada por dos Pareados (10A 10A + 10B 10B).

-

Estrofa libre, formada por dos Pareados (7c 8c + 7d 8d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

197) DILE QUE NO VOY – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (2) – La (2) – Sol – Fa.

-

Ritmo:

  | .   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa jónico1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 3ª m y
de 4ª y 5ª J.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4).

No lo consideramos Fa Mayor por la ausencia de sensible (Mi).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a a’)2. El segundo período es una variante
rítmica del primero (proceso de aceleración rítmica y cambio de compás)3:

1)

2)

2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Manojitos de alfileres”.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8 y el segundo desde
el 9 al 16.
3
Los cambios rítmicos (aceleración rítmica o uso de figuración más breve) y métricos (cambio de
compás) están provocados por necesidades textuales: a mayor cantidad de sílabas, mayor número de
figuras musicales.

3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (6b 7c 6b 7c).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (6b 7d 6b 7d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 3: errata; a la primera



le falta un puntillo.

198) DESDE QUE VINO EL USO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – La – Fa – Sol.

-

Ritmo:

 |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do jónico.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento

198) DESDE QUE VINO EL USO

por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m, como se aprecia en el ejemplo
que ofrecemos a continuación (c. 1 – 2):
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos exactamente iguales (a a). El primero
comprende desde el c. 1 al 4 y el segundo desde el 5 al 8.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Desde que vino el uso”.
3.2. Tema
Humor. Se parodia el empleo de una nueva prenda de vestir, de moda por
aquellos años: el gabán. Se establece una comparación entre los jóvenes (“mocicos”)2 y
los monos (“arangutanes”)3: “Desde que vino el uso / de los gabanes, / parecen los
mocicos / "arangutanes"”.

1

Coincide con el título de la canción.
Los diminutivos en –ico son habituales en Andalucía Oriental.
3
Lola Torres escribe la palabra entre comillas a sabiendas de que el término correcto es “orangutanes”.
Lingüísticamente éste es un caso de asimilación o igualación de vocales (la o inicial se convierte en a, y
así esta última se erige como vocal dominante de la palabra).
2

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

199) A, YA, YA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Fa  – Si – La – Sol – Fa .

-

Ritmo:

.  |    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa  frigio.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m y 4ª y 5ª J.

-

Toda la melodía se construye sobre pequeñas secuencias o progresiones
descendentes (modelo y repetición del modelo). Podemos poner por ejemplo
la que se produce entre los c. 17 y 20:

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (Si – La – Sol – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Todos pasan y traspasan”.
3.2. Tema
Amor. En la primera estrofa el “yo poético”, es decir, la voz que habla es la de
una mujer; en la segunda estrofa el hombre toma el testigo.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 16 y el segundo
desde el 17 al 24.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Soleá (7b 7- 7b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

200) LAS CALABAZAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa  – Sol – La (4).

-

Ritmo:

.  |    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa  frigio.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ .

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 3ª M y m y 4ª y 5ª J.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” adornada (Si – Si – La – [La – Sol –
Sol – La]1 – Sol – Fa  ).

1

Este giro melódico adorna aún más la cadencia.

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

-

La canción se basa en la secuencia o progresión melódica descendente que se
produce entre los dos períodos que la forman (c. 1 – 4, c. 5 – 8).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en dos breves períodos (a a’). El segundo período (c. 5 con
anacrusa – 8) es una repetición del primero (c. 1 – 4) una 2ª m descendente. Sólo
cambia la anacrusa, por razones rítmicas:

1)

2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Las calabazas tempranas”.
2

Sus dos primeras palabras coinciden con el título de la canción.

2)

3.2. Tema
Amor. Vuelve a hacerse una referencia a las calabazas, al igual que en la canción
nº 176. Sin embargo, en la canción que estamos analizando no se emplea la metáfora de
<<dar

calabazas>> con el sentido de rechazar al hombre, sino con el de ofrecer un regalo,

prueba del amor de la joven. Ya dijimos que el uso de símbolos naturales es frecuente
en este repertorio de canciones. En este caso la <<ribera>> podría aludir a la fertilidad3.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

3

Los elementos relacionados con el agua suelen ser símbolos de la mujer fértil.

201) DONDE MI MORENA DUERME – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Mi – La (2) – Sol (2).

-

Ritmo:

.  |    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. La melodía se mueve casi siempre
por grados conjuntos, si exceptuamos algunos saltos de 4ª J y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Salto de 4ª ascendente (Sol – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Las secuencias melódicas que hay en esta canción son ascendentes, a
diferencia de todas las que hemos analizado hasta ahora. Como ejemplo
adjuntamos la secuencia que se produce entre los c. 16 – 20:

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos, de los que primero y segundo son iguales (a a
b). El primer período comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde el 9 al 16 y el
tercero desde el 17 al 24.
2.8. Tempo

q

= 112.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Cuatro patas tiene un galgo, Manuel”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (5b 5- 5b 5-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 19: para que el ritmo coincida con la letra tiene que ser

. 

.

  

, y no

202) AY, QUE ME DA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Andújar
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Re’ – Si – Do’.

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 3ª m, 4ª J e incluso de 8ª J1:

1

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

El salto de 8ª no es demasiado frecuente en este repertorio, por necesitarse para él buenas cualidades
vocales.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Ay, que me da, que me da”.
3.2. Tema
Desamor, con toques de humor. Se emplea una expresión popular:
patatús>> como sinónimo de <<morir>>.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

2

Sus cuatro primeras palabras coinciden con el título de la canción.

<<dar

el

-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Estrofa libre (8b 8b 8a 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

203) SI QUIERES QUE TE QUIERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (3).

-

Ritmo:

 |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor1.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: Tritono, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi
exclusivamente por grados conjuntos, exceptuando un salto de 3ª M (c. 9 –
10) y uno de 4ª aumentada o tritono (c. 11 – 12):

1

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

Al escuchar la segunda parte de la canción (c. 10 – 17) parece que nos envuelve una sonoridad modal,
concretamente de Mi frigio, reforzada por la habitual cadencia “andaluza” (c. 15 – 17). Sin embargo, esta
ilusión se rompe en los c. 17 – 19, al realizarse una clara cadencia en Do Mayor (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 8 – 9.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 160.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Si quieres que te quiera”.
3.2. Tema
Amor indeciso. La protagonista es presa de un debate interior: no sabe con
certeza si quiere que su amado venga con ella3. Vuelve a aparecer el símbolo del agua
(“a la orilla del río”), relacionado con el amor y la fertilidad.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Coincide con el título de la canción.
En la primera estrofa la joven manifiesta que su amor encierra un interés material; en la segunda
muestra un claro desdén por su amado; por último, en la tercera descubrimos que desea estar con él.

3

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante de la Cuarteta de seguidilla (8- 5a 8- 5a).

-

Estrofa libre (7c 5d 7c 5d). Al igual que ocurría en la canción nº 180, esta
estrofa libre puede interpretarse como la combinación entre una Copla de
seguidilla y una Cuarteta, o también como una variante de la Seguidilla
simple aconsonantada.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

204) EA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Sierra Mágina. Torres.

-

Jaén. Jaén.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa  – Sol – La (5).

-

Ritmo:

  |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 5ª J y de
3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Do’  – Re’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

En la primera sección (c. 1 – 16) hay una progresión descendente (aparece
dos veces porque la melodía se repite exactamente igual en dos ocasiones).

1

Esta canción fue recogida en dos poblaciones diferentes, de ahí que dividamos el apartado de comarca y
población en dos partes.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2 (con anacrusa), 17 – 18.

1)

2)

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos, de los que primero y segundo son iguales (a a
b). El primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde el 9 al 16 y el tercero
desde el 17 al 24.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si tu mamá está tan ancha”.

3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (7- 7b 7- 10B).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

205) ÉSA ME LA LLEVO YO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjonilla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re’ (4) – Do’ – Si  – Do’.

-

Ritmo:

   |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con algunos saltos de 3ª m y uno de 4ª J (c. 7 – 8).

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Fa  – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Melódicamente, esta canción se estructura mediante una secuencia o
progresión descendente, que nos llevará desde el Re’ (Dominante) hasta el
Sol (Tónica). Sin embargo, está algo encubierta debido a las variaciones
melódicas y rítmicas.

1

Consideramos que esta canción es tonal (a pesar de que su ámbito sea menor de una 8ª) porque utiliza
abundantemente la sensible.

-

Es destacable la enfatización del IV grado que se produce entre los c. 2 y 3:

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Ésa me la llevo yo”3.
3.2. Tema4
Amor.
2

Coincide con el título de la canción.
Esta canción comparte íncipit y título con la nº 189. Realmente estas dos canciones son variantes
musicales y textuales de una misma fuente dentro del repertorio popular.
4
Para ampliar este apartado, recomendamos la visualización de la ficha de análisis de la canción nº 189.
3

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas5:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (8a 8a 8- 8a-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

5

El análisis métrico de estas dos estrofas coincide con el de las dos primeras de la canción nº 189. De
hecho, la primera estrofa de ambas canciones es idéntica en cuanto a texto.

206) ÉCHALE TRIGO A LA ERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re (3) – Do’ (5).

-

Ritmo:



      |  .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 7ª m, 3ª M, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 7ª m, de 3ª M y m y de 4ª y
5ª J. En este repertorio, el salto menos habitual de todos ellos es el de 7ª m:

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Hay una breve progresión melódica de 2ª descendente entre los c. 9 y 16. La
única nota que escapa a esta secuencia es el Re del c. 13 (debería ser Do):

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 11.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a a b b’), de los que el 1º (c. 1 – 4) y el 2º
(c. 5 – 8) son iguales, y el 4º (c. 17 – 24) es una variante del 3º (c. 9 – 16).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Échale trigo a la era”.
1

Coincide con el título de la canción.

3.2. Tema
Amor y desamor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Estrofa libre (5c 6d 5c 6- 5c 6d 6c 6- 6d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

En la primera sección Lola Torres prefiere utilizar tresillos en vez de
cambios de compás (6 / 8, 2 / 4 y viceversa).

-

c. 5: “habío” = “ha habido”. Esta contracción es absolutamente necesaria
para que coincidan música y texto.

207) CANCIÓN DE RUEDA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjona
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (6) – Si – La – Sol.

-

Ritmo:



      |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 2ª M, 2ª m. El elemento melódico fundamental

207) CANCIÓN
DE RUEDA
en esta pieza es la repetición. También
encontraremos
movimiento por
grados conjuntos y tres saltos de 3ª M. Valgan como ejemplo de melodía los
c. 1 – 2 de la canción (en ellos se aúna repetición, grados conjuntos y salto):

$%&'(

) 3) ) ) 3) ) * *)
#
!" * * * * * * + *
Si

pien - sas,

) 3) ) ) 3) ) *
* * * * * * +

ton - to,/or - gu - llo - so,

que por

ti

me

de - sa - ti -

) 3) ) ) 3) ) * * *) *) ) ) *) )
! * final:
* Cadencia
* * “andaluza”
* * (La+– Sol+– Fa – Fa – Mi).* *
*
Cadencia

5

-

ten - go

yo

mi

que - rer

pues - to

en

o

-

tro

Si piensas, tonto, orgulloso,

pa - ño

más

) )
* *

fi - no.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6.

2.7. Forma
Canción estrófica (6 estrofas).
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si piensas tonto, orgulloso”.
3.2. Tema
Burla a las relaciones hombre – mujer, que ejemplifica la eterna lucha entre
ambos sexos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por seis estrofas:

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Al igual que en la canción anterior, hay tresillos en lugar de cambios de
compás (6 / 8, 2 / 4 y viceversa).

-

c. 8: la última nota no lleva cabeza, pero podemos afirmar con casi total
seguridad que es un Mi, basándonos para ello en la línea melódica de la
canción.

-

En la tercera estrofa hay una falta de ortografía: “de valde” en vez de “de
balde”.

-

Al final de la misma estrofa se emplea el verbo “sentir” como sinónimo de
“oír” (vulgarismo).

208) QUÉ ALTA VA LA LUNA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (3) – Sol  (3) – Si – Mi.

-

Ritmo:



      | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo / Tono:


1ª parte (c. 1 – 17): Mi frigio (Escala arábigo – andaluza).



2ª parte (c. 18 – 39): La Mayor.

-

Armadura: tres  a partir del c. 18 (La Mayor).

-

Organización melódica:

-



1ª parte: Mi – Fa – Sol – Sol  – La – Si – Do’.



2ª parte: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol  – La – Si.

Ámbito medio:


1ª parte: 6ª m.



2ª parte: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Destaca la riqueza de
esta canción en cuanto a la melodía, pues alterna repeticiones de notas con
movimiento por grados conjuntos y saltos (de 3ª M y m, 4ª y 5ª J y 6ª M).

También encontramos algunas melodías triádicas o arpegiadas, como la de
los c. 1 y 2:

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Sol  – La).

Esta cadencia podría ser un añadido posterior, o incluso un cambio
intencionado para transformar una canción modal en tonal. En realidad, la
única razón de que la 2ª sección esté en La Mayor es la cadencia final. Sin
embargo, si escuchamos atentamente este fragmento, comprendido entre los
c. 18 y 39, descubriremos que su melodía suena a Do

 frigio,

y que la

cadencia final debería ser la cadencia “andaluza” Fa  – [Re – Mi] – Mi – Re
– Do , que ya apareció en los c. 34 – 35.
Esta hipótesis se ve confirmada por dos hechos. En primer lugar, si
comparamos esta canción con la nº 166, que está en Mi frigio (y cuya
cadencia final es la “andaluza”), nos daremos cuenta de que sus estribillos
son prácticamente iguales en cuanto a la música (sólo que transportados). En
segundo lugar, en el c. 31 de la canción que estamos analizando ya tenemos
una cadencia “andaluza”. Por todo esto, concluimos que la canción nº 208
podría considerarse como completamente modal.
2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 18 – 20, 31 – 32.

2.7. Forma
Canción dividida en tres periodos musicales (a b c), a pesar de que son cinco las
estrofas textuales1.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“¡Ay, que se niega la barca!”.
3.2. Tema
Desamor. Es frecuente el uso de metáforas en el texto de esta canción: la “barca”
simboliza la relación sentimental; los “marineros cobardes” serían los hombres que no
cuidan de dicha relación; el “río” y el “pozo” podrían aludir a los problemas de pareja.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cinco estrofas:

1

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Cuarteta octosilábica (8b 8c 8b 8c).

El primer período comprende desde el c. 1 al 17, el segundo desde el 18 al 31 y el tercero desde el 32
(con anacrusa) al 39.

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

-

Estrofa libre (6- 6e 6- 6e + 6e 6e 6- 6e). Los cuatro primeros versos podrían
formar una variante de la Copla.

-

Variante de la Copla (8- 8f 9- 8f ).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 16: en el original falta el número 3 en los dos tresillos.

-

Predomina el uso de tresillos para evitar cambios de compás (6 / 8, 2 / 4 y
viceversa). Es el mismo caso de las dos canciones anteriores.

-

Tras el cambio de armadura (c. 18) cada pentagrama debería comenzar con
la nueva armadura2.

2

No colocar la armadura en cada uno de los pentagramas es un error constante en la transcripción de este
repertorio por parte de Lola Torres.

209) CANCIÓN DEL CORRO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Sierra Sur. Los Villares.

-

Sierra Mágina. Cambil.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – La – Si – Do’.

-

Ritmo:

 | .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol  – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi
exclusivamente por grados conjuntos, exceptuando los saltos de 4ª y 5ª J y de
3ª m que se muestran a continuación (c. 1 – 4):

1

Esta canción fue recogida en dos poblaciones diferentes, de ahí que dividamos el apartado de comarca y
población en dos partes.

-

Cadencia final: Ascenso de 2ª (Re – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Mi abuelo tenía un peral”.
3.2. Tema
Esta canción es una fábula en la que la tórtola ofrece a la joven un consejo sobre
el amor. La elección de este animal como consejero resulta acertada, por estar ligado
frecuentemente a la simbología amorosa. Debemos destacar el empleo abundante de
metáforas en el texto.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

-

Cuarteta octosilábica (8c 8d 8c 8d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Hay un error gramatical entre los tiempos verbales de la primera estrofa; se
produce una incoherencia temporal2:
a) “Mi abuelo tenía un peral”: pretérito imperfecto de indicativo.
Debería ser un presente de indicativo (“tiene”).
b) “Que echa las peras muy finas”: presente de indicativo.

2

Entre la segunda estrofa y la tercera se produce otro ejemplo de falta de correlación temporal (“hay una
tórtola fina”, “por el pico echaba sangre”).

210) ALELÍ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Sol (6) – La.

-

Ritmo:

 |      |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do jónico.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, se produce una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 3ª M y
m, 4ª J y 6ª m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Si – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 13.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (de cuatro compases de duración cada uno),
de los que primero y segundo son iguales (a a b c). Estos cuatro períodos se pueden
agrupar a su vez en dos entidades mayores (A B): a a + b c.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si piensas que has de volver”.
3.2. Tema
La primera estrofa de esta pieza es un canto metafórico al desamor. La temática
de las otras dos estrofas es infantil.
1) “Si piensas que has de volver
las nueces al cantarillo,
se le ha quebrado la boca,
se le ha salido el cariño”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (9- 9B 10- 10B).

-

Variante de la Copla (9- 9B 10- 10B).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

211) VÁMONOS, NIÑA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – Si.

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

211) VÁMONOS, NIÑA

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m y de 4ª J. Destaca el uso del
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (de cuatro compases de duración cada uno),
de los que el primero y el segundo son iguales, y el cuarto es una variante del primero (a
a b a’). Estos cuatro períodos se pueden agrupar a su vez en dos secciones mayores (A
B): a a + b a’.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Anda, vete, que no quiero”.
3.2. Tema
El tema de la segunda estrofa es amoroso. El de la primera podría ser despecho o
desamor, pero no queda del todo claro.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (5- 8b 7- 4b 7-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES



-

c. 14: a la primera

le falta un puntillo.

-

c. 15: es el mismo caso del compás anterior.

212) CANCIÓN DE RUEDA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Pegalajar
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (2) – Si  – La – Sol – Fa  – Sol (2).

-

Ritmo:

  |    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa – Fa 1 – Sol – La – Si .

-

Ámbito medio: 7ª disminuida.

2.3. Particularidades melódicas2
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve exclusivamente por
grados conjuntos. El único salto de la canción se encuentra en el c. 8 y es de
5ª J (sirve para conectar el final de la melodía con la repetición de la misma):

1

El Fa sostenido es una enfatización del IV grado.
Son prácticamente idénticas a las de las canciones nº 189 y nº 205. Podemos considerar estas tres
canciones variantes de una misma fuente melódico – textual.

2

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Do  – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Es destacable la enfatización del IV grado que se produce entre los c. 1 y 2
(la volvemos a encontrar repetida en los c. 9 – 10):

-

Melódicamente esta canción se estructura mediante una secuencia o
progresión descendente, que nos llevará desde el La (Dominante) hasta el Re
(Tónica), y que se repetirá en cada una de las estrofas:

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 10.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).

2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Te acuerdas cuando me dabas”.
3.2. Tema3
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

-

Estrofa libre (8b 8b 8- 9B).

-

Copla (8b 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

3

Para ampliar este apartado, recomendamos la visualización de la ficha de análisis de la canción nº 189.

213) JUEGO DEL CORRO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Andújar
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ (4) – Si (2) – La.

-

Ritmo:

 |     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – 213)
Do’. JUEGO DEL CORRO

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-
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Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico. Si piensas que yo te quiero
porque
te miro yo me
río,
En los primeros compases se establece una
secuencia
progresión
soy un poquito guasona
descendente (aunque no es demasiado rigurosa en
cuanto
a interválica).
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Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía de esta canción

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 2, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

e = 160.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si piensas que yo te quiero”.
3.2. Tema
Amor, con toques humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8b 8- 8b).

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

214) ÁBREME LA PUERTA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Villar Bajo (Martos)
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª M y m.

-

Melódicamente, esta canción se articula siguiendo el modelo de la cadencia
“andaluza”; ésta resulta de una secuencia o progresión descendente, que nos
llevará desde el La (nota de recitativo) hasta el Mi (nota tonal):

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 8.

2.7. Forma
Canción con estribillo (4 estrofas y 4 estribillos). El estribillo sólo ejerce su
función en cuanto al texto, ya que su melodía se deriva de la de la estrofa1. Por tanto,
podríamos considerar que se trata de una Canción estrófica variada.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Esos dos que van en medio”.
3.2. Tema
Humor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

El estribillo incluye figuras rítmicas más breves que la estrofa.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por ocho estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6- 6c). Esta estrofa sería el ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (8a 8d 8- 9D).

-

ESTRIBILLO.

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

-

ESTRIBILLO.

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

Error de concordancia en la tercera estrofa (“le echaría” en vez de “les
echaría”).

215) CANCIÓN / BAILE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Villar Bajo (Martos)
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Sol (3) – La – Si – Do’ (2).

-

Ritmo:


 | .     |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía de esta canción alterna
el movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Se percibe desde el c. 2 un movimiento melódico descendente, que no llega a
convertirse en una progresión propiamente dicha (por no haber un modelo
claro susceptible de repetición).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Se está poniendo el Castillo”.
3.2. Tema
Humor. Se parodia la manera de vestir excesivamente elegante que se estaba
poniendo de moda entre los jóvenes de esos años. Hay dos referencias regionalistas: se
menciona el Castillo de Santa Catalina de Jaén, así como la ciudad de Sevilla, capital de
Andalucía1.
1) “Se está poniendo el Castillo
al estilo de Sevilla,
las mozuelas con abrigo ¡y olé!
y los hombres con pelliza”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Es lógico que los jóvenes giennenses copiaran la moda sevillana y alardearan de tal modernidad.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Copla (8c 8d 8b 8d).

-

Copla (8c 8e 8b 8e).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

216) A LA BARRA, BARRA, CHI – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra de Segura. Beas de Segura
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (4) – La – Si – Do’ – La.

-

Ritmo:

  |    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol jónico1.

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. La melodía de esta canción alterna
el movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m, y de 4ª y 5ª J. El

216) A LA BARRA, BARRA, CHI

motivo melódico empleado a lo largo de toda la canción se genera entre los
c. 1 y 4 (progresión melódica descendente):
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Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Re’ – Re’ – Sol – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A esa niña que hay en medio”.
3.2. Tema
Amor tratado desde un punto de vista humorístico.
La letra de esta canción es una variante de la de las canciones nº 189, 205 y 212.
Lo más llamativo es que esta vez no es el hombre el que quiere pedir permiso a la madre
de la joven para poder entablar una relación amorosa con ella. El cambio de rol de los
personajes genera situaciones humorísticas que debían de divertir a los giennenses que
conocían las distintas versiones de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (8- 8b 8- 8b + 8b 8c 8- 8c), que surge de la unión de dos
Coplas.

-

Estrofa libre (8c 8c 8- 8c + 8c 8d 8- 8d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Canción de corro. Melenchón.
4.2. Ciclo
Ciclo de Invierno.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

VII. ROMANCES

217) DE MADRID VENGO, SEÑORES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (4) – Do’ .

-

Ritmo:

  | .  .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol  frigio.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: Fa  – Sol  – La – Si – Do’  – Re’  – Mi’.

-

Ámbito medio: 7ª m.
217) DE MADRID VENGO, SEÑORES

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M. La melodía de esta canción alterna el

por grados conjuntos con saltos de 4ª J, de 6ª m, y de 3ª M y m,
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han dicho de
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Sol
). lloras, hija mía?
¿por qué lloras, Isabel?



Tenga, tenga, las que tenga,
lo que no le importa a usted,
que del pan que yo me coma
comerán ellas también.

Si lloras por tus hermanos,
prisioneros han de ser,
y si lloras por tus padres
no los volverás a ver.

Un día estando jugando

No lloro por nada de eso,

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (9 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“De Madrid vengo, señores”.
3.2. Tema
Ecléctico. En las distintas estrofas se trata el tema del honor, así como el amor –
desamor. No faltan en este romance las referencias lúdicas: “Un día estando jugando / al
juego del alfiler, / ha ganado un buen mozo, / un buen mozo aragonés”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es un Romance octosilábico, dividido en nueve estrofas de cuatro
versos cada una.

1

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

218) SAN ANTONIO Y LOS PAJARITOS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ (4).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

218) SAN ANTONIO Y LOS PAJARITOS

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía de esta canción alterna el
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4 – 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (26 estrofas). Para evitar la monotonía en el canto, trece
estrofas se entonan con una melodía y las trece restantes con otra.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Divino Antonio, precioso”.
3.2. Tema
Religioso. El romance relata un milagro llevado a cabo por San Antonio y refleja
la buena relación que el santo tenía con los pájaros: “Adiós, Antoñito, / niño muy
amado; / ya no volveremos / a entrar en sembrados”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance, pues mezcla los modelos del
Romance octosilábico y del Romancillo para las diferentes estrofas. A diferencia del
Romance habitual, aquí no tenemos una única rima en los versos pares, sino hasta doce
distintas.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES
-

c. 12: la palabra “lengüa” no lleva diéresis.

