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ESTUDIO PRELIMINAR.

I. ACERCAMIENTO AL TEMA

PROPUESTO.
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INTRODUCCIÓN

Bajo el epígrafe "Analisis Musicológico del Romancero de Tradición

Oral y de Ia Canción Estrófica de Ciego de Ia Ciudad de Llíria",

nosotros hemos englobado en un mismo estudio dos formas literarias

distintas, pero con características tanto musicales como temáticas, muy

similares. Por ello, opinamos que, en realidad podríamos hablar desde

nuestra perspectiva musical, de un único género denominado

"romancístico", al cual añadirí¿Imos, además del romance propiamente

dicho, esas canciones cuya diferencia esencial es básicamente la cuestión

métrica y su origen. Prueba de ello es que, todos los comunicantes

agrupan tanto los unos como las otras bajo el nombre genérico de

"cangons", es decir, en el momento en que se entona una canción que

cuenta una historia real o fantástica, estamos ante un mismo hecho para el

comunicante, y sólo los estudiosos del tema perciben que sí hay

diferencias esenciales. Así pues, cuando hablemos y analicemos los

romances, nos haremos eco por extensión de los cantos de ciego.

A1 igual que en el resto del mundo hispánico, sólo se han conservado

parcialmente. Menéndez Pidal dice al respecto:

"... el rorncnce oral, imperecedero, representa hasta
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ESTUDIO PRELIMINAR

hoy el recuerdo patrimonial que los pueblos

hispánicos guardan, eon tenaz cariño, por donde

quiera que se han dispersado, por América y por las

demás partes del mundo; cada país no sólo conserva la

tradicionalidad recibida, sino que inculca en ella algo

de su propia idealidad creadora, haciendo más íntimo

y vivo ese recuerdo perseverante, imborrable, aunque,

según tantos otros hondos afectos, recatado,

escondido, como vena de aguas soterrafias que dan

fertitidad at $telo".1

En esta línea de pensamiento Armistead asevera:

"(Jn estudio sistemático de la tradición oral moderna nos

revela que, en una mayoría de los casos, los romances

modernos no dependen de las versiones impresas

antiguamente, sino de otras variantes antiguas que nunca

llegaron a ser consagradas en letras de molde.'2

Estas afirmaciones nos inducen a pensar que existen elementos

perdurables, tanto literarios como musicales, a lo largo del tiempo, y que

han hecho que este género llegUe hasta nuestros días. Por eso no es

extraño ver cómo los grandes estudiosos del tema, desde un punto de

üsta literario, afirman que, entre las composiciones de los siglos XV-XVI,

y KX-)O(, no aparecen roturas ni diferencias en cuanto al conjunto de la

producciórq es decir, los temas literario-musicales serán más actualizados

en los de los siglos )([X y )O(, pero la pervivencia de los motivos es

1 Menéndez Pidal, R (1968): Romancero hispanico (hispano-portugués, americano y
úuÍsrdl).Vtrl. I, 2a ad. Espa.sa-Calpo, Madrid.
'Diaz-Mas,P. (1994): Romancero. Crítica, Barcelona. pag. )Oil
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ACERCAMIENTO AL TEMA PROPIÍESTO

idéntica en ambos.

Ahora bier¡ pensar que las creaciones surgen de una manera genérica

es cuanto menos irreal, porque siempre son el producto subjetivo de un

autor que ha intentado expresar la belleza en términos tangibles para que

pueda ser comprendido por otro indiüduo, y así, de forma sucesiva,

alcanzar a la generalidad de personas de una colectividad, al conectar su

pensamiento con el de esa sociedad. De este modo el intérprete puede

identificarse con la colectiüdad y plasma ideas y sentimientos del pasado y

del presente como puente hacia el futuro.

Un claro ejemplo lo constituye'T-ux Aeternd', romance que compuso

Juan Menéndez Pidal, con un argumento trágico, que se popularizó y

extendió de forma rápida por toda España, de ello hay numerosas

versiones, pero no varía jamás su línea argumental literario-musical.

Esta intervención popular no significa una mera reproducción del

hecho, ya que, para ser considerado un verdadero acto folclórico

necesitamos del quehacer constante dei pueblo" es decir, el suceso se tiene

que reelaborar en cada manifestación. En este caso, la gran variedad del

romance, se debe, pues, a que las producciones romancísticas se rehacen

constantemente.

Pero la clave para que se produzca este fenómeno estrib4 para

nosotros, en dar respuesta a la pregunta siguiente: ¿qué es lo que hace que

gusten tanto este tipo de narraciones cantadas, qué es lo que se refiere y

qué sucede en ellas?.

Tal vez la solución esté en decir que, el núcleo de la narración es el
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ESTTIDIO PRELIMINAR

episodio, que incluye acontecimientos y reacciones de las personas, o 1o

que es lo mismo, que estas narraciones cantadas reproducen o reflejan las

actiüdades y los padecimientos de unos seres vivos, que tienen lugar en

un escenario concreto, donde los significados se han reducido a su núcleo,

a una trama de relaciones esenciales.

Estos son los elementos que el juglar medieval o actual debió y debe

poner en marcha para tener éxito en su empresa, ya que, para que su

historia cantada despierte interés y curiosidad en los que lo escuchan han

de suceder en ellas cosas que sean, por una parte, nuevas e inesperadas,

por otra, también, conocidas. La novedad y la sorpresa producen tensión

emocional. El conocimiento de algunos acontecimientos hace posible una

comprensión sin problemas.

Pero ¿cómo pueden esas historias cantadas despertar la atención e

interés y transmitir impresiones üvas?. En este punto entran en juego la

personalidad del narrador y su relación con el oyente-espectador.

Si la narración no resulta üva cuando brota del recitador, carecerá de

interés para el oyente. Luego cuando uno canta una historia,lo primero

que debe de hacer es evocar en sí mismo imágenes llenas de üda, debe

destacar claramente ante sus ojos los episodios y los acontecimientos,

debe despertar la emoción..., porque estas üvencias significativas son las

que verdaderamente se transmiten a los oyentes a través de la

interpretación.

Así, a partir de la acción original surge la representación de Ia acción y

de la percepción, la imagen interior, mental, que comprende tanto

elementos auditivos como üsuales.
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ACERCAMIENTO AL TEMA PROPUESTO

Todo lo expresado nos lleva a afirmar que son muy importantes los

procesos que intervienen en las representaciones de acciones y

percepciones, pero lo que hace que la narración resulte realmente

atractiva, son los matices de emociones y valores que la acompañan.

Nuestra comunicación ha de ser emocionante, porque las valoraciones

que se expresan a través de ella la hacen llena de sentido.

Adentrarse pues, en la investigación folclórica en general, o en una

parte de ella, el romance y la canción estrófica, presenta una gran cantidad

de interrogantes que como afirma la Dra. Morote Magan, derivan de lo:

"...individual, colectivo, material, metodológico y

técnico...".3

Y todo ello puede seguir concretándose, siguiendo a la misma autora, en

los siguientes puntos:

"L Objetivos y límites de la investigación- 2- El

investigador en sí mismo- 3. Los suietos investigados.

4. La materia de la investigación. 5. Los métodos y

técnicas empleadas en la misma. 6. La división del

trabajo y 7. La bibliografa.'A

A los que nosotros añadiríamos las funciones y finalidades del romance y

de la canción estrófica.

3 Morote Maga.n, P.(1986): La Cultura Tradicional de Jumilla y su Expresión

Lingüística y Literaria. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. Vol. I. pag' IV.
'Ibídem. pag. IV.
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l. Objetivos y límites de la investigación.

Podemos decir que, en general, nuestro propósito inicial a la hora de

plantearnos la presente tesis doctoral, fue el recoger todos y cada uno de

los romances y todas y cada una de las canciones estróficas de los pueblos

que forman la denominada Comarca de Camp de Túria, perteneciente a la

Comunidad Valenciana, y proceder a un analisis musical pormenorizado

completo de las melodías recolectadas, ligadas siempre a determinados

momentos de la üda de un pueblo conforme a su tradiciór¡ a pesar de que

hoy en día muchas de estas no tengan vigencia.

A su vez, y con el ánimo de que no se perdiesen definitivamente las

demás manifestaciones folclóricas, cuentos, danzas, canciones de cuna,

etc., debido al cambio de usos y costumbres? con el fin de realizar con

posterioridad estudios dentro de este apartado de la literatura de tradición

oral, también prestamos atención a cuantas comunicaciones en este

sentido nos transmitieron.

Para dar respuesta a este proyecto inicial, en un principio, lo

planteamos alrededor de cuatro grandes objetivos.

Primer obietivo. recopilar todo lo que queda, antes de que pueda

oMdarse para siempre,

"El cuento del mundo muere al morir el cantador.'6

5 Mistral, G. (1944): La vida rural en Vera de Bidasoa. C.S.I.C. Inst. Antonio de
Nebrija. Biblioteca de Tradiciones Populares. Madrid. Pág.116.
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Esta pérdida, viene determinada, en la zona que nos ocupa, por la

variación de usos y costumbres que ha experimentado nuestra sociedad en

los últimos treinta años y que podemos ver reflejados por ejemplo en:

l. La agricultura, eje fundamental de la economía valenciana en

general y edetana en particular, que ha pasado de ser una tarea

manual, bien solitaria, bien colectiva, donde el labrador cantaba

para aligern la monotonía de su trabajo, a un mecanicismo

donde el ruido de las máquinas, junto con los aparatos de radio

que machacan con canciones de escasa o pésima calidad, hacen

que el proceso oral de todo tipo esté inmerso en una situación

crítica. Igualmente ya no se canta en los almacenes de frutas,

verduras y hortalizas, ni tampoco hay necesidad de entomar

melodías en otros oficios que bien han desaparecido,

(hornilleros, tejedores, herreros...) o han evolucionado hacia

formas más modernas.

2. En la época de récolecciones, se empleaba una gran cantidad de

mano de obra, "jornalers" que soiía pernoctar en el campo por

la gran distancia que en ocasiones la separaba del núcleo

urbano, pasando los ratos de ocio contando cuentos,

chascarrillos, chistes, adiünanzas, cantando y bailando... Con

los medios de transporte actuales se regresa al hogar familiar

ñcilmente y despparece de este modo una de las condiciones

esenciales para que haya comunicación, la dualidad recitador-

oyente.

Por ello, es normal que los comunicantes se refieran a cualquier
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manifestación que implique la cultura oral como algo del pasado, puesto

que la vitalidad del folclore depende de un proceso de transmisión oral,

que para que se dé, necesita de un público que escuche con el fin de que

de generación en generación se aprenda a amaÍ la tradición propia como

defensa ante un proceso de aculturación que lleva parejo una decadencia

cultural.

Álvaro Galmés, coincidiendo con lo expresado, opina.

"La empresa de una exploración a fondo y sistemática

es más que urgente, cuanda los modernos medios de

difusión, especialmente Ia televisión pueden anegar

como la aguas de un pantano el acervo folclórico

tradicional.'6

Segundo obietivo: nos hemos propuesto estudiar el romance y la

canción estrófica desde la óptica musical sabiendo que, al igual que en

cualquier otra manifestación folclórica, en realidad se trata de un entorno

complejo en el que se dan cita fenómenos sociales, religiosos, mágico-

supersticiosos y literarios, aunque nosotros, nos centramos, esencialmente

en lo musical.

Tercer obietivo: es el de presentar una clasificación ordenada y

detallada de los romances y de las canciones estróficas desde el punto de

vista musical.

u Galmes de Fuentes, A- gSlZ¡: 'La vit¿lidad de la tradición romancístic{' en Et
rotnancero en la tradición oral moderna. I coloquio Internacional, Vol. I. Ed- Diego
Catalán y Samuel G. Armistead con la colaboración de Antonio Sánchez Romeralo. la
Cátedra Seminario Menéndez Pidal y Rectorado de la Universidad Complutense de
t\4adrid. p:íg. 118.
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Cuarto obietivo: transcribir, tanto desde el punto de üsta de la letra

como de la músicq con fidelidad los romances y canciones estróficas que

aquí se presentan.

Rápidamente, aunque nos centráramos únicamente en el mundo

musical referido tanto al Romance como a la Canción de Ciego, a la hora

de plantear la tesis, nos dimos cuenta, tras la realización del trabajo de

recolección, de la necesidad de establecer unos límites en nuestra tesis por

los siguientes motivos:

1. La ingente labor que teníamos ante nosotros, no sólo a la hora

de transcribir, seleccionar, clasificaq ordenar..., todo este

material, sino porque además, este planteamiento, nos exigía

una vez realizado lo que denominaríamos 'folclore

descriptivo", es decir, el estudio musical de cada una de las

poblaciones, iniciar el proceso llamado 'folclore comparado",

con el fin de parangonar todas las cuestaciones analizadas e

iniciar el eiercicio de las analogias o diferencias entre los

romances yiu, .*"iones de 
"i"gJ"n.ontradas 

en todos ellos y

ver qué tipo de conclusiones podíamos extraer.

2. Por ser una de las tareas más complejas con la que nos hemos

enfrentado por un doble motivo:

a) La falta estudios sistemáticos, comparativos globales

desde la perspectiva del análisis técnico-musical, no así,

desde punto de vista literario, puesto que había y hay

extraordinarios trabajos que han precedido esta tesis y

10
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que podían servirnos como referentes si nos hubiéramos

centrado en la cuestión poética,

b) Adentrarse en la investigación del romancero y en la

canción estrófica, de una manera global, implica

conocer a la perfección la multiplicidad y la riqueza de

relaciones que hay entre esta poesía, en nuestro caso

cantada, y el conjunto de referentes tradicionales y

culturales en los que se plasma el alma colectiva de un

pueblo.

Como podemos comprender, dada la complejidad de latarea a realizar,

es más productiva la intervención de un conjunto de investigadores de las

distintas ramas del saber, que la de encomendar a un sólo investigador una

tarea muy vanada. Por ello decidimos ceñirnos exclusivamente a lo

recolectado en la ciudad de Llíria.

2. Funciones y finalidades del romance y de la canción estrófica.

Desde su nacimiento el romance y la canción estrófica, han cumplido

las cuatro funciones que M. Débax estudia en la transmisión, que son:

"... noticiera, de diversión, utilitaria y simbólica.'fl

Porque al plantear siempre cuestiones de tipo familiar o de clan, se podía

'Débax, M. (1982): Romancero. Alhanrbra, Madrid. prágs. 79-85.

t 1
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usar, por ejemplo, como instrumento propagandístico. Los monarcas lo

utilizaban, bien para contar sus hazañas, como forma de atacar a un rival,

el llamado ciclo de Pedro I de Castill a, o paÍadistracción de la Corte, caso

de Enrique IV...