219) LA GITANILLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ (2).

-

Ritmo:

 | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas 219) LA GITANILLA
-

Intervalos más usados: 6ª M, 6ª m, 5ª J, 4ª J. La melodía de esta canción
alterna el movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 6ª M y m,
y 3ª M y m.
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (7 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Aquí está la gitanilla”.
3.2. Tema
Artes adivinatorias que posee una joven gitana. Ésta lee la mano de un hombre y
le pronostica su futuro.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en siete estrofas
de cuatro versos cada una. A diferencia del Romance habitual, aquí no tenemos una
única rima en los versos pares, sino hasta siete distintas.

1

Sus dos últimas palabras coinciden con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

220) UNA SEÑORA DE CÁDIZ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – La (2).

-

Ritmo:

 . 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Mi – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe un
predominio absoluto del movimiento por grados conjuntos, si exceptuamos
tres saltos de 4ª J (c. 1, 6 – 7, 7) y dos de 3ª m (c. 4 – 5, 10 – 11).

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (7 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Una señora de Cádiz”.
3.2. Tema
Religioso. El romance relata el milagro de un niño muerto que vuelve a la vida.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en siete estrofas
de cuatro versos cada una.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.

1

Coincide con el título de la canción.

221) LA PEREGRINA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (6) – Do’.

-

Ritmo:

      |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi menor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m. 221) LA PEREGRINA

2.3. Particularidades melódicas
-
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Como el peregrinito
Caminito de Roma
es tan travieso
van
dos
romanos,
Cadencia final: Cambiata (Fa – La – Sol).
delante del Papa
porque pecaron siendo
le ha dado un beso,
primos hermanos,
Estilo (relación
melódico – textual): Semiadornado.
delante del Papa
porque pecaron siendo
le ha dado un beso.
primos hermanos.



Esta canción acaba en el III grado (Sol) en lugar de concluir en la Tónica.
Y la peregrinita,
Al llegar a palacio
tan vergonzosa,
suben arriba,
se le ha puesto la cara
y delante del Papa
como una rosa,
se le arrodillan,
se le ha puesto la cara
y delante del Papa
como una rosa.
se le arrodillan.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: acéfalo.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (9 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Caminito de Roma”.
3.2. Tema
Relación de incesto entre unos primos:
1) “Caminito de Roma
van dos romanos,
porque pecaron siendo
primos hermanos,
porque pecaron siendo
primos hermanos”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Canción narrativa dividida en nueve estrofas de cuatro versos cada una. Todas
las estrofas se ajustan al esquema métrico de la Cuarteta o copla de seguidilla.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción narrativa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES
-

c. 3: las dos primeras figuras deben ser dos

 , no dos .

222) LA PEREGRINITA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (4).

-

Ritmo:

    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía de esta canción
alterna el movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estrófica (10 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Camino de Santiago”.
3.2. Tema
Amor. Se describe con detalle la belleza de la “peregrinita”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Canción narrativa dividida en diez estrofas de ocho versos cada una. Todas ellas
son Estrofas libres.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción narrativa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances y canciones narrativas se caracterizan por su carácter de noticia,
debido a que la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en
definitiva, <<contar una historia>>.

223) SALÍ DE LA CASA "EL" JUEGO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Sol – Si (2).

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi eolio.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – La – La 1 – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía de la primera sección (c.
1 – 4) alterna el movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m. En
la segunda (c. 5 – 8) se emplean en exclusiva los grados conjuntos.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

El La sostenido es una enfatización de la nota de recitativo de este modo. Esta alteración hace que se
trate de un modo cromatizado.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estrófica (8 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Salí de la casa "el" juego”.
3.2. Tema
Amor materialista. La protagonista sólo accederá a la petición amorosa del
caballero si éste le concede todo lo que pida:
3) “Caballero, si usted quiere
mi hermosura conquistar
todo lo que le pida
me lo tiene usted que dar.
4) Yo quiero una casa grande
hecha toda de marfil,
con las vigas de oro y plata
porque así me gusta a mí”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en ocho estrofas
de cuatro versos cada una. A lo largo del romance encontramos hasta seis rimas
diferentes, de ahí que sea una variante.
2

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

224) DELGADINA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’– Re’ – Mi’ – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

  | .    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

224) DELGADINA

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía de esta canción alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m:
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Sol
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de tomarme por esposa,
de tomarme por esposa
al volver de la cruzada,
al volver de la cruzada.

Un día, estando en la mesa,
un día, estando en la mesa,

- ¡Alto, alto, caballeros,
alto, alto, caballeros!

(La – Si –

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (10 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Rey moro tenía tres hijas”.
3.2. Tema
Amor prohibido. El padre de la joven no aprueba la unión de su hija con el
conde, por lo que tomará represalias:

4) “- ¡Alto, alto, caballeros,
alto, alto, caballeros!
a Delgadina matadla,
a Delgadina matadla;
si no la queréis matar,
si no la queréis matar
encerradla en una sala,
encerradla en una sala,
y si pide de comer,
y si pide de comer),
carne de perro salada,
carne de perro salada”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es un Romance octosilábico, dividido en cuatro estrofas con
diferente número de versos (entre ocho y doce).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES
-

c. 3: a la primera



le falta un puntillo.

225) LA DONCELLA GUERRERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re’ (2) – Mi’  – Re’ – Mi’  – Re’.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Fa

 – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’ –

Mi’ .
-

Ámbito amplio: 9ª m.

225) LA DONCELLA GUERRERA
2.3. Particularidades melódicas

-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J y de 3ª M y m. No obstante, el
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Cadencia final: Escapada (La – Si  – Sol).
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-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (27 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“El Rey ha echado un bando”.
3.2. Tema
Ecléctico. Aunque predomina el tema amoroso, también destacan la guerra y la
relación de padres e hijos (confianza, fidelidad, etc.) como temas secundarios. La
protagonista es Delgadina, personaje muy conocido en los romances españoles, y que ya
apareció en la canción nº 224. Se menciona su nombre en las estrofas doce y quince:

12) “Se retiró Delgadina,
se retiró Delgadina,
tan triste y desconsolada,
tan triste y desconsolada,
con lágrimas de sus ojos,
con lágrimas de sus ojos,
toda la sala regaba,
toda la sala regaba”.

15) “- Venid, corred mis criados;
venid, corred mis criados,
a Delgadina dad agua,
a Delgadina dad agua”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en veintisiete
estrofas con distinto número de versos. A lo largo del romance encontramos hasta cinco
rimas diferentes, de ahí que sea una variante.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

226) LA NIÑA ENFERMA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La – Sol – Mi – Sol – Do’.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Do’ 1 – Re’ –
Mi’ – Fa’ – Sol’.

-

Ámbito amplio: 11ª J.

226) LA NIÑA ENFERMA

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía de esta canción
presenta una gran riqueza interválica, ya que alterna el movimiento por

% % % & $ $ $
$ & $ $% $% $% $% $ &
! "# $ $ $ $% $ $
Tónica y de Dominante con 7ª sin fundamental. El arpegio más amplio se
grados conjuntos con saltos de 4ª J, 4ª aumentada o tritono, 6ª m, y 3ª M y m.

-

Destaca el uso de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de
Ma- dre, qué lin - da

produce entre los c. 9 y 11:
8

! $ &

ver-las.

1

no-che,

%%%% $ &
$
$ $ $$
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no,

El Do sostenido es una enfatización del II grado (Re).

- Madre, qué linda noche,
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que quiero verlas.

cuán-tas es - tre-llas,

$ $ $ $
&
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$ $

que qui

$ ( $ $ $' $ $ $% $% $' ) $ $ &
*
'' '

y/el frí -o de la no-che da - ñar-te

- Ay, cuántas noches, madre,
ay, cuántas noches
arrullaron mi sueño
cantos de amores.

pue-d

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re’ – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (7 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Madre, qué linda noche”.
3.2. Tema
Desamor que provoca la enfermedad y, finalmente, la muerte:
9) “Y cuando el alba incierta
brilló en el cielo,
y de la serenata
se perdió el eco,
murió la niña, sí,
murió la niña,
el nombre pronunciando
de quien la olvida”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Canción narrativa dividida en nueve estrofas de cuatro u ocho versos cada una.
Todas las estrofas se ajustan al esquema métrico de la Cuarteta o copla de seguidilla.
Las estrofas de ocho versos resultan de la unión de dos Coplas de seguidilla.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción narrativa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances y canciones narrativas se caracterizan por su carácter de noticia,
debido a que la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en
definitiva, <<contar una historia>>.

227) YO ME QUERÍA CASAR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (4) – Fa  – Re – Si – La.

-

Ritmo:

      | .  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas

227) YO ME QUERÍA CASAR

-

Intervalos más usados: 6ª M, 3ª M, 3ª m. La melodía de esta canción alterna
el movimiento por grados conjuntos con saltos de 6ª M, 5ª J y de 3ª M y m.

-

Destaca el uso de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de
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Cadencia final: Cambiata (Do  – Mi – Re).

bar - be - ro.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción en un solo período de ocho compases de duración (que se articula en
dos breves entidades de cuatro compases cada una).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Yo me quería casar”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La única estrofa de esta canción no se ajusta a ningún modelo métrico conocido,
pues se trata de una Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados de arte menor
(8a 8a + 8b 8b).

1

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance2.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

2

una historia>>.

Aunque Lola Torres sólo recopiló una estrofa de esta canción, no obstante, sabemos que es la primera de
un romance, cuyo texto aparece completo en la canción nº 230, de igual título.

228) ¿DÓNDE VAS? – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Si – La – Mi – La – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

  | .    |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Mi – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

228) ¿DÓNDE VAS?

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J y 3ª m. El íncipit constituye un claro
ejemplo de la interválica de la canción:
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-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Destaca el empleo de melodías triádicas o arpegiadas sobre el acorde de

quí?

Voy en

bus - ca de Mer - ce - des

que/ha-ce

vas

tiem - po la

%

per - dí.

Tónica (c. 1, 3).
¿Dónde vas Alfonso doce,
dónde vas tú por aquí?
Voy en busca de Mercedes
que hace tiempo la perdí.

tú por

A la entrada de palacio
un bulto negro yo vi,
mientras más me retiraba
más se acercaba él a mí.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (7 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“¿Dónde vas Alfonso doce”.
3.2. Tema
Amor truncado por la muerte. El rey Alfonso XII, afligido porque su esposa ha
fallecido, recibe la visita de su espíritu:
5) “No te asustes, Alfonso doce,
no te asustes tú de mí,
que soy tu esposa Mercedes
que me vengo a despedir”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es un Romance octosilábico, dividido en siete estrofas de cuatro
versos cada una (excepto la tercera, que tiene seis versos).
1

Sus dos primeras palabras coinciden con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la primera estrofa difiere entre la versión con música (parte
superior de la p. 353 del Cancionero) y la que muestra tan sólo la letra (parte
inferior de la misma página). Hemos conservado la versión inferior: “la
perdí” en vez de “no la vi”.

229) ROMANCE DE LA REINA MERCEDES – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La – Si (2).

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tetratónico.

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito reducido: 4ª J.
229) ROMANCE DE LA REINA MERCEDES

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
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-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción en un solo período de ocho compases de duración (que se articula en
dos breves entidades de cuatro compases cada una).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“¿Dónde vas Alfonso doce”.
3.2. Tema2
Amor truncado por la muerte. El Rey Alfonso XII aún no ha asumido la muerte
de su esposa:
1) “¿Dónde vas Alfonso doce,
dónde vas tú por aquí?
Voy en busca de Mercedes
que hace tiempo no la vi”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el íncipit literario de la canción nº 228.
Para ampliar este apartado recomendamos la visualización de la ficha de análisis de la canción nº 228
(tema).

2

3.4. Estructura de la estrofa literaria
La única estrofa de esta canción, que es una variante de la nº 228, se ajusta al
esquema métrico de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

230) YO ME QUERÍA CASAR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol – La – Sol – Fa – Mi.

-

Ritmo:

  |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor. 230) YO ME QUERÍA CASAR

-

Organización melódica: SI – Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.
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Cadencia final: Escapada (Re – Mi – Do).
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 10, 12.

2.7. Forma
Canción estrófica (9 estrofas). Para evitar la monotonía en el canto, cinco
estrofas se entonan con una melodía y las cuatro restantes con otra.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Yo me quería casar”.
3.2. Tema
Ecléctico. Predomina el tema religioso, aunque también se hace referencia al
amoroso. El romance relata la historia de una joven que, obligada por sus padres, entra
de novicia a un convento. Su falta de vocación se constata en varias estrofas, en las que
nos informa de que está enamorada de un mozo:
1) “Yo me quería casar,
yo me quería casar
con un mocito barbero,
con un mocito barbero;
y mis padres me querían,
y mis padres me querían
monjita de monasterio,
monjita de monasterio”.

1

Coincide con el título de la canción y con el íncipit de la nº 227.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Las cinco primeras estrofas de esta canción, que es una variante de la nº 227,
forman un Romance octosilábico, mientras que las cuatro siguientes se ajustan al
esquema métrico de una variante de la Copla (6- 6a 6- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

231) ROMANCE DE LA REINA MERCEDES – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Si  – Re’ (2).

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol eolio.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ .

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. En los cuatro primeros
compases la melodía alterna el movimiento por grados conjuntos con saltos
de 5ª J, y de 3ª M y m. En los cuatro siguientes, por el contrario, sólo
encontraremos grados conjuntos.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estrófica (6 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“De los árboles frutales”.
3.2. Tema1
Dolor por la muerte de la reina María de las Mercedes de Orleans, primera
esposa del rey Alfonso XII:
6) “Los faroles de palacio
ya no quieren alumbrar,
porque se ha muerto Mercedes
y no cesan de llorar”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en seis estrofas
de cuatro versos cada una. A lo largo del romance encontramos hasta tres rimas
diferentes, de ahí que sea una variante. Es la tercera versión que incluye el Cancionero
Popular de Jaén de este Romance tan popular en España.

1

Para ampliar este apartado recomendamos la visualización de la ficha de análisis de la canción nº 228
(tema).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

232) LA MOLINERA Y EL CORREGIDOR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Re – Mi – Fa – Sol – Do.

-

Ritmo:

.    ||  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el

-

232) LA MOLINERA Y EL CORREGIDOR

movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M, como se
aprecia en el siguiente ejemplo (c. 1 – 3):
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- Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa – Mi).
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4 y 2 / 4: ternario y binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (18 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si usted me escuchara un rato”.
3.2. Tema
Humorístico. La primera estrofa sirve de llamada de atención al oyente:
1) “Si usted me escuchara un rato,
si usted me escuchara un rato
le contara el entremés,
le contara el entremés”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es un Romance octosilábico, dividido en dieciocho estrofas de
cuatro versos cada una1.

1

El segundo verso es repetición del primero y el cuarto del tercero.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES
-

c. 11: le sobra el puntillo a la



final.

233) MARTIRIO DE SANTA CATALINA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (4) – Fa  – Re – Si – La.

-

Ritmo:



      | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

DE SANTA
Intervalos más usados: 6ª 233)
M, 3ªMARTIRIO
M, 3ª m. La melodía
alterna elCATALINA
movimiento
por grados conjuntos con saltos de 6ª M, 5ª J, y 3ª M y m. El íncipit de la
canción constituye un claro ejemplo de la interválica de la misma:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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-

Destaca el empleo de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de
Tónica y Dominante con 7ª sin fundamental.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (10 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“En Cádiz hay una niña”.
3.2. Tema
Religioso.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es un Romance octosilábico, dividido en diez estrofas de dos versos
cada una1.

1

No contamos las repeticiones de versos ni la doble afirmación (“sí, sí”) por considerar que rompen la
estructura real de las estrofas.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES
-

c. 11: Al igual que en las canciones nº 206, 207 y 208, hay tresillos como
sustitución de cambios de compás (6 / 8, 2 / 4 y viceversa).

234) LAS HIJAS DE MERINO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Úbeda
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Mi – Sol (4).

-

Ritmo:

 |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do jónico.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. En esta canción se aúnan los
principios melódicos de repetición, movimiento por grados conjuntos y
saltos (de 3ª M y m).

-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Mi – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Madre ¿quiere "usté" que vaya”.
3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (8b 8a 8- 8b).

-

Quintilla (8c 8d 8c 8d 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción narrativa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.

235) DON BERNARDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Jódar
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – La – Do’ – Si – Sol – Mi – Sol.

-

Ritmo:

  |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re

 – Mi – Fa  – Sol – Sol  – La – Si – Do’ –

Re’ – Mi’.
-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J, de 3ª M y, sobre todo, de 3ª m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Destaca el uso de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de
Dominante con 7ª (ejemplo 1: c. 3) y de Tónica (ejemplo 2: c. 4 – 5):

1)

2)

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (17 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Ya se marcha Don Bernardo”.
3.2. Tema
Amor, separación por causa de la guerra y reencuentro final. En las dos primeras
estrofas se plantea directamente el drama de esta historia de amor:
1) “Ya se marcha Don Bernardo,
ya se marcha, ya se va,
dejando una doncellita
de catorce años de edad.
2) ¿Para cuántos vas, Bernardo,
para cuántos años vas?
Para cuatro, vida mía,
para cuatro nada más”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

Sus dos últimas palabras coinciden con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en diecisiete
estrofas con diferente número de versos (de dos a seis). A lo largo del romance
encontramos hasta tres rimas diferentes.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

236) CONDE FLORES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ (7).

-

Ritmo:

      |  .

2.2. Organización melódica y ámbito

236) CONDE FLORES

-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Fa

1 – Sol – La – Si – Do’ –

Re’ – Mi’.
-

Ámbito amplio: 10ª M.
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (14 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Cuando estalló la guerra”.
3.2. Tema
Amor, separación por causa de la guerra y reencuentro final. Al igual que la
canción nº 235, ésta es una versión de un conocido romance español. El personaje que
en la canción anterior se llamaba Don Bernardo, ahora pasa a ser Conde Flores:

1)“Cuando estalló la guerra
de Aragón y Portugal
nombraron al Conde Flores
de Capitán general.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2) ¿Para cuántos años son?
para seis nada más
si a los siete no vengo,
princesa, te casarás”.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es un Romance octosilábico, dividido en trece estrofas de cuatro
versos cada una (excepto la última, que tiene ocho versos).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

237) LA BARAJA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Huelma
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Si – Re’ (2) – Mi’ (2).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con un salto de 4ª J y varios de 3ª M y m,
que confieren a la canción una sonoridad tonal.

-

Destaca el uso de melodías triádicas o arpegiadas para resaltar la importancia
de los acordes de Tónica (ejemplo 1: c. 1 con anacrusa) y de Dominante con
7ª (ejemplo 2: c. 6 – 7):

1)

2)

-

Cadencia final: Descenso de 2ª adornado (La – Si – La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado. Todas las cadencias se
embellecen con un pequeño trino:

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (13 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Las cartas de la baraja”.
3.2. Tema
Religioso. Cada carta constituye una imagen alusiva a la Pasión de Jesucristo.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Sus dos últimas palabras coinciden con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en trece estrofas
de cuatro versos cada una. A lo largo del romance encontramos hasta once rimas
diferentes, de ahí que sea una variante.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

238) MILAGRO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Pueblos de Sierra Morena1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (4).

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
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-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (15 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Año de sesenta y ocho”.
3.2. Tema
Religioso. El romance relata un milagro que lleva a cabo la Virgen de la Cabeza,
patrona de Andújar. La primera estrofa sirve de llamada de atención al oyente:

1) “Año de sesenta y ocho
por cima mil y quinientos
que sucedió este milagro:
señores, estad atentos
que según lo voy contando
bien podéis prestar silencio”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es un Romance octosilábico, dividido en quince estrofas de seis
versos cada una. Los dos últimos versos de cada estrofa (quinto y sexto) son una
repetición de los versos tercero y cuarto (excepto en las dos primeras estrofas, que
tienen seis versos diferentes).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

239) MI MADRE ME CASA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cabra de Santo Cristo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – La – Fa – Sol – Mi.

-

Ritmo:

     

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol mixolidio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

239) MI MADRE ME CASA
2.3. Particularidades melódicas

-

Intervalos más usados: 6ª m, 3ª M, 3ª m, 2ª M. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con un salto de 6ª m y varios de 3ª M y m.
Los %tres% últimos
compases
la realidad
%
%
% de% la%canción% reflejan claramente
% '

% & % & & & % & % "$ & & & & &
! melódica
"# & & de& la&misma:
&
&
&
( ) )
Mi ma - dre me

#
! " &)

4

ca - sa,

% &% &% &
&

ni - ta,

a,

ya,

ya,

mi ma - dre me

$ %
" &
muy

ca - sa

'
& &( &
)

chi - qui - ta/y

muy

chi - qui-ta/y

%
&

&

bo

Mi madre me casa,

Le seguí los pasos,

muy chiquita y bonita,

a ver dónde iba,

muy chiquita y bonita.

a ver dónde iba.

Con un muchachito,
con un muchachito
que yo no quería,
a, ya, ya,
que yo no quería.

Y lo vi meterse,
y lo vi meterse,
casa de su amiguita,
a, ya, ya,
casa de su amiguita.

-

mi final:
madre me
casa
le seguí los pasos
Cadencia
Descenso
de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación
– textual): Silábico.a, ya, ya,
a, ya,melódico
ya,

-

ni

-

bo -

&

ta.

"#
**

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (7 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Mi madre me casa”.
3.2. Tema
Infidelidad. Destaca la crítica velada a los matrimonios concertados:
1) “Mi madre me casa,
mi madre me casa
muy chiquita y bonita,
a, ya, ya,
muy chiquita y bonita.
2) Con un muchachito,
con un muchachito
que yo no quería,
a, ya, ya,
que yo no quería”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una combinación del Romancillo con el Romance endecha (ocho
de los versos son hexasílabos y seis heptasílabos). El romance está dividido en siete
estrofas de dos versos cada una.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

240) LAS TRES CAUTIVAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Re’ – Fa  – La – Sol.

-

Ritmo:

    |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

240) LAS TRES CAUTIVAS
2.3. Particularidades melódicas

-

Intervalos más usados: 6ª m, 5ª J, 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente,
predominan los saltos de 4ª y 5ª J, 6ª m, y 3ª M y m. Resulta interesante el

salto
" de %5ª %disminuida que (aparece entre %los %c. 6 y 7 (Sol – Do ), y que

" $# & & &' &( &
!ofrecemos
seguidamente:
En
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! " &% &% &(
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tres
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(
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va - lle,
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& & )

ni - ñas

(
&

& & &'

de

la

% % (
& & &

se/ha - lla - ban

ver - de/o

(
&

cau

¿Qué hace usted, buen viejo
En el valle, valle,
en la Fuente Fría?
de la verde oliva
Estoy aguardando
tres
hermosas
niñas
1
Esta canciónseacaba
en el
III grado (Fa sostenido) en vez
de finalizar
en la Tónica.
a mis
tres cautivas.
hallaban
cautivas.
El pícaro moro
que las cautivó
a la reina mora
se las entregó.

Pues usted es mi padre
y yo soy su hija,
voy a darles parte
a mis hermanitas.

-

-

(
& &( )
li - va

( &( )
&
ti - vas.

-

Cadencia final: Escapada (Mi – Re – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

La primera parte de la canción (c. 1 – 4) se construye sobre una progresión
descendente inexacta. En la segunda parte (c. 5 – 8) también se produce una
secuencia descendente, pero literal. En ambas, tanto modelo como repetición
tendrán dos compases de duración.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (10 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“En el valle, valle”.
3.2. Tema
Cautividad. En el romancero español es muy frecuente el tema de la relación
entre moros y cristianos:
1) “En el valle, valle,
de la verde oliva
tres hermosas niñas
se hallaban cautivas.

2) El pícaro moro
que las cautivó
a la reina mora
se las entregó”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romancillo, dividida en diez estrofas de cuatro
versos cada una. A lo largo del romance encontramos dos rimas diferentes, de ahí que
sea una variante.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

241) LAS TRES CAUTIVAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La – Sol – Mi – Sol (2).

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
241) LAS TRES CAUTIVAS
- Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J y 3ª m. Estos últimos se
presentan de forma doble (descendente + ascendente). Los c. 5 – 8, que

$ % ejemplo
$ $ seguidamente, constituyen un%claro
ofrecemos
de la
% % de la interválica
%
! "# % % % %
% &
&
'
canción:
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! %$ %$ %
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don - de

-

cau

-

ver -

%
ti

de,

%

-

A la verde, verde,
a la verde oliva,
Cadencia
final:
donde
cautivaron
a las tres cautivas.

ver - de,

va -

&

ron

Descenso de 2ª

a

la

$ $
% % %
a

las

tres

ver - de/o

%

cau

-

¿Qué hace usted, buen viejo
en la Fuente Fría?
(ReAquí
– Do).
estoy esperando
a las tres cautivas.

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

¿Cómo se llamaban
esas tres cautivas?
La mayor Constanza,
la otra Lucía
y la más pequeña
era Rosalía.