La función utilitaria y de transmisión discursiva del romance, y por

extensión, de cualquier tipo de composición con características

semejantes,la canción estrófica, ya lo ponía de manifiesto Milá i Fontanals

cuando dijo:

"La poesía popular ha sido transmitida por las

mujeres. Sírveles para entretener y adormecer a los

niños, para divertir las largas horas destinqdas a

tare as domé sti cas y solitari as... ".8

Hoy, no parece que tengan raz6n de ser estas cuestiones en la zona que

nos ocupa, y por ello, las dos formas de canto estudiadas, están inmersas

en un proceso de fuerte regresión.

Respecto a la forma de transmisión, en nuestro caso, idéntica a la que

enuncia Débax, consiste en poner en contacto a las personas que escuchan

romances y canciones de ciego, con temas tabúes, maravillosos, conflictos

entre personas... Para nosotros, cantar estas historias, es pues un modo

primordial de reencuentro con la tradición y que implica la presencia

indiüdual y colectiva de los siguientes elementos:

l .  Un que hacía del romance y de la canción estrófica su

t Citado en M. Alvar (1972). El romancero:
Barcelona. W9.32.

clego

t2

tradicionalidad y pervivenvia. Planeta,
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medio de vida, al igual que juglares y trovadores durante la

Edad Media. Como afirma Caro Baroja:

"EI ciego de los romances esfigura popular en España

desde la Edad Media. Durante los siglos XW, WII,

,YVIII y XIX, también en las fechas ya aludidas (se

refiere hasta mediados del siglo )O( N.A:), no sólo

recitaba, sino que vendía en pliegos de cuatro caras o

"plenas", aquellas composiciones y otras en meffos

diferentes escritas en prosa llana".e

2. Un público, por regla general, femenino, que se reunía en

tertulias bien en la calle, si el tiempo lo permitía, o en las

entradas de alguna casa del vecindario, donde mientras

comentaban los chismes y muñnuraciones de la población,

cosían, hacían encajes de bolillos, de ganchillo, ealceta,

bordaban para el ajuar..., cantaban, contaban historias..., y

esperaban al ciego para que interpretase, acompañándose del

rasgueo de la guitarra, tanto de un romance, una oración o un

chiste disparatado.

Si nos fijamos en esta forma de procedimiento que terminamos de

describiE vemos que el romance y la canción estrófica, llevaban implícitos,

entre otras, una finalidad de tipo social, puesto que cumplían la labor de

integración del inüdente en una comunidad concreta mediante el pago de

los servicios que este prestaba cantando.

n Caro Baroja, J. (1980): Romances de ciego. Taurus, I\{addd- Wg.7

l3
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Del mismo modo que la canción de cuna, que entre otras cosas, sirve o

servía para realizar los primeros intercambios culturales del niño con el

medio circundante:

"La meua xiqueta es I'ama

del carrer i del cotal

de lafiguera i la pawa

i taflor del taronger."lo

la utilización de los romances y canciones estróficas, conocidos en estas

tierras con el nombre genérico de "cangons", canciones, gomo cantos

empleados por las mujeres para adorrnecer a los niños, ayudaba a

transmitir la cultura, creencias, formas de vida...

Ninguno de los puntos aquí expuestos parece que en la actualidad

tengan ügencia. Por ejemplo, el ciego no tiene necesidad de ganarse de

esta forma la vida. Tampoco el cantar para adormecer al niño es algo hoy

en día muy habitual en la zona de aná{isis desgraciadamente. En una

palabra, se han eliminado las condiciones para que la cultura popular tenga

sentido.

3. El investigador en sí mismo.

El trabajo de campo panlainvestigación nos ha obligado a desarrollar

tanto un sentido de la comunicación, como de aprecio hacia la cultura

popular con el fin de lograr que los comunicantes, en el caso de que

r0 Esteve Faubel, J.M. (1939): "La cangó de bressol de la ciutat de Llíria." En
Programa de Festes de Sant Miquel.M.l. Aiuntament de Llíria. Wg.9-

T4
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fueran personas ajenas a nosotros, se confiasen y manifestasen su saber

popular. Por eso siempre es conveniente estudiar, si es que los hay, los

trabajos previos de recolección de la zona elegida para la cuestación.

En nuestro caso, no hay publicadas cuestaciones preliminares de

nuestra comarca, pero por fortuna latarea no resultó muy complicada, ya

que, en mi familia, había y hay personas que se les podía y puede

considerar depositarias de las tradiciones. Por lo tanto la mayoría del

material recopilado no resultaba desconocido, todo lo contrario, y era

sumamente fácil en un momento de necesidad, echar mano del

conocimiento personal de la materia pafa romper la prevención de las

gentes ante un desconocido.

Las publicaciones, sobre todo, literarias que hay fespecto de la materia

que nos ocupa, a pafte de los canqioneros musicales, nos sirvieron pafa

elaborar un cuestionario temático muy exhaustivo, con el fin de avefigUaf

qué romances y canciones estróficas de todo el repertorio recopilado y

publicado hasta el día de hoy, se daban en nuestra comarca. De esta forma

nace el punto tercero de esta tesis.

El recurrir al repertorio no significa abrumar al informante contando el

afgumento, sino sugerir, e incluso a veces equivocarse a propóSito, para

que el recitador introduzca la corrección oportuna y se inicie así la

didáctica de quien gusta enseñar la tradición de su pueblo.

En realidad lo que hacemos empleando esta táctica, es acortar la

distancia entre nosotros y el comunicante, al percibir este que hablamos un

lenguaje muy similar.

15
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Si volvemos a retomar lo expresado en el punto primero y segundo de

esta introducción, nos daremos cuenta que exigen al recolector de

tradiciones populares una formación muy compleja en diversos campos

del saber, en todo lo referente ala zona de estudio:

1. Histórico-geográfico, con elfin de conocer el substrato cultural

del territorio donde se realiza la recolección.

2. Antropológico-sociológico, para estudiar cómo los cambios de

usos y costumbres influyen en la música.

3. Lingriístico para percibir las variantes que se produzcan en el

habla de los comunicantes y los dialectalismos, localismos y

vulgarismos propios de cada zona.

4. Coreográfico, con el fin de poder describir la relación de pasos

y moümientos respecto del material sonoro.

5. Musical, puesto que es la única forma de poder anotar y

estudiar toda manifestación folclórica que lleve implícito la

melodía como elemento fundamental.

En esencia, un verdadero estudio músico-literario, implica

necesariamente un equipo múltiple, como hemos señalado ya, que trabaje

en común para obtener buenos resultados, puesto que las condiciones y

circunstancias de cada comunicación dependen de relacionar las melodías

con elementos históricos, lingüísticos, etnológicos...

t6
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4. Los sujetos investigados.

La mayoria han sido gentes de mucha edad, y en la totalidad de los

casos, una vez rota la desconfianza inicial, se han mostrado abiertos y

dispuestos siempre a la colaboración. Es más, todos los romances y todas

las canciones estróficas que hemos recopilado son cantadas, nunca

recitadas, a pesar de que en ocasiones, los informantes, se negaban a

entonarlas argumentando su falta de voz, pero bastaba una pequeña ayuda

para que se iniciara la información.

También hay que destacar que algunos hijos de los comunicantes que,

en ocasiones conocían el repertorio de sus padres, preferían que fueran

estos quiénes los cantasen, no sólo por respeto, sino por amor y orgullo

hacía aquellas personas que tanto han amado su tradición.

Pero sin ninguna duda, lo primero que nos llamó fuertemente la

atención es que, en nuestra labor de recopilación hemos observado una

diferenciación sexual según el tipo de canción a interpretar, es decir, si se

trataba de una copla la cantaba el hombre, si era un romance o una

oración la mujer. Es más, en el matrimonio formado por Do. Rafael

Vidagany Lapiedra y D". Gabriela Torrijos Llopis, siempre era ella quien

interpretaba los romances. El papel de su marido, que también conocía el

repertorio, era el de apuntarle alguna palabra si a "Gabriela li errava la

memoria", cosa que no solía suceder, y cuando "ocnÍfit', se entablaba

entre ellos una "fuerte" discusión por haber invadido uno el territorio del

otro.

En el C.G.R. se dice a tal respecto que esto se debe:

L7
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"... al fuerte carácter mqtriarcal de nuestra cultura

ora|"..."... los romances que actualmente se eantan o

recitan representan, sin duda, un enjuiciamiento del

mundo referencial que ha de considerarse en buena

parte como expresión de una perspectiva femenina"...

es más ...'El romancero tradicional moderno

constituye una de las más importantes creaciones

literarias en el que la mujer tiene una voz más

destacada que el hombre".lr

De todo ello se desprende que la figura capital en la transmisión del

Romance y de la Canción estrófica, además del ciego, es la mujer.

Las mujeres de esta comarca, conocían muy bien el repertorio, y era tal

el amor que sentían por él que una gran parte he podido recopilarlo por

ser utilizado como canción de cuna sin importar jamás la temática del

canto escogido.

Otra cuestión que llama poderos¿rmente la atención es cómo üven el

romance y la canción estrófica los comunicantes. En general, añaden

comentarios de reprobación o aceptación de lo que en la narración

acontece, es decir, las distintas temáticas son tratadas no como hechos

imaginarios sino como "reales". Por ejemplo, en el romance de la

Condesita pudimos escuchar de las varias mujeres que estaban reunidas

cantándome:

"-... Ia pobra (se ref ere a la condesita N.A.) üngué que

anar pel món a buscar a l'home.

tt Catalán, D. y otros (1984): Catdlogo general del rontancero panhispánico. Teoría
general. Vol. I A. Pubücs. Cátedra Seminario M. Pidal. Gredos, Madrid" Wg. 2I
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- ¡Que coses che!, i que justet, pillarJo en el

moment que ancva a casar-se en l'altra.

- I encara te que donar grdcies que no la pillaren

els moros i que trobd al vaquerito per arribar a

hora ... "

Acaso, como afirma Wilson, sea porque:

"Un mundo de fantastico esplendor coaciste con la

vida tal como la conoce el hombre común: la

existencia entre cosas conocidas, estinadas o temidas.

y en los términos en que el hombre y la mujer del

pueblo expresaban los problemas de suvida diaria."l2

Esta "verdad" es para nosotros de suma importancia en la transmisión

oral y la pervivencia del romance. Los oyentes, hacen suyas esas historias

porque cuentan en esencia aspectos de la vida humana: amor, odio, vid4

muerte..., alavez que se acompañan de melodías muy sencillas, fáciles de

retener> de ahí que sea un género atemporal, en el que se identifican, tanto

los intérpretes como quiénes los escuchan, con los personajes. En otras

palabras, todo el mundo gusta de estas narraciones cantadas, y por ello

quien las oye se conüerte con facilidad en transmisor-creador, ya que

puede modificar, eliminar o añadir algun pasaje literario-musical de las

mismas, según sus gustos o sus creencias, iniciando de este modo, el

mecanismo de relectura de la composición primaria. De ello se deduce la

gran variedad de romances gracias a todos aquellos que cantan este

género (autor-legión).

tt Wilson, M. E. (1977): Entre las jarchas y Cernuda. Constantes y variables en la
poesía española. Ariel, Espluges del Llobregat.
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Por eso, los romances que hemos recopilado en la ciudad de Llíria y que

v¿lmos a estudiar, no se pueden considerar como los únicos

representativos de este género, puesto que también se dan con idénticas o

similares características en otras áreas geográ"ficas, pero dado que el

folclore es algo de cada lugar, su estudio local tiene valor autónomo por sí

mismo.

Para concluir creemos que la magia del romance y de la canción

estrófica, y tal vez por ello su gran vitalidad, radica en que es un género

muy flexible que pone en contacto con una brevedad y simplicidad de

recursos narrativo-melódicos, toda la gama de emociones del ser humano.

5. La materia de Ia investigación.

Todo trabajo de campo conlleva los siguientes aspectos:

a) Recopilación.

b) Selección.

c) Clasificación.

d) Estudio.

La recopilación es una de las tareas más costosas" aunque el

magnetófono ha facilitado esta labor. Además, desde nuestro punto de

üsta, sólo el material registrado tiene interés, porque, aunque

supongamos que el recopilador tiene una gran habilidad a la hora de

transcribir directamente un romance por ejemplo, jamás podrá anotar con

precisión algunos de los pequeños detalles que el cantor interpreta.

20
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Aparte, tenemos que tener en cuenta que en el papel pautado, siempre se

pierde la modulación de la voz, el color..., con que se ha realizado el

hecho de la transmisión.

Cuando se inicia la comunicación aparecen datos carentes del más

mínimo interés. Pero si algo hemos aprendido es a ser muy pacientes a la

hora de recopilar, ya que se debe grabar todo, incluso aquello que no sirve

para nada, números de zar4rcla, canciones de revistas, cuplés. Esto

significa que las transcripciones de las cintas son lentas, bien por este

motivo o por deficiencias en la pronunciación que obliga a escucharlas en

multitud de ocasiones. Pero el registro en sí es esencial, puesto que nos

sirve para poder escuchar infinidad de veces un mismo canto con el fin de

descubrir todas las sutilezas de la melodía, ya que de otro modo sería

imposible llegar a la máxima exactitud en la transcripción'

Después de haber sido transcritas todas las cintas, se inicia la selección

y agrupamiento del material para proceder a su clasificación-

Respecto de la rylecclgg de textos y música ofrecemos los romances y

las canciones estróficas, recopiladas atendiendo a dos criterios:

1. Si todos los informantes coinciden en una sola

versión para el mismo romance o canción

estrófica, elegimos la más completa.

2. Si hay varias versiones de un mismo canto, que

presenten diferenciaciones desde el punto de

üsta musical o literario, seleccionamos tantas

como se nos han comunicado.
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Al transcribir hemos mantenido las deformaciones del habla, tanto en

castellano como en valenciano, producto más bien de un lenguaje oral

espontáneo que del deterioro de la matena misma, y el respeto

escrupuloso de lo musical.

La clasificación adoptada, corresponde al planteamiento que P.

Morote, hizo en la su tesis doctoral, La cultura tradicional de Jumilla y

su expresión lingüktica y literaria.

6. Los métodos y las técnicas de investigación.

Creemos que es un poco dificil en folclore inclinarse por un solo

método de investigación, ante los problemas que se nos plantearían.

Por el contrario, una metodología ecléctica, basada en lo inductivo,

comparativo, histórico, descriptivo, y el propio trabajo de campo, nos ha

permitido profundizar en una materia tan variada y tan rica.

El método inductivo nos proporciona datos empíricos, que son la base

para establecer y relacionar nuestro trabajo, y el realizado con anterioridad

por otros autores en esta materia que se limitan a una simple transcripción

musical.

El método comparativo, implica comparar tanto de zonas próximas

como lejanas, pero, como ya hemos indicado, debido a la envergadura que

esto suponía dicha tarea la hemos pospuesto para trabajos venideros y en

colaboración con otros investigadores.
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La metodología histórica, la hemos utilizado en aquellos temas que

así lo han requerido. Los datos que han proporcionado los cronistas

oficiales, recogidos en programas de fiestas o libros, en su mayoría

carentes de rigor, y con una fuerte cafga de ahistoricismo, sólo han

servido para constatar la existencia de algÚn hecho interesante.