-

Pues usted es mi padre
y yo soy su hija,
y voy a avisarles
a mis hermanitas.
Ya sabes, Constanza,

li -

%

va,

&

ti - vas.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (9 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A la verde, verde”.
3.2. Tema
Cautividad. En el romancero español es muy frecuente el empleo de la relación
entre moros y cristianos como tema:

9) “Y diciendo esto
los moros venían
y allí cautivaron
a las tres cautivas”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, variante de la nº 240, es un Romancillo, dividido en nueve estrofas
de cuatro versos cada una.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

242) LAS TRES CAUTIVAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Torres
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ – Si – La – Sol.

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
242) LAS TRES CAUTIVAS

por grados conjuntos con varios saltos de 4ª J (c. 1, 4 – 5, 6 – 7), uno de 3ª m
(c. 6) y otro de 3ª M (c. 8):
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Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Mi – Do).
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-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción en un solo período de ocho compases de duración (que se articula en
dos breves entidades de cuatro compases cada una).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“A la verde, verde”.
3.2. Tema
Cautividad.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, derivada de la nº 240, consta de una sola estrofa que se
corresponde con el esquema métrico de una variante de la Copla (6- 6a 6- 6a). El texto
de dicha estrofa es idéntico al de la primera estrofa de la canción nº 241.

1

Coincide con el íncipit de la canción nº 241.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

243) LA CAUTIVA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Sol – Fa  (3) – Mi – Re (2).

-

Ritmo:

.  |     |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

CAUTIVA
Organización melódica: Re – Mi243)
– Fa LA
– Sol
– La – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

"" $ &
( & & ( ( & & ) ( ( ( ( ( (
' % ' con'varios'saltos'de 4ª' J (ejemplo
! grados
# conjuntos
por
' ' 1: c. 5 –'6) y 'uno de' ' ' '
Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
A 2:- c. pár
3ª m (ejemplo
3): - ta - te,

"" & & )
243) LA CAUTIVA
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que va aa beber
mi caballo
- pár - ta - te, mo - ra
2) agua
de esa
cristalina.

soy mora,
( caballero,
( ( ( & &)
'No
que '
soy cristiana
cautiva,
'
'
' ' ' '
*me cautivaron
*
los moros

el día
Florida.
de/e
- sa de aPascua
- gua cris
- ta - li - na.

a - pár - ta - te,

mo - ra

' ' '( '( '( ( & & )
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* *

de/e - sa

a - gua cris - ta - li - na.

Y mi honra, caballero,
¿en dónde la dejaría?
Juro en la cruz de mi espada,
que al pecho llevo ceñida,
no hablarte una palabra
hasta los montes de oliva.
Ya llegaron a los montes,
suspiraba la cautiva

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Mi – Re – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (8 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Apártate, mora bella”.
3.2. Tema
Cautividad. Vuelve a aparecer el tema de moros y cristianos, ejemplificado a la
perfección en la segunda estrofa: “No soy mora, caballero, / que soy cristiana cautiva, /
me cautivaron los moros / el día de Pascua Florida”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se corresponde con el esquema métrico de un Romance
octosilábico, dividido en ocho estrofas con número variable de versos (unas tienen
cuatro y otras seis versos).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

244) ¿HA VISTO "USTÉ" A MI MARIDO? – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Si – Do’.

-

Ritmo:

    | .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía de esta canción
emplea los principios de repetición, movimiento por grados conjuntos y
244) ¿HA VISTO "USTÉ" A MI MARIDO?
saltos (de 4ª y 5ª J, y de 3ª m), como se aprecia en el ejemplo que ofrecemos
seguidamente (c. 1 – 5):
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final: Cadencia
enCadencia
la gue - rra/al
- gu - “andaluza”
na vez,

(La
– Fa
– Mi).
en – Sol
la gue
- rra/al
-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
¿Ha visto "usté" a mi marido?
¿ha visto "usté" a mi marido
en la guerra alguna vez,
en la guerra alguna vez?

Una le daré a mis padres,
una le daré a mis padres
pa' que se enseñe a leer,
pa' que se enseñe a leer.

Sí, señora, sí lo he visto,

Otra la pondré a servir,

%'

$
%

mi

ma -

$
% %

gu - na vez?

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 8.

2.7. Forma
Canción estrófica (10 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“¿Ha visto "usté" a mi marido?”.
3.2. Tema
Amor y guerra. Esta última plantea problemas como la manutención de los hijos
mientras el marido está en el frente de batalla:
5) “De las tres hijas que tienes,
de las tres hijas que tienes
¿dónde las vas a meter?
¿dónde las vas a meter?”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se corresponde con el esquema métrico de un Romance
octosilábico, dividido en diez estrofas de dos versos repetidos cada una.
1

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

245) LA CAUTIVA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ (3) – Si – Do’ – Re’.

-

Ritmo:

 |     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

245) LA CAUTIVA

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
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Destaca la progresión o secuencia melódica descendente que se produce
entre los c. 1 y 4. En la repetición sólo cambia el intervalo de inicio con
respecto al modelo (en lugar de una 4ª J ascendente es una 2ª M ascendente).

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción en un solo período de ocho compases de duración (que se articula en
dos breves entidades de cuatro compases cada una).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Apártate, mora bella”.
3.2. Tema
Cautividad.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, variante de la nº 243, consta de una sola estrofa que se corresponde
con el esquema métrico de la Copla (8- 8a 8- 8a). El texto de dicha estrofa es idéntico al
de la primera estrofa de la canción nº 243.

1

Coincide con el íncipit de la canción nº 243.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

246) ¿HA VISTO "USTÉ" A MI MARIDO? – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Pegalajar
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Si – Do’.

-

Ritmo:

    | .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor1.

- 246)
Organización
melódica:
Do – Re
Mi MARIDO?
– Fa – Sol – La – Si – Do’.
¿HA VISTO
"USTÉ"
A–MI
-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

Los seis primeros compases poseen reminiscencias sonoras de Mi frigio.

-

gu

-

ma -

na vez?

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 8.

2.7. Forma
Canción en un solo período de diez compases de duración (que se articula en dos
breves entidades de seis y cuatro compases, respectivamente).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“¿Ha visto "usté" a mi marido?”.
3.2. Tema
Preocupación de una mujer por el paradero de su marido, que partió al frente
tiempo atrás, y del que no ha recibido ninguna noticia: “¿Ha visto "usté" a mi marido? /
¿ha visto "usté" a mi marido / en la guerra alguna vez, / en la guerra alguna vez?”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, variante de la nº 244, consta de una sola Estrofa libre de cuatro
versos, que resulta de la unión de dos Pareados de arte menor (8a 8a + 8b 8b). El texto
de dicha estrofa es idéntico al de la primera estrofa de la canción nº 244.

2

Coincide con el título de la canción y con el íncipit de la nº 244.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

247) GERINELDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (2) – La – Si.

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
Modo: Mi frigio (Escala cromática – mixta)1.

-

247)
GERINELDO
- Organización
melódica: Do  – Re – Mi – Fa – Sol – Sol  – La – Si – Do’.
-

Ámbito medio: 8ª disminuida.

2.3. Particularidades melódicas
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5, 7.

2.7. Forma
Canción estrófica (25 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Gerineldo, Gerineldo”.
3.2. Tema
Amor prohibido entre la Infanta y su paje Gerineldo:
2) “Como soy vuestro criado,
señora, os burláis conmigo.
No me burlo, Gerineldo,
que de veras te lo digo”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en veinticinco
estrofas con diferente número de versos. A lo largo del romance encontramos tres rimas
diferentes, de ahí que sea una variante.
2

Coincide con el título de la canción, aunque repetido.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

248) GERINELDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – Re’.

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do menor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi  – Mi 1 – Fa – Sol – La  – Si  –
Si  – Do’ – Re’ – Mi’ .

-

Ámbito amplio: 10ª m.
248) GERINELDO

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento

por grados conjuntos con un salto de 4ª J (c. 4), y varios de 3ª m. Los c. 4 (– 6
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción en un solo período de doce compases de duración (que se articula en
tres breves entidades de cuatro compases cada una).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Gerineldo, Gerineldo”.
3.2. Tema
Amor prohibido entre la Infanta y su paje Gerineldo:
1) “Gerineldo, Gerineldo,
Gerineldito pulido
¡quién te pillara esta noche
tres horas a mi albedrío!
¡quién te pillara esta noche
tres horas a mi albedrío!”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Coincide con el título de la canción, aunque repetido, y con el íncipit de la canción nº 247.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, variante de la nº 247, consta de una sola estrofa de seis versos que
se corresponde con el esquema métrico de la Copla (8- 8a 8- 8a). Los dos últimos versos
no han sido tenidos en cuenta para el análisis métrico porque son una repetición literal
de los dos anteriores. El texto de dicha estrofa es idéntico al de la primera estrofa de la
canción nº 247.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

249) GERINELDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ (3) – Re’.

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía presenta una alternancia

249) GERINELDO
entre movimiento por grados conjuntos
y saltos de 4ª J y de 3ª m. Los cuatro
primeros compases de la canción ejemplifican perfectamente la interválica
de la misma:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4.

2.7. Forma
Canción en un solo período de once compases de duración (que se articula en
tres breves entidades, las dos primeras de cuatro compases y la tercera de tres).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Gerineldo, Gerineldo”.
3.2. Tema
Amor prohibido entre la Infanta y su paje Gerineldo:
1) “Gerineldo, Gerineldo,
Gerineldito pulido,
Gerineldito pulido”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, variante de la nº 247, consta de una sola Estrofa libre de tres
versos (8- 8a 8a).

1

Coincide con el título de la canción, aunque repetido, y con el íncipit de la canción nº 247.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES

 , no una .

-

c. 8: la primera figura debe ser una

-

c. 15: es el mismo caso del compás anterior.

250) GERINELDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra de Segura. Beas de Segura
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (2) – Do’  – La – Si – Sol .

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’  – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 8ª J, 6ª M, 5ª J. La melodía alterna el movimiento por
250) GERINELDO

grados conjuntos con saltos de 4ª, 5ª y 8ª J, de 6ª M, y de 3ª M y m:
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (16 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Gerineldo, Gerineldo”.
3.2. Tema
Amor prohibido entre la Infanta y su paje Gerineldo:
1) “Gerineldo, Gerineldo,
Gerineldito pulido
¡quién pudiera esta noche
tenerte a mi albedrío!
2) Como soy vuestro criado,
señora, os burláis conmigo.
No me burlo, Gerineldo,
que de veras te lo digo”.

1

Coincide con el título de la canción, aunque repetido, y con el íncipit de la canción nº 247.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, derivada de la nº 247, es una variante del Romance octosilábico,
dividida en catorce estrofas con diferente número de versos. A lo largo del romance
encontramos dos rimas diferentes, de ahí que sea una variante.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES



-

c. 4: la segunda figura debe ser una , no una

-

Errores de barrado en los compases 5 y 6.

.

251) EL CONDE LINO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra de Segura. Beas de Segura
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Re’ – Mi’  (2) – Re’ (2) – Do’.

-

Ritmo:

 |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do menor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi  – Fa – Sol – La  – La  – Si  –
Si  – Do’ – Re’ – Mi’  – Fa’.

-

Ámbito amplio: 11ª J.

2.3. Particularidades
251) ELmelódicas
CONDE LINO
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Salto de 3ª descendente (Mi  – Do).
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6.

2.7. Forma
Canción estrófica (18 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Caminaba el Conde Lino”.
3.2. Tema
Amor prohibido entre la Princesa y el Conde Lino, que acabará con la muerte de
ambos por orden de la Reina2:
11) “La Reina, cuando lo supo,
luego los mandó matar
y el hombre que los mataba
no cesaba de llorar”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se corresponde con el esquema métrico de un Romance
octosilábico, dividido en catorce estrofas con diferente número de versos.
1
2

Sus tres últimas palabras coinciden con el título de la canción.
El romance del conde Olinos es uno de los más conocidos en la geografía española.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la primera estrofa es diferente en versión con música (parte
superior de la p. 389 del Cancionero) y en la que viene en la parte inferior de
la misma página. La versión conservada ha sido la superior: “a la orillita del
mar” en lugar de “a las orillas del mar”.

-

En la última estrofa hay una errata textual: pone “santo” (género masculino)
refiriéndose a la hija de la reina (género femenino).

252) LA CAUTIVA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Campillo de Arenas
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Re’.

-

Ritmo:

  | 
252) LA CAUTIVA

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’  – Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.
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be

1)

& & & &% )
' ' (

%
&

)

* * &
& &

2)

&

be -calla,- ba - llole - ván - de/e
ta - sa mi

& & &* &* &%

&

a te- guamo -

*
& &

Juro a los pie
Levántate mora bella,
que en el sue
mora linda;
Cadencia final: Descenso de 2ª (Mi – Relevántate
– Re – Re).
lin - da;
de - ja
be deja
- mi
ber caballo
mi(bis)
ca - ba - llo, de no hablart
de - j
beber
Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.
hasta
los
mon
de esa agua cristalina.

"
! " &% &

7

be - ber

* * &% &
& &

mi ca - ba - llo

* * %
& & & &

No soy mora, caballero,
que soy serrana cautiva,
me cautivaron los moros
sa
a Florida.
- gua
el díade/e
de-Pascua

llegar a aq
* * %Al
% +
& & & la¿porniña
& quéllorar
llora

cris - ta - li ¿por
- na.qué llora

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 6.

2.7. Forma
Canción estrófica (9 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Levántate mora bella”.
3.2. Tema
Cautividad. Vuelve a aparecer el tema de moros y cristianos:

1) “Levántate mora bella,
levántate mora linda;
deja beber mi caballo
de esa agua cristalina.

2) No soy mora, caballero,
que soy serrana cautiva,
me cautivaron los moros
el día de Pascua Florida”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 243, se corresponde con el esquema
métrico de un Romance octosilábico, dividido en nueve estrofas de cuatro versos cada
una.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Informativa y de entretenimiento.
5. OBSERVACIONES
-

c. 4: la segunda figura debe ser una

 , no una .

253) LAS TRES DONCELLAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Sierra Sur. Los Villares.

-

Sierra Mágina. Cambil.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Si – Do’ – Re’ – Si – Do’ – Sol.

-

Ritmo:

|     | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.
253) LAS TRES DONCELLAS

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se
alterna el movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

$ $ o$ secuencia
$ $melódica
$ $ $ descendente
$ $ $entre
$ $%de$%una$ progresión
! Destaca
"# $ el$ empleo
%
%
% % % %

-

los c. 5 y 10. La segunda repetición del modelo no es literal:
A

! &

5

tres

$

la/o - ri - lli - ta del

$ $ $

don - ce - llas,

hay

&

tres

E - bro,

$

a

la/o - ri - lli - ta del

$ $ $

don - ce - llas,

hay

&

tres

E - bro,

$

hay

$ $ '

don - ce - llas.

1

A la orillita
del Ebro,
¿Deque
quédividamos
color las querías?
Esta canción fue recogida
en dos
poblaciones diferentes, de ahí
el apartado de comarca y
a la orillita del Ebro,
¿de qué color las querías?
población en dos partes.
hay tres doncellas,
Blancas morenas,
hay tres doncellas,
blancas morenas,
hay tres doncellas.
blancas morenas.
Bordando vestidos de oro,
bordando vestidos de oro

No tengo blancas morenas,
no tengo blancas morenas

-

Cadencia final: Salto de 4ª ascendente (Sol – Do’ – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (8 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A la orillita del Ebro”.
3.2. Tema
Cortejo. El marino pretende agasajar a las doncellas con regalos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en ocho estrofas
de dos versos cada una. A lo largo del romance encontramos dos rimas diferentes, de
ahí que sea una variante. No hemos tenido en cuenta para el análisis métrico los versos
repetidos, pues interrumpen el discurso natural del romance (su sentido es puramente
musical).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Los romances se caracterizan por su carácter narrativo o de noticia, debido a que
la función principal de este tipo de cantos es informar y entretener, en definitiva,
<<contar

una historia>>.

VIII. CANCIONES RELIGIOSAS

A) SEMANA SANTA

254) ESTE PERAL QUE SEMBRÉ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Huelma
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Fa  – Sol – La.

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi dórico1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

254) ESTE PERAL QUE SEMBRÉ
2.3. Particularidades melódicas

-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el

%&'(

movimiento por grados conjuntos con un salto de 4ª J, y varios de 3ª m,
como
" los que se producen en*el ejemplo que ofrecemos a continuación (c. 7

" #$ )
!– 12):

* *
) ) )

Es - te pe - ral

7

!

""

)
y

* *
) ) )

la

tie - rra

*
) )

) )

)

que sem - bré

* )* )
)

que le/e - ché

)

)
e

*
) )* )

* *
) ) ) )

e - ra pe - ral

-

*
) )* )

ra

1

per - fec

de vic - to - ria,

* *
) ) ) )

- ta

me - mo - ria.

Este peral
También se puede considerar que estamos
enque
Mi sembré
eolio, pues la interválica del primer pentacordo de
era
peral
de
victoria,
estos dos modos es la misma.
y la tierra que le eché
era perfecta memoria.
Las carnes me están temblando
de estas palabras que he dicho.
Quiero volverme cristiano

-

Cadencia final: Floreo ascendente (Mi – Fa  – Mi – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Este peral que sembré”.
3.2. Tema
Religioso. El protagonista desea su conversión al cristianismo: “Quiero
volverme cristiano / y volver a Jesucristo”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Cuarteta octosilábica (8c 8d 8c 8d).

-

Estrofa libre (8d 8e + 8- 8e 8- 8e). Podría considerarse también como un
breve Romance octosilábico.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Semana Santa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Primavera.
4.3. Funcionalidad
Moralizante y de arrepentimiento.

255) SAETA DE JAÉN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La  – Do’ (2).

-

Ritmo:

 |  .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do frigio (Escala cromática – mixta completa)1.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: La  – Si  – Si  – Do’ – Re’  – Re’  – Mi’ .

-

Ámbito reducido: 5ª J.
255) SAETA DE JAÉN

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe un
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Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 6.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a a’). El segundo período es una variante melódico –
rítmica del primero. La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende
desde el c. 1 al 8 y el segundo desde el 9 al 20.
2.8. Tempo
DESPACIO.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Miradlo por dónde viene”.
3.2. Tema
Religioso. El texto de la saeta se refiere a Nuestro Padre Jesús Nazareno, imagen
más venerada de la Semana Santa de Jaén: “Miradlo por dónde viene / el mejor de los
nacidos, / con una cruz en sus hombros, / con una cruz en sus hombros / y el rostro
descolorido”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Semana Santa. Saeta.
4.2. Ciclo
Ciclo de Primavera.
4.3. Funcionalidad
Moralizante y de arrepentimiento.

256) SAETA DE JAÉN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La  – Do’ (2) – Si  – Do’ – Re’  – Do’ (2).

-

Ritmo:

      | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do frigio (Escala cromática – mixta completa)1.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: La  – Si  – Si  – Do’ – Re’  – Re’  – Mi’ .

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe un
predominio absoluto del movimiento por grados conjuntos, con la excepción
256) SAETA DE JAÉN
de algunos saltos de 4ª J, y de 3ª M y m. Los c. 1 – 5 constituyen un claro
ejemplo de la interválica de la canción:
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Es una variedad de esta escala, ya que carece de Mi natural y de La natural.

10

-

-

jo.

-

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Si  – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a a’). El segundo período es una variante melódico –
rítmica del primero. La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende
desde el c. 1 al 5 y el segundo desde el 6 al 13.
2.8. Tempo
DESPACIO.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“La Virgen bordó su manto”.
3.2. Tema
Religioso. Se exalta el sufrimiento de la Virgen María por la muerte de su Hijo:

1) “La Virgen bordó su manto,
y lo bordó tan bonito
que lo estrenó el Viernes Santo,
que lo estrenó el Viernes Santo
para el entierro de su Hijo”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, que se corresponde con el esquema
métrico de una variante de la Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 9B).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Semana Santa. Saeta.
4.2. Ciclo
Ciclo de Primavera.
4.3. Funcionalidad
Moralizante y de arrepentimiento.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1: falta la indicación de compás, pero por la figuración se deduce que es
un 3 / 4.

257) POR LA CALLE LA AMARGURA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ (3) – Si  – Do’ (2).

-

Ritmo:

      | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do menor1.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Sol – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ .

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, hay un predominio
absoluto del movimiento por grados conjuntos, con la excepción de algunos
saltos de 4ª J y de 3ª m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Si  – Do’ – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

Consideramos que esta canción es tonal (a pesar de que su ámbito es menor de una 8ª) porque utiliza
abundantemente la sensible..

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (5 estrofas).
2.8. Tempo
DESPACIO. (q = 58).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Por la calle la Amargura”.
3.2. Tema
Religioso. Pasión de Jesucristo:
5) “Ya le han clavado los pies,
ya le han clavado las manos,
ya le han dado la lanzada
en su Divino Costado”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romance octosilábico, dividida en cinco
estrofas de cuatro versos cada una. La rima es asonante en los versos pares, quedando
libres los impares.
2

Coincide con el título de la canción.

Decimos que es una variante del Romance octosilábico por dos razones:
-

Hay dos versos heptasílabos, el cuarto de la cuarta estrofa y el primero de la
tercera.

-

En la cuarta estrofa el modelo estrófico que se sigue es el de la Cuarteta
octosilábica en lugar del de la Copla.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Semana Santa. Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Primavera.
4.3. Funcionalidad
Moralizante y de arrepentimiento.

258) LAS HIJAS DE SIÓN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Huelma
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (2) – Sol (4) – La – LA.

-

Ritmo:

  |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema prepentatónico: tritónico.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: LA – Sol – La.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 8ª J, 2ª M. Melódicamente, existe una alternancia
entre el movimiento por grados258)
conjuntos
los saltosDE
de SIÓN
8ª. La simplicidad
LASyHIJAS
de la melodía se debe a que únicamente emplea tres notas, como se puede
apreciar en el ejemplo que ofrecemos a continuación (c. 1 – 2):

%&''(

"" $ ) )
! # * *

) ) ) )
* * * *

Sa - len
4

!

-

""

*

) )
* *

yo;

en - tre

de

Si

puer - tas

) )
) * *

y

bal

-

)
*

) ) ) )
* * * *

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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Cadencia final: Ascenso de 2ª (Sol – ¿La? – ¿La?)1.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 16; el
segundo período emplea la música de la canción nº 254, aunque con un nuevo texto.
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Salen hijas de Sión”.
3.2. Tema
Religioso.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

No podemos saber con exactitud a qué categoría pertenece la cadencia final de esta canción, puesto que
la última nota se grita en lugar de cantarse. Sin embargo, el hecho de que las demás cadencias se
adscriban a la tipología de “Ascenso de 2ª” nos hace pensar que la última debe regirse de igual manera.
2
Sus tres últimas palabras coinciden con las tres últimas del título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos Pareados de arte menor y una
Copla (7a 8a + 8b 8b + 8- 8c 8- 8c).

-

Romance octosilábico breve (8- 8d 8- 8d 8- 8d 8- 8d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Semana Santa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Primavera.
4.3. Funcionalidad
Moralizante y de arrepentimiento.
5. OBSERVACIONES
-

La armadura se puede suprimir perfectamente, pues la canción sólo tiene tres
notas y ninguna de ellas coincide con los sostenidos de dicha armadura.

259) LA MAGDALENA ERA PROFANA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Torredelcampo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – Mi – Re – Mi (2) – Fa – Sol.

-

Ritmo:

       |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe un
predominio absoluto del movimiento por grados conjuntos, con la excepción
de algunos saltos de 4ª J.

-

Cadencia final: Salto de 4ª ascendente (Sol – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
4 / 4: cuaternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: acéfalo.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 5 – 6.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“La Magdalena era profana”.
3.2. Tema
Religioso. La canción se basa en la historia de María Magdalena, que siguió a
Jesús de Nazaret, dejando atrás su vida de prostituta:
1) “La Magdalena era profana,
pero que al punto oyó el sermón
que Jesucristo le predicaba
y las alhajas repartió”.
3) “La Magdalena todo lo oye
pero no quiere conversación
con los galanes por la ventana
porque le teme mucho al Señor”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:

1

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (10A 11B 10A 9B).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (9A 10B 11A 10B).

-

Variante de la Copla (10- 10 B 10A 10B).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (10C 10D 10C 10D).

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Semana Santa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Primavera.
4.3. Funcionalidad
Moralizante y de arrepentimiento.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la primera estrofa difiere entre la versión con música (parte
superior de la p. 405 del Cancionero Popular de Jaén) y la que muestra tan
sólo la letra (parte inferior de la misma página). Hemos mantenido la versión
superior: “que al punto oyó” en lugar de “al punto que oyó”.

B) ROSARIO DE LA AURORA

260) A LA AURORA VENIMOS BUSCANDO – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjonilla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (2) – Fa (5).

-

Ritmo:

  |  .  |  .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa menor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: Do – Mi  – Fa – Sol – La  – Si  – Do’ – Re’  –
Mi’  – Fa’.

-

Ámbito amplio: 11ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe
una alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J,
y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Escapada (Sol – La  – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a b c b)1. El cuarto período es
prácticamente igual que el segundo (sólo varía el compás inicial).
2.8. Tempo

e = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“A la Aurora venimos buscando”.
3.2. Tema
Religioso. Llamada a la oración: “Hermanos, venid; / cristianos, llegad / a
rezarle el Rosario a María / si el Reino del Cielo / queréis alcanzar”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).

-

Variante del Romancillo (6- 6a 10A 6- 6a).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7, el segundo desde
el 8 al 15, el tercero desde el 16 al 19, y el cuarto desde el 20 al 28.
2
Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Rosario de la Aurora.
4.2. Ciclo
No podemos determinar un ciclo concreto, debido a que el tiempo en el que se
cantaban los Rosarios de la Aurora era variable. Siempre empezaban en octubre, para la
Virgen del Rosario, y luego se repetían en otras festividades, incluso en Nochebuena.
En Jaén capital se les denomina

<<Rosarios

de San Bernabé>> porque se cantan la

víspera del 11 de junio, día en el que coincide la festividad de la patrona de la ciudad, la
Virgen de la Capilla, con la de San Bernabé.
4.3. Funcionalidad
Los

<<Rosarios

matinales>> o

<<de

la Aurora>> se cantaban de noche por las

calles para que la gente acudiera al susodicho Rosario de la Aurora, en el que se rezaba
por las ánimas del purgatorio.

261) ES MARÍA LA CAÑA DEL TRIGO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – Do’ – Re’ (2) – Si – Re’.

-

Ritmo:

.  |  .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Si frigio1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, hay un predominio
absoluto del movimiento por grados conjuntos, si bien se ve adornado con
saltos de 3ª m.

-

Cadencia final: Cambiata (La – Do’ – Si).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

También podemos considerarlo como Si locrio, ya que la interválica del primer tetracordo de estos dos
modos es la misma.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1.

2.7. Forma
Canción estrófica (5 estrofas).
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Es María la caña del trigo”.
3.2. Tema
Religioso. Son varios los temas tratados en esta canción:
 En la primera estrofa se establece una analogía entre la Sagrada Familia y
una espiga de trigo (elemento de la Naturaleza, cercano a la gente
sencilla que canta estas piezas populares).
 En las estrofas segunda, tercera y cuarta se recuerda a los cristianos la
necesidad de rezar el Rosario, como premisa imprescindible para
alcanzar la Salvación: “si el Reino del Cielo / queréis conquistar”.
 En la quinta y última estrofa se explica de manera sencilla el milagro de
la transustanciación, es decir, la conversión de las sustancias del pan y el
vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo: “Y no hay que dudar, […]
que por "chica" que sea la Hostia / está Dios entero / sin faltarle na'”.

2

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cinco estrofas:
-

Variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).

-

Estrofa libre (10- 6b 6c 10- 6b 6c).

-

Estrofa libre (6c 6d 10- 6- 6d).

-

Estrofa libre (10B 6e 6f 4- 6e 6- 6f).

-

Estrofa libre (6g 10- 6- 6g).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Rosario de la Aurora.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Rezar por las ánimas del purgatorio.

262) ROSARIO DE LA AURORA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Torredelcampo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (2) – La (2) – Si – Do’.

-

Ritmo:

  |  .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Mi – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J en su mayoría, aunque también de 5ª
J, y de 3ª m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 14.

2.7. Forma
Canción con estribillo (13 estrofas, 7 estribillos).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Es María la caña del trigo”.
3.2. Tema
Religioso. Llamada a la oración.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 261, está compuesta por veinte
estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos versos libres con una Variante de
la Redondilla (10- 7- + 7a 10B 6b 6a).

-

Variante de la Redondilla (6b 10C 6c 6b). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos versos libres y una variante de la
Soleá (10- 6- + 6d 10- 12D).

-

1

ESTRIBILLO.

Coincide con el íncipit de la canción nº 261.

-

Estrofa libre (6d 10- 6- 6d).

-

Estrofa libre (10E 12B 10- 6b 6e).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre (6b 10- 6e 6b).

-

Estrofa libre (10- 6- 6d 10- 12D).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre (6d 11- 6c 6d).

-

Variante de la Copla (10C 12F 10- 12F).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre (6f 10- 6c 6f).

-

Estrofa libre (10- 13G 10- 6- 6g).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre (6g 10- 6- 6g).

-

Variante de la Copla (10- 12 F 10- 12F).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre (6f 10- 6c 6f). Esta estrofa es una repeticiión literal de la nº 14.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Rosario de la Aurora.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Rezar por las ánimas del purgatorio.
5. OBSERVACIONES
-

Errores gramaticales: uso frecuente del infinitivo con función de imperativo.
Ejemplo: “Hermanos, venir con coronas de lirios y rosas” (debería ser
“venid”).

263) ROSARIO DE LA AURORA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (6).

-

Ritmo:

.  |  .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito

263) ROSARIO DE LA AURORA

-

Tono: Mi menor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – Sol 2 – La – Si – Do’ – Re’

-
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-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 9, 13.

2.7. Forma
Canción con estribillo (3 estrofas, 3 estribillos).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“A la Aurora venimos buscando”.
3.2. Tema
Religioso. Llamada a la oración: “Hermanos, venid; / hermanos llegad / a rezarle
el Rosario a la Aurora / si el Reino del Cielo / queréis alcanzar”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3

Coincide con el íncipit de la canción nº 260.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 260, está compuesta por seis estrofas:
-

Variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).

-

Variante del Romancillo (6- 6a 10- 6- 6a). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).

-

ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (10- 12B 10- 12B).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Rosario de la Aurora.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Rezar por las ánimas del purgatorio.
5. OBSERVACIONES
-

En esta canción no es necesaria la armadura. Creemos que, debido a una
visión excesivamente tonal de la música, Lola Torres optó por cambiar todos
los Fa natural por Fa sostenido (convirtiendo así un Mi frigio en Mi menor).

264) LOS DESPERTADORES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Alcalá la Real
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si  – Do’ – Si  – La.

-

Ritmo:

  |   
264) LOS DESPERTADORES

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: La frigio.

-

Armadura: un .
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-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (Re’ – Do’ – Si  – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

*

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2 , 6.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 4 y el
segundo desde el 5 al 9.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Los hermanos del Santo Rosario”.
3.2. Tema
Religioso. Alegría que se deriva de la oración matutina. Se hace una referencia
directa a la música que acompaña a la plegaria:
1) “Los hermanos del Santo Rosario
al brillar el día van a despertar,
van a despertar con sus cantos
que alegran la aurora
las almas devotas
de nuestra hermandad”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción consta de una sola Estrofa libre (10A 12B 9A 9C 6c 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Rosario de la Aurora.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Rezar por las ánimas del purgatorio.
5. OBSERVACIONES
-

c. 6 – 7: “l’aurora” = “la_aurora”. Hemos eliminado el apóstrofe original
porque en castellano no se utiliza este tipo de contracción.

265) LOS AUROROS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Alcalá la Real
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi  – Sol – Si  (3).

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol frigio (Escala castellano – leonesa)1.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Mi  – Fa – Sol – La  – La  – Si  – Do’ – Re’ –
Mi’ .

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 5ª J, 6ª m, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La  – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

La escala está incompleta: falta el Si natural.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en cuatro períodos (a a’ b c)2. El segundo período es una
variante conclusiva del primero.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si contrito rezas el Rosario”.
3.2. Tema
Religioso. Llamada a la oración; mediante el rezo del Rosario se obtiene el
perdón divino:
1) “Si contrito rezas el Rosario
aunque muchas culpas
tengas que penar;
no te espantes
que el Santo Rosario
por grandes que sean
se han de perdonar”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7, el segundo desde
el 8 al 15, el tercero desde el 16 al 21, y el cuarto desde el 22 al 29.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre (10A 6- 6b 4- 6a 6- 6b).

-

Estrofa libre (6- 6b 10C 6c 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Rosario de la Aurora.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Rezar por las ánimas del purgatorio.

266) ROSARIO DE LA AURORA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (2) – Fa – La  – Fa – La  – Fa.

-

Ritmo:

  |     | .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono:


1ª parte (c. 1 – 9): Fa menor.



2ª parte (c. 10 – 22): Fa Mayor1.

-

Armadura: a partir del c. 10 la armadura pasa de cuatro  a tan sólo uno.

-

Organización melódica:

-



1ª parte: Do – Fa – Sol – La  – Si  – Do’ – Re’ .



2ª parte: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

Ámbito amplio / medio:


1ª parte: 9ª m.



2ª parte: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m.

-

1

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

Esta canción presenta una modulación en el c. 10.

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero, que se repite mediante signo de
repetición, comprende desde el c. 1 al 9 y el segundo desde el 10 al 22.
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si a tu puerta llegan campanillos”.
3.2. Tema
Religioso. Esta vez la llamada a la oración amenaza al que haga caso omiso de
ella, por considerar que es demasiado temprano:
2) “Perezoso que estás en la cama
oyendo los golpes del despertador,
si los oyes y no te levantas
serás del infierno horrible tizón,
horrible tizón, horrible tizón”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (10B 12A 10B 12A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Rosario de la Aurora.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Rezar por las ánimas del purgatorio.
5. OBSERVACIONES

 debe llevar un puntillo.

-

c. 7: la primera

-

En el cambio de armadura Lola Torres escribe primero el bemol y después
los cuatro becuadros (debe ser al revés).

-

c.17: error en el barrado (las dos corcheas tendrían que ir con un solo
corchete porque se cantan sobre la misma sílaba).

267) YA LA AURORA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Campillo de Arenas
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Sol – La.

-

Ritmo:

  | .  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’ – Do’

 – Re’ – Mi’ – Fa’ –

Sol’.
-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por
grados conjuntos con un salto de 7ª m (c. 15) y varios de 3ª M y m. La
267) YA LA AURORA
melodía de esta canción sigue los principios de repetición, grados conjuntos
y saltos, como se puede comprobar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a b b’)1. El tercero es una variante melódica del
segundo, puesto que le faltan dos compases (c. 16 con anacrusa y c. 17).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Ya la Aurora”.
3.2. Tema
Religioso. En esta canción se establece una analogía entre la Aurora y la Virgen:
2) “Que la Aurora
trae esta mañana
cielos por alfombra,
por corona el sol,
por corona el sol”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7, el segundo desde
el 8 al 17 y el tercero desde el 18 al 25.
2
Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Estrofa libre (4a 6- 6- 6b).

-

Estrofa libre (4a 7- 6- 7b).

-

Estrofa libre (4a 7- 6- 7b). Esta estrofa es una repetición literal de la nº 2.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Rosario de la Aurora.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Rezar por las ánimas del purgatorio.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en los compases 14 y 24.

C) CANTO DE ÁNIMAS

268) ÁNIMAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjona
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (3) – Do’ – Si – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

 |  .  .  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re  – Mi – Fa  – Sol – La – Si’ – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª disminuida.
268) ÁNIMAS

2.3. Particularidades melódicas
-

%&''

Intervalos más usados: 5ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento

por
" grados conjuntos con saltos de 5ª J, y de -3ª M y m, como se- puede
-

)* ) )* ) ) ) , )
! apreciar
#$ )( en) el siguiente
( + ejemplo
( + (c. 4 – 7):
A

4

!

8

!

" ) )
)
"

las

á -

puer - ta,

, )- )

)* ) )

.
, ). ) )

ten

-

-

tas.

ni-mas

ben - di

tas

no/hay

per - do - nen

) ) )*

)*
y/a

-

ten - ded

los

se

cla - mo - res,

" - - Estilo (relación- melódico
– textual): Silábico.
.
! ) )- )- )- ) ) ) ) ) , ). ) )

13

"
! )*

17

)

y

sus - pi

-

ros;

)*

que las

-

van

) ) )
*
(

Cadencia final: Sensible – Tónica (Re  – Mi – Mi).

"a - yes", pe - nas

que

.
- ) ) )( * ) ) ) , )- )

di - cién - do - les que

Es - cu - chad

-

) ) )- )- ) )

)*

al - mas

ce - rrar - les

la

.
- ) ) )( * )
e - llas tan

con-

) ) )*

)

) ) )*

)
(

ge - mi - dos

que/en

el

y

Pur - ga -

/

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 3, 9.

2.7. Forma
Canción en cuatro períodos (a b a’ b’)1. El tercero es una variante melódico –
rítmica del primero, y el cuarto del segundo.
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“A las ánimas benditas”.
3.2. Tema
Religioso. Descripción de las penas que padecían las ánimas del purgatorio; de
esta manera se invitaba a los cristianos a la oración y a la práctica de obras que
redundasen en el bien espiritual de sus almas.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 4, el segundo desde
el 5 al 8, el tercero desde el 9 al 14 y el cuarto desde el 15 al 21.
2
Su tercera palabra coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (7- 10B 6c 10- 6b 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canto de ánimas.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Estos cantos, que desaparecieron durante la Segunda República, tenían por
objeto implorar una limosna para sufragios de las ánimas del purgatorio.
5. OBSERVACIONES
-

-

 . Para solventar el
problema hemos considerado necesario convertirlas en una .
c. 15: le falta un puntillo a la segunda .
c. 11: en el original sobre la sílaba “ge-” hay dos

269) ÁNIMAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (4).

-

Ritmo:

 .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: SI – Do – Re – Re  – Mi – Fa  – Sol – La.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª m, 5ª J, tritono. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 5ª J, 6ª m, 4ª aumentada y 3ª m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“A las ánimas benditas”.
3.2. Tema
Religioso. Petición de limosna para las ánimas del purgatorio, acto de caridad
que será recompensado por Dios:
2) “Dadle, por amor de Dios,
limosna de caridad
a las ánimas benditas
que Dios os lo pagará”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Copla (8a 8b 8- 8b).

-

Copla (8- 8c 8a 8c).

Su tercera palabra coincide con el título de la canción. El íncipit completo es exactamente igual que el
de la canción nº 268.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canto de ánimas.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Estos cantos, que desaparecieron durante la Segunda República, tenían por
objeto implorar una limosna para sufragios de las ánimas del purgatorio.

270) CANTO DE ÁNIMAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Úbeda
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Fa  – Mi – Re.

-

Ritmo:

.  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: SI – Do  – Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – La.

-

Ámbito medio: 7ª m.
270) CANTO DE ÁNIMAS

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m. La melodía aúna los
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b), precedida por una introducción instrumental1.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“En tu puerta están las ánimas”.
3.2. Tema
Religioso. Petición de limosna para las ánimas del purgatorio, acto de caridad
que será recompensado por Dios: “En tu puerta están las ánimas, / te vienen a visitar; /
échales una limosna / que Dios te lo pagará”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Copla (9- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Redondilla (6b 4c 5c 5b).

La división de los períodos sería la siguiente: la introducción instrumental comprende desde el c. 1 al 8,
el primero desde el c. 9 al 16 y el segundo desde el 17 al 21.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canto de ánimas.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Estos cantos, que desaparecieron durante la Segunda República, tenían por
objeto implorar una limosna para sufragios de las ánimas del purgatorio.
5. OBSERVACIONES

-

c. 1 y 5: en ambos compases le falta un puntillo a la primera

.

271) COPLAS DE LAS ÁNIMAS BENDITAS – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjona
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si  – Re’ (4).

-

Ritmo:

 |  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si  – Do’ – Do’ 1 – Re’ –
Mi’  – Mi’  – Fa’.

-

Ámbito medio: 8ª disminuida.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 3ª M, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 6ª m, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

El Do sostenido es una enfatización de la Dominante (Re).

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 5 – 7, 17.

2.7. Forma
Canción con estribillo (4 estrofas, 4 estribillos).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“A las ánimas benditas”.
3.2. Tema
Religioso. Descripción de las penas que padecían las ánimas del purgatorio; de
esta manera se invitaba a los cristianos a la oración y a la práctica de obras que
redundasen en el bien espiritual de sus almas:
5) “¡Quién San Jerónimo fuera
para poder explicar
lo que padecen las almas
que en el Purgatorio están!”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 268, está compuesta por ocho estrofas:

2

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre (10- 6b 6c 10- 6b 6c). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

Coincide con el íncipit de las canciones nº 268 y 269.

-

ESTRIBILLO.

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

-

ESTRIBILLO.

-

Redondilla (8f 8g 8g 8f).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canto de ánimas.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Estos cantos, que desaparecieron durante la Segunda República, tenían por
objeto implorar una limosna para sufragios de las ánimas del purgatorio.

272) ÁNIMAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjona
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si – Do’ – Si – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

  | .  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Mi – Sol  – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

272) ÁNIMAS
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 9, 11.

2.7. Forma
Canción en cuatro períodos (a a’ b b’)1. El segundo es una variante melódico –
rítmica del primero, y el cuarto del tercero.
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“A las ánimas benditas”.
3.2. Tema
Religioso. Descripción de las penas que padecían las ánimas del purgatorio; de
esta manera se invitaba a los cristianos a la oración y a la práctica de obras que
redundasen en el bien espiritual de sus almas: “Atended y escuchad / los clamores,
gemidos y "ayes", / penas y suspiros; / que las almas en el Purgatorio / piden por sus
padres, / parientes y amigos”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 4, el segundo desde
el 5 al 8, el tercero desde el 9 al 16 y el cuarto desde el 17 al 23.
2
Su tercera palabra coincide con el título de la canción. Además, es el mismo íncipit de las canciones nº
268, 269 y 271.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (8- 8a 9- 8a).

-

Estrofa libre (7- 10B 6c 10- 6b 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canto de ánimas.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Estos cantos, que desaparecieron durante la Segunda República, tenían por
objeto implorar una limosna para sufragios de las ánimas del purgatorio.

D) VARIAS

273) SANTA CRUZ DE MAYO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Rus
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Sol – Do’ – Si – Sol.

-

Ritmo:

 | .   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
273) SANTA
CRUZdeDE
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con saltos
4ª MAYO
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa; de 2 / 4
a 3 / 8).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 15 – 16.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a’ b)1. El segundo es una variante melódico –
rítmica del primero.
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“La Santa Cruz de mayo”.
3.2. Tema
Religioso. Exaltación del <<árbol de la Cruz>>:
3) “Cruz sacrosanta,
árbol sagrado,
al pie de tus plantas
estoy postrado”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9, el segundo desde
el 10 al 14 y el tercero desde el 15 al 22.
2
Sus cuatro últimas palabras coinciden con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante del Tercetillo (5b 7- 5b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (5c 5d 6c 5d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canción de mayo.
4.2. Ciclo
Ciclo de mayo.
4.3. Funcionalidad
Adoración de la Cruz de mayo.

274) ROGATIVAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cambil
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Sol – La – Sol – La – Sol – Mi.

-

Ritmo:

 |    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica:274)
Mi –ROGATIVAS
Fa – Sol – Sol  – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Santo Cristo del Mármol”.
3.2. Tema
Religioso. A lo largo de las cuatro estrofas se desarrolla el tema de la canción:
 Primera estrofa: petición de la lluvia. (“Santo Cristo del Mármol, / sed
nuestro protector; / envíanos el agua, / divino Salvador”).
 Segunda estrofa: explicación de las razones que hacen necesaria esta
lluvia (“Los campos se secan, / la hierba no nace / y los corderitos / se
mueren de hambre”).
 Tercera estrofa: arrepentimiento por los pecados cometidos, por si han
sido la causa de la ira divina (“Si nuestros pecados / piden penitencia /
hoy arrepentidos / pedimos clemencia”).

 Cuarta estrofa: feliz desenlace y consecuente gratitud (“El agua ya corre /
por el arroyuelo, / los pájaros cantan. / ¡Gloria al Dios del Cielo!”).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Variante de la Copla (7- 7a 7- 7a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6- 6c).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canción rogativa.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Las canciones rogativas se entonaban en numerosos pueblos para pedir la lluvia
a la Virgen o a los Santos Patronos de las localidades de donde son propias, a los que se
sacaba en procesión.
5. OBSERVACIONES
-

c. 10 – 11: errata en el texto; debe ser “la hierba”, no “ha hierba”.

275) COPLAS A NUESTRA PATRONA SANTA ANA – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Torredelcampo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Fa’ (2) – Mi’ (2) – Re’.

-

Ritmo:

  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: La frigio (Escala castellano – leonesa)1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’ – Mi’  –
Mi’  – Fa’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª dism, 4ª J, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J, 7ª m, 5ª disminuida, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (Re’ – Do’ – Si  – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

En realidad se trata de una variante de esta escala, ya que falta el Do sostenido y sobra el Mi bemol.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 6, 16 – 17.

2.7. Forma
Canción con estribillo (4 estrofas, 4 estribillos).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Nuestra Señora Santa Ana”.
3.2. Tema
Religioso. Petición de la lluvia tan necesaria para la cosecha del campo. Hay una
referencia patronímica:
1) “Nuestra Señora Santa Ana,
Patrona de Torredelcampo,
la han bajado para que llueva
para regar esos campos”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por ocho estrofas:

2

-

Variante de la Copla (8- 9A 9- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

-

ESTRIBILLO.

Coincide con las cuatro últimas palabras del título de la canción.

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

-

ESTRIBILLO.

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canción rogativa.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Las canciones rogativas se entonaban en numerosos pueblos para pedir la lluvia
a la Virgen o a los Santos Patronos de las localidades de donde son propias, a los que se
sacaba en procesión.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en los compases 3 y 13.

276) SAN BENITO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Porcuna
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (2) – Fa (2).

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa menor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: Do – Mi  – Fa – Sol – La  – Si  – Do’ – Re’  –
Mi’ .

-

Ámbito amplio: 10ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados:
4ª J, BENITO
3ª M, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
276) SAN
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m, como se
puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 11 – 16):

%&'()

"
! " " " #$ * *

+

San Be - ni

-

ma - no:

-

fue/a la/I - gle- sia/"a - lan

*
-

te";

* *- *- *- *-

le di - ce su/her-

*

Be - ni - to/¿"an - de"

+.

vas?

* * *

Voy, her - ma - no, que

no

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

11

ten

to

*

, *, * *
/
* *
*
*
Cadencia final: Cambiata (Sol – Mi  – Fa).

"
! " "" * * *

5

"
! " "" +

-

*

,
* *, *, *, +

-

*

gas,

*

, , , ,
* * * * *

que se/es - tá

*

ca - yen - do

*

* * 0*

nues - tra

Ca - te

-

me

+.

dral.

de -

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5.

2.7. Forma
Canción con estribillo (2 estrofas, 2 estribillos).
2.8. Tempo

q = 120.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“San Benito fue a la Iglesia "alante"”.
3.2. Tema
Religioso, aunque con rasgos humorísticos:
3) “El demonio, como es tan travieso,
pegó un pelotazo y rompió un farol,
y salieron los Padres Franciscanos
y lo encallejaron en un callejón”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Sus dos primeras palabras coinciden con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).

-

Estrofa libre (6b 10- 6- 6b). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (10- 12B 10- 12B).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Lúdica. En ocasiones el hecho de emplear una temática religiosa no implica que
se haga desde un punto de vista serio.

277) SAN GONZALO BARATO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Rus
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ – Si – Sol – La – Sol.

-

Ritmo:

     | 

2.2. Organización melódica y ámbito

277) SAN GONZALO BARATO

-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito
medio: 6ª m.
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“San Gonzalo barato”.
3.2. Tema
Religioso, aunque con rasgos humorísticos. Esta vez se le pide al Santo no para
que envíe la lluvia, sino para que que interceda por la salud de una mujer:
1) “San Gonzalo barato,
flor de la lila,
la "salú" que te pido es
pa' Catalina”.

1

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5b 7- 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canción rogativa.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Las canciones rogativas se entonaban en numerosos pueblos para pedir la lluvia
a la Virgen o a los Santos Patronos de las localidades de donde son propias, a los que se
sacaba en procesión. También podían invocar su protección frente a otras desgracias. En
este caso concreto se pide a San Gonzalo que cure a una mujer.
5. OBSERVACIONES
-

Según la transcripción de Lola Torres el comienzo de esta canción es tético.
Sin embargo, no podemos negar el sentido plenamente anacrúsico del
mismo, enfatizado por el texto (es aconsejable que la sílaba tónica “-za” vaya
en la parte fuerte del compás).
Por ello proponemos comenzar la canción con una anacrusa. Además, será
necesario que los compases 1 y 9 estén en 2 / 4 (y no en 3 / 4), y que el
silencio final del c. 8 sea eliminado.

278) NUESTRA SEÑORA DE CUADROS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Bedmar1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re’ – Si – Sol – Re’.

-

Ritmo:

   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 7ª m, y 3ª M y m.

-

278) NUESTRA SEÑORA DE CUADROS

Destaca el uso de melodías triádicas o arpegiadas (descendentes) sobre los
acordes de Tónica y Dominante, como se puede apreciar en los cuatro
primeros compases de la canción:
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Sin embargo, hoy en día se encuentra unida a Garcíez, formando el municipio de Bedmar – Garcíez.
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-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Fa  – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4, 17.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a b)2. El segundo es igual que el primero.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Nuestra Señora de Cuadros”.
3.2. Tema
Religioso.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16 y el tercero desde el 17 al 24.
3
Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 8- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Reafirmar el amor del pueblo de Cuadros a su Patrona.

279) MAYERAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Iznatoraf
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (2) – Fa (3).

-

Ritmo:

  | .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: La frigio1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª m, 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 6ª m, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (Re’ – Do’ – Si  – La)2.

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

El postludio instrumental (c. 60 – 66) está en Fa Mayor.
En esta canción consideramos como cadencia final la última cadencia de la parte vocal, sin tener en
cuenta el postludio instrumental.

2

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5 – 6, 11, 60 – 61.

2.7. Forma
Canción con estribillo (3 estrofas, 3 estribillos)3.
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“San Francisco se perdió una tarde”.
3.2. Tema
Religioso. Se exalta el poder de la fe frente al pecado:
5) “En la cueva de la penitencia
Santa “Rosalima” su pelo cortó,
el demonio le daba combate
y ella se consuela con llamar a Dios”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por seis estrofas:
3

Variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).

Al final hay una pequeña Coda, probablemente instrumental.

-

Variante del Terceto (6a 11- 12A). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (10- 12B 10- 12B).

-

ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (10- 12B 10- 12B).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canción de mayo.
4.2. Ciclo
Ciclo de mayo.
4.3. Funcionalidad
Adoración de la Cruz de mayo.
5. OBSERVACIONES

-

c. 30 y 55: en ambos compases le falta un puntillo a la primera

.

280) APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LA CABEZA – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Andújar
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – La – Do’ – Re’ – Do’ – Si  – La.

-

Ritmo:

   |    | .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

280) APARICIÓN
DE
DE LA CABEZA
Organización melódica:
Fa – Sol – La – Si
 –LA
Do’VIRGEN
– Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 7ª M.

2.3. Particularidades melódicas
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 5, 15.

2.7. Forma
Canción estrófica (6 estrofas).
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Estando un pobre pastor”.
3.2. Tema
Religioso. Narración de un milagro llevado a cabo por la Virgen de la Cabeza.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por seis estrofas:
-

Variante de la Copla (8- 10A 8- 10A).

-

Variante de la Copla (6- 8a 8- 9A).

-

Variante de la Copla (8- 10B 8- 10B).

-

Variante de la Copla (6- 8b 8- 10B).

-

Estrofa libre (8b 11B 8- 11B).

-

Variante de la Copla (8- 8b 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Canción narrativa.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Reafirmar el amor del pueblo de Andújar a su Patrona, la Virgen de la Cabeza.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la segunda estrofa difiere entre la versión con música (parte
superior de la p. 441 del Cancionero Popular de Jaén) y la que muestra sólo
la letra (parte inferior de la misma página). Hemos mantenido la versión
superior: “un pastor de Colomera” en lugar de “natural de Colomera”.

-

El cambio metronómico del c. 15 debe ser

. = 100, no  = 100.

281) GOZOS DEL GLORIOSO SAN ROQUE – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Andújar
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – La – Si  – Sol – Fa .

-

Ritmo:

     | .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’ – Mi’  –
Fa’.

-

Ámbito medio: 8ª disminuida.
281) GOZOS DEL GLORIOSO SAN ROQUE

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos
más usados: 5ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
ANDANTE.

!

como se muestra en el ejemplo que ofrecemos seguidamente (c. 6 – 10):
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Cadencia final: Salto de 5ª descendente (Re’ – Sol).

*

pe - re - gri - no.

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4 – 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (17 estrofas).
2.8. Tempo
ANDANTE.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Pues médico eres divino”.
3.2. Tema
Religioso. Narración de los milagros realizados por San Roque. Al final de cada
estrofa se le pide al Santo su intercesión: “Líbranos de peste y males, / Roque santo
peregrino”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por nueve estrofas:

-

Redondilla (8a 8b 8b 8a).

-

Unión de dos Redondillas (8c 8d 8d 8c + 8a 8b 8b 8a).

-

Unión de dos Redondillas (8e 8f 8f 8e + 6a 8b 8b 8a).

-

Unión de dos Redondillas (8g 8h 8h 8g + 8a 8b 8b 8a).

-

Unión de dos Redondillas (8i 8j 8j 8i + 8a 8b 8b 8a).

-

Unión de dos Redondillas (8k 8l 8l 8k + 8a 8b 8b 8a).

-

Unión de dos Redondillas (8m 8j 8j 8m + 8a 8b 8b 8a).

-

Unión de dos Redondillas (8n 8ñ 8ñ 8n + 8a 8b 8b 8a).

-

Unión de dos Redondillas (8o 8p 8p 8o + 8a 8b 8b 8a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa.

<<Gozo>>.

Los

<<gozos>>

se pueden definir como canciones

religiosas de alabanza que se dedicaban a Jesucristo, a la Virgen o a los Santos y que se
podían cantar en cualquier celebración litúrgica, o simplemente religiosa.
4.2. Ciclo
No se adscribe a ningún ciclo concreto.
4.3. Funcionalidad
Alabanza a San Roque y petición para que interceda por los que lo necesiten.

E) VILLANCICOS

282) MADRE, EN LA PUERTA HAY UN NIÑO – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Si.

-

Ritmo:

282) MADRE, EN LA PUERTA HAY UN NIÑO

      |

2.2. Organización melódica y ámbito
-
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 6 / 8 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción estrófica (8 estrofas). Para evitar la monotonía en el canto, cuatro
estrofas se entonan con una melodía y las cuatro restantes con otra.
2.8. Tempo

q k = 65.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Madre, en la puerta hay un Niño”.
3.2. Tema
Religioso. El Niño Jesús necesita un lugar donde cobijarse.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por ocho estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6d 6c).

-

Copla (8- 8e 8- 8e).

-

Variante de la Copla (6- 7d 6b 6d).

-

Copla (8a 8f 8- 8f).

-

Variante de la Copla (6b 6g 6d 6g).

-

Copla (8e 8f 8- 8f).

-

Variante de la Copla (6- 6h 6- 6h).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES

-

c. 12: le falta un puntillo a la h .

283) LA VIRGEN Y SAN JOSÉ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Sol  – Fa  – La – Sol  – Fa .

-

Ritmo:

   |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi Mayor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: Re

-

Ámbito medio: 7ª disminuida.

 – Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’ .

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª m, tritono, 3ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 6ª m, 4ª aumentada, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4, 7 – 8.

2.7. Forma
Canción estrófica (17 estrofas).
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“La Virgen y San José”.
3.2. Tema
Religioso. Huída de la Sagrada Familia a Egipto.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por diecisiete estrofas:

1

-

Estrofa libre (8a 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8b 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8c 8b 8c).

-

Estrofa libre (6b + 6d 6d 6d).

Coincide con el título de la canción.

-

Copla (8- 8d 8e 8d).

-

Variante de la Copla (6- 6e 6- 6e).

-

Variante de la Copla (8- 8d 8b 8d).

-

Variante de la Copla (6- 6d 6- 6d).

-

Copla (8- 8d 8- 8d).

-

Cuarteta octosilábica (8e 8b 8e 8b).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (6e 6f 6e 6f).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un verso libre y un Trístico
monorrimo, al igual que la estrofa nº 8 (8- + 8g 8g 8g).

-

Variante de la Copla (6- 5h 6e 6h).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

284) ANTES DE LAS DOCE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (2) – Sol – La.

-

Ritmo:

 |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: La frigio1.

-

Armadura: un .

284) ANTES
DE LAS DOCE
- Organización
melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.
-

%&'()

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 8 a 2 / 4).

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 17.

2.7. Forma
Canción estrófica (10 estrofas).
2.8. Tempo

e = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A Belén caminan quisiera saber”.
3.2. Tema
Religioso. La Virgen María y San José se dirigen a Belén, donde nacerá Jesús:
9) “Despierta, José, y deja de dormir
que al Rey de los Cielos lo voy a parir,
a sacar al hombre de la iniquidad.
Antes de las doce a Belén llegar,
antes de las doce para descansar”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por diez estrofas, de las cuales:
-

Ocho son Estrofas libres formadas por la unión de un Pareado y un Trístico
monorrimo. Ejemplo: 12 A 12 A 12B 12B 12B.

-

La sexta y la séptima son Estrofas libres cuyos versos tienen una única rima:
12B 12B 12B 12B 12B.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

285) ALEGRÍA, ALEGRÍA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (2) – La (2).

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’ –
Mi’.

-

Ámbito amplio: 10ª M.

285) ALEGRÍA, ALEGRÍA
285) ALEGRÍA, ALEGRÍA

2.3. Particularidades melódicas
-

Destaca el empleo de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de

%&'((

Tónica (ejemplo 1: c. 1 – 2) y Dominante con 7ª (ejemplo 2: c. 5 – 7):
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-

Intervalos más usados: 6ª M, 4ª J, 3ª M. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 6ª M, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 17.

2.7. Forma
Canción en cuatro períodos (a a’ b b’)1. El segundo es una variante melódico –
rítmica del primero, y el cuarto del tercero.
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Esta noche nace el Niño”.
3.2. Tema
Religioso. Alegría por el nacimiento del Niño Jesús.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16, el tercero desde el 17 al 24 y el cuarto desde el 25 al 32.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (10- 10B 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

286) BUEN DÍA, SEÑORA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Mi’ – Si – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

.    |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J, 6ª
M, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Si – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primer período comprende desde el c. 1 al 8 y
el segundo desde el 9 al 16.
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Buen día, Señora”.
3.2. Tema
Religioso. Adoración de los pastores al Niño Jesús:
1) “Buen día, Señora,
muéstranos al Niño.
Ay, qué bello y lindo,
vámosle a adorar.
2) Requeteque, réquete,
que muéstranos al Niño;
ay, qué bello y lindo,
vámosle a adorar”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
1

Coincide con el título de la canción.

-

Estrofa libre, cuyos dos versos centrales forman un Pareado (6- 6a 6a 6b).

-

Estrofa libre, cuyos dos versos centrales forman un Pareado (6- 7a 6a 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

287) RIN, RIN, QUÉ BATIBURRILLO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (4).

-

Ritmo:

 |    287)
|  RIN, RIN, QUÉ BATIBURRILLO

2.2. Organización melódica y ámbito

&'()**+

-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura:ALLEGRO.
un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La

-

Ámbito amplio: 9ª M.
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Cadencia final: Cambiata (Mi – Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 18.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a b)1. El segundo período es igual que el primero.
2.8. Tempo
ALLEGRO. (q = 144).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Hacia Belén va una burra, rin, rin”.
3.2. Tema
Religioso, aunque con rasgos humorísticos. Hace referencia a los regalos que los
pastores hicieron al Niño: “Hacia Belén va una burra, rin, rin, / cargada de chocolate”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9, el segundo desde
el 10 al 17 y el tercero desde el 18 al 26.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Pareado de arte menor (8b 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

288) A BELÉN CAMINAN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – Sol – La (3) – Sol – La.

-

Ritmo:

    |

288) A BELÉN CAMINAN

2.2. Organización melódica y ámbito
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Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

0

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“A Belén caminan”.
3.2. Tema
Religioso. El texto resulta incongruente, ya que incluye al Niño Jesús en el
camino a Belén, cuando se supone que aún no ha nacido:
1) “A Belén caminan
San José y María
y llevan al Niño
en su compañía”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (6- 6a 6- 6a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

289) TARANTÁN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si  – Do’ – La – Do’ (3).

-

Ritmo:

  |  |  

2.2. Organización
y ámbito
289)melódica
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 14.

2.7. Forma
Canción con estribillo (7 estrofas, 7 estribillos).
2.8. Tempo

e = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Tarantán, que ha dado la UNA”.
3.2. Tema
Religioso. Adoración del Niño Jesús, que acaba de nacer en el portal de Belén:
2) “Que no hay tarantán,
cómo adorar al Niño,
que no hay tarantán,
cómo a Cristo adorar”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

Su primera palabra coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por veinticuatro estrofas, de las cuales:
-

Las impares son las distintas Coplas: Estrofas libres, que surgen de la unión
de un Pareado y un verso libre.

-

Las pares son el Estribillo: Estrofa libre, cuyo esquema métrico no se
corresponde con ninguno de los conocidos (6c 8- 6c 7c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

290) TURURURURÚ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La – Sol – Fa – Mi – Sol.

-

Ritmo:

    | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m,290)
2ª M,TURURURURÚ
2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m, como se puede apreciar en los
tres primeros compases de la canción:
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anarúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a b)1. El segundo período es igual que el primero.
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Tururururú, son las doce en punto”.
3.2. Tema
Religioso. El protagonista pide la protección del Niño Jesús porque es de noche
y tiene miedo:
2) “Son las doce en punto,
nublado y sereno,
ven tú, Niño tierno,
que yo tengo miedo.
¡Sereno!”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7, el segundo desde
el 8 al 15 y el tercero desde el 16 al 26.
2
Su primera palabra coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de un verso libre y un Trístico
monorrimo (11- 11A 11A 11A).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un verso libre y un Trístico
monorrimo (6- 6a 6a 6a [3a]). El último verso es sólo una exclamación, pero
también rima con los anteriores.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES

-

c. 21: a la segunda



le sobra el puntillo .

291) TODOS LE LLEVAN AL NIÑO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Bedmar1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Si  – La – Do’ – Si  – La.

-

Ritmo:

   |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: La frigio.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.
291) TODOS LE LLEVAN AL NIÑO

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos
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, de 4ª J, 7ª m, y 3ª ,M y, m, como
, ,
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, + + +* + se puede
! " $# +* +* + +* +* + + + +
+
+
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Cuando Dolores de Torres recogió la canción que nos ocupa, Bedmar era una población independiente.
Sin embargo, hoy en día se encuentra unida a Garcíez, formando el municipio de Bedmar – Garcíez.
rar

al

Rey

de

los

Cie

-

los

que/ha

na - ci - do

ya.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 6.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a b)2. El segundo período es igual que el primero.
2.8. Tempo

e = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Todos le llevan al Niño”.
3.2. Tema
Religioso. El protagonista quiere regalarle un presente al Niño Jesús:
1) “Todos le llevan al Niño,
yo no tengo qué llevarle.
Le llevaré un sombrerito,
que se lo ponga su madre”.

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7, el segundo desde
el 8 al 14 y el tercero desde el 15 al 22.
3
Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (6a 6c 6- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

292) SI EL NIÑO TIENE FRÍO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi’ (6) – Do’ – La.

-

Ritmo:

     |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala arábigo – andaluza).

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – Sol  – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

292) SI EL NIÑO TIENE FRÍO
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Si el Niño tiene frío
Cadencia final: Cadencia
“andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).
y no tiene sombrero,

-

yo le–daré
el mío Silábico.
Estilo (relación melódico
textual):
aunque no esté muy nuevo.
Que ron, ron,
que del alma, ron, ron.
Si el Niño tiene frío
y no tiene calzones,

*
)

)
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*
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4, 9.

2.7. Forma
Canción con estribillo (3 estrofas, 3 estribillos).
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Si el Niño tiene frío”.
3.2. Tema
Religioso. El protagonista muestra su generosidad hacia el Niño Jesús:
1) “Si el Niño tiene frío
y no tiene sombrero,
yo le daré el mío
aunque no esté muy nuevo”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 20, está compuesta por seis estrofas:
-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7a 7b 7a 7b).

-

Variante del Pareado de arte menor (4c 7c). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7a 7d 7a 7d).

-

ESTRIBILLO.

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (7a 7e 7a 7e).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

293) SAN JOSÉ SALIÓ UNA TARDE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Do’ (3).

-

Ritmo:

  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – Sol  – La – Si – Do’ – Do’  –
Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. Aunque predomina el movimiento
por grados conjuntos, también encontramos saltos de 4ª y 5ª J y de 3ª m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 18, 23.

2.7. Forma
Canción estrófica (15 estrofas). Para evitar la monotonía en el canto, trece
estrofas se entonan con una melodía y las dos restantes con otra.
2.8. Tempo

q = 120 / q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“San José salió una tarde”.
3.2. Tema
Religioso. El Romance relata el pasaje del Evangelio en el que el Niño Jesús se
pierde y, posteriormente, es encontrado en el Templo:

14) “Y al otro día, de mañana,
el Niño se levantó
diciéndole a la patrona
que se quedara con Dios,
que se quedara con Dios.
15) Que se iba al Templo,
donde era su casa,
donde iban todos
a las alabanzas”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante del Romance octosilábico, está dividida en
quince estrofas de cuatro versos cada una. A diferencia del Romance habitual, aquí no
tenemos una única rima en los versos pares, sino hasta cinco distintas. La medida de los
versos también es irregular, de ahí que sea una variante.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico. Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

La continuación de la letra no viene en la p. 462 del Cancionero Popular de
Jaén, sino en la 464. Por tanto, debemos recalcar que el texto que incluye la
p. 462 pertenece a la canción nº 283 y no a la que hemos analizado en esta
ficha.

294) LA VIRGEN SUBIÓ AL MOLINO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (3) – Mi’ – Re’ – Do’ .

-

Ritmo:

   |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re

 – Mi – Fa  – Sol – Sol  – La – Si – Do’ –

Do’  – Re’ – Mi’.
294) LA VIRGEN SUBIÓ AL MOLINO

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades
%&'() melódicas
-
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-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 7 – 8.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas). Para evitar la monotonía en el canto, dos estrofas
se entonan con una melodía y las dos restantes con otra.
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“La Virgen subió al molino”.
3.2. Tema
Religioso. Misterio de la transustanciación. Todo el texto tiene un sentido
metafórico, según el cual el molino es el Sagrario, y el molinero la Hostia Sagrada: “La
Virgen subió al molino / y el molino está cerrado / y el molinero está dentro, / que es
Jesús Sacramentado”.

1

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Redondilla (8b 8c 7c 8b).

-

Copla (8b 8d 8- 8d).

-

Copla (8- 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 31: la primera nota debe ser

 , no .

295) EL NIÑO MANUEL – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re (2) – Sol – La – Si .

-

Ritmo:

295) EL NIÑO MANUEL

  | .  | .

%&'() 2.2. Organización melódica y ámbito
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-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado1.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 22.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a a’)2. El segundo período es igual que el primero, y
el tercero una variante de los anteriores.
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Esta noche nace el Niño”.
3.2. Tema
Religioso. Se recalca la celebración anual de la Nochebuena y su significado:
“Esta noche nace el Niño / y es mentira que no nace, / que es una gran ceremonia / que
todos los años hacen”.

1

El único melisma que hay se sitúa sobre la última sílaba y dura cinco compases, de ahí que lo hayamos
tenido en cuenta.
2
La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 6, el segundo desde
el 7 al 13 y el tercero desde el 14 al 26.
3
Sus dos últimas palabras coinciden con las dos primeras del título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Pareado de arte mayor (12B 12B).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

296) EL NIÑO PESCADOR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjona
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa  – Sol – Si (2) – Do’.

-

Ritmo:

   |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re

-

Ámbito medio: 7ª disminuida.

 – Mi – Fa  – Sol – Sol  – La – Si – Do’.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
296) EL NIÑO PESCADOR
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m, como se
aprecia en el siguiente ejemplo (c. 1 – 5):
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 8 a 2 / 4; de 2 / 4 a 3 / 4 y
viceversa).

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3 – 4, 17 – 18.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 16 y el
segundo desde el 17 al 23.
2.8. Tempo

e = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“El Niño Dios se ha perdido”.
3.2. Tema
Religioso. Búsqueda del Niño Jesús, cuya presencia es necesaria para nuestra
felicidad:
1) “El Niño Dios se ha perdido,
por el Mundo no aparece;
vamos a buscarlo al río
que estará pescando peces”.

1

Sus dos primeras palabras coinciden con las dos primeras del título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (6a 6c 6- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

Errores de barrado en los compases 3, 7, 11 y 15.

297) PASTORES, SI QUERÉIS PAN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra de Segura. Beas de Segura
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (4) – Si  – Do’  – Re’ – Do’ .

-

Ritmo:

      | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa – Fa  – Sol – La – Si  –
Si  – Do’ – Do’  – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

297) PASTORES, SI QUERÉIS PAN

Ámbito amplio: 11ª disminuida.

2.3. Particularidades melódicas
-
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-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 6 / 8 a 2 / 4 y de 2 / 4 a 3 / 4).

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 8.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 7 y el
segundo desde el 8 al 13.
2.8. Tempo

q k = 54.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Pastores, si queréis”.
3.2. Tema
Religioso. Misterio de la transustanciación:
1) “Pastores, si queréis
pan más blanco que una azucena
en el portal de Belén
la Virgen es panadera”.

1

Coincide con las tres primeras palabras del título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (7- 9A 8- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

298) EN UN PELLEJITO BLANCO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Bedmar1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do  – Fa  (2) – Sol  – La.

-

Ritmo:

|  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa  menor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Do  – Mi  – Fa  – Sol  – La – La  – Si –
Do’  – Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 10ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se
alterna el movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Destaca el empleo de una progresión melódica descendente entre los c. 19 y
24. Aunque el modelo se establece en el c. 19 (Re’), no obstante, las
repeticiones no comenzarán hasta el 21, omitiendo la primera de ellas (Do’).

1

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol  – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

Cuando Dolores de Torres recogió la canción que nos ocupa, Bedmar era una población independiente.
Sin embargo, hoy en día se encuentra unida a Garcíez, formando el municipio de Bedmar – Garcíez.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 17.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a a’)2. El segundo período es igual que el primero, y
el tercero una variante de los anteriores.
2.8. Tempo

q = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“En un pellejito blanco”.
3.2. Tema
Religioso. Nacimiento humilde de Jesucristo:

1) “En un pellejito blanco,
que tenía poca lana,
parió la Virgen María
al Redentor de las almas”.

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16 y el tercero desde el 17 al 24.
3
Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (8b 8c 8b 10C).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

299) ALEGRÍA, ALEGRÍA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra de Segura. Beas de Segura
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Fa  – Re.

-

Ritmo:

  |  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – La – La  – Si –
Do’  – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J, 6ª
M, y 3ª M y m.

-

Destaca el empleo
melodías ALEGRÍA
triádicas o arpegiadas sobre el acorde de
299) de
ALEGRÍA,
Tónica, como la que aparece en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Mi – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 16 – 17, 19.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 15 y el
segundo desde el 16 al 31.
2.8. Tempo

e = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Esta noche es Nochebuena”.
3.2. Tema
Religioso. Felicidad que supone el nacimiento del Niño Jesús:

2) “Alegría alegría alegría;
alegría alegría y placer,
que esta noche nace el Niño
en el portal de Belén”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (10- 10B 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

300) A BELÉN CAMINABA LA AURORA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjonilla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol  – La – Si (3) – Do’ .

-

Ritmo:

  |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi Mayor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: Re

-

Ámbito medio: 7ª M.

 – Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’ .

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi exclusivamente
por grados conjuntos,
con laCAMINABA
excepción de
salto de 3ª m (c. 2 – 3) y otro
300) A BELÉN
LAun
AURORA
de 3ª M (c. 7):
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Cadencia final: Sensible – Tónica (Re  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“A Belén caminaba la Aurora”.
3.2. Tema
Religioso. El texto resulta incongruente, ya que incluye al Niño Jesús en el
camino a Belén, cuando se supone que aún no ha nacido.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, cuyo esquema métrico se
corresponde con el de una variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

301) A BELÉN VAN CAMINANDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra de Segura. Beas de Segura
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa – La – Do’ (2).

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: La frigio1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ –
Fa’.

-

Ámbito amplio: 11ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 7ª m, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, 7ª m, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (Re’ – Do’ – Si  – La – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

El principio de la canción enfatiza el VI grado (Fa); ésta es la razón de que recuerde a Fa Mayor.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (17 estrofas).
2.8. Tempo

q = 108.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“A Belén van caminando”.
3.2. Tema
Religioso. El texto resulta incongruente, ya que confunde el lugar al que se
dirige la Sagrada Familia en su huída (debería ser Egipto, no Belén): “A Belén van
caminando / huyendo del Rey Herodes / y por el camino pasan / hambre, frío y calores”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que surge de la combinación de un Romance octosilábico con un
Romancillo, está dividida en diecisiete estrofas de cuatro versos cada una, excepto las
estrofas quinta (dos versos que forman un Pareado) y novena (compuesta por seis
versos).

2

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico. Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

El texto de la p. 462 es la continuación de la letra de esta canción.

302) PASTORCILLOS, ¿QUÉ HORA ES? – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Jódar
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

¿QUÉ HORA ES?
Melodía: Do – Mi 302)
– Sol PASTORCILLOS,
(2) – La.

-

Ritmo:

  |  |
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a b c)1. Los tres períodos se repiten mediante signo de
repetición.
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Pastorcillos ¿qué hora es?”.
3.2. Tema
Religioso. Adoración de los pastores.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 16, el segundo desde
el 17 al 24 y el tercero desde el 25 al 32 (llegaría hasta el c. 34 en la repetición).
2
Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Cuarteta octosilábica (9A 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6- 6c).