Sé que toda generalización comporta injusticia, y que no es correcto

colocar a todos los cronistas en la misma tesitura, pero no podemos

olvidar que, en el caso de la provincia de Valencia, el cronista oficial nace

en 1.951, araiz de una circular de la Jefatura Proüncial del Movimiento

donde podemos leer:

"Interesante en extremo es que cada Ayuntomiento

nombre, si es posible, un cronista.'...' No se trata de

una carga más, puesto que en la mayoría de los

municipios puede set, una función honoríJica,

perfectamente compensada con atribuirle al cronista

alguna preemínencia, tal como la condición de

concejal hononfico".13

Y continua diciendo:

"Esta designación se hará conforme a las facultades

discrecionales que tienen las Corporaciones en esta

materia, sin limitación legal alguna, pero siendo

aconsejables que se asesoren del Centro de Cukura

Valenciana, Departamento Provincial de Seninarios

del FET y de las JONS, u otras instituciones de

13 Jefatura Provincial del Moümento de Valencia: *Guión Indice para Planes
Municipales de Trabajo", circular 191 de 30-K-1.951, cap.V[, núm. 3.
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prestigio y relieve, ...".r4

Por lo tanto cualquier persona con formación, en el mejor de los casos,

en cualquier rama del saber, entendía de todas las cuestiones.

El método descriptivo, cuyo principal objetivo sería el de

proporcionar información de los modos de vida, nos ayudará al trabajo de

aná{isis y síntesis.

El trabajo de campo, con observación participante para lograr el

máximo de información ha sido el sistema más empleado.

Respecto a las técnicas aplicadas han girado en torno a la grabaciún,

tanto individual como colectiva.

7. La división del trabajo.

La distribución en capítulos responde a rÍlzones prácticas y

metodológicas o técnicas, con el siguiente esquema:

1. Breve estudio de la situación geográ"fica. Datos

históricos y hábitat de la comarca de la ciudad

de Llíria.

2. Estudio preliminar del romance y la canción

estrófica.

'' Gobierno Civil de Valencia, circular 3 de 16-04-1.957 (BOP 94,2244-I.957)
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3. El romancero de la ciudad de Llíria. Estudio

musicológico.

4. Conclusiones.

7. La bibliografía.

Para la lectura de este punto debemos tener en cuenta que:

1. Al pie de página aparecen las notas presentadas.

2. Tras las Conclusiones, hemos incluido una bibliografia general

que hemos manejado parcial o totalmente. Se enumeran en

ocasiones libros no relacionados de forma directa con el tema

objeto de investigación y estudio, pero que interesan por su

valor metodológico.

Para terminar, hay que añadir que las consultas bibliográficas se han

realizado en los siguientes seminarios, archivos y bibliotecas:

- En Alicante:

- En el Departamento de Humanidades

Contemporáneas de la Facultad de Filosofia y

Letras.

- En Madrid:
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- En Valencia:

- En la Biblioteca Nacional.

- En el Archivo de Tradiciones Populares y en la

Biblioteca del Consejo Superior de

Investigaciones Científi cas.

- En la Biblioteca General de la Universitat de

Valéncia. Estudi General.

- En la Biblioteca del Colegio del Corpus Christi.

- En el Departamento de Didáctica de la Lengua

y Literatura de la E.U. delP.E.G.B.

- En Bibliotecas públicas y archivos particulares.
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lr,Ínr¡..

1. Datos geográficos.

Segun López Gómez, la comunidad valenciana se puede describir

como una:

"... fachada mediterránea apoyada en las montañas'"ls

Y es en la parte central de la provincia de Valencia, donde se asienta la

comarca de"CamP de Túria", que limita:

- Al norte con la comarca del Alto Palancia'

- Al noreste con la de"Camp de Morvedte"

- Al este con "L'Horta".

- Al sur con la HoYa de Buñol-Chiva'

,5 Lbpz Gómez, A (19Sa): Geografia de les terres valencianes. Tres i Quafte'

Valéncia, W9.37
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- AI oeste con los Serranos.

Las poblaciones que la forman son:

Se trata de una zona de pie de monte formada por materiales

cuaternarios como los del entorno de la capital y los márgenes del

Guadalaviar y de los principales barrancos, pero la mayor proporción

corresponde a terrenos miocénicos, cubiertos, por regla general, de

aluüones recientes, que se encuentran en el eje I'Eliana-Casinos, siendo, la

"Serra de Portaceli" (Sierra de Porta Coeli), que los excursionistas han

denominado con el apelativo de Calderona' la que diüde las cuencas

hidrográficas del Turia y del Palancia. No obstante existen importantes

depósitos en toda lazana de material detrítico.

- Al Norte: - Al Centro: - Al Sur:

Bétera.

- Náquera.

- Serra.

- L'Eliana.

- Pobla de Vallbona.

- Benaguasil.

- Benissanó.

-Llina.

- Marines.

- Olocau.

- Gátova.

- Casinos.

- Domeño.

- Riba-roja.

- Vilamarxant.
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La masa vegetativa esta compuesta por: pinos (pins), encinas, romeros

(romanis), lentisco (llentiscle), palmito (margallons), aliagas (argilaga),

hinojo (fenoll), laurel (llorer), mirto (murta), rabo de gato (cua de gat),

etc.

Gran parte de esta comafca se centra en el término municipal de Llíria,

con una superficie de229,82 km', que comprende lazana que va desde las

montañas del norte conocidas como "les Alcubles i Marines", hasta el

margen izquierdo del río Turia, siendo uno de los de mayor extensión de

la Comunidad Valenciana a pesar de las segregaciones (Marines, el Carril

y Domeño) que ha sufrido en los últimos tiempos. Por este motivo se

conocía toda esta área, hasta fechas muy recientes, como el "PIa de Llíria

o Camp de Llíria".

Su población está formada por 13.834 habitantes, según el censo de

1990, pero aumenta de manera considerable en los fines de semana y en

los meses veraniegos.

En el término municipal de Llíria hay tres morfologías orográ"ficas muy

diferenc.iadas:

1. La región montañosa del norte y del oeste, formadas por una

alineación de sierras compuesta de una serie de picos y eelTos

separados por barrancos pertenecientes a las estribaciones del

Sistema Ibérico con alturas máximas, más bien modestas, como

la llamada de"les Ombries" de 881 metros.

2. La región de la llanura, que es ondulada en fonna de glacis de

origen miocénico, con suelos arcillosos idóneos para la
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agricultura, salpicados por celros calcáreos como los de la

"Mont-ravana i el Cabegolo". En su parte Sur-sureste es

donde se sitúa la ciudad de Llíria, rodeada de un bloque

mesozoico formada por los cerros de "Sant Miquel, Sqnta

Bdrbara, la Torreta i Ia Sang", siendo en este último

montículo donde se asienta el núcleo de la ülla medieval.

3. La región del llano formada por sedimentos cuaternarios es

donde se sitúa la ciudad moderna y la huerta antigua. A unos

tres kilómetros, al norte de la ciudad se encuentrala"Font de

Sant Vicenl" que desde la época romana fertiltza la tierra antes

indicada. Las ramblas "Primera de Llíria i la Castellarda", que

son afluentes del río Túria por la izquierda, recolren todo el

término municipal.

2. Datos económicos.

La principal actividad económica es la agricultura. Desde mitad de la

década de los años 60 el extenso y tradicional secano de Llíria coritenza a

transformarse en regadío a causa de la perforación de nuevos pozos. Pero

sobre todo, fue la definitiva canalizaciín de las aguas del pantano de

Benageber, año 1978, la que aceleró el proceso de transformación,

pasando 9.600 Ha según el censo de 1988" de una agricultura de secano,

con los clásicos cultivos mediterráneos, a una de regadío más rentable y

modernizada.

La actividad industrial es bastante discreta, pero abundan las pequeñas
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empresas con un predominio de las actiüdades de los sectores de

materiales de construcción y confección textil.

Llina cuenta con una destacada importancia del sector terciario, al ser

el centro comercial y de servicios de Su comarca y la de los "Serranos".

Además, son numerosas las viviendas de segunda residencia en el término,

con tendencia a convertirse en hábitat permanente, proceso favorecido por

la construcción del autovía.

3. Datos históricos.

Los primeros asentamientos humanos en Llíria que se conocen se

remontan al final del paleolítico superior. El yacimiento de superficie del

"Prat", de época apigravetiana y que perduró hasta el epipaleolítico, así lo

confirma.

Del final del eneolítico encontramos, en un ceffo de la zona

septentrional de la rambla Castellarda, restos de cerámica de estilo

campaniforme, así como diversos asentamientos de comienzos de la edad

del bronce: "Penya-roja", "Tossal del Castellet", etc.

De la cultura ibérica es el importante yacimiento del cerro de "Sant

Miquel", que ha proporcionado las cerámicas con decoración figurada

más interesantes de este período.

Una amplia corriente de investigadores, basándose en las informaciones

de la época romana, identifican Edeta, capital de Edetania, con la ciudad
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ibérica que hubo en ese cero.

También existen otros poblados ibéricos menores, como son: la

"Mont-Ravana ", el " Caste IIet de B ernab é ", la " C ova Foradsdn ", etc.

En el período de dominación romana, Edeta, tomó partido por

Pompeyo en la guerra civil que le enfrentó a Sertorio. Por tal motivo, tras

ganar este último la batalla de "Lauro", airo 76 a.C., mandó destruir la

ciudad ibérica, y obligó a sus habitantes a que se establecieran en la parte

baja del cerro de "Sant Miquel", cambiando la toponimia de Edeta por la

de Lauro. Este es el lugar donde en la actualidad se asienta la Llíria

moderna.

La nueva ciudad, fue municipio de derecho latino, alcanzando su

máximo esplendor sobre el siglo II d.C. Prueba de ello es:

l. La abundante epigrafia latina de este período, destacando la

dedicada al edetano M. Cornelius Nigrinus, nacido en el año 40,

gobernador de Aquitania, Moesia y Siria, general del

emperador Domiciano y un destacado rival de Trajano en la

sucesión al trono imperial.

2. Los restos de un arco de triunfo romano situado en la zana

denominada del"Pla de l'arc" (Llano del arco).

3. La aparición de numerosas villas romanas, en una de las cuales,

"Casa En Porcar", estaba el mosaico que representaba los

Doce Trabajos de Hércules, que hoy se encuentra en el Museo
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Nacional de Historia de Madrid, así como' conjuntos

funerarios, etc., cada vez que se inician obras de nueva

construcción en toda esta zona-

Con posterioridad encontraremos monedas de la época Bizantina.

Durante la dominación musulmana, la ciudad se traslada al actual

núcleo de la villa antigua, "Tossal de la Sang", manteniendo su

preponderacia cultural, política y económica respecto de las otras

ciudades de la comarca, al ser la residencia del"Cadí".

En 1091 Rodrigo Diaz de vivar, el cid campeador, asedia la ciudad

amurallada del "Tossal de la Sang".

Conquistada en el año 1238 por "Jal.tme I el Conqueridor" fue

convertida en ülla real, repoblándose por cristianos viejos, catalanes y

aragoneses, {üe desplazaron a los moros en un principio hacia los

arrabales, hasta que en 1386 huyeron a Benissanó y Benaguasil. El barrio

judío se situaba en la parte que conocemos con el nombre de

"Reixuxena".

Ya en el siglo xvIIL d, finalizar la guerra de sucesión, Felipe v,

premia los servicios del duque de Berwick concediéndole con categoría de

ducado, esta villa real.

Durante la primera guelra carlista la ciudad fue atacada varias veces

por Cabrera por un doble motivo:

1. Haber tomado partido mayoritariamente por la causa liberal.
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2. Por su situación estratégica, puesta de manifiesto desde tiempos

de los íberos, al controlar las comunicaciones entre las

comarcas "dels Serrans" (los Serranos) y de "l'Horta nord i

sud" (laHuerta Norte y Sur).

4. Monumentos artísticos.

RESTOS ARQUEOLÓCICOS.

La nqueza arqueológica de Llíria es muy importante. Destacan sobre

todo, los hallazgos de época ibérica y romana. El término municipal de

Llíria tiene diversos poblados ibéricos, el más importante y extenso es el

de Edeta, en el cerro de "sant Miquel", en estos momentos en estudio de

restauración. A unos 10 km. de Llíria, por la calretera de Alcublas, está

situado el poblado ibérico del "Castellet de Bernabé", actualmente

restaurado y que se puede üsitar si antes se pide permiso al Ayuntamiento

de Llíria. Otro poblado ibérico restaurado es el del "Tosal dels Llops",

situado en el término de Olocau" y que formaba parte del conjunto

defensivo de la ciudad ibérica de Edeta. Por lo que se refiere a las

hallazgos romanos, estos son numerosos en el barrio deI*PIa de I'Arc",

donde descuella "el mulló del pla de l'Arc", resto de un arco del siglo II

d.C., parecido al de Cabanes (Castellón). También es interesante el

conjunto funerario semiabandonado de la calle de"San Vicent", de época

imperial compuesta por tres mausoleos, y los recientes hallazgos de la

zona de "Mura", o los baños árabes de la calle del"Trencall-.."
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CASA LA VTLA MUY ILUSTRE AYUNTA]VTIENTO).

Entre 1599 y 1602 se construyó la "cambra del Jurats" (cámara de

los Jurados), actual Ayuntamiento. Se trata de una edificación de dos

plantas de estilo renacentista. No obstante la distribución irregular de las

puertas y ventanas de la portada principal rompe la armonía de las formas

clásicas, dando al edificio un cierto carírcter manierista.

La fachada es de manpostería, con sillares en los angulos y

embocaduras por las huecos, destacando la clásica arquería del siglo XVI

que bajo una amplia cornisa recorre todo el edificio'

Su interior está muy transformado, y sólo cabe mencionar, por su

sentido simbólico, los retratos del techo del salón de plenos que

representan a los liberales fusilados por el general Cabrera en uno de los

numerosos ataques que la ciudad sufrió durante las guerras carlistas.

L'ESGLÉSIA DE LA SANG (LA IGLESIA DE LA SANGRE).

La iglesia de la Sangre o de santa María declarada Monumento

Nacional en 1919, es un interesante edificio de la arquitectura religiosa del

siglo KI! de tipo iglesia de reconquista, con elementos arquitectónicos

de transición del románico al gótico.

La nave es de planta rectangular, cubierta por una infraestructura de

madera a dos vertientes, soportada por cinco amplios arcos. En la puerta

principal cabe destacar la triple arquivolta sustentada por columnillas

góticas.
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El interior contiene interesantes pinturas murales, retablos y frontales

del gótico primitivo, así como decoraciones policromadas en la

techumbre, s. XlV, emparentadas con la tradición mudéjar, que

representan escenas caballerescas, animales de los bestiarios medievales y

motivos vegetales Y heraldicos.

ESGLÉSIA ARXIPRESTAL DE L'ASSUMPCIÓ GGLESIA DE

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.