-

Variante de la Copla (6- 6d 6- 6d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

303) EN UN PELLEJITO BLANCO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Jimena
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Do’  – La – Do’ .

-

Ritmo:

 |  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa  eolio1.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Fa  – Sol  – La – La  – Si – Do’  – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J, y 3ª
M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

La melodía se basa en una progresión o secuencia melódica descendente,
cuyo modelo comprende los cuatro primeros compases. La repetición
comienza en el c. 7 y se extiende hasta el 11.

-

1

Los c. 11 – 14 son una repetición literal de los c. 4 – 7.

Esta canción, en lugar de acabar en la nota tonal, concluye en el III grado alterado (La sostenido).

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4 – 5.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 7 y el
segundo desde el 8 al 14.
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“En un pellejito blanco”.
3.2. Tema
Religioso. Humildad en el nacimiento de Jesucristo:
1) “En un pellejito blanco,
que tenía poca lana,
parió la Virgen María
al Redentor de las almas”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, cuyo esquema métrico se
corresponde con el de una Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

Tiene igual título y letra que la canción nº 298, de la que es variante.

-

c. 14: la primera nota es una

 , no una .

304) ALLÁ ABAJO, EN UNA CHOZA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Huelma
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ – Sol – Mi.

-

Ritmo:

  |  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Fa  – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

304) ALLÁ ABAJO, EN UNA CHOZA

2.3. Particularidades melódicas
-
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 5 – 6, 21.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 24 y el
segundo desde el 25 al 49.
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Allá abajo, en una choza”.
3.2. Tema
Religioso. Humildad en el nacimiento de Jesucristo:
1) “Allá abajo, en una choza
que está juntito a Belén,
ha nacido esta noche
el chiquitito Manuel”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos versos libres, un Pareado de arte
menor y una variante de la Copla (6a 8- + 8b 7b + 10- 8c 8- 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

305) EL MANOLITO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Huelma
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (3) – Mi – Do.

-

Ritmo:

  |  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, 3ª M, 3ª m. La melodía alterna el movimiento

305)deEL
por grados conjuntos con saltos
4ª yMANOLITO
5ª J, de 6ª y 7ª M, y de 3ª M y m.
-

Destaca el empleo de melodías triádicas o arpegiadas sobre el acorde de
Tónica, como la que aparece en los cuatro primeros compases de la canción:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 5, 13, 18 – 19, 22.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a b c)1. El tercero está repetido.
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“En el portal de Belén”.
3.2. Tema
Religioso. Alegría por el nacimiento de Jesucristo. El cante y el baile se asocian
a este ambiente festivo:
2) “Cantaremos, bailaremos,
cantaremos al Dios de Israel.
¡Viva, viva la Virgen María
y su esposo el señor San José!
¡Vivan, vivan todos los pastores
que adoraron al Niño en Belén!”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 16, el segundo desde
el 17 al 24 y el tercero desde el 25 al 40.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Redondilla (8a 8b 8b 9A).

-

Variante del Romance heroico (8- 10A 10- 10A 10- 10A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

306) AY LI, AY LE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Huelma
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (3) – Sol.

-

Ritmo:

 | .   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re menor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. Se alterna el movimiento por grados
conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 5ª disminuida, 6ª M, y 3ª m. La melodía
306) AY LI, AY LE
aúna los principios de repetición, grados conjuntos y saltos, como se aprecia
en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Mi – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 5, 8 – 9, 12.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a’ b)2. El primero se repite mediante signo de
repetición y el segundo es una variante melódica del primero.
2.8. Tempo

q = 72.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“En tu frente divina”.
3.2. Tema
Religioso. Adoración al Niño Jesús.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 4, el segundo desde
el 5 al 8 y el tercero desde el 9 al 14.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, cuyo Pareado final constituye un ESTRIBILLO (7- 5- 5a 7- 55a + 5b 6b).

-

Estrofa libre, cuyo Pareado final constituye un ESTRIBILLO (7- 5- 5a 7- 65a + 5b 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

307) MADRE, EN LA PUERTA HAY UN NIÑO – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjona
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (4) – Do’  – Re’ .

-

Ritmo:

  |   307)
 MADRE, EN LA PUERTA HAY UN NIÑO

2.2. Organización melódica y ámbito
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 6 / 8 a 2 / 4; de 2 / 4 a 3 / 4 y
viceversa).

2.5. Compás
6 / 8: binario (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 10, 13.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 8 y el
segundo desde el 9 al 16.
2.8. Tempo

q k = 63 / q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Madre, en la puerta hay un Niño”.
3.2. Tema
Religioso. El Niño Jesús necesita un lugar donde cobijarse: “Madre, en la puerta
hay un Niño / más hermoso que el Sol bello; / yo digo que traerá frío / porque el pobre
viene en cueros”.

1

Coincide con el título de la canción y con el íncipit de la nº 282.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 282, está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

308) EN EL PORTALICO POBRE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Higuera de Arjona1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (4) – Mi’ (2).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re
Re’ – Re’

-

 – Mi – Fa  – Sol – Sol  – La – Si – Do’ –

 – Mi’.

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Re  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Entre los c. 2 y 6 se produce una progresión melódica descendente, si bien
inexacta (modelo y repetición). Por el contrario, la secuencia melódica
ascendente de los c. 9 – 12 (modelo y repetición) sí es literal, con la salvedad
de un leve cromatismo.

1

Este municipio, que anteriormente ha recibido los nombres de Higuera de Andújar e Higuera de Arjona,
en la actualidad se denomina Lahiguera.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 8 y el
segundo desde el 9 al 15.
2.8. Tempo

q = 88.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“En el portalico pobre”.
3.2. Tema
Religioso. Humildad en el nacimiento de Jesucristo:
1) “En el portalico pobre,
mal techado y sin abrigo,
parió la "blanca paloma"
aquel Cordero divino”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un verso libre y un Trístico
monorrimo (6- + 6a 6a 6a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

309) LOS PASTORES NO SON HOMBRES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Jimena
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (3) – Mi – Do.

-

Ritmo:

  |  |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: SI – Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si

 – Si  –

Do’.
-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, tritono, 3ª M, 3ª m. Se alterna el movimiento por
grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 4ª aumentada, 6ª M, y 3ª M y m.

-

309) LOS PASTORES NO SON HOMBRES

Destaca el empleo de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de
Tónica y de Dominante con 7ª (sin fundamental). El arpegio más amplio es
de Tónica y se produce entre los c. 1 y 4:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 5, 16 – 18.

2.7. Forma
Canción en cuatro períodos (a b c c)1. El cuarto período es exactamente igual
que el tercero.
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Los pastores no son hombres”.
3.2. Tema
Religioso. Alegría por el nacimiento de Jesucristo. El cante y el baile se asocian
a este ambiente festivo: “Cantaremos, bailaremos / en obsequio del Dios de Israel”. /
¡Viva, viva la Virgen María / y su esposo Señor San José! / ¡Vivan, vivan todos los
pastores / que adoraron al Niño en Belén!”.

1

La división en períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 15, el segundo desde el
16 al 23, el tercero desde el 24 al 31 y el cuarto desde el 32 al 39.
2
Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 305, está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante del Romance heroico (8a 10C 10B 10C 10- 10C).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

310) LA VIRGEN SE ESTÁ PEINANDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Fuerte del Rey
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Fa  – Si – La.

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Re Mayor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Do

 – Re – Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’  –

Re’.
-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 7ª m, 4ª J, 3ª M, 3ª m. En los dieciséis primeros
compases de la canción predominan los saltos de 4ª J, 7ª m, y 3ª M y m. A
partir de entonces, éstos se alternarán con el movimiento por grados
conjuntos.

-

Cadencia final: Cambiata (Do  – Mi – Re).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4, 5, 17.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a b b’)1. El tercer período es una variante melódica del
segundo.
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“La Virgen se está peinando”.
3.2. Tema
Religioso. Alegría por el nacimiento de Jesucristo. El toque de instrumentos
membranófonos como acompañamiento del canto se asocia a este ambiente festivo:

2) “Suene la pandereta,
suene el pandero
que ha nacido el Mesías,
Dios verdadero.
3) Suene la pandereta,
aunque se rompa,
con el mismo dinero
se compra otra”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 16, el segundo desde
el 17 al 24 y el tercero desde el 25 al 32.
2
Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7b 5c 7- 5c).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7b 5d 7c 5d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES

-

c. 12: sobra el silencio de



final.

311) VILLANCICO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Alto Guadalquivir. La Iruela.

-

Alto Guadalquivir. Cazorla.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (3) – Do’ – Re’ – Do’.

-

Ritmo:

   |  

311) VILLANCICO

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi menor.

-

Armadura: un .
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311) VILLANCICO
- Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’.
-

Ámbito medio: 7ª m.
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2.3. Particularidades melódicas

VILLANCICO
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+
*

+
*
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+
*

de

+

pa

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a a’)2. El segundo período es una variante melódico –
rítmica del primero.
2.8. Tempo

e = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Esta noche es Nochebuena”.
3.2. Tema
Religioso. Expectación ante el nacimiento del Niño Jesús.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7 y el segundo desde
el 8 al 15.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 299, se compone de una sola estrofa,
cuyo esquema métrico se corresponde con el de una Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 13: la primera nota debe ser una

 , no una .

312) LA CERECERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Fuerte del Rey
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (3).

-

Ritmo:

 |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa menor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: Do – Mi

 – Fa – Sol – La  – La  – Si  – Do’ –

Re’ .
-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Destaca el empleo de melodías
sobre los acordes de Dominante con
312) LAtriádicas
CERECERA
7ª (sin fundamental) y de Tónica. La Tónica algunas veces será Mayor,
creando de esta manera un ambiente sonoro de ambigüedad (c. 1 – 4):
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-

Cadencia final: Cambiata (Mi  – Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 2, 11.

2.7. Forma
Canción estrófica (8 estrofas).
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“San José es carpintero”.
3.2. Tema
Religioso. Sencillez en la vida de la Sagrada Familia.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por ocho estrofas:

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7b 5a).

-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (7c 5c 7d 5c).

-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (5c 7- 7- 5c).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7e 5d 7- 5d).

-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (7c 5c 7e 5c).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5c 7d 5c).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7b 5c 7- 5c).

-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (5c 7f 7- 7f).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico. Canción narrativa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 11 y 13: falta ortográfica. Lola Torres escribe “tege” en lugar de “teje”.

-

El texto de la segunda estrofa es diferente en la versión con música (parte
superior de la p. 487 del Cancionero Popular de Jaén) y en la que se incluye
en la parte inferior de la misma página. La versión conservada ha sido la
inferior: “rostro alegre” en vez de “gozo alegre”.

313) ANTES DE LAS DOCE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Fuerte del Rey
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (3) – Sol  – Si.

-

Ritmo:

    |  . 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi Mayor.

-

Armadura: cuatro .

-

Organización melódica: SI – Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’ .

-

Ámbito amplio: 9ª M.

313) ANTES DE LAS DOCE
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

* * *

bue - na

no
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-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 8, 10.

2.7. Forma
Canción estrófica (15 estrofas). Para evitar la monotonía nueve de las estrofas se
entonan con una melodía y las ocho restantes con otra1.
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Iban caminando”.
3.2. Tema
Religioso. San José busca un lugar en el que la Virgen María pueda dar a luz.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Hay dos estrofas de ocho versos en lugar de cuatro (estrofas 13 y 14); éstas necesariamente se deben
cantar con las dos melodías, de ahí que no coincida el número total de estrofas con la suma de las estrofas
que se interpretan con las dos melodías citadas.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción es una variante del Romancillo, dividida en quince estrofas de
cuatro versos cada una (excepto las estrofas nº 13 y 14, que tienen ocho versos). A
diferencia del Romancillo habitual, aquí no tenemos una única rima en los versos pares,
sino hasta diez distintas. La medida de los versos también es irregular, de ahí que sea
una variante.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico. Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

c. 12 – 15: omisión de la perífrasis verbal de obligación (“antes de las doce a
Belén llegar” en lugar de “antes de las doce a Belén hay que llegar”).

-

Un vez más hay diferencia entre las letras superior e inferior en cuanto a la
segunda estrofa: en la superior pone “compaña” y en la inferior “compañía”.
Hemos unificado ambas posibilidades optando por la superior.

314) LOS PASTORES NO SON HOMBRES – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Villargordo1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do – Fa (4) – Sol – La.

314) LOS PASTORES NO SON HOMBRES
-
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En 1975 las poblaciones de Torrequebradilla y Villargordo se unificaron en el municipio de Villatorres.

-

Cadencia final: Cambiata (Mi – Sol – Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 12.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a b)2. El primer y el segundo período son iguales.
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Los pastores no son hombres”.
3.2. Tema
Religioso. Adoración de los pastores.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 6, el segundo desde
el 7 al 12 y el tercero desde el 13 al 19.
3
Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 309, está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8a 8b 8c 8b).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7a 5c 7- 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

315) MARÍA, MARÍA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Cárchel1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi  – Sol – Si  – Sol.

-

Ritmo:

  | . 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi  Mayor.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Re – Mi  – Fa – Fa  – Sol – La  – La  – Si  –
Do’ – Re’ – Mi’ .

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el

315) MARÍA, MARÍA

movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m.
-

Destaca el empleo de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de
Tónica (ejemplo 1: c. 1 – 2) y Dominante con 7ª (ejemplo 2: c. 5 – 7):
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa – Mi ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.
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Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).
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3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 11.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b)2. El segundo de ellos se repite mediante signo de
repetición.
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Por la sacristía sale”.
2
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La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 9 y el segundo desde
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3.2. Tema
Religioso. Devoción a la Virgen María.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

316) MADRE, EN LA PUERTA HAY UN NIÑO – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Úbeda
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Si.

-

Ritmo:

.      | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Mi menor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). El primero comprende desde el c. 1 al 8 y el
segundo desde el 9 al 15.
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Madre, en la puerta hay un Niño”.
3.2. Tema
Religioso. El Niño Jesús necesita un lugar donde cobijarse.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título y con el íncipit de las canciones nº 282 y 307.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 282, está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (6- 6c 6- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

317) SAN JOSÉ, LIRIO DORADO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – Do’ – Re’ – Si – Do’ – Re’.

-

Ritmo:

.  | .   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Si frigio (Escala castellano – leonesa).

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: La – Si – Do’ – Do’  – Do’ – Re’ – Re’  – Mi’.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Escapada (Do’ – Re’ – Si).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 10.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a b)1. El primer y el segundo período son iguales.
Además, el primer período se repite mediante signo de repetición.
2.8. Tempo

q = 100.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“San José, lirio morado”.
3.2. Tema
Religioso. Comparación de la Sagrada Familia con diversas flores:
1) “San José, lirio morado,
y María, la azucena,
San José, lirio morado,
y María, la azucena,
y el Niño Dios el clavel
que nace la Nochebuena”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:

1

-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (5- 5b 5- 5b).

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 4, el segundo desde
el 5 al 9 y el tercero desde el 10 al 17.

SAN JOSÉ, LIRIO DORADO
4. GÉNERO Y317)
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318) TARARÁN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Úbeda
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – La  – Si .

-

Ritmo:

.  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi  jónico.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Mi  – Fa – Sol – La  – La  – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa – Mi ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 6.

2.7. Forma
Canción con estribillo (3 estrofas, 3 estribillos).
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Tararán, que ha dado la UNA”.
3.2. Tema
Religioso. Adoración del Niño Jesús, que acaba de nacer en el portal de Belén:
2) “Que no hay tararán,
cómo adorar al Niño,
cómo a Cristo adorar”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 289, está compuesta por seis estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Pareado y un verso libre (9A 8a +
8b).

-

Variante de la Soleá (5- 5b 5- 5b). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Pareado y un verso libre (9D 8d +
8b).

1

Su primera palabra coincide con el título de la canción. Este íncipit es muy parecido al de la nº 289.

-

ESTRIBILLO.

-

Trístico monorrimo (9B 8b 8b).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

Anacrusa: a la primera

e

le falta un puntillo.

319) ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Alto Guadalquivir. La Iruela.

-

Alto Guadalquivir. Cazorla.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (2) – La – Do’ .

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Mi – Sol  – La – Si – Do’ – Do’  – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m. La melodía alterna el movimiento

-

por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.
319) ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA
Destaca el empleo de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de
Tónica Mayor y de Dominante con 7ª sin fundamental (c. 1 – 5):
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Si – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Esta noche es Nochebuena”.
3.2. Tema
Religioso. Expectación provocada por el inminente nacimiento de Niño Jesús:
1) “Esta noche es Nochebuena
y no es noche de dormir,
que está la Virgen de parto
y a las doce ha de parir”.

2

Coincide con el título de la canción. Este íncipit es idéntico al de la nº 299.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 299, está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Cuarteta octosilábica (8b 8c 8b 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

320) CELOS DE SAN JOSÉ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Alto Guadalquivir. Cazorla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (6).

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J,
tritono (4ª aumentada), y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 8.

2.7. Forma
Canción estrófica (14 estrofas).
2.8. Tempo

q = 80.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Aproxímate a cantar”.
3.2. Tema
Religioso. San José tiene dudas acerca de la fidelidad de su esposa, la Virgen.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que surge de la combinación de una variante del Romance
octosilábico con otra del Romancillo, está dividida en catorce estrofas de ocho versos
cada una, que se ajustan a dos estructuras métricas distintas:
-

Cuarteta octosilábica + Variante de la Copla: 8x 8y 8x 8y + 6- 6z 6- 6z.
Siguen este modelo las estrofas 1 y 2.

-

Copla + Variante de la Copla: 8- 8x 8- 8x + 6- 6y 6- 6y. Siguen este modelo
todas las demás estrofas.

Decimos que son variantes porque a lo largo del Romance encontramos hasta
dieciséis rimas diferentes.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico. Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

321) EN EL PORTAL DE BELÉN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Torres
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re’ – Si – Sol – Re’ – Si – Sol.

-

Ritmo:

   |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Organización melódica: Re – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 8ª J, 4ª J, 3ª M, 3ª m. Melódicamente, hay un
predominio absoluto de los saltos (de 4ª, 5ª y 8ª J, y de 3ª M y m) sobre el
movimiento por grados conjuntos.

-

Entre los c. 25 – 27 hay una pequeña progresión o secuencia melódica
descendente (modelo y dos repeticiones).

-

Destaca el empleo abundante de321)
melodías
triádicas
o arpegiadas
sobre el
EN EL
PORTAL
DE BELÉN
acorde de Tónica. El íncipit de la canción es un claro ejemplo de este tipo de
melodías:
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Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 7.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a b c). El primero comprende desde el c. 1 al 16, el
segundo desde el 17 al 24 y el tercero desde el 25 al 32.
2.8. Tempo

e = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“En el portal de Belén”.
3.2. Tema
Religioso, con tintes humorísticos.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6b 6- 6b).

-

Pareado (8c 9C).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.
5. OBSERVACIONES
-

Le falta la armadura inicial: al estar en Sol mayor la armadura tiene que ser
de un .

-

c. 4: el silencio debe ser de

 , no de .

322) SAN JOSÉ LE DICE "FLOR" – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Torres
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si  – Do’ – Re’ (2).

-

Ritmo:

.   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ .

-

Ámbito medio: 7ª disminuida.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve por grados
conjuntos, con la excepción de algunos saltos de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 3, 5.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a a’)1. El segundo es una variante melódico – rítmica
del primero.
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“San José le dice "Flor”.
3.2. Tema
Religioso. Amor de San José hacia su esposa y su Hijo:
1) “San José le dice "Flor
escogida entre las flores,
dale de mamar al Niño
mientras vienen los pastores"”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción se compone de una sola estrofa, cuyo esquema métrico se
corresponde con el de una Copla (8- 8a 8- 8a).

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7 y el segundo desde
el 8 al 15.
2
Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

323) YA VIENE LA AURORA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Torres
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Fa’ – Do’.

-

Ritmo:

 |  

2.2. Organización melódica y ámbito
323) YA VIENE LA AURORA
- Tono: Fa menor.
-

Armadura: cuatro .

-
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 17.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a b)1. El segundo es una repetición del primero.
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Ya viene la Aurora”.
3.2. Tema
Religioso. Adoración de los pastores.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16 y el tercero desde el 17 al 24.
2
Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (6- 6a 6- 6a).

-

Estrofa libre (6a 6- 6- 6-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

324) CELOS DE SAN JOSÉ – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Torres
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re (2) – Sol – Si.

-

Ritmo:

  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Re – Fa  – Sol – La – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

324) CELOS DE SAN JOSÉ
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Cadencia final: Cambiata (Fa  – La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4 – 5.

2.7. Forma
Canción estrófica (34 estrofas).
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Aproxímate a escuchar”.
3.2. Tema
Religioso. El Romance recoge diversas escenas relacionadas con la Natividad
del Señor (desde la Anunciación de la Virgen hasta la adoración de los pastores).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Es muy parecido al íncipit de la canción nº 320.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, que es una variante de la nº 320, surge de la combinación de una
variante del Romance octosilábico con otra del Romancillo. Está dividida en treinta y
cuatro estrofas de ocho versos cada una, que se ajustan a dos estructuras métricas
distintas:
-

Cuarteta octosilábica + Variante de la Copla: 8x 8y 8x 8y + 6- 6z 6- 6z.
Siguen este modelo las estrofas 1 y 2.

-

Copla + Variante de la Copla: 8- 8x 8- 8x + 6- 6y 6- 6y. Siguen este modelo
todas las demás estrofas.

Decimos que son variantes por el empleo de versos con distinto número de
sílabas y porque, a lo largo del Romance, encontramos hasta diecinueve rimas
diferentes.
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico. Romance.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

325) DULCE CARIÑO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si (2) – La – Sol.

-

Ritmo:

 .  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono:


1ª parte (c. 1 – 12): Sol Mayor.



2ª parte (c. 13 – 21): Sol menor1.

-

Armadura: a partir del c. 13 la armadura pasa de un  a dos .

-

Organización melódica:

-



1ª parte: Fa  – Sol – La – Si – Do’.



2ª parte: Re – Fa  – Sol – La – Si

 – Do’.

Ámbito reducido / medio:


1ª parte: 5ª disminuida.



2ª parte: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 3ª M y m.

-

1

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

Esta canción presenta una modulación en el c. 13.

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4, 13.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (4 estrofas).
2.8. Tempo

q = 120.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“Dulce cariño”.
3.2. Tema
Religioso. Amor de San José hacia su esposa, la Virgen María, reflejado en el
lenguaje que emplea al dirigirse a ella:
1) “Dulce cariño,
azucena fragante,
hermoso lirio”.

2

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Soleá (5a 7b 5a).

-

Variante del Tercetillo (5c 7b 5c).

-

Variante de la Copla (6a 6d 6- 6d).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

326) ANTES DE LAS DOCE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Villar Bajo (Martos)
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa (3) – La – Do’.

-

Ritmo:

    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 6ª M, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Destaca el empleo de melodías triádicas o arpegiadas sobre los acordes de
326) ANTES DE LAS DOCE
Tónica y Dominante con 7ª sin fundamental, como la que aparece en los tres
primeros compases de la canción:
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 9.

2.7. Forma
Canción estrófica (7 estrofas).
2.8. Tempo

q = 112.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“A Belén camina la Aurora María”.
3.2. Tema
Religioso. Se narran las dificultades que tuvieron San José y la Virgen en su
búsqueda de un lugar en el que poder dar a luz al Niño Jesús.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, a pesar de ser narrativa, no es un Romance. Sus siete estrofas,
formadas por cuatro versos dodecasílabos, siguen el mismo esquema métrico: Pareado
de arte mayor + Pareado de arte mayor: 12X 12X + 12Y 12Y.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico. Canción narrativa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

327) A BELÉN TENGO QUE IR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Fuensanta de Martos
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (2) – Fa (3) – Sol.

-

Ritmo:

  |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª M. La melodía alterna el movimiento
por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).

2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“A Belén tengo que ir”.
3.2. Tema
Religioso. El protagonista desea regalarle un presente al Niño Jesús:
1) “A Belén tengo que ir,
donde la gente se junta,
para llevarle al Niño
un arado con su yunta,
un arado con su yunta”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:

1

-

Copla (8a 8b 8- 8b).

-

Soleá (8c 8d 8c).

-

Copla (8c 8a 8- 8a).

-

Copla (8a 8b 8- 8b).

Coincide con el título de la canción.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción religiosa. Villancico.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo.

IX. COPLAS DE NOCHEBUENA O
“AGUILANDOS”

328) SEÑOR ZAPATERITERO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si – Do’ (3).

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito

328) SEÑOR ZAPATERITERO

-

Tono: La menor.

-

Organización melódica: Sol  – La – Si – Do’ – Do’ 1 – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

$%&'(medio: 7ª disminuida.
Ámbito

-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 9.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a b b)2. El tercero es igual que el segundo.
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Si tu madre no quiere”.
3.2. Tema
Amor, con rasgos humorísticos:
1) “Si tu madre no quiere
que te visite,
en medio de la calle
ponga un tabique”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 8, el segundo desde
el 9 al 16 y el tercero desde el 17 al 24.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (8b 6c 6b 6c).

-

Variante de la Copla (6- 10E 6- 6e).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

329) EN EL PORTAL DE BELÉN – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re – Re’ (3).

-

Ritmo:

 |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Fa

 – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’ –

Mi’ .
-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 8ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
EN ELconjuntos
PORTALcon
DEun
BELÉN
movimiento329)
por grados
salto de 8ª J, y varios de 3ª M y m,
como se puede apreciar en el siguiente ejemplo (c. 1 – 4):
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Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción en un solo período de veinte compases de duración (que se articula en
tres entidades menores de ocho, cuatro y ocho compases, respectivamente).
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“En el portal de Belén”.
3.2. Tema
Religioso, con rasgos humorísticos:
1) “En el portal de Belén
hay un viejo haciendo migas;
se le escapó la sartén
y acudieron las hormigas,
y acudieron las hormigas”.
1

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción consta de una sola estrofa que se corresponde con el esquema
métrico de la Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

330) LA CARACOLERA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Si.

-

Ritmo:

 | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J, y
de 3ª M y m, 330)
comoLA
seCARACOLERA
puede apreciar en el ejemplo que ofrecemos a
continuación (c. 1 – 4):
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

e = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“La que caracoles lava”.
3.2. Tema
Humorístico: “La que caracoles lava / lava uno y se le van dos, / ni uno, ni dos,
ni tres, / ni cuatro, ni cinco, ni nada, / echadita de pechos al agua”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre (8a 10- 8b 9A 10A).

-

Estrofa libre (8a 10- 9B 8a 10A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

331) EL ZARANDEO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Si – Sol.

-

Ritmo:

 |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J, y
de 3ª M, como se aprecia
elZARANDEO
siguiente ejemplo (c. 1 – 9):
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Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 8.

2.7. Forma
Canción con estribillo (3 estrofas, 3 estribillos).
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“El Zarandeo está malo”.
3.2. Tema
Humorístico: “Con el Zarandeo "andeo" y "andá"; / con ese "meneo" me mata
"usté" ya, / con esos ojillos un poquito más”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Sus dos primeras palabras coinciden con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por seis estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de una Pareado de arte menor y un verso
libre (8a 8a + 8b).

-

Trístico monorrimo (12B 12B 12B). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una Pareado de arte menor y un verso
libre (8c 8c + 8b).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una Pareado de arte menor y un verso
libre (8c 8c + 8b).

-

ESTRIBILLO.

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

332) LA VECINA DE ENFRENTE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si – Do’ – Si – La – Sol.

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi eolio.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa  – Sol – Sol 1 – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J, y
de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa  – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

El Sol sostenido es una enfatización del IV grado. Esta alteración hace que se trate de un modo
cromatizado.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas).
2.8. Tempo

q = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“La vecina de enfrente”.
3.2. Tema
Desamor, con tintes humorísticos. Una joven llora desconsoladamente debido a
su mala suerte en el amor. Sin embargo, su madre no tiene ninguna piedad de ella:
3) “Y su madre le dice:
calla, demonio,
ole, ole, con ole,
calla, demonio.
4) Que el tocón de la escoba
será tu novio,
ole, ole, con ole,
será tu novio”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7b 5a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7b 5a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5c 7b 5c).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5c 7b 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

333) A LA PERDIZ GALLARDA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Villargordo1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol  – La – Si – La – Sol .

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa  frigio (Escala castellano – leonesa)2.

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol – Sol  – La – Si.

-

Ámbito medio: 7ª m.

333) A LA PERDIZ GALLARDA
2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª dism, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve por grados
conjuntos,
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Sol – Fa ).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción en un solo período de diez compases de duración (que se articula en tres
breves entidades de cuatro, tres y tres compases, respectivamente). Dicho período se
repite mediante signo de repetición.
2.8. Tempo

q = 96.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“A la perdiz gallarda”.
3.2. Tema
Referencia. El texto sólo menciona una acción pasada: “A la perdiz gallarda /
vide ayer tarde, / vide ayer tarde”. Puede que la perdiz sea en realidad una metáfora de
la mujer.

3

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de un verso libre y un Pareado de arte
menor (7a + 6b 5b).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un verso libre y un Pareado de arte
menor (7a + 6b 5b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

334) Y DICE MELCHOR – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La (3) – Si  – Do’.

-

Ritmo:

    | .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 7ª m.
334) Y DICE MELCHOR

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
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2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Y dice Melchor”.
3.2. Tema
Humorístico:
1) “Y dice Melchor:
tan borrico eres tú como yo,
que yo como tú,
que tú como yo”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Pareado y dos versos libres (6a
10A + 6- 6a).

-

Estrofa libre (6b 10- 6- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

335) SEÑOR ZAPATERITERO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Arjona
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si – Do’ – Si – La.

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol Mayor1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito reducido: 5ª disminuida.

335) SEÑOR ZAPATERITERO

2.3. Particularidades melódicas
-

%&'() más usados: 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 4.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a a a’)2. El segundo período es igual que el primero, y
el tercero una variante de los anteriores.
2.8. Tempo

e = 138.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“El bonete del cura”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 10, el segundo desde
el 11 al 20 y el tercero desde el 21 al 28.
3
Coincide con el íncipit de la canción nº 67.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción, variante de la nº 67 y de la nº 328, está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5a 7- 5a).

-

Variante de la Copla (8- 6b 6- 6b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

336) LOS CAMPANILLEROS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. El Condado. Vilches
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Fa  – Fa  – Mi.

-

Ritmo:

 |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Si locrio1.

-

Organización melódica: LA – SI – Do – Re – Mi – Fa – Fa  – Sol – Sol  –
La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 11ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª m, 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, 6ª m, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Do – SI).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

-

Destaca el empleo de cromatismos a lo largo de toda la canción.

2.4. Métrica

1

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

El Fa sostenido y el Sol sostenido hacen que estemos ante un modo cromatizado.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 28, 34.

2.7. Forma
Canción con estribillo (9 estrofas, 8 estribillos).
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Que el oro y la plata fina”.
3.2. Tema
Religioso. Alabanza a la Virgen María.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por diecisiete estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (10- 12C 10- 12C). Esta estrofa es el ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre (8d 8- 8b 8d).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Cuarteta
octosilábica y una Quintilla (10E 12C 10E 12C + 8f 8g 8f 8f 8g).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Copla y una Copla
(10G 12H 10I 12H + 8c 8g 8f 8g).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Copla y cuatro
versos independientes (10G 12H 10I 12H + 8j 8d 8- 8j).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Copla y cuatro
versos independientes (10- 12H 10K 12H + 8f 8g 8k 8f).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Cuarteta
octosilábica y cuatro versos independientes (10B 12C 10B 14C + 8b 8j 88b).

-

ESTRIBILLO.

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una variante de la Cuarteta
octosilábica y una Copla (10G 12D 10G 12D + 8- 8k 8c 8k).

-

ESTRIBILLO.

-

Variante de la Copla (10- 12C 10F 12C).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>. <<Campanilleros>> de Vilches.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.
5. OBSERVACIONES
-

Estrofa nº 9: errata del texto (pone “primeravera” en lugar de “primavera”).

337) LA MONONA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Villanueva de la Reina
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (2) – Mi – Sol – La.
337) LA MONONA

-

Ritmo:

   | 
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Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.
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2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 27.

2.7. Forma
Esta canción se divide en seis períodos breves, de los cuales el 2º es igual que el
1º; el 3º y el 4º son una variante del 1º, y el 6º es igual que el 4º2. Se podrían agrupar en
dos entidades mayores (a a a’ a’’ + b a’’), coincidiendo así con la estructura literaria3.
2.8. Tempo

q = 116.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“De tu puerta a la mía”.
3.2. Tema
Amor, con tintes humorísticos: “De tu puerta a la mía, / […] / va una cadena; /
tirada por el suelo, / […] / de amores llena; / […] / ¡Ay, que me duele un pie! / ¡Ay, que
no puedo andar / por el arenalito, / monona mía, / por el arenal!”.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7, el segundo desde
el 8 al 14, el tercero desde el 15 al 18, el cuarto desde el 19 al 26, el quinto desde el 27 al 34 y el sexto
desde el 35 al 41.
3
Esta división musical, no obstante, resulta algo artificial porque entre el cuarto y quinto período no hay
ninguna cesura ni cadencia más importante que la que se da en los cambios del resto de períodos. Ésta es
la razón de que prefiramos dividir esta estructura musical en “seis períodos breves”, en lugar de en dos
más amplios.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta o copla de seguidilla (7a 5b 7- 5b).

-

Estrofa libre (8- 7c 7- 5a 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

338) AGUILANDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Villar Bajo (Martos)
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Si  – Do’.

-

Ritmo:

 |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si  – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve por grados
conjuntos, con la excepción de un salto de 4ª J (c. 5 – 6), otro de 4ª
disminuida (c. 10 – 11) y uno más de 3ª m (c. 17).

 – Sol).

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Fa

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

Consideramos que esta canción es tonal (a pesar de que su ámbito es menor de una 8ª) porque utiliza
abundantemente la sensible.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 9 – 10.

2.7. Forma
Canción en un solo período de diecinueve compases de duración (que se articula
en tres entidades menores de cinco compases cada una, más otra breve entidad de cuatro
compases).
2.8. Tempo

q = 120.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Al asomar a Escañuela”.
3.2. Tema
Cuadro costumbrista, con una referencia geográfica:
1) “Al asomar a Escañuela
lo primero que se ve
el cerro de la Bandera.
Puerta alegre y mi quinqué”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción consta de una sola estrofa que se corresponde con el esquema
métrico de la Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

339) DALE A LA ZAMBOMBA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Alto Guadalquivir. La Iruela.

-

Alto Guadalquivir. Cazorla.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (4) – Do’.

-

Ritmo:

    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª M, 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, 6ª M, y 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

Esta canción fue recogida en dos poblaciones diferentes, de ahí que dividamos el apartado de comarca y
población en dos partes.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a b b’)2. El tercero es una variante conclusiva del
segundo.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Voy a echar un villancico”.
3.2. Tema
Religioso. Alegría por la celebración de la Nochebuena. El canto acompañado de
instrumentos se asocia de manera natural a la fiesta navideña:

2) “Dale a la zambomba,
dale a la pandera.
Dale, dale, dale
que es la Nochebuena.
3) Dale, dale, dale,
dale al almirez;
dale, dale, dale,
dale pa' que suene bien”.

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 12, el segundo desde
el 13 al 20 y el tercero desde el 21 al 29.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (6- 6a 6b 6a).

-

Variante de la Cuarteta octosilábica (6b 6c 6b 8c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

340) AGUILANDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Baeza
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Fa – Sol.

-

Ritmo:

.  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La.

-

Ámbito reducido: 5ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el movimiento
340) AGUILANDO

por grados conjuntos con saltos de 3ª m. Los diez primeros compases de la
canción constituyen un claro ejemplo de la interválica de la misma:
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a a’)1. El segundo es una variante melódica del
primero.
2.8. Tempo

e = 120.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Una vez se perdió "cachorreñas"”.
3.2. Tema
Humorístico. Ciertos platos típicos se convierten en protagonistas de la canción:
1) “Una vez se perdió "cachorreñas",
sus hijos "gazpachos" lo van a buscar;
se lo encuentran casa de "ajo blanco"
haciendo las migas para merendar”.

1

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 7 y el segundo desde
el 8 al 15.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción consta de una sola estrofa que se corresponde con el esquema
métrico de una variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

341) LA VIRGEN VA "PEÑA EN PEÑA" – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Santiago de Calatrava
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – La – Si.

341) LA VIRGEN
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2.2. Organización melódica y ámbito
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No podemos incluir esta cadencia en la categoría Sensible – Tónica porque la organización melódica de
esta canción no se enmarca dentro de la tonalidad, sino de un sistema prepentatónico.
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 13.

2.7. Forma
Canción en cuatro períodos (a a b a)2. Los períodos primero, segundo y cuarto
son iguales.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“La Virgen va "peña en peña"”.
3.2. Tema
Religioso. Amor de la Virgen María hacia su esposo San José.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 1 al 6, el segundo desde
el 7 al 12, el tercero desde el 13 al 17 y el cuarto desde el 18 al 23.
3
Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción consta de una sola estrofa que se corresponde con el esquema
métrico de una variante de la Copla (10- 12A 10- 12A).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

342) LAS CAMPANAS ESTÁN TOCANDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Torredonjimeno
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (2) – Do’ (5).

-

Ritmo:

  |    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
342) LAS CAMPANAS ESTÁN TOCANDO

movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m, como se
puede apreciar en el ejemplo que ofrecemos seguidamente (c. 1 – 10):
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3, 5, 11.

2.7. Forma
Canción en tres períodos (a b c). El primero comprende desde el c. 1 al 11, el
segundo desde el 12 al 23 y el tercero desde el 24 al 31.
2.8. Tempo

q = 104.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario1
“Las campanas están tocando”.
3.2. Tema
Ecléctico. Las estrofas primera y tercera tienen una temática religiosa, mientras
que la tercera se centra en el tema amoroso.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

1

Coincide con el título de la canción.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Copla (9- 8a 8- 8a).

-

Variante del Romancillo (5- 6b 6- 6b 6- 6b).

-

Variante de la Copla (7- 7c 7- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.
5. OBSERVACIONES
-

c. 1: la sinalefa que Lola Torres establece entre las palabras
“campanas_están” sólo se justificaría teniendo en cuenta que se trata de

342) LAS CAMPANAS ESTÁN TOCANDO

habla andaluza. Sin embargo, el hecho de que éste sea el único caso en el que
ella ha adoptado esta postura en cuanto a la transcripción nos ha impulsado a
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proponer la siguiente solución:
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343) LAS DOCE PALABRAS RETORNEADAS – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Valdepeñas de Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol (3) – La – Si – La .

-

Ritmo:

    | .

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Sol jónico1.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Sol – La – La  – Si – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 6ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 2ª M, 2ª m. La melodía se mueve casi exclusivamente
por grados conjuntos, con la excepción de algunos saltos de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Descenso de 2ª (La – Sol).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica

1

-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 3 / 4 a 2 / 4 y viceversa).

También podemos verlo como un Sol mixolidio, pues la interválica del primer hexacordo de estos dos
modos es la misma.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 5.

2.7. Forma
Canción estrófica acumulativa (12 estrofas)2.
2.8. Tempo

q = 84.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“Las DOCE palabras Retorneadas”.
3.2. Tema
Religioso.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por doce Estrofas libres. Sólo hemos analizado la
primera y la segunda de ellas por ser las más diferenciadas. Las demás surgen de la
acumulación de los versos de las estrofas anteriores, añadiendo cada estrofa tan sólo tres
versos nuevos. El primer verso es el mismo en todas las estrofas: “Las DOCE palabras
Retorneadas”.

2

Cada estrofa añade algunos versos más a la estrofa anterior, pero no varía musicalmente (ésa es la razón
de que la denominemos <<canción estrófica acumulativa>>).
3
Coincide con el título de la canción.

A continuación podemos ver el esquema métrico de las dos primeras estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de un verso libre y un Trístico
monorrimo (11A 5b 5b 11B).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de dos versos libres, un Pareado de arte
mayor, dos versos libres más y una variante de la Soleá (11A 5c + 9D 9D +
5- 12D + 5c 8- 6c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>. Canción seriada o enumerativa.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.
5. OBSERVACIONES



-

c. 2 y 9: le falta el puntillo a la

-

c. 6 – 7 y 24 – 25: hemos sustituido el silencio de
silencios de

-



y uno de

de la segunda parte del compás.

.

c. 12: le falta el puntillo a la primera

.



con calderón por dos

344) AGUILANDO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Jaén. Jaén.

-

La Loma y Las Villas. Baeza.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do (2) – Fa (3).

-

Ritmo:

  |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si .

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 4ª J, 3ª M, 3ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Mi – Fa).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

Los cuatro primeros compases de la canción se basan en una progresión o
secuencia melódica ascendente (modelo y repetición). Los tres siguientes,
por el contrario, en una descendente (modelo y cuatro repeticiones).

1

Esta canción fue recogida en dos poblaciones diferentes, de ahí que dividamos el apartado de comarca y
población en dos partes.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

q = 92.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Como "habemos comío" lentejas”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Copla (10- 8a 8- 8a).

-

Variante de la Copla (10- 8a 9- 8a).

-

Variante de la Copla (10- 8b 8- 8b).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.
5. OBSERVACIONES



-

c. 5: le falta un puntillo a la

de la segunda parte del compás.

-

En la letra hay numerosos errores léxicos, ortográficos y gramaticales
(propios del habla vulgar). La transcripción de esta canción, a diferencia de
las demás, es fonética, no filológica; por tanto, se reflejan en ella numerosas
peculiaridades del habla vulgar y algunas de la modalidad lingüística
andaluza. Ejemplos: “habemos comío”, “jocico”, “junción”, “núos”, etc.

345) EL QUE QUIERA MADROÑOS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. El Condado. Montizón
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Si  – Do’ – Re’ (3).

-

Ritmo:

     

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Sol menor1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Fa  – Sol – La – Si  – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

345) EL QUE QUIERA MADROÑOS

Intervalos más usados: 4ª J, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una
alternancia entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J. Tan

&'()

sólo encontramos un salto distinto, concretamente de 3ª M (c. 2):
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Consideramos que esta canción es tonal (a pesar de que su ámbito es menor de una 8ª) porque utiliza
abundantemente la sensible.
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né, que bo - lín, que bo - lán, que tu - run - tun - tán,

a la ve - ra de bo - lín, de bo - lán.

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Heterométrica: hay cambios de compás (de 2 / 4 a 3 / 4 y viceversa).

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: acéfalo.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 3.

2.7. Forma
Canción estrófica (2 estrofas).
2.8. Tempo

q = 84.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“El que quiera madroños”.
3.2. Tema
Humorístico:
2) “Valen más los refajos
de una pastora,
tun, tururún, tun, tun...
que todos los que usan
las españolas,
Tun, tururún, tun, tun...”.
2

Coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Cuarteta o copla de seguidilla (7- 6a 7b 5a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7b 5c 7- 5c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.
5. OBSERVACIONES
-

c. 6: le falta un puntillo a la primera

-

c. 8: le falta un puntillo a la

-

c. 12: le falta un puntillo a la



.

de la tercera parte del compás.



de la segunda parte del compás.

346) PUCHERETE – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Mágina. Huelma
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re’ (2) – Do’ – Si  – La.

-

Ritmo:

   | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: La frigio (Escala cromática – mixta)1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Re – Mi

 – Fa  – Sol – La – Si  – Si  – Do’ –

Re’ – Mi’ .
-

Ámbito amplio: 9ª m.

346) PUCHERETE
2.3. Particularidades melódicas

-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, existe una

&'())entre el movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª J y 3ª
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Cadencia final: Descenso de 2ª (Si  – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Por la calle abajito”.
3.2. Tema
Humorístico:
1) “Por la calle abajito
va "Pucherete"
lleno de "gachas – migas",
del aire,
hasta el "gollete",
madre, a la orilla,
hasta el "gollete", niña”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Estrofa libre, que surge de la unión de una Cuarteta o copla de seguidilla,
dentro de la cual se incluye un verso libre trisílabo, y un Pareado de arte
menor (7- 5a 7- [3b] 5a + 5c 7c).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una Cuarteta o copla de seguidilla,
dentro de la cual se incluye un verso libre trisílabo, y un Pareado de arte
menor (7- 5d 7- [3b] 5d + 5c 7c).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de una Cuarteta o copla de seguidilla,
dentro de la cual se incluye un verso libre trisílabo, y un Pareado de arte
menor (7c 5a 7d [3b] 5a + 5c 7c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Copla de Nochebuena o <<Aguinaldo>>.
4.2. Ciclo
Ciclo de Navidad.
4.3. Funcionalidad
Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Estas coplas de Nochebuena, cuyo texto se
solía improvisar, las cantaban los hombres por las calles y a media noche los días de
Navidad. Hay algunas que se refieren al nacimiento de Jesús, pero otras no tienen
relación alguna con el tema.

X. CANCIONES DE BAILE

347) MAYOS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de
Jaén.
Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
347)
MAYOS
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. El Condado. Navas de San Juan
$%&'(
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1
2

En esta canción consideramos como cadencia final la última cesura de la parte vocal, sin tener en cuenta
el postludio instrumental.

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 22 – 23, 34.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b), cerrada por un postludio instrumental (que actúa
como coda). El primer período comprende desde el c. 1 al 20, el segundo desde el 21 al
29 y el postludio instrumental desde el 30 al 37.
2.8. Tempo

e = 160.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Madre mía de la Estrella”.
3.2. Tema
La primera estrofa tiene una temática religiosa, contrarrestada por el tema
amoroso tratado en la segunda estrofa. Esta yuxtaposición entre
humano>> es típica del repertorio de canciones de mayo.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

<<lo

divino>> y

<<lo

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Variante de la Copla (8- 9A 8- 9A).

-

Variante de la Copla (10B 10A 9- 9A).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de mayo3. <<Mayo>> de Navas de San Juan.
4.2. Ciclo
Ciclo de mayo.
4.3. Funcionalidad
Por la temática del texto deducimos que se trata de una canción destinada a ser
interpretada en una

<<romería>>.

Las

<<romerías>>

son canciones que se entonan en las

festividades del mismo nombre, por lo general en peregrinaciones a lugares más o
menos cercanos a las localidades. Allí se veneran imágenes de Santos o de la Virgen
vinculadas a la población, y que se hallan en ermitas o capillas. En este caso concreto, la
peregrinación se realiza desde la Ermita de la Virgen de la Estrella hasta Navas de San
Juan, que se encuentra a 4 Km. de la misma. La Misa en honor de la Patrona se celebra
el 30 de abril y la romería propiamente dicha comprende del día 1 al 3 de mayo. La
procesión se acompaña de cánticos marianos, jotas en su mayoría, aunque también
pueden cantarse piezas profanas.
5. OBSERVACIONES
-

3

c. 21: la primera nota del compás debe ser una

 , no una .

Lola Torres incluye esta canción en la categoría de Canciones con baile (Sección X), en lugar de en el
apartado d (Varias) de las Canciones religiosas (sección VIII), donde encontramos otras dos canciones de
mayo: “Santa Cruz de Mayo” (canción nº 273) y “Mayeras” (canción nº 279).

348) LA CARRASQUILLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Si  – Do’ (3) – Fa.

-

Ritmo:

  |    

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Fa Mayor.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª 348)
J, 4ª J,LA
3ª CARRASQUILLA
M, 3ª m. Melódicamente se alterna el
movimiento por grados conjuntos y los saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m,

)*+,-./

como se muestra en el siguiente ejemplo (c. 1 – 2):
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2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

Este baile de la carrasquilla
Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4.
es un baile muy disimulado,
que en hincando la rodilla en tierra
todo el mundo se queda parado.
2.7. Forma

-

Canción estrófica (3 estrofas).
2.8. Tempo
ALLEGRO. (e = 160).
3. ESTRUCTURA LITERARIA

A la vuelta, a la vuelta a Madrid,
que este baile no se baila así,
que se baile de asas, de asas;
Mariquilla, menea esas sayas,
Mariquilla, menea esos pies
que las niñas se dan puntapiés.
En mi pueblo no se estila eso,
que se estilan abrazos y besos,
en mi pueblo se vuelve a estilar
media vuelta y volver a empezar.

3.1. Íncipit literario1
“Este baile de la carrasquilla”.
3.2. Tema
Descripción de la coreografía del baile de la <<carrasquilla>>.
1

Sus dos últimas palabras coinciden con el título de la canción.
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En la segunda estrofa se recrimina a los madrileños que no saben bailar la
<<carrasquilla>>:

2) “A la vuelta, a la vuelta a Madrid,
que este baile no se baila así,
que se baile de asas, de asas;
Mariquilla, menea esas sayas,
Mariquilla, menea esos pies
que las niñas se dan puntapiés”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Copla (10- 10A 10- 10A).

-

Estrofa libre, formada por la unión de tres Pareados de arte mayor (10B 10B
+ 10C 10C + 10D 10D).

-

Estrofa libre, formada por la unión de dos Pareados de arte mayor (10E 10E
+ 10F 10F).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile / Canción infantil.
toda la geografía española).
4.2. Ciclo
Ciclo de Carnaval y Cuaresma.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

<<Carrasquilla>>

(baile infantil presente en

349) "PISA UVAS" DE LAS VIÑAS DE ANDÚJAR – FICHA DE
ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Jaén. Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Sol (3) – Si – La (2).

-

Ritmo:

    |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Sistema pre – pentatónico: tetratónico1.