Construida errtre 1627 y 1672, es de estilo barroco, con una suntuosa

fachada-retablo de tres cuerpos, cuya iconografia, del escultor Tomás

Lleomard Esteve, desarrolla el tema del triunfo de la iglesia sobre el

paganismo.

El interior, de grandes proporciones, Se compone de tres naves de

vuelta con medio cañón sustentadas por enoffnes pilastras dóricas, siendo

rematado su crucero por una grandiosa cúpula sobre un alto tambor.

En el presbiterio hay un mausoleo construido en el siglo )üX con los

restos de los duques de Berwick y de Alba. Se conservan valiosas piezas

de orfebrería de los siglos XVI y XVII, pero la mayoría de sus riquezas

fueron destruidas en los sucesos de 1936, como por ejemplo:

l. Los retablos barrocos, como el del presbiterio, perteneciente al

primer barroco valenciano. En su lugar se instaló ett 1977 un

enofine baldaquino de mármol procedente de la Catedral de

Valencia y construido en 1940, así como un gran órgano con

tubería.
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2. Pinturas de Espinosa y de Ribalta.

3. Los órganos. Su riqueza documental.-.

ESGLÉSIA DEL BON PASTOR (IGLESIA DEL BIJEN PASTOR).

Es un reducido edificio con arcos diafragmáticos que formaban parte

de un hospital medieval construido a finales del siglo )OII y convertido

posteriormente en iglesia.

Lo que en la actualidad podemos observar son los restos de la que sería

sala del hospital.

Cabe destacar las pinturas murales que representan con un dibujo muy

expresivo el Calvario y la Anunciación. Aunque han sido repintadas

diversas veces, cronológicamente datan de finales del siglo )ilV' dentro

del estilo italogótico, y es muy posible que bajo las distintas capas de cal

del resto de las paredes haya más pinturas murales de este período.

ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU GGLESIA DE LA VIRGEN

uenÍn).

La antigua iglesia de la "Mare de Déu", más conocida pot "Casa la

Mare de Déu" es un pequeño y sencillo templo del siglo XVIII de

arquitectura barroca.

Actualmente está restaurado el exterior de la iglesia que es de
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masonería y de sillares en las esquinas.

ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC (IGLESIA DE SAN FRANCISCO).

Esta iglesia formaba parte del convento de franciscanos alcantarinos

instalados en Llíria el año 1603.

Aunque la fachada del templo ha sido modernamente modificada, el

interior conserva casi íntegra la estructura del convento franciscano. La

iglesia es de finales del siglo XVII y principios del XVIIL y se inscribe

dentro de las líneas del barroco valenciano, con una decoración sencilla

típica del estilo de vida humilde de los franciscanos descalzos. Tiene

planta rectangular con tres naves cubiertas con bóveda y cúpula sin

tambor en el crucero, que contiene pinturas de mediados del siglo XVIII

con elementos academicistas, en las cuatro pechinas que la sustentan.

ESGLÉSIA I CONVENT DE LA MARE DE DEU DEL REMEI I DE

LA SANTÍSSIMA TRINITAT (IGLESIA Y CONVENTO DE LA

VIRGEN DEL REMEDIO Y DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD).

Es un conjunto arquitectónico del siglo XVII con aires clasicistas que

fue convento de los trinitarios descalzos.

La iglesia tiene tres naves de bóveda de medio cañón. El actual retablo

del presbiterio es de la postguerra con un estilo ecléctico. Cabe destacar el

claustro del convento de estilo neoclásico, con cuatro galerías de dos

plantas. Las dependencias del exconvento trinitario son actualmente
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residencia de orden de las'Tlermanitas de los Ancianos Desamparados"

REIAL MONESTIR DE SANT MIQUEL (REAL MONASTERIO DE

SAN MIGUEL).

Al sur de la ciudad y en un cerro de 27I m. se alza el conjunto de

edificios que de forma irregular y alrededor de la iglesia constituyen el

actual santuario de "Sant Miquel de Llíria", fundado en el año 1326, por

el rey Jaime II como un típico beaterio medieval habitado por beguinas'

El cerro estratégicamente muy bien situado, domina una extensa zona

de la llanura de Valencia, su huerta y el mar.

La actual iglesia, de una sola nave, es del siglo XVII, con posteriores

retoques. Cabe destacar las pinturas clasicista al óleo de los muros y techo

del camerino que nafran la leyenda de "Sant Miquel", obra del pintor

Manuel Camarón y Meliá.

La imagen de "sant Miquel" que preside el altar mayof, es una talla

policromada de 1940, obra del escultor José María Ponsada y que

reproduce una escultura gltica destruida en 1936. El presbiterio contenía

un interesante retablo-baldaquino con un diseño tardo-barroco y fue

sustituido después de la guerra cMl por el actual, de estilo ecléctico.

Cabe destacar también una talla del Cristo del Perdón, del siglo XVI'

Una pintura sobre tabla del siglo XV que sobre un fondo dorado

representa a "La Mare de Déu, el Jesuset, Santa Ana i Santq María

Magdalena" (María siempre Virgen, Jesus, Santa Ana y María
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Magdalena) y un lienzo del siglo xwl que simboliza a"Lq Mare de Déu

de Portaceli" (Santísima Virgen María de Porta coeli).

ERMITA I FONT DE SAN VICENT (ERMITORIO DE SAN

vrcENTE).

La 'font de Sant Vicent" (San Vicente), es un acogedor y frondoso

paraje donde entre pinos, acequias y eucaliptos brota el agua de la fuente a

través de numerosos ojos.

En la antigüedad romana la fuente tuvo un templo dedicado a las

ninfas, diosas de las aguas relacionadas con salud y la fecundidad. En la

actualidad mantiene su carácter sagrado al estar dedicada a San Vicente

Ferrer en recuerdo del milagro que, según la tradición, hizo el fraile

dominico en el año 1410 haciendo brotar el agua de la fuente seca:

"Creixerd i minvara, peró per veure mai faltard"

La ermita es del siglo XVI[, pertenece a un tipo de arquitectura

popular: exteriores de formas sencillas, paredes encaladas, junto con

elementos barrocos y neoclásicos, como el pórtico con tres afcos.

FORN DE LA VILA (HORNO DE LA CIUDAD).

El denominado "Forn de lo Vila", siglo XV, es uno de los antiguos

hornos que tenía la ciudad. Se trata de un escalonado y reducido edificio
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formado por tres bellas y grandes ojivas de piedra junto con un espaclo

rematado por una cúpula que era donde se situaba el horno.

Hov en día la sala se utiliza como centro de exposiciones'

LA VILA VELLA (LA CIUDAD ANTIGUA).

El conjunto urbano de la villa vieja, en el cerro de la Sangre, está

bastante bien conservado a pesar de las reformas modernas de las fachadas

de algunas viviendas.

Aún se puede observar algUnas almenas, torreonos y lienzos de muralla

que envuelven el núcleo medieval. En la parte superior del cerro hay

restos de la pared del castillo musulmán.

5. LAS FIESTAS.

De manera tradicional los ciclos festivos, centrados en las estaciones de

primavera y otoño, estaban relacionados con la actividad agrícola.

En primavera, celebramos la fiesta de Semana Santa y de San Vicente,

segUndo Lunes después de la Pascua Florida, que sirve para recordar con

una rogativa-romería el milagro antes descrito.

La celebración de otoño es la de San Mguel,29 de Septiembre. La

feria, instituida el año 1446 por Juan II, fue convertida desde finales del
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siglo )([X en fiesta patronal, tiene carácter supracomarcal, como lo

demuestran los miles de üsitantes que venidos de las comarcas vecinas

van en peregrinación al santuario.

Durante los nueve días posteriores al 29 de septiembre se suceden los

actos culturales, deportivos, musicales, recreativos, etc., organizados por

el M.I. Ayuntamiento.

Todavía se pueden contar por miles los peregrinos que continúan la

tradición de üsitar el santuario de San Miguel el octavo día después de la

fiesta del 29 de septiembre.

Otras celebraciones muy arraigadas en Llíria son las de la Inmaculada

Concepción, "la Purísima",y las del la Virgen del Remedio,"la Mare de

Déu del Remei". Las primeras se celebran a finales de agosto, en los

barrios *del Raval". Las del Remedio a principios de septiembre en los

barrios de "la Part de Baix".

6. ENTIDADES CULTURALES.

A parte de todos estos monumentos históricos que sitúan a esta ciudad

en un lugar privilegiado en el mundo cultural, Lliria es conocida

mundialmente por sus dos grandes formaciones bandísticas: el Centro

Instructivo Unión Musical y el Ateneo Musical y de Enseñarza Banda

Primitiva, *el Clarín", sostenidas por las cuotas y aportaciones de sus

socios.
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La primera se funda el día 8 de octubre de 1903, con una plantilla de

44 músicos, 15 de los cuales provenían de la banda Primitiva.

La segund a, "El clarín", sobrenombre con el que se designa a esta

sociedad, se constituyó oficialmente el ll de Marzo de 1858, aunque por

los indicios que conocemos, esta colectividad funcionaba antes del

segundo decenio ochocentista. Esta tesis viene avalada por varios

motivos:

1. En su archivo musical, confeccionado en 1891, encontramos

dos legajos con la siguientes inscripción:. '"Repertori Antic"

(Repertorioantiguo)y,,Repertori]840''(Repertoriodel840).

Estos títulos parecen indicar que había una colección de obras

musicales anterior a 1840.

2. En Lliria, con anterioridad a las fechas aquí expuestas, había

tres formaciones musicales que se las conocía con el nombre de

la del "Bombo",la "Militar" y la de la "Capilla de Música" '

Segun la documentación que existente, miembros de estas

formaciones bajo la dirección del fraile franciscano, hijo de esta

ciudad, Antonio Albarracín Enguídanos" el "Pare Antoni"

(1s06-1871), fundó la sociedad musical llamada dela"Música

vella o Primitiva".

Las dos formaciones, han destacado tanto por haber aportado al

panorama musical español e internacional grafi cantidad de intérpretes,

que se encuentran realizando su labor en las orquestas, bandas y
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conservatorios de España y del extranjero, como por haber paseado por el

mundo entero el nombre de Llíria, Valencia, España. De ello queda

constancia en los distintos certámenes internacionales a las que ambas

formaciones acudían y acuden obteniendo los máximos galardones. Sin

lugar a dudas, la época conocida con el nombre de la del "mestre

Malato", (1960-1975) D". José María Malato Ruí2, Q.P.D., fue la época

más fructíferapara esta ciudad y paralabanda que dirigió, la Primitiva.

Junto a ellas, surgen en su seno, otro moümiento cultural de vital

importancia para la vida de esta ciudad, los grupos de teatro, conocidos

con el nombre Teatro Unión Musical y Cuadro Artístico Ateneo Musical y

de Enseñanza Banda Primitiva, aunque hoy su trascendencia a decaído

mucho.

El repertorio, estaba formado por sainetes, la inmensa mayoría en

valenciano, belenes, pasiones y zatzuelas, estas últimas contaban con el

concurso de cantantes como Marcos Redondo o Manuel Ausensi.

Como ejemplo del auge y magnitud de las agrupaciones teatrales, todas

ellas formadas por actores de esta ciudad, cabe destacar a[ cuadro artístico

de la Banda Primitiva, el cual bajo la experta dirección de Do. Salvador

Cortés Quiles, logró, entre otros muchos éxitos, el primer premio a la

mejor dirección; a'la mejor actnz, Enriqueta MoratÓ Navarro, al mejor

actor, Salvador Cortés Quiles, y al mejor conjunto de actores, con la obra

de Felip Melia, Q.P.D., exiliado en aquellas fechas en México D. C.,

"Psre vosté la burra amic", en el )O( Concurso Teatral Fallero,

orgaruzado por la Obra Sindical Educación y Descanso, e-n el año 1966.

También, dentro de este mundo cultural, hay dos agrupaciones de
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plectro, elMicalet y Vicente Giménez, que realizan una meritoria labor'
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Al iniciar el estudio de cualquier cancionero' en general, y del romance

y de la canción estrófica de ciego, en particular, hay una serie de

dificultades que derivan de su especificidad, denominación, autoria'

antigüedad y clasificación de manera esencial. Por este motivo en las I

Jornadas sobre Cultura en la Comunidad Valenciana, planteamos:

"(Jna vegada duta a terme la tasca de recollida

folktórica, i a mesuro que intentem portar 6vdnt un

trebalt cientíJic det treball realitzat, ens trobem amb

una série de mancances de tipus tedric, als quals

d'alguna forma hem de donar resposta. Si no és així,

correm el risc de publicar un gran nombre de coses

que, eneara que agrupades per criteris tipológics,

taxonómics, etc..., poden no respondre al concepte de

folklore."..."El nostre propósit és destacar que l'andlisi

previ de determinats conceptes com ara l'antiguitat, la

denomínació, l'autoría, l'especíJicitaf i la

classifrcació, es torna fonamental dintre del nostre

treball si volem ser estrictes amb el tractament

d'aquesta matéria. Aixó sí, tenint en compte que estem

enfront d'un procés de transmissió oral, fet que sempre
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comporta grans difi cultats. "l 
8

Ya que implica en este caso siempre ala anonimia'

1. El proceso de transmisión oral.

l.l. La oralidad: proceso dinámico.

Podemos afirmar que todo acto de comunicación fue en principio oral,

ya que es la forma básica por excelencia mediante la cual un emisor,

narrador, emite un mensaje. Con posterioridad este lenguaje se codifica en

signos escritos naciendo así, en nuestro caso, el texto literario-musical

Estas dos formas de expresión y transmisión, para Fernandéz letez:

"... aparentemente distintas se complementan en los

orígenes de la literatura: la obra oral puede tomar en

un momento determinado caracteres de la literatura

escrita para modificar o elevar su tono; mientras que

una obra escrita puede imitar recursos orales para

difundirse entre la inmensa mayoría."te

Dado que en la Edad Media, el pueblo llano era analfabeto, la única

tt Esteve, R.P, Esteve J.M. (1994): "Problemática de la qüestió folklÓrica", etJornades

sobre cultura en Ia Comunitat Valenciana. Consell Valencia de Cultura' Valencia' p:ig'

1s9.
le Fenandéz Jerez, M. C. (1939): El Romancero. Ciclo' Maddd' Wg'92'
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forma que tenía el autor para que su obra llegase a una gran mayoría de

gentes, era que se difundiera verbalmente.

Esta creación debía participar del mismo espíritu de aquellas

narraciones que los juglares cantaban o contaban en las plazas públicas

ante un auditorio en lengUa vulgar, combinado, cuando así lo requería el

relato, con un ritmo y una música que invitase a la escucha atenta por

parte del oyente.

El romance cumplía de este modo la función de dar noticias más o

menos veraces de algún acontecimiento, o el de servir de base a

enseñanzas moraltzantes, etg., en sumq el de transferir esos elementos

perdurables que configuran el carácter de un pueblo'

Ahora bien, como afirma Cortá,zar en su estudio sobre el folclore, no

hay que creer que:

"...1q transmisión de elementos culturales se reduce a

la entrega mecánica de legados inalterables. Por el

contrario, los procesos son dinámicos por esencia'

Nada hay absolutamente anquilosado y rtio' En

realidad en cada acto de transmisión se produce

consciente o inconscientemente, queriéndolo o sin

querer, alguna alteración. Son muchos los factores

intervinientes, tanto psicológicos como fisicos y

sociales, para que haya identidad absoluta entre el

dato recibido y laversión que se transmite' Lafluente

naturaleza de to folHórico, significa que el iuego de

reelaboración, de refundiciones y variantes es
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prácti camente infi ni to -'2o

Los romances que hemos recopilado en la ciudad de Llíria, proceden

de una tradición oral que se ha ido transmitiendo de generación en

generación, con la excepción de los que agrupamos bajo la denominación

de cordel, ,,fiI i canya", muchos de los cuales eran vendidos por los

ciegos en hojas sueltas.

Eüdentemente un ciego no podía leer estos pliegos sueltos, 1o que

implica que debieron escucharlos y aprenderlos de forma oral, tanto ellos

como las personas que nos los han cantado, a unos transmisores iniciales

que si los habían aprendido de los escritos iniciales'

A este respecto una comunicante, Du. Mercedes Carbonell Soriano,

Q.P.D., gran depositaria del saber tradicional' me contaba:

'El Nyo Diego portava darrere al Nyo Blanco per

ensenyar-li totes les cangons que ell sdvia"'""' i

després de cantar li dondvem una almoina i si volíem

comprdvem tafutla que valia un Íu'-o''21

De los pliegos sueltos, en una ocasión hablando con un informante,

José Carpio, conocido como 'Tep Puríssima",Q'P'D', me manifestó:

* Cortinar, A R (1948): "El folklore y su estudio integral", en tirada aparte de los

Anales del instituto Poputar de conferencias. Trigésimo tefcero ciclo. T. )ooüI'

Buenos Aires. Op. at. gÉ19.7-
21 La comunican-te se refiere a dos de lOs ciegoS que cantaban fornances y canclones en

diverso metro tanto en la ciudad de Llíria como en el resto de puebl0s de esta comarc¿L

o de los de las zonas limítrofes. En cuanto a la expresión "frúlt'', se refiere a los pliegos

sueltos.
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"Jo no em recorde d'eixes eqngons. Es que tn'ena Ia

memória, peró tinc q casa una caixa de galetes plena

de fults que comprcva la meua dóna Si els vols, ara ens

n'anem a la meua casa i te'ls done."

Nuevamente, podemos observar en estas palabras tanto la

diferenciación hombre-mujer a la hora de cantar fomances, como que bajo

el nombre genérico de "cangons", Cangiones, Se alude tanto al romance,

como a las canciones que se cantan con distinta versificación o en prosa

llana, pero que responden a la tipología temática que podríamos

denominar "romancística", cuestiones ambas a que ya hemos aludido con

anterioridad. Es decir, sea cual fuera la procedencia de las canciones,

todos los informantes le conceden el mismo valor a un romance

tradicional, Cristiana Cautiva, Gerineldo, Amón y Tamar, etc', que a una

oración, Milagros de la Virgen del Carmen, San Antonio de Padua, Sant

Vigent Ferrer, etc., que a una Lux Aetern4 Eran dos hermanos huérfanos,

etc. Luego, hay un procedimiento de tradicional\zaci|n basado en la

transmisión oral, que contribuye a que, en este tipo de obras, se pierda no

sólo el nombre del autor, sino incluso que sufra tal proceso de

transformación que sea casi irreconocible si se compara con el original del

cual partió.

En cuanto a la suerte de los pliegos sueltos, al ir a casa del citado José

Carpio, descubrimos que su hija tres días antes haciendo limpieza, los

había quemado en una casita que tiene en el monte.

Alvar, con respecto a la modificación que sufren los romances, y que

nosotros extendemos al resto de canciones de ciego, opina que, en el

proceso de transmisión:
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"El desgaste de un romance puede ser tal que apenas

quede de él otra cosa que un sutil polvillo, algo así

como esas voces que en el comercio lingüístico de

cada día se han desgastado hasta convertirlas en

corpúsculos casi imperceptibles y, desde luego, poco

afines con su origen.'zz

Díaz Roig, en este mismo sentido dice:

"La gama de variaciones es infnita, porque infinitas

son las características y capacidades de las personas

que aprenden un texto, y no todas las variaciones son

afortunadas. Hay gente para la cual el metro o la rima

no tienen importancia y cuando repiten un romance

añaden o quitan sílabas, o sustituyen las palabras

rimantes por otras; también se da el caso contrario y

gracias a otras personas metro y rima se restauran, en

su caso. Para unos la música es más importante que la

Ietra, y así repetirán fonéticamente sin fiiarse que

deforman las palabras o las cambian por otras eon

distinto signif;cado.o...u...Existe el deseo de

actualización (y así se cambia espada por escopeta) y

también el olvido de los nombres históricos, que se

sustituyen por nombres comunes.'23

En nuestro caso, afirrn¿Imos que a todos los comunicantes les ha

preocupado tanto la rima como la iuestión musical, y no era extraño el

tener que repetir varias veces estas canciones:

2' Alvar, M. (1970): El romancero, tradicionalidad y pervivencia.Planela, Barcelona,
pa5.287.
23 Diaz Roig M. ( 19S3):E/ romqncero vi ej o. Cáúedra, Madrid. pátgs. 33, 3 4.
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"... perqué me s'ha escqpat I'aire i e desafinat""'"La

lletra no era aixina."... "Alguna cosa no va be'"

Hasta que los comunicantes quedaban plenamente satisfechos.

1.2. Conservación y renovación: fuerzas que rigen la transmisión

oral.

La pregunta de la cual partimos es: ¿cómo ha podido llegar hasta

nuestros días una poesía lírica que nace en el siglo XVI?'

La respuesta nos la daDiaz Roig al afirmar:

"El romance está sometido a dos fuerzas gue rigen la

poesía popular: la conservación y la renovación' Las

distintas versiones de un poema son el resultado del

trabajo de la tradición regido por ambas fuerzas' La

conservación permite que un texto perdure en la

memoria colectiva durante años (y aún siglos)'

pasando de boca en boca fundanentalmente el misrno,

incluso con versos que se repiten de generación en

generación. Hay un impulso en el ser humano a repetir

lo heredado tal y como lo aprendió y cada cual

defiende su texto como patrimonio precioso''z4

Para Guseppe di Stéfano:

'oDiazRoig M. (1983). Op. Cit. pig.33.
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'En la transmisión actúan fuerzas opuestas, como son

la memoria conservcdora, por un lado, y la

reelaboración aetualizadora, por otro, impulsada esta

por nuevas exigencias de gusto, por craces con motivos

temáticos extraños al texto primitivo o por simples

olvidos, nada raros. Todos estos accidentes son la vida

misma de la tradición, pero hacen también de la

recolección moderna un testigo indirecto, aunque

privilegiado, de las situaciones textuales -esto es, de

expresiones literarias- antiguas desconocidas.'2s

Suzanne Petersen dice al respecto:

"Por tanto debemos suponer que, en gran medida, las

tendencias evalutivas en el Romancero responden al

deseo del pueblo-cantor de aetualizar la memoria

heredada de la tradición.'26

Ahora bien, hoy en la actualidad el proceso de oralidad ha quedado

intem;mpido, como ya hemos señalado, y salvo raras excepciones ya no

se canta. De esta misma opinión es J. Antonio Cid al afirmar:

"La labor (de exploración y recogida) es urgente a Ia

vista del cambio acelerado que se experimenta en las

áreas hasta ahora mós marginadas y conservadoras. El

proceso de degradactón de la cultura campesina es

más intenso ahora que en cualquier otra época y sería

" El romaneero (1983). Comentado por Giuseppe di Stéfano. Narcea, Madrid. W9.23-
tu Petersen, S. (1972): "Cambios estructurales en el romancero tradicional", en El
romancero en la tradicíón oral moderna. Vol. I. Romaneero y poesía oral, Madttd-
pág.168.
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deseable activar la recolección en este campo de la

cultura tradicional igual que en otros muchos.'¿1

Diego Catalítn piensa que:

"... no hay tiempo que perder. Es preciso que la

recolección se lleve a cabo antes de que esos

campesinos que hoy ya se sientan delante del televisor

escuchando pasivamente una música ciudadana,

olviden su üeja y noble cultura musical, antes de que

el impacto repetido de nuevos ritmos mate su añoranza

por la música que oyeron junto a la lumbre del hogar

en las noches de invierno como acompañamiento a las

faenas del campo o de la casa.'a8

No es un tópico más, el afirmar que nuestra cultura popular cofre grave

peligro de desaparecer, y se hace necesaria la labor de recopilación e

investigación para que no se extinga definitivamente.

2. Denominación.

¿Cómo podemos denominar aquella poesía que canta el pueblo?:

¿Linca tradicional, popular?.

,, CiL J.A. (196a): "Romances en la Garganta de la Olla" (Materiales y notas de

excursión). Revista de diatectología y tradiciones popalares,W, 1964, pg. a7l.
28 Catalán, D. (1972): "El archivo de M. Pidal y la erploración del romancero

castellano, catalány gallego" en El romancero en la tradición oral moderna. Vol. I.

Diego Catalán y Samuel G. Armistead con la colaboración de Antonio Sánchez

Romeralo, la Cátedra Seminario Menéndez Pidal y Rectorado de la Universidad

Complutense de Madrid. pe19.94.
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Esta disyuntiva u otras del mismo signo, no dejaron de planteárselas los

estudiosos de la lírica esPañola.

En clara contraposición, Menéndez Pidal prefiere denominarla como

poesía tradicional, ya que esta es:

"...poesía acogida por el pueblo durante mucho

tiempo, asimilada como cosa propia, herencia antigua;

las variantes que cada cantor introduce, unas

deforman el texto y se pierden; otras perduran en la

tradición, reformando el texto recibido y

conformándolo al gusto de cada tiempo; estas

varianles ejercen una función ereadora o recreadora-

Surge, así, pues, toda una poesía perpetuada por la

tradición oral y no escrita.'¿e

Y reafirma lo expuesto al decir:

"Toda poesía tradicional fue en sus comienzos mera

poesía popular. Entre una y otra categoría hay, pues'

una diferencia cuantitativa, porque la tradición supone

una popularidad continua, prolongada y mas extensa;

pero hay también una diferencia cualitativa, pues la

obra tradicional, al ser asimilqda por el pueblo-

nación, es reelaborada en su transmisión y adquiere

por ello un estilo propio de la tradicionalidad; no es

sólo anónima, sino que es impersonal.'ño

2e Menéndez Pidal, R (1960): "La primitiva lírica europea. Estado actual del
problema-. Revista de Filotogía Española, XLIII, Madrid. pétgs.296-297'
30 Menéndez Pidal, R. (1963): Romancero Hispánico. (IIispano-Portugués, Americano
y Sefardí). Teoría e Historia. Espasa-Calpe. Madrid. Tomo L Segunda edición. pag.

46.
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En otras palabras, podríamos distinguir entre popular y tradicional

teniendo en cuenta que lo popular, aunque acogido por el pueblo, se

repite invariablemente, mientras que lo tradicional no se limita a un simple

traslado, sino que lleva implícito el proceso de asimilación, es decir, se

canta o cuenta una historia cuyos rasgos esenciales quedan en la mente de

quiénes escuchan, pudiéndose variar el resto de elementos.

Estos nuevos recitadores, más tarde, transmitirán a otros esas

cafacterísticas básicas de la narración, y así sucesivamente dan lugar a las

múltiples variaciones sobre el tema original. Eso es la tradicionalidad.

Sánchez Romeralo, basándose en Croce afirma que:

"Detrás de la poesía popular ya no está el pueblo sino

el hombre (todos y cualquiera), aquellos hombres que

han permanecido habitual u ocasionalmente en el

estado de inocencia artística que implica y requiere la

creación popular"..."... el creador popular no se halla

nunca solo, sino siempre inmerso en el que nada tiene

que ver con la relaciótt que puede existir entre el

crea¿lor culto y las creaciones que le han prececlido.'tst

Y el propio Sánchez Romeralo, opina que:

"La creación popular es una creación eminentemente

tradicional; esto es, la creaciótt se apoya siempre en la

tradición. La huella persistente de estq tradición se

descubre en un repertorio de formas y maneras a que

el cantar se ajusta cuando crea o recrea poéticamente,

3r Sánchez Romeralo, A. (1969): El villancico. Estudios sobre la lírica poptlar de los

siglosWyXW. Gredos. Biblioteca Románica Hispánica, Ma&id. pag. lI3'
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y tarnbién en un legado tradicional de temas y motivos

Iíricos sobre los cuales el cantor levanta su poesía''ts2

Así pues, aunque parece que hay una sutil diferencia entre 10 popular y

lo tradicional, por ser lo primero presente y actual' mientras que lo

segundo se transmite como un legado de generación en generación, no se

trata de términos incompatibles, y podemos utilizar tanto el adjetivo

popular como el tradicional, puesto que uno no excluye el significado del

otro.

La tradición, tal cual la exponemos, no puede ser anterior a la creación

indiüdual, sino posterior y posee una ürtualidad creadora y peculiar' que

tiende hacia la simplicidad como equivalente de sencillez y vleza-

Si bien esta cuestión no creemos que debe presentar problemas para

ninguno de los estudiosos del tema, si nos vemos ante la necesidad de

aludir a aquellos que bajo la denominación de "Romances de cordel"'

hemos englobado en este estudio, ya que no sólo no son anónimos, por

figurar el nombre del autor o de la imprenta al final del pliego, sino que

además,por lengua je ,met rooes t ro fa (canc ionesdec iego) ,pueden

compararse con los tradicionales y tradicionalizados, pero que en el fondo

siguen el mismo proceso, es decir, unaveziniciada la oralidad, a nadie de

los que los interpretan les importan ninguno de estos datos.

Haciéndose eco de esta problemática María Cruz Garcia de Enterría y

Julio Caro Baroja, entre otros, se preguntan ¿cómo podemos denominar al

romance de cordel, es decir, a los romances impresos en pequeños pliegos

32 Sánchez Romeralo, A. (1969): Op. Cit Wg.55
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que se exponían al público enlazados por cordeles y que se conocen en las

tierras valencianas como de"fil i canya"?.

A la primera no le gustan los términos subliteratura e infraliteratura,

más bien opina que se le puede denominar como "semipopular" que:

"...serviría para indicar todo lo que a pesar de no

haber brotado del pueblo en muchos casos, sí es

aceptado por é1, total o parcialmente, asimivno para

señalar obras que estátt en el linde de Io popular"..." y

se encuentran en pliegos de cordel.'43

Para Caro Baroja, este tipo de romance, es literatura popular:

"La literatura de cordel de los siglos de los siglos WI,

XWI, XWil y XIX, la literatura en boca de ciegos es

precisamente, la que nos puede dar una idea más

perfecta de los procesos de formación de lo que es

estrictamente popular, porque popular es su público y

popular el que vi,-e de ella que unas veces crea y otras

muchas es rapsoda en el sentido estricto de la

Dalabra.'ts4

A lo que añadiremos las palabras de E. Asensio, de las cuales

participamos en su totalidad, al opinar que:

33 García de Enterría, Nf. C. (1973): Sociedad y poesía de cordel en el baruoco.

Taurus, Col. Pe¡icleq 67, Madnd" Wg. 56.
3a Caro Baroja, J.(1969): "Ensayo sobre literatura de cordel". Revista de Occidente,

Madrid. We.56.
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"Podemos usar Ia palabra popular en sentido estricto 1t

con sentido lato. Con valor denotativo delimitando un

tipo de poerna aI que es inherente la transrnisión y

elaboración oral; o cott valor connotativo sugiriendo

una afinósfera y tonalidad, un uso anplio de temas'

habtares yformulas asociadas al pueblo' En el primer

caso, popular es la cantiga que ha rodada largo

tiempo de boca en boca y ha sido adaptada y moldeada

por el pueblo. En este proceso la cantíga se folkloriza'

se impregna de modismos que la incorporan y

encttadran en un tesoro tradicional de canciones' en

una escuela Y estilo PoPular''tss

Estamos ante un hecho tradicional porque el momento de la

comunicación es a la vez pasado, al transmitir una costumbre, presente,

por perdurar, y futuro porque en la emisión del mensaje en el presente' se

cimientan las variantes que han de venir. Aceptamos así, el término

"tradicional" que en este caso, es sinónimo de creación'

3. Antigüedad.

para nosotfos, conocer la antigüedad desde el punto de üsta musical,

dentro del mundo de la tradición oral es un hecho bastante complicado, y

el mundo del romance y la canción estrófica de ciego, no son una

excepción.

3s Asensio, E. (1970): Poética y realidad en el cancionero peninsular de la Edad

Media.2o ed. aument¿da. Gredos, Madrid' pág' 162'
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Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del material en cuestión

procede de la esfera oral, debemos convenir que hasta la primera mitad del

siglo )O(, las recopilaciones de estas composiciones coresponden a una

pequeña cantidad de toda la producción. Por este motivo sólo tienen un

valor testimonial.

Pero la pregunta es ¿cómo podemos fijarla?. Desde la óptica literaria,

hay un gran abanico de teorías que van desde las ideas románticas, en

donde esta composición carece de temporalidad, pasando por las tesis de

Menéndez Pidal que fija la cronología de algunos romances noticieros

sobre mediados del siglo KII, hasta las de Foulché-Delbosc que los sitúa

a finales del siglo XIV y principios delXV, entre otras muchas.

Podemos suponer, con bastante probabilidad de acierto, que el cantar

se formase en fechas próximas al suceso que tratan. Descartamos de este

modo, las teorías que se fundamentan en referencias externas a la obra, y

que implican datarlas cuando aparece el primer testimonio escrito. Así por

ejemplo, por lo menos hasta l42l con la aparición escrita del romance de

Jaume d'Olesa, Gentil dona gentil dona, este género carecía de vida. Esta

aseveración, significaría que nos olvidándonos del hecho fundamental que

rige la vida del romance y de la canción de ciego, es decir, el que se trata

de un procedimiento esencialmente oral.

Nuestra experiencia en el tratamiento folclórico, y por eso, podemos

afirmar que, en general, es muy dificil saber la certeza de un suceso cuya

única fuente de referencia es la oralidad. El comunicante-creador, recrea

relatos que él mismo inventa sobre algún hecho real o imaginario, por lo

que no es posible saber, si no hay otros parámetros que así 1o indiquen, la

veracidad de la información proporcionada.

60

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



ANÁLISF PRELIMI}IAR

En este caso el referente musical no ayuda en absoluto a clarificar la

cuestión. Si desde un punto de vista literario hay unas constantes

tematicas que se repiten desde la Edad Media hasta nuestros días, no

ocurTe 1o mismo con la música, ya que se adapta, por regla general, a las

distintas modas de cada época, es decir, este género sufre constantes

readaptaciones musicales, aunque conservan el cafáctef silabico y

terminaciones del período musical descendentes y melodías en la

modalidad menor, propias de épocas antiguas.

4. Historia musical del romance y de las canciones estróficas. Su

problemática

El origen y nacimiento del romance y de la canción estrófica, es sin

duda una de las cuestiones más debatidas desde el punto de vista literario,

no así desde el musical, ya que prácticamente no hay ningun tipo de

estudio musicológico. No obstante, a pesar de que la presente tesis gira en

torno a las melodías romancísticas, y sin pretender realizar un estudio

exhaustivo de la cuestión literaria, puesto que grandes autores como

Durán, L*g, Rajna, Spitzer, Wolf, Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal...,

ya han profundizado suficientemente sobre el tema, nos vemos en la

necesidad, para comprender la cuestión musical, de hacer unos pequeños

apuntes desde la óptica literaria.

Lo primero que podemos decir, es que este género se ha movido entre

dos tendencias que intentan explicar su origen:

1. La teoría linc4 que defienden autores como Lang' Rajna o

6 l
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Spitzer. Y que significa que el romance está formado por una

sucesión de versos octosílabos que riman en asonante los pares

quedando libres los impares.

2. La hipótesis épica, desde donde se considera que el romance

está compuesto por una serie de versos monorrimos de 16

sílabas que derivan de las gestas. Esta teoría que es la más

aceptada tiene sus representantes máximos en Milá i Fontanals,

Menéndez Pelayo y MenéndezPidal.

Díaz Roig dice al hilo de lo expresado.

"Durante más de medio siglo ha habido controversias

sobre las teorías de Menéndez Pidal (cfr. M. Pidal, ob.

cit., I, caps. Il-ilt), pero éstas prevalecen. La labor que

hizo fue inmensa y puede decirse que sentó las bases

para el estudio del Romancero. No hay que olvidar, sin

em.bargo, que en una obra tan va.cta es natural que

haya contradicciones y hasta tiene que referirse y

partir de la obra de este gran erudito.'ts6

Lo cierto eS que explicar su origen y formación teniendo en cuenta sólo

el mundo épico es bastante dificil, porque como afirma Armistead:

uEn las antiguas gestas de los siglos XII y XIII (el Mio

Cidy Roncesvalles) predominan elverso épico de siete

sílabas, sobre unos porcentaies algo menores de los

tuDíazRoig, M.: Op.Cit. Wg.ls.
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versos de naeve, de ocho o de seis. Pero en las gestas

del siglo XW (nfantes de Lara y mocedades de

Rodrigo), ya vemos predominar los octosílabos, a costa

de los de siete, nueve y seis. Y los romances más

antiguos, los del sigto W'dándose Ia mano con las

gestas tardías de fines de la Edad Media-' nos

documentan la próxima etapa de este proceso

paulatino y multiseeular: ante el triunfo cada vez

mayor del octosílabo, aún quedan, en los romances

más antiguos, unos porcentaies significativos de versos

de nueve, siete y de seis sílabas, restos que denuncian

muy a las claras el abolengo épico del nuevo verso

romancístico. En los textos más recientes, el verso de

romance ha de acabar en el isosilabismo que

caracteriza el género en sus etapas túteriores''ts1

Y por supuesto, todas estas teorías no explican el corpus de la

tradición oral moderna que es la que nos ocupa'

Nosotros tan sólo añadiremos que en el momento en el que en las obras

literarias aparece por primeravez el término "romance" es referente a la

lengua neolatina hispánica, y su especificación está relacionada en un

principio con la expresión de canción breve, que según Menéndez Pidal,

se inicia cuando:

"... Pedro Tafur, en sus Waies, nos dice haber hallado

en Constantinopla, afines de 1473, al ministril 'Iuan de

Sevilla, muy estimado del emperador útan Paleólogo,

"porque le cantaba romances castellanos en un laúd";

designación de un género particular de canciones que

tt Díaz-Mas, P. (1994): El Romancero. Crítica. Barcelona' pag'X'
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indudablemente es el género que hoy consideramos

que forman eI llamado romancero castellano, el

género de los que llamqban romqnces los tzñedores de

taútl y de vihuela en el siglo ,WL'ts8

Es decir, la palabra "romance" en su acepsión actual, no aparece hasta el

siglo XV, con las fragmentaciones épicolíricas.

Para Dieeo Catalán.

'Ya desde finales de la Edad Media se cantaban en

España romances, que se extendieron por Castilla,

Portugal, territorios de la Corona de Aragón,

Mal lorca, I t ali a y C on st anti nopl a.'tse

Todo esto implica una serie cuestiones desde el punto de vista musical

de los que vamos atratar las siguientes:

4.1. Nacimiento del canto del romance.

4.2. Datación.

4.3. Influencia de lo musical en lo literario.

4.4. La Transcripción musical, y problemas que plantea.

38 Menéndez Pidal, R. (1968): Op. Cit.pág. 5.
3e Catalán, D. (1983): El Romancero Medieval. Comentario de Texto IV. Castalia,

Madrid. pag. a52.
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4.L. Nacimiento del canto del romance'

La música en la Antigúedad clásica, aligual que en la Edad Media con

la imrpción del cristianismo, es contemplada como la forma mediante la

cual la persona alcanzala perfección. Por ello, en el momento que el saber

se refugia en los monasterios, nace una ilustración que amalgama toda la

erudición según el canon estético de la potencia cultural preponderante: la

Iglesia.La música es tanto reflejo de Dios, como la forma más exquisita

de que nuestro espíritu lleg¡le a conocer al creador, y así, aquella que se

aleje de ese ideal estético preconizado, es fuente de comrpción,

instrumento al servicio del diablo... Luego todo canto (la música

puramente instrumental en este período estaba prohibida), que no englobe

el pensamiento ético-numérico-musical es rechazable, es decir, en un

principio, sólo los cantos de origen religioso son aceptables- No obstante,

sí existía el canto de tipo popular. Por ejemplo, Fubini, entresaca el

siguiente texto del concilio de Tours, celebrado en el año 813:

"Todo cuánto ejerza seducción sobre los oídos y los

ojos, y pueda corromper el vigor del espíritu' debe ser

püesto a distancia por los sacerdotes de Dios; por

regla general, minando el oído y el ojo, todos los

vicios penetran en el alma-'éo

Y es más, en el Concilio de Lens, 1528, todavía se insistia en seguir

prohibiendo que los histriones y los mimos, acompañados de cualquier

instrumento musical actuasen en la en la Iglesia'

40 Fubini, E. (1988): La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX.

lJiatrzaMúsica, Madrid. Pá9. 104.
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Parece claro, como ya hemos apuntado, que el problema estriba en

que, dado que gran parte del saber se refugia en la iglesia durante el

medioevo, cualquier hecho referente a la música que chocase de frente

con las teorías de esta institución era condenado, sin que se explicitase el

porqué. Por ello, nos es muy dificil saber en que consistía la música

popular.

Estas múltiples prohibiciones y rechazos por parte del estamento

oficial, indicaban que el pueblo tenía un substrato cultural heredado del

mundo clásico que de alguna forma mantenía üvo. Es más, las influencias

musicales entre lo que practica el pueblo y la iglesia eran tales, que

nosotros opinamos igual que Fernández de la Cuesta cuando dice:

"... seríe del todo artifcial cualquier barrera que se

colocase entre la música religiosa y la música profana,

según la documentación de que disponemos y las

investigaciones llevadas a efecto. Hasta el comienzo de

la canción trovadoresca propiamente dicha, en el siglo

XII, apenas se percibe esta distinción en la mtisica

documentada. Y es obvio que la división la establece el

contenido semántico de los textos y no la técnica

musical, que, aun en la mejor época trovadoresca

sigue siendo la misma.'Al

Dentro de esta línea este autor afirma:

"Paralelamente a la transición del latín vulgar al

romance, una monodía lírica vulgar debió de

ar Fernandez de la Cuesta, I. (1983): Historia de la Música Española. I. Desde los

orígenes hasta el "ars nova". Aliat:r:a Música, lvladdd. pag.27a.
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desembocar en una monodía líica romance' No hay

pruebas documentales de ello, pero es un postulado

inexcusable de la antrapalogía caltural''A2

De todo 1o expuesto, podemos decir que la única distinción que habría

entre anotar la música o no, sería el texto. Así, la música aceptable sería

aquella que tuüera textos religiosos, y se anotaba, y por el contrario, se

rechazaban aquellas composiciones que llevasen textos no religiosos' Es

más, es tan sutil esta división entre lo que denominaríamos música

aceptable o no, que durante los siglos xI, xII y XIII, por ejemplo, el

término Conductus como forma musical, se aplicó tanto para designar

cantos propios de la liturgia como para definir cualquier canción latina no

liturgica. También en este sentido, es muy significativo que dentro del

mundo trovadoresco la misma melodía que se usaba para alabar a la

virgen María, sirviera para celebrar el amor carnal. Así pues, en el mundo

medieval popular y culto, se mantuvo la herencia de la antigtiedad clásica'

Siguiendo con las referencias extramusicales, encontramos por

ejemplo, en el Libro de APolonio:

"Facíe fermosos sones e fermosas debayladas'

Quedadaba a sabiendas la voz a las vegadas,

Fazía a Ia vihuela dezir puntos ortados,

Semejaban que eran palabras afirmadas.'43

Lo que significaría que ya existía la costumbre de acompañarse de

a2 Fernandez de la Cuesta, I. Op. Cit' pá9.275.
o, Libro de Apolonio (1936). Edición Alejandro Bermúdez. Alhambra, Ivladdd'
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algun instrumento musical a la hora de cantar ciertas composiciones

literarias. Esta afirmación lleva implícito que el término monódico

empleado en el mundo del romance o en otras composiciones de similares

Características, no tiene que ser entendido como un canto a una sola voz

sin más, sino como una melodía acompañada. Los monodistas italianos del

siglo XVII así lo usaban. Es más, esta forma de pensar es para nosotros

razonable, ya que la canción siempre ha estado ünculada a los

acontecimientos de la üda del hombre. Hasta hace relativamente poco

tiempo, los episodios más o menos truculentos de la üda diaria, eran

cantados por modernos juglares, los ciegos? que recoffían los pueblos

transmitiendo la historia romanceada. Del mismo modo, el cantar de gesta,

la Chanson de Roland, el Poema de Mio Cid, etc., crónica de

acontecimientos de Ia época medieval, narraban cantando, como su propio

nombre sugiere, los hechos más sobresalientes de este período histórico.

Por lo tanto, el cambio de mentalidad que se produce a partir del milenio,

hace que la monodía profana que siempre había existido, tenga su lugar

dentro del entorno delacultura oficial.

Que los romances y las canciones narrativas tenían una melodía desde

un principio, no ofrece ninguna duda, aunque no queden restos musicales

documentados, pero sí encontramos múltiples referencias literarias que

nos dicen que se cantaban.

El romance fue pues siempre cantado desde su origen, tanto por gente

del campo como, a partir de la mitad del siglo XV, por todas las clases

sociales. En 1495, por ejemplo, sabemos por las crónicas que las infantas

y las damas de la reina Católica cantaban en la Corte los romances de

'Don Tristán-, '?.osa Fresca" y "Conde Claros", entre otros.
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4.2. Datación.

El fechar un romance o una canción narrativa musicalmente no es una

tarea sencilla, porque hasta fechas muy recientes no se ha empezado a

recopilar la música.

Segun Morley, hay dos formas de datar:

1. Por factores externos al romance o la canción estrófica, es

decir, por las fuentes del romancero y de la canción estrófica,

que nos indican que este género empieza a existir en el

momento en que queda imPreso.

2. Por sus elementos internos, por su contenido. Para algunos

autores, desde el punto.de üsta literario, este pfocedimiento

sólo se puede aplicar a aquellos que tratan temas épicos o

históricos. Musicalmente se puede decir que, es tal la evolución

melódica que presentan que no es posible ceñirse en la mayoría

de los casos al análisis estilístico-m:t¡sical, puesto que casi todos

los romances y las canciones estróficas, los podríamos situa¡

como máximo en el siglo xIX. Así pues, recurriremos a las

fuentes indirectas (referencias históricas, literarias, filosóficas'

etc.), para que nos aporten información musical valiosa sobre

estos géneros.

FACTORES EXTERNOS: FIIENTES DEL ROMANCERO'

ParaDiazRoig las fuentes del romancero hay que estudiarlas conforme
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al momento histórico en el que se recopilan y por ello establece la

siguiente clasificación, que no tiene nada que ver con la que nuestra:

- El romancero Vieio, siglos XV' XVI y parte del XVII.

- EI romancero de tradición oral moderna, siglos XD( y

xx.

Y todo ello porque hay diferencias notables entre los textos de ambas

recolecciones. Sin embargo las semejanzas, sobre todo estilísticas, y la

supervivencia de ciertos temas y motivos, permiten aseggrar que Se trata

del mismo género y que las discrepancias se deben a los cambios

impuestos por su paso por el tiemPo

A esta pervivencia y ala unión del romance propiamente dicho y ala

canción estrófica, se refiere Alejandro Guichot, en una publicación sobre

folklore del año 1922, cuando menciona a un librero de París llamado H.

Welter, que anuncia una colección de Cqnciones populares españolas. De

ellas dice el mencionado Guichot:

"Esto no es otra cosa que algunos eiemplares reunidos

de la romancería popular, que llevabqn y siguen

llevando por plazas y pueblos los romancistas y los

ciegos, que viven cantando y vendiendo estos pliegos

sueltos.'Aa

Para abordar el tema nosotros recurrimos a la siguiente clasificación:

ooGuichotySierra, A(1922):Noticiahistóricadelfolklore.ReedicióndelaConsejería
de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla. pag. L46.
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A. El Romancero Viejo, siglos XV y XVI:

A.1. Pliegos sueltos.

A.2. Cancioneros Y romanceros.

A.3. Libros de Música.

B. El Romancero Nuevo: Teatro español de los siglos XW y

XVII.

c. El Romancero vulgar: Impresiones de los siglos xvII, XVIII,

)ilX y )O(

D. El Romancero Tradicional. Recopilaciones del siglo XX'

A. EL ROMANCERO VTEJO, STGLOS XV Y XVr.

Se conoce con el nombre de romancero viejo, a todas las

composiciones de este género que tienen origen medieval. Esto no deja de

ser problemático, pues encontramos entre ellas, algunas que son del siglo

XVI.

En realidad, la palabra vieio, como afirma Díaz-Mas:

"... la encontramos ya en los primeros testimonios de

rornances escritos, cuando glosadores cortesanos o

impresores de pliegos y de colecciones quinientistas

califican de "viejo" o de "muy viejo" o "el más vieio"

tal o cual romance.'45

ot Díaz-Mas, P. Op. Cit. pág.6
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Durante el siglo XIV el interés por la producción romancística de los

eruditos no sólo era escasa sino también muy negativa, como demuestran

las siguientes palabras del Marqués de Santillana que resumen muy a las

claras el pensamiento de la éPoca:

"lnfimos son aquéllos que q)n ningund orden, regla nin

cuento fazen romances e cantares de qtte las gentes de

baxa e servil condición se alegran"

Es decir, hasta el siglo XVI el romance vivía sólo en la oralidad o, como

mucho, en alguna copia hecha a mano.

En el Quijote también podemos leer:

"Y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiere

dar la ínsula por tonto, yo sabré no dárseme por

discreto; y yo he oído decir que detrás de Ia cruz está

el diablo, y que no es oro todo lo que rehtce, y que

entre los bueyes, arados y coyundas sacaron al

labrador lV'amba para ser rey de España, y de entre los

brocados, pasatiempos y riquezas sacaron a Rodrigo

para ser comido de culebras, si es que las trot'as de Ios

romances antiguos no mienten.

-Y ¡cómo que no mienten¡- diio a esta sazón

doña Rodríguez la dueña, que era una de las

escuchantes-: que an romqftce hay que dice qzte

metieron al rey Rodrigo, üvo vivo, en una tumba llena

de sapos, calebras y lagartos, y que allí a dos días diio

el Rey desde dentro de la tumba, con voz doliente y

baia:
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'Ya me comen, Ya me comen'

Por do más Pecado había';

y según esto, mucha razón tiene este sefior en decir

que quiere mas ser labrador que rey, si le han de

comer sabandi¡as.'46

Esto induce a pensar que el romancero brotó primero en la esfera de lo

verbal, y más tarde se incorporó al mundo escrito con la aparición de la

imprenta. Nace así, la tradición notada del romance que repercute de

manera directa en su popularización, y como afirma Menéndez Pidal:

"De todos los géneros poéticos españoles, se puede

elecír sin error que el romancero fue el que mós ocupó

Ios prensas del siglo XW-'41

Al convertirse de este modo en una obra al alcance de todo el mundo,

se inicia un período de auge de estas publicaciones, que son las que

consideramos como fuentes del romancero, y que abarcan desde el siglo

XVI hasta nuestros días.

No obstante. como afirma Barbadillo de la Fuente:

"Probablemente, hubiera ya romances en la segunda

mitad del sigto XII. Por el contenido de los llamados

noticieros, nos es permitido hablar de su existencia en

la primera mitad del XIV; por eiemplo, el que empieza

a6 El ingenioso hidalgo don Quijote de la lvlancha, II, )OOflII
a? Mené-ndez Pidal (1957)'. Orígenes del Romancero, reeditado en España y su Historia,

vol.I, Madrid. pág.105
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"Vtílasme Nttestra Señora", que alttde a sucesos del

tiempo de Fernando III el Santo y de Fernando IV el

Emplazado, o el del desafio del Prior de San Juan,

oeurrido en 1328.'Ag

Los romances que conocemos con el nombre de viejos, son

recopilaciones bastantes tardías, que suponemos aglutinan las nalTaciones

medievales.

En pleno siglo XVI, es tanta la popularidad que alcanza el romancero,

que los poetas cortesanos empiezan a utilizar lo que conocemos con el

nombre óe glosas y de conlrafactqs o contrahechuras. Las glosas,

consistían en crear nuevos romances basándose en comentarios o

amplificaciones de un romance anterior. Las contrafactas o

contrahechuras se realizaban imitando un romance conocido pero

cambiando parte de su contenido.

A este éxito contribuyó la imprenta, al difundir rápidamente este

género, por medio de lo que conocemos con el nombre de Pliegos sueltos,

y a través de Los cancioneros y romanceros.

A.1. PLIEGOS SUELTOS.

Son hojas impresas donde empiezan a apafecer los primeros romances.

La comercializaciln de estos libritos, de una extensión que oscilaba entre

a8 Barbadillo de la Fuente, M. T. (1985): El Romancero. Alharnbra, Madrid. pág.9
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g, 16 ó 32 páginas, abarcaba el período que va desde el siglo xvl hasta

prácticamente nuestros dias. El bajo coste de los pliegos sueltos, alavez

que servra para que pudieran ser adquiridos por los estamentos más

desfavorecidos de la sociedad, implicaba que la calidad y materiales

utilizados para su impresión fueran muy malos, lo que provocó' a pesar de

que se editaron por cientos de miles, en la actualidad, sólo conservemos

unos pocos. El de mayor antigüedad, 1506, corresponde a una edición

hecha en zaragoza del editor Jorge coci, pero sabemos, que sobre esta

misma cronología, las imprentas de carles Amorós en Barcelona, de

Fadrique Alemán en Burgos, de Jacobo Cromberger en Seülla, tuvieron

una gran actividad. Con posterioridad será Valencia, Salamanca y Alcalá

de Henares, quiénes seguirán con la labor. Se reeditaban romances

tradicionales junto con nuevas creaciones romancísticas que cantaban

crímenes, adulterios, robos, etc., de la actualidad del momento'

El gran problema que plantean los pliegos sueltos, es que la mayoría de

ellos no llevan ni la fecha ni el lugar de impresión' por lo que es muy dificil

poderlos datarlos con Precisión.

A.2. LOS CANCIONEROS Y ROMANCEROS.

En ninguno de los cancioneros castellanos del siglo XV se incluyen

romances, pero en el año 1511 se publica en Valencia el Cancionero

General, recopilado por Hernando del Castillo, donde podemos encontrar

una abundante colección de canciones, así como 48 romances con glosas

o sin ellas. Es pues, a mediados del siglo xvl, cuando se inicia un nuevo

ciclo en forma de libro dentro de este género.
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Parece ser que la primera colección de romances data de entre 1525 a

1530. Se trata del libro llamado de Cincuenta romance& que se conserva

en la biblioteca del marqués de Morbecq, impreso en Barcelona y del que

tan sólo nos han llegado algunas páginas que contienen seis romances, así

como una lista donde aparecen nueve más.

Dado el gran éxito editorial de estas narraciones, entre 1547 y 1549, se

edita en Amberes por Martín Nucio, una colección con el título de. EI

cancionero de romances. Se trata en realidad, de una publicación extraída

del Cancionero General y de pliegos sueltos. Menéndez Pidal, dice de

este cancionero que, aproximadamente de los 150 romances que contiene,

118 tienen esta procedencia, y el resto, parece ser que los tomó de la

tradición oral. Las fechas antes citadas, 1547 y 1549, no son exactas,

puesto que el libro aparece sin fechar.

De esta publicación se hicieron tres reimpresiones o refundiciones en

1 550:

1. En Medina del Campo, por Guillermo de Miles titulada EI

cancionero de romances.

2. EnZaragoza, por Esteban G. de Nájera, que conocemos con el

nombre de la Silva de Zaragoza, en tres volúmenes, y que

contiene 25 romances más que la publicación de Nucio-

3. En Barcelona 1561, estas silvas fueron compendiadas en la

llamada Silva de Barcelona, por Jaime Cortey, que reimprimirá

sucesivamente hasta 1 696.
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Y una segunda reedición del propio Martín Nucio, en la que establece

el texto definitivo de otras tres reediciones, 1555, 1568 y 1581-

La reimpresión no significa una copia exacta del material hasta ahora

publicado, sino que se producen variaciones sustituyendo aquellos que han

dejado de interesar, histórico-nacionales generalmente, por otros cuya

temática estaba más de mod4 novelescos y caballerescos. Así se inicia una

pérdida de algunas de estas composiciones que hasta este momento se

cantaban.

Cabe mencionar en este apartado lo que denominamos romances

eruditos, cuyas primeras publicaciones datan aproximadamente de 1550'

Con este tipo de narraciones, que nacen de la reedición hecha por Florián

de ocampo, cronista de carlos I de España y v de Alemani4 de la

Crónica de Alfonso X et Sabio. se pretendía poner al alcance de todo el

mundo la historia de España. Dentro de este apartado cabe mencionar la

obra de Lorenzo de Sepúlveda, Romances sacados de historias antiguas

de Ia crónica de España, impresos en Sevilla en 1549. No obstante, no

conservamos ningún ejemplar de esta edición. Esto no ocufre con el

Cancionero de romances sacados de las crónicas antiguas de España,

tenemos varias reimpresiones, entre las que cabe señalar la de Amberes

(1551) y la de Seülla (1584), donde nos podemos encontrar con algunos

romances que son propios del mencionado Florián de ocampo.

En 1573 el poeta y librero valenciano Juan de Timoneda, publica en

cuatro partes, Rosa de Amores, Rosa española, Rosa Gentil y Rosa Real,

unos 190 romances donde se mezclan fomances üejos con otros de nueva

creación, compuestos por el propio Timoneda o por autores

contemporáneos. De todos ellos, hay catorce que sólo se conocen a través
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de esta colección.

Ginés Pérez de Hita, 1595, inserta en su obra teatral Historia de las

guet'ras civiles de Granada un gran número de romances fronterizos y

moriscos, y desde 1589 hasta 1597 se publican en diversa ciudades

españolas nueve partes del romancero bajo el nombre de Flor de

romances nuevos.

En 1600 se publica en Madrid el Romancero General, donde se reúnen

todas las composiciones de las nueve partes antes citadas, eliminando los

romances üejos.

De Flor de romances nuevos2 se sigge editando nuevas partes, hasta un

total de 13, que serán incorporadas a la nueva tirada del Romancero

General que data de 1604.

En 1605 se imprime en Valladolid la Segtnda parte del Romancero

General y FIor de diversa poesía, y una extensa producción romanceril

que se adentra en Pleno siglo XVII.

Finalmente? creemos necesario añadir que con el nombre de romancero

viejo conocemos, posiblemente, sólo una pequeña parte del verdadero

caudal del mundo romancístico de este período.

Es lógico pensar que los editores escogieran, para imprimir, una sola

versión de las múltiples posibles, y que esta se repetirá en publicaciones

posteriores. El propio Nucio, en el prólogo de su Cancionero de

romsnces- confirma esta aseveración al decir:
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"Pueden ser que falten aqul algunos (aunque muy

pocos), de los romances vieios, los cuales yo no puse o

porque na han venido a mi noticia o porque no los

hallé tan cumplidos o perfectos como quisiera; y no

niego que en los que aquí van impresos habrá alguna

falta, pero esta se clebe imputar a los ejemplares de

adonde los saqué, que estaban nuy corruptos, y a la

flaqueza de la memoria de algunos que me dictaron,

que no se podían acordar de ellos perfectamente' Yo

hice toda diligeneia porque hubiese las menos faltas

que fuese posible y no me ha sido poco trabaio

juntarlos y enmendar y añadir algunos que estaban

imperfectos.'Ae

Incluso los rectificaban. A-rmistead dice:

"Si nos fiiamos bien en las versiones impresas en el

siglo XW, en seguida nos damos cuenta de sus

limitaciones. Ios criterios selectivos, en alto grado

parciales, de los editores que recogían y daban a la

imprenta los romances vieios.'60

. Esta opinión viene refrendada por los estudios dedicados a los

romances de la tradición sefardí, donde encontr¿Lmos, de un mismo

romance, versiones diferentes a la del modelo impreso en este período, lo

que nos lleva a afirmar que a pesar de que el romance se diwlgue ya por

escrito, sigue existiendo una tradición oral viva que ha llegado hasta

nosotfos.

oe Diaz-Mits,P. Op. Cil pá5s.44,45.
to lbídem. pag.)il.
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A la üsta de lo expresado definimos como romancero üejo a todos los

romances documentados hasta el siglo XVI.

A.3. LIBROS DE MÚSICA.

La mayona de libros de música del siglo XVI incluyen transcripciones

de música vocal sacra y melodías de procedencia popular como los

romances, villancicos, y diversas canciones en forma de melodías

acompañadas.

Se trata, para el mundo musical, de un repertorio de suma importancia,

que nos permite conocer algunas de las diferentes formas de las melodías

populares españolas de este período.

El Cancionero Musical de Palacio, es la obra que contiene la mayor

parte del repertorio profano musical de la corte de los Reyes Católicos. En

él aparecen 45 romances a tres y cuatro voces.

En pleno siglo XW nos encontramos, en el Cancionero Musical de

Medínaceli, tres romances anónimos. También en los tratados teóricos de

este siglo como? por ejemplo, De Música libri septem de Francisco

Salinas aparecen romances. Pero sin ninguna duda es en los libros que

sirven para aprender a tocar la ühuela, donde hallamos un magnífico

repertorio. Así tenemos:

1. El Libro de música de vihuela de mano, intitulado el Maestro,

Valencia 1535 ó 1536, de Luis Milán, contiene en orden de
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dificultad creciente, piezas de dos tipos de composiciones: una

para ühuela sola, fantasías y pavanas' y otra paravoz y ühuela

como üllancicos, romances y sonetos con texto españot,

portugués e italiano.

Los seys libros del Detphin de música de cifras para tañer

vihuela, del compositor Luis de Narváez, que se edita en

valladolid 1538. Se compone de una parte de música vocal

sacra y de otra profana donde destacan las fantasías y las

diferencias sobre temas litúrgicos, romances y villancicos para

voz e instrumento.

La obra titulada Tres libros de música en cifras para vihuela,

Sevilla 1546, del canónigo de la catedral de esa ciudad crtada,

Alonso de Mudarra. Contiene piezas clasificadas en orden

creciente de dificultad. En el primer libro nos encontramos con

23 números de fantasías; el segundo contiene 26 números de

tientos y glosas en los ocho modos eclesiásticos, seguido cada

uno de ellos al menos por una fantasía; el tercero con 28

números posee trascripciones de motetes, salmos y canciones

profanas par a v oz acompañada.

El Libro de música de vihuela, intitulado silva de sírenas, de

Enríquez Valderrábano, publica en valladolid en 1547 (siete

volúmenes), donde destaca sobre todo sus fantasías y

variaciones sobre algun tema conocido, como por ejemplo, las

46 variaciones, a la que le sigue una segunda de 72, sobre el

tema del Conde Claros.

J .

4.
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5. El Libro de música de vihuela, dividido en siete partes De

Diego Pisador. Para instrumento, la vihuela, sólo dos fantasías

y algunas diferencias, y para voz acompafiada, romances,

üllancicos, endechas y demás canciones de tipo folklórico.

6. El Libro de música para vihuela, intitulado Arphenica lyra,

dividido en seis volúmenes, de Miguel de Fuenllana, publicado

en Seülla en 1554. A parte de la música religiosa, monodias

acompañadas de estrambotes y madrigales italianos, hay

üllancicos y romances.

7. El Libro de música en cifras para la Whuela, intitulado el

Parnaso, Valladolid 1576, de Esteban Daza. Compuesto de

piezas para instrumento sólo, motetes y fantasías, y paÍa voz

acompañada, romances y üllancicos-

De las obras dedicadas a la vihuela que contienen romances, tenemos

que advertir que en la mayoría de los casos los autores musicales no

copian el texto del romance en su totalidad, sólo una parte de la letra, el

inicio. Esto indica, que estas composiciones debían de gozat de una gran

popularidad, y por ello, al conocer perfbctamente este repertorio el

intérprete, no era necesario anotar la parte literaria.

Entre el siglo XVI y XVIL se publican también un gran número de

ensaladas, con temática romanceril.

El cancionero poético y musical del siglo xwl, recopilado por el

copista de música Claudio de la Sablonara contiene canciones romances,
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sonetos, etc.

Finalmente, citaremos las melodías que encontramos en las colecciones

manuscritas de los himnos que proüenen del mundo sefafdí, que

corresponde en muchas ocasiones, como dice Díaz-Mas' a:

"... a ün romance

primer verso Para

son.'61

hispánico y basta mencionar el

que el cantor sePa identificar el

B. EL ROMANCERO NUEVO: TEATRO ESPAÑOL DE LOS

SIGLOS XVI Y XWI.

La difusión del romance y su popularización fue tal, que es frecuente

encontrar estas composiciones en las obras teatrales del siglo XVI y XVII,

bien como copia exacta de algún romance conocido, bien como con

variantes por las necesidades dramáticas, o bien como asunto argumental

de.alguna una nueva obra teatral

' i

A este período de producción romancística se lo denomina romancero

nuevo.

En pleno siglo XWI se instauró la moda de transformar los argumentos

heroicos en parodias más o menos jocosas, que se fueron popularizando,

hasta dar üda a una producción que, aunque imitando la antigua, es nueva

por variar la temática y reg.rlanzarse el uso de la rima consonante.

ttDíaz-Más, P.: Op. Cit.páry.47.
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Entre los autores más famosos que más escribieron romances destacan

Lope de Vega, Góngora o Quevedo entre otros, aunque muchas veces no

los firman. Esta anonimia, venía a reproducir uno de los rasgos

característicos del romancero viejo. Además, opinamos que reproducían

La mayor parte de este romancero nuevo debió de concebirse, también,

como poesía para canta¡., y como tal se aprendería de memoria y Se

transmitirí an oralmente.

M. Débax añrmaque en el siglo XVII, se pueden destacar dos aspectos

de estos relatos:

"l) Gran popularidad de los romances en todos los

medios, comprobada y, a la par, apoyada por su

introducción ett el tealro.

2) Aparición de los romances vulgares y iácaras (una

especie de etlos) v dívorcio entre la minoría que se

delei ta en cantarlos'ó2

C. EL ROMANCERO WLGAR: IMPRESIONES DE LOS SIGLOS

xvII, xwII, xlx Y xx.

Se suele definir como romancero ra:lgar, el que fue producido y

destinado a las clases bajas urbanas, y que con posterioridad invade

también el mundo rural.

La importancia de la etapa, que abarca desde finales del siglo XVII

hasta Ia conclusión del siglo XVI[, es grande, a pesar de que los primeros

t'Débax, M. (r9s2): Romancero. Alhambra, Madrid. pn¡S-3I-
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especialistas del tema en un principio, consideraban que era un tiempo del

que no valía la pena investigar. Pero los estudios de María Cruz García de

Enterrí4 Sociedad y poesía de cordel en el barroco; de Caro Baroja,

Ensayo sobre Ia literatura de cordel, Romances de ciego; de Francisco

Aguilar Piñal, Romancero popular del siglo xvlil; de Manuel Alvar,

Romances en pliegos de cordel; de Joaquín Marco, Literatura popular en

España en los siglos XVIII y XlX,handemostrado todo 1o contrario.

Junto con las reediciones de los romances viejos, se componen otfos

nuevos que nafran los hechos del momento. Estos pliegos servían, además

de ser los noticieros de una época, de fuente de aprendizaje de la lectura,

v como dice Débax:

"... se documenta en muchas partes, y después la gente

conservaba ta afición a tal literatura."s3

Díaz-Mas, opina que en ellos:

"... se aprende a leer.'...'EI romance está en la base de

la cultura literaria de prácticanente todos los

estamentos sociales, pues todos habían oído, leído,

eantado, y aprendido romances''64

Así por ejemplo, cuentan las crónicas que Felipe II contesta a un

cortesano inoportuno:

tt Débax, M. O,p. Cit.pag.32.
to Díaz-Más, P. Op. Cit. W9.32.
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"Mttcho me aprietas, Hulano, / cras me besarás la mano"

que corresponde a una frase entresacada del romance de la Jura de Santa

Gadea.

Es más, se puede deducir de lo dicho hasta ahora, que estas

impresiones, al alcanzar gran popularidad, no sólo sirvieron como

refuerzo de la oralidad, sino como fuente de"cultura".

Esta narración, se introdujo así, en los distintos estamentos sociales, y

por ello, hoy, todo el mundo, al ser encuestado, me ha dicho que ha oído,

leído y en el mejor de los casos cantado o aprendido un romance, e

incluso, en alguna frase hecha de las tierras valencianas se oye decir:

"Eres mes templat/polit, que Gerineldo"

También, esta época (S. XIX y XX) el ciego se dedica de manera plena

a caÍftaf romances y canciones de ciego, o de cordel (fiI i canya en la

Comunidad Valenciana)? por exponerse los pliegos, atados a un bastón o

caña mediante una cuerda.

Junto a estos romances llamados también vulgares, por ir dirigidos a la

gente del pueblo o por oposición a los eruditos hechos por personajes

como Moratín, Meléndez Valdes o Jovellanos, se siguieron conservando

romances viejos por tradición ofal que han llegado hasta nuestros días.

Así vamos a encontrar distintos motivos según el gusto de la época,
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que Díaz-Más resume diciendo:

"La temática del romqncero vulgar es, como resulta

esperable, la que podía interesar al vulgo de las

distintas épocas: historias de cautivos, iaques y

hampones (en el siglo WII); emocionantes aventuras

de bandidos y salteadores de caminos (en los siglos

XWII y XIX); hechos de actualidad política (en el XIX

y el XX) y, en toda época, asttntos melodramáticos,

truculentos y lacrimógenos: amores contrariados,

cloncellas seducidas, niños abandonados, crímenes

sangrientos, criminales arrepentidos, seres

monstruosos, hechos de página de xtcesos.'65

Esta producción se ve reforzada en el romanticismo por la atención a lo

popular que propugnan, surgiendo por este hecho numerosas colecciones:

(1815), coleccionado por DePPing.

recopilación que culmina con dos obras, Romancero

General (1849), y Colecciones de romances antiguos

(185 1) .

rimas antiguas castellanas.

" Díaz-Más, P. (1994) Op. Cit. pág. 9
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ccrncioneros esPañoles.

Romancero Español.

Juan Eugenio Hartzenbusch, Rom(mcero pintoresco o

colección de nuestros meiores rom.ances antiguos.

Fernando José Wolf y Conrado Hofmann, Berlín (1856)

dos tomos, Primavera y flor de romances o Colección

de los mas vieios y más populares romances

castellanos. basados en las ediciones del siglo XVI.

También autores como el Duque de Rivas, Espronceda a Zorrilla

popularizaron este género, componiendo romances a imitación de los

viejos.

Toda esta producción indica que los pliegos se publican por cientos;

que los ciegos continúan monopolizando el mercado del romance; que la

gente sigue gustando de ellos. En conclusión que estamos ante un género

tan vivo y ütal como en los siglos anteriores.

Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se va a producir un

giro radical en las tesis sobre este tema, con la apaiLción de la figura de

Mil¿ i Fontanals, que fue el primer autor que inició en parte, el camino de
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todos los estudios actuales sobre esta materia. Su gran aportación fue el

señalar, en contra de los argUmentos románticos, la necesidad de la

existencia de un autor individual.

Tras é1, Marcelino Menéndez y Pelayo, desarrolla esta teoría y reedita

dentro de su Antología de poetas líricos castellanos,la Primavera y flor

de romances o Colección de los mas vieios y más populares romances

castellanos, de Wolf y Hofmann, a la que añade un tomo con romances de

la tradición oral.

En 1885, publica Juan Menéndez Pidal, una colección de romances

asturianos. Pero es con los estudios de Ramón Menéndez Pidal, junto con

la inestimable ayuda como colectora de María Goyri, cuando se lleva

acabo la gran labor de catalogar, analizar, precisar y desarrollar, las

gfandes líneas maestras que han servido para los estudios posteriores'

D. EL ROMANCERO TRADICIONAL: RECOPILACIONES DEL

SIGLO XX. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN.

Aplicamos el término tradicional para designar sólo aquellos romances

de todas las épocas y estilos que han llegado hasta nuestros días.

Su área geográfica, no sólo se limita al dominio lingüístico

castellano, sino a todas aquellas zonas que por una razón u otra

tenido que ver culturalmente con el mundo hispano.

En nuestro caso, los temas siempre son cantados por los comunicantes'

del

han
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bien en castellano, bien en valenciano, es decir, el romancero tradicional,

no es más que toda esa serie de narraciones que están o estaban hasta hace

un tiempo en constante reelaboración.

Con la Generación del 98 puede afirmarse que el romance sigue en

pleno auge, al menos hasta los años 50, sobre todo desde la aparición del

titulado la tierra de Alvargot:zíúez de Antonio Machado.

Autores como García Lorca, Rubén Darío, IJnamuno, Manuel

Machado, Juan Ramón Jiménez, Pétez de Ayala, Alberti, Jorge Guillén,

Gerardo Diego, etc., cultivan este género. También inspiran obras líricas o

dramáticas, como es el caso del El conde Alarcos de Jacinto Grau, y al

mismo tiempo, los ciegos continúan cantando las truculentas historias que

acontecen en el país, es decir, hay una pervivencia que llega hasta nuestros

dias.

Pero es con las recopilaciones y estudios realizados por Menéndez

Pidal y su Seminario cuando el romance adquiere su verdadera dimensión.

En las publicaciones de este siglo podemos encontrar desde los de

origen medieval, impresos o no con anterioridad, hasta los actuales,

siendo las fuentes más importantes la sefardí, la peninsular y la

iberoamericana.

De la sefardí hay que destacar los estudios de Menéndez Pidal

publicados en su Catálogo del Romancero iudío-español;la obta de Paul

Bénichou, Romcmcero judeo-español de Mamtecos; de Manuel Alvar,

Poesía tradicional de los iudíos españoles, y todas la obras de S. G.

Armistead v J. H. Silverman.
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Como obra que abarca todo el ámbito geográfico del romance, es

decir, todo el mundo con cultura Ibérica (España, Portugal, Iberoamérica'

los núcleos de judíos de origen sefardí esparcidos por Mamrecos, Oriente

próximo, minoría morisca...), nos encontramos con la producción titulada

e). Romancero hispanico, de Menéndez Pidal, y con la vasta y ambiciosa

empresa de la Cátedra-Seminario que lleva su nombre, encabezada por

Diego Catalful y colaboradores de la talla de Ana Valenciano' Flor

Salazar, Suzanne Petersen, Beatriz Mariscal..., y que confeccionan el

Catálogo General del Romancero.

También son muy importantes los estudios de Guiseppe Di Stefano así

como los de Rodríguez Moñino, IW