-

Organización melódica: Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito reducido: 4ª J2.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados:
J, 3ª M,UVAS"
2ª M. LaDE
melodía
el DE
movimiento
349)4ª"PISA
LAS alterna
VIÑAS
ANDÚJAR
por grados conjuntos con los saltos de 4ª J y de 3ª M y m, como se puede
apreciar en el ejemplo que ofrecemos seguidamente (c. 1 – 2):
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Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
2 / 4: binario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción dividida en dos breves períodos (a a’). El segundo (c. 5 – 8) constituye
una variación conclusiva del primero (c. 1 – 4). También podría considerarse que
estamos ante una sola frase musical de ocho compases, segmentada en dos semifrases
de cuatro compases cada una.
2.8. Tempo

q = 80.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Tira, Pepe, tira Juan”.
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3.2. Tema
Juego.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por una sola estrofa repetida, cuya estructura
métrica se corresponde con la del Pareado de arte menor (8a 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. <<Pisa uvas>> (baile de los aceituneros giennenses).
4.2. Ciclo
Ciclo de Otoño – Invierno, coincidiendo con la campaña de recolección de la
aceituna y su posterior proceso de transformación en aceite.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

350) FANDANGO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Valdepeñas de Jaén
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa  (4) – Sol – Fa .

-

Ritmo:

 |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Fa  frigio (Escala castellano – leonesa)1.

-

Armadura: dos .

-

Organización melódica: Mi – Fa

 – Sol – La – La  – Si – Do’ – Do’  –

Re’ – Mi’.
-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Predomina el
movimiento por grados conjuntos, si exceptuamos algunos saltos de 3ª M y
m2. El salto de 5ª J se reserva para las secciones instrumentales (c. 27 – 29):

1
2

Las notas sostenidas (Fa, La y Do) nos revelan que nos encontramos ante un modo cromatizado.
El salto de 3ª m sólo lo encontramos en la parte vocal.
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Estilo (relación melódico – textual):final.
Adornado o melismático.

2.4. Métrica

3

-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 11, 27, 30.

2.7. Forma
Canción estrófica variada (5 estrofas)4.
2.8. Tempo

q = 126.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
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3.1. Íncipit literario
“Quítate, niña, ese luto”.

3

Consideramos que la cadencia final es la que se produce entre los c. 58 y 59, lugar en el que finaliza la
parte vocal.
4
Esta canción tiene un Preludio, varios Interludios y un Postludio instrumentales (todos ellos con una
melodía similar).

3.2. Tema
Amor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cinco estrofas:
-

Copla (8- 8a 8- 8a).

-

Copla (8- 8b 8c 8b).

-

Cuarteta octosilábica (8d 8c 8d 8c).

-

Copla (8b 8e 8- 8e).

-

Copla (8- 8f 8- 8f).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Fandango <<el Suelto>> de Valdepeñas de Jaén.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 17: el verbo es “guárdalo”, no “guárdala” (el pronombre enclítico debe
concordar con el nombre al que sustituye, en este caso “luto”).

-

c. 52 – 53: error léxico (“chiquillos” en lugar de “chiquitillos”, refiriéndose a
“pequeños”, no a “niños”).

-

c. 62: le falta el 3 (indicador de tresillo) al tresillo de



.

351) LA MALAGUEÑA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra de Segura. La Puerta de Segura
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (5) – Re – Mi – Fa.

-

Ritmo:

    |  351)
 LA MALAGUEÑA

%&'((

2.2. Organización melódica y ámbito

#

-

Modo: Mi frigio (Escala castellano – leonesa)1.
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-

Cadencia final: Descenso de 2ª (Fa – Mi). La nota tonal Mi, sobre la que se
produce el reposo, se ve adornada con un grupeto (Mi – Fa – Mi – Re – Mi):

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 11, 13, 16.

2.7. Forma
Canción estrófica (6 estrofas)2.
2.8. Tempo

q = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Son tan buenos mis pañales”.
3.2. Tema
Desamor.
2

Esta canción presenta una Introducción o Preludio instrumental, así como varios Interludios
instrumentales (que surgen de la repetición exacta de la Introducción).

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por seis estrofas:
-

Quintilla octosilábica (8a 8b 8a 8b 8a).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un verso libre y una Cuarteta
octosilábica (8- + 8a 8b 8a 8b).

-

Variante de la Copla (8- 8c 7d 8c).

-

Copla (8a 8d 8- 8d).

-

Copla (8- 8e 8c 8e).

-

Estrofa libre, que surge de la unión de un Pareado de arte menor y dos versos
libres (8f 7f + 8a 6-).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Malagueña de La Puerta de Segura.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

352) FANDANGO Nº 1 – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Alto Guadalquivir. Cazorla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Fa  – Sol  – La – Si.

-

Ritmo:

   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do  frigio.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Do

 – Re – Mi – Fa  – Sol  – La – La 1 – Si –

Do’  – Re’.
-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 7ª m, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente hay un claro
predominio del movimiento por grados conjuntos, si exceptuamos dos saltos
de 3ª m (c. 14 – 15, 15 – 16) y uno de 7ª m (c. 17 – 19)2:

1
2

Es el único cromatismo que utiliza; éste proviene de la Escala cromática mixta.
Este salto de 7ª m se produce al repetir los c. 15 – 18.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (Fa  – Mi – Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 7.

2.7. Forma
Canción en dos períodos (a b). Dichos períodos, de idéntica longitud (c.1 – 11,
12 – 22), están tan unidos que resulta difícil establecer una división. El principio del
segundo período (ejemplo 2) emplea motivos melódicos del primer período (ejemplo 1):

1)

2)

2.8. Tempo

q = 136.

3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Noche oscura, tú en la reja”.
3.2. Tema
Amor prohibido. Éste es capaz de salvar todos los obstáculos porque cuenta con
la ayuda divina (“los ángeles en el cielo / nos alumbran a los dos”). La oscuridad de la
noche protege a los amantes (“Noche oscura / tú en la reja”).
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Fandango de la Sierra de Cazorla.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

353) FANDANGO Nº 2 – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Alto Guadalquivir. Cazorla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Re’ (5) – Do’  – Mi’ – Re’ – Do’ .

-

Ritmo:

   |    |   

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Do  frigio.

-

Armadura: tres .

-

Organización melódica: Do  – Re – Mi – Fa  – Sol  – La – Si – Do’  –
Re’ – Mi’.

-

Ámbito amplio: 10ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 5ª dism, 3ª m, 2ª M, 2ª m. En cuanto a la melodía, se
combina el movimiento por grados conjuntos con saltos de 3ª m. Entre los c.
16 – 17 se produce un interesante salto de 5ª disminuida (Sol  – Re):

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (Fa  – Mi – Re – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1, 7.

2.7. Forma
Canción estructurada en un solo período de veinticuatro compases, que se puede
subdividir a su vez en dos entidades menores de doce compases cada una. Otra opción
de análisis estructural sería considerar que nos encontramos ante una canción en dos
períodos (a b). Ambos períodos (c.1 – 12, 13 – 24), al igual que en la canción nº 352,
estarían prácticamente ligados entre sí. El material melódico del segundo período
tendría su base en la melodía del primero, aunque sin llegar a ser una variación.
2.8. Tempo

q = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Échame una cadenita”.
3.2. Tema
Amor prohibido. El disimulo es vital para los amantes: deben pasar
desapercibidos para proteger su amor (“y cualquiera que nos vea / dirá que somos
hermanos”).

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Fandango de la Sierra de Cazorla.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

354) FANDANGO Nº 3 – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Alto Guadalquivir. Cazorla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (5) – Re – Mi – Fa.

-

Ritmo:

|

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio1.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 7ª m, 3ª M, 2ª M, 2ª m. Melódicamente
predomina el movimiento por grados conjuntos, aunque también
encontramos saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m. Al igual que en la canción nº
352, aparece un único salto de 7ª m, como consecuencia de la repetición de
los c. 25 – 28:

1

Esta canción es una variación melódica de la nº 352, si bien transcrita una 3ª m ascendente. El texto se
mantiene intacto.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 9 – 12, 15 – 16.

2.7. Forma
Canción en un solo período repetido (a a). Dicho período se puede articular en
dos breves secciones de 12 compases cada una (c. 9 – 20, 21 – 32)2.
2.8. Tempo

q = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Noche oscura, tú en la reja”.
3.2. Tema3
Amor prohibido: “Noche oscura, tú en la reja; / noche oscura, tú en la reja; / al
pie de la reja yo, / los ángeles en el Cielo / nos alumbran a los dos; / noche oscura, tú en
la reja”.

2

Esta canción presenta una Introducción o Preludio instrumental, así como un Interludio instrumental
(que surge de la repetición exacta de la Introducción).
3
Para ampliar este apartado, recomendamos la visualización de la ficha de análisis de la canción nº 352.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Fandango de la Sierra de Cazorla.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

En la introducción instrumental hay confusión entre el 3 / 4 y el 3 / 8 (estos
compases aparecen mezclados continuamente); lo hemos corregido
transcribiendo todo en 3 / 4.

355) FANDANGO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Alto Guadalquivir. Cazorla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (5) – Re – Mi – Fa.

-

Ritmo:

|

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala castellano – leonesa)1.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Fa  – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 2ª M, 2ª m. De la introducción
instrumental sólo son destacables dos saltos de 3ª M. La melodía de la parte
vocal se mueve casi exclusivamente por grados conjuntos, exceptuando un
salto de 4ª J que se produce en el c. 24:

-

1

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

En realidad se trata de una variante de esta escala, ya que falta el Sol .

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria). Lola Torres transcribe este tipo de
fandango indistintamente en 3 / 4 ó 3 / 8 pues, al fin y al cabo, ambos son compases
ternarios.
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 8 – 12.

2.7. Forma
Canción en un solo período repetido (a a). Esta canción, al igual que la nº 354,
presenta una Introducción o Preludio instrumental, así como un Interludio instrumental
(que surge de la repetición exacta de la Introducción).
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Más arriba de La Iruela”.
3.2. Tema
Humor.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Copla (8- 8a 8- 8a).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Fandango de la Sierra de Cazorla.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

356) FANDANGO – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Alto Guadalquivir. Cazorla
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi (5) – Re – Mi – Fa.

-

Ritmo:

|

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala castellano – leonesa)1.

-

Organización melódica: Re – Mi – Fa – Fa  – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 6ª m, 3ª M, 2ª M, 2ª m. De la introducción
instrumental sólo son destacables dos saltos de 3ª M. La melodía de la parte
vocal se mueve casi exclusivamente por grados conjuntos, exceptuando
algunos saltos de 6ª m, como el que presentamos a continuación (c. 8 – 9):

1

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

En realidad se trata de una variante de esta escala, ya que falta el Sol .

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 8 – 12.

2.7. Forma
Canción en un solo período repetido (a a). Esta canción, al igual que las nº 354 y
355, presenta una Introducción o Preludio instrumental, así como un Interludio
instrumental (que surge de la repetición exacta de la Introducción).
2.8. Tempo

e = 144.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Yo me arrimé a un pino verde”.
3.2. Tema
Tristeza. La Naturaleza es presentada como confidente del hombre:
1) “Yo me arrimé a un pino verde,
yo me arrimé a un pino verde
por ver si me consolaba,
y el pino, como era verde,
de verme llorar lloraba.
Yo me arrimé a un pino verde”.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Fandango de la Sierra de Cazorla.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

357) JOTA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Villanueva del Arzobispo
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Si – Do’.

-

Ritmo:

|  

357) JOTA
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-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción estrófica (4 estrofas). Existen dos melodías diferentes y alternantes, por
lo que también podríamos considerar que se trata de una canción con estribillo (2
estrofas, 2 estribillos). De la segunda estrofa y del segundo estribillo sólo se indica la
letra (se presupone, por lo tanto, que siguen la melodía de los anteriores). El esquema
sería el siguiente:
-

a: primera estrofa (c. 1 – 16).

-

b: primera aparición del Estribillo (c. 16 – 32).

-

a: segunda estrofa. No ponemos a’ porque sólo cambia el texto.

-

b: Estribillo.

2.8. Tempo

q = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“La Virgen de la Fuensanta”.

3.2. Tema
Son varios los temas de esta canción: la veneración a la patrona de Villanueva
del Arzobispo, el amor, la tristeza, etc1. Por otra parte, es importante resaltar la
referencia geográfica y patronímica que aparece en la primera estrofa: “La Virgen de la
Fuensanta, / Patrona de Villanueva, / tiene la cara más guapa / de la provincia Jaenera”.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por cuatro estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Estrofa libre, formada por la unión de dos variantes de la Copla (6c 6d 6- 6d
+ 6- 6e 6c 6e ).

-

Cuarteta octosilábica (8f 8a 8f 8a).

-

Estrofa libre, formada por la unión de dos variantes de la Copla (6c 6d 6- 6d
+ 6- 6e 6c 6e ).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Jota de Villanueva del Arzobispo.
4.2. Ciclo
Canciones varias.
4.3. Funcionalidad
Religiosa (romería) y lúdica2.

1

Debemos destacar el texto de la tercera estrofa, copia literal de la letra de la canción nº 356, y cuyo tema
es la tristeza del protagonista, probablemente debida a asuntos amorosos. El hecho de que compartan
parte del texto estas dos canciones es aún más llamativo si tenemos en cuenta que pertenecen a géneros
diferentes (Fandango de Cazorla y Jota de Villanueva del Arzobispo) y a distintas comarcas (Alto
Guadalquivir y La Loma y Las Villas, respectivamente).
2
Para ampliar este apartado, véase la ficha de análisis de la canción nº 347 (funcionalidad).

358) JOTILLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén1
-

Alto Guadalquivir. La Iruela.

-

Alto Guadalquivir. Cazorla.

2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: La – Do’ – La – Do’.

-

Ritmo:

|  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: La frigio.

-

Armadura: un .

-

Organización melódica: Sol – La – Si  – Do’ – Re’ – Mi’ – Fa’.

-

Ámbito medio: 7ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, tritono, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, se alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, 3ª m y tritono. Valgan
como ejemplo de este salto de 4ª aumentada los c. 12 y 13:

1

Esta canción fue recogida en dos poblaciones diferentes, de ahí que dividamos el apartado de comarca y
población en dos partes.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (Re’ – Do’ – Si  – La).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 4, 8 – 12.

2.7. Forma
Canción dividida en tres períodos, de los que primero y segundo son iguales (a a
b)2. El primer período comprende desde el c. 9 al 16, el segundo desde el c. 17 al 24 y el
tercero desde el 25 al 32, siendo todos los comienzos anacrúsicos.
2.8. Tempo

q = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Una chica, una chica”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
2

Esta canción tiene una Introducción o Preludio instrumental de ocho compases de duración.

3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Copla (7- 7a 7- 7a).

-

Cuarteta o copla de seguidilla (7- 5b 7- 5b).

-

Pareado de arte mayor (12C 12C).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Jotilla de Cazorla.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES

  , pensando obviamente en un 3 / 8. La figuración
de este compás debe ser:  .

-

c. 2: en un 3 / 4 pone

-

c. 18 – 19: error de acentuación (la palabra “mátala” es esdrújula, no aguda).

-

c. 24: falta la preposición “a” que indica Complemento Directo de persona
(“A aquella morena que va por ahí la llamo”). Esta corrección no altera en
absoluto la música de la canción ya que la preposición (“a”) se une por
sinalefa al determinante demostrativo (“aquella”).

359) JOTA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Loma y Las Villas. Iznatoraf
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ (3).

-

Ritmo:

 |   |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 6ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente, predomina el
movimiento por grados conjuntos, aunque podemos encontrar algunos saltos
de 4ª J y 3ª m. La 4ª J aparece como intervalo inicial de dos versos (c. 1, c. 8
– 9), como se puede comprobar en el siguiente ejemplo (c. 1 con anacrusa):

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 5, 17.

2.7. Forma
Canción dividida en dos períodos (a b)1. El primer período comprende desde el
c. 1 al 16 y el segundo desde el 17 al 32.
2.8. Tempo

e = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario2
“La jota quiere que cante”.
3.2. Tema
Amor. Se hace referencia en la letra de la primera estrofa a la jota, género de la
canción:
1) “La jota quiere que cante,
la jota yo no la sé,
por darle gusto a mi amante
la jota yo cantaré”.

1
2

El segundo período de esta canción es una variante melódico – textual de la canción nº 357.
Su segunda palabra coincide con el título de la canción.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).

-

Estrofa libre, formada por dos variantes de la Copla (6c 6d 6- 6d + 6- 6e 6c
6e ).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Probablemente se trate de una Jota de Villanueva del
Arzobispo, teniendo en cuenta que fue recogida en Iznatoraf (población cercana) y que
es una variante de la canción nº 357 (Jota de Villanueva).
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

360) JOTA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Castilla La Mancha. Ciudad Real. Sierra Morena. Cárdenas1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Sol – Do’ – Si – La – Si.

-

Ritmo:

 |  | 

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito medio: 8ª J.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, tritono, 3ª M, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 6ª m, 4ª y 5ª J, tritono, y 3ª M
y m. El salto de 4ª J es uno de los más característicos de la canción, pues se
emplea para dar comienzo a la parte vocal:

1

Esta canción fue recogida en Venta de Cárdenas, población del Sur de la provincia de Ciudad Real,
perteneciente al municipio de Almuradiel, y que encontramos en primer término tras cruzar
Despeñaperros. Lola Torres incluyó dicha canción en el Cancionero Popular de Jaén por su cercanía con
respecto a la provincia giennense. Es un ejemplo clave para comprender que el folklore musical no se
ciñe a límites geográficos.

-

Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi). En este caso
concreto es la cadencia del Postludio instrumental la que define el modo de
la canción2.

-

Estilo (relación melódico – textual): Semiadornado.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 8: a una parte (de subdivisión ternaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 4, 17 – 18.

2.7. Forma
Canción en un solo periodo de ocho compases repetido (a a). Esta canción
concluye con un Postludio instrumental (c. 17 – 32).
2.8. Tempo

e = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario3
“La jota quiere que cante”.
3.2. Tema
Amor.
2

La parte vocal cadencia en Do. Podría tratarse de un modo de Do jónico, ya que no hay ninguna cesura
Sensible – Tónica que indique que nos encontramos en Do Mayor.
3
Esta canción comparte con la nº 359 íncipit y primera estrofa literaria. Por tanto, podemos afirmar que
son variantes melódico – textuales de una fuente musical común.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de la Cuarteta octosilábica (8a 8b 8a 8b).
4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Jota4.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES

4

 , no .
, no de .

-

c. 3: la última figura debe ser

-

c. 32: el silencio final es de

Aunque desconocemos la variedad exacta de Jota, podemos deducir que se trata de una Jota de
Villanueva del Arzobispo, puesto que esta canción es una variante de la nº 359, que a su vez lo era de la
nº 357.

361) PISA UVAS – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. La Campiña. Viñas de Andújar1
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Do’ – Sol (2) – Si – La.

-

Ritmo:

   |  

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: SI – Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’.

-

Ámbito amplio: 9ª m.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: 4ª J, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. La melodía alterna el
movimiento por grados conjuntos con saltos de 4ª J, y de 3ª M y m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (SI – Do – Do).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

-

La melodía del Postludio instrumental se construye con motivos triádicos
que sirven para reforzar las sonoridades de Dominante con 7ª sin
fundamental (SI – Re – Fa) y Tónica (Do – Mi – Sol):

1

El nombre actual de esta población es Peñallana, aunque también se denomina popularmente Viñas de
Peñallana. Cuando Lola Torres recogió esta canción este lugar se llamaba Viñas de Andújar.

2.4. Métrica
-

Isorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: tético.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2.

2.7. Forma
Canción en un solo periodo de ocho compases de duración. Esta canción finaliza
con un Postludio instrumental, también de ocho compases, y que posee una función de
coda a la pieza.
2.8. Tempo

q = 132.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Pepe y Pepa”.
3.2. Tema
Humorístico.
3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
La estructura métrica de esta canción, que está constituida por una sola estrofa,
sería la de una variante de la Copla (5- 5a 5- 5a).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. <<Pisa uvas>> (baile de los aceituneros giennenses)2.
4.2. Ciclo
Ciclo de Otoño – Invierno, coincidiendo con la campaña de recolección de la
aceituna y su posterior proceso de transformación en aceite.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-

c. 5: el pronombre Complemento Indirecto debe ser “les” y no “le”, puesto
que se refiere a un Sujeto Colectivo (“Pepe y Pepa”).

2

La canción nº 349 también pertenece a este género.

362) JOTILLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Re – Mi – Fa – Sol – Fa – Mi – Re – Do (2).

-

Ritmo:

    |    |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Tono: Do Mayor.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.

-

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
-

Intervalos más usados: Tritono, 3ª M, 3ª m, 2ª M, 2ª m. Melódicamente,
predomina el movimiento por grados conjuntos, aunque también debemos
destacar la aparición de saltos de 5ª J, tritono y 3ª M y m1. Ya hemos
comentado en otras ocasiones que la 4ª aumentada, pese a estar prohibida por
la armonía tradicional, es muy común en el folklore musical andaluz; en esta
canción encontramos un sólo ejemplo de este intervalo en el c. 40:

1

De todos ellos, el intervalo que aparece con más profusión es el de 3ª m.

-

Cadencia final: Sensible – Tónica (Si – Do’).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 5, 9 – 10, 27.

2.7. Forma
Canción en tres periodos (a b c)2. El primer período comprende desde el c. 1 al
8, el segundo desde el 9 al 25 y el tercero desde el 26 al 42.
2.8. Tempo

q = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Dónde está la tapa que me tapa”.
3.2. Tema
Amor. En la segunda estrofa se alude a la promesa de un amor duradero:
“Subiendo la calle arriba / hasta llegar a la fuente / donde me diste palabra / de ser tuya
hasta la muerte, / donde me diste palabra / de ser tuya hasta la muerte”.

2

El primer período de esta canción es una variación melódico – rítmica del segundo período de la nº 347.
El compás cambia: en la canción nº 347 era un 3 / 8 y en ésta es un 3 / 4 (ambos ternarios). Estamos ante
un claro ejemplo de cómo una misma realidad musical admite diferentes transcripciones.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por tres estrofas:
-

Variante de la Copla (10A 10B 9C 8b)3.

-

Copla (8c 8d 8a 8d).

-

Romance endecha (7b 7e 7- 7e 7- 7e).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Jotilla de Los Villares.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.

3

Esta estrofa es una copia literal de la segunda estrofa literaria de la canción nº 347.

363) JOTILLA – FICHA DE ANÁLISIS
1. FUENTE
1.1. Cancionero Popular de Jaén. Mª de los Dolores de Torres Rodríguez de
Gálvez
1.2. Andalucía. Jaén. Sierra Sur. Los Villares
2. ESTRUCTURA MUSICAL
2.1. Íncipit melódico – rítmico
-

Melodía: Mi – Re – Mi – Fa – Sol – Fa – Mi – Re – Do (2).

-

Ritmo:

| |

2.2. Organización melódica y ámbito
-

Modo: Mi frigio (Escala castellano – leonesa)1.

-

Organización melódica: Do – Re – Mi – Fa – Fa
Re’.

-

%&'()

+

 – Sol – La – Si – Do’ –

363) JOTILLA

Ámbito amplio: 9ª M.

2.3. Particularidades melódicas
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Cadencia final: Cadencia “andaluza” (La – Sol – Fa – Mi).

-

Estilo (relación melódico – textual): Silábico.

2.4. Métrica
-

Heterorrítmica: períodos rítmicos iguales.

-

Isométrica: no hay cambios de compás.

2.5. Compás
3 / 4: ternario (de subdivisión binaria).
2.6. Particularidades de tipo rítmico
-

Comienzo: anacrúsico.

-

Fórmulas rítmicas más destacadas: c. 1 – 2, 8 – 12, 29, 32.

2.7. Forma
Canción en dos periodos (a b)2. Esta canción, que es una variante melódica y
textual de la nº 362, tiene tanto un Preludio como un Postludio instrumental
(musicalmente iguales)3.
2.8. Tempo

q = 152.
3. ESTRUCTURA LITERARIA
3.1. Íncipit literario
“Pueblo y Villa de Navas”.
3.2. Tema
La primera estrofa tiene una temática religiosa, contrarrestada por el tema
amoroso tratado en la segunda estrofa.
2

La división de los períodos sería la siguiente: el primero comprende desde el c. 9 al 28 y el segundo
desde el 29 al 42. El Preludio instrumental ocupa los ocho primeros compases de la canción.
3
Al Postludio le siguen dos compases conclusivos sobre la nota Do (c. 45 – 46). Pueden ser un añadido
posterior de la autora para intentar ajustar una canción modal a la tonalidad de Do Mayor.

3.3. Idioma
Español. Andaluz.
3.4. Estructura de la estrofa literaria
Esta canción está compuesta por dos estrofas:
-

Copla (8a 8b 8- 8b).

-

Variante de la Copla (7- 7c 7a 7c).

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD
4.1. Género
Canción de baile. Jotilla de Los Villares.
4.2. Ciclo
Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas canciones que no se
ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran mayoría de las canciones de baile se
canta en ambientes festivos, públicos o privados, y en cualquier época del año.
4.3. Funcionalidad
Lúdica.
5. OBSERVACIONES
-


c. 17: le falta un puntillo a la primera .
c. 22: le falta un puntillo a la segunda .
c. 14: le falta un puntillo a la segunda .

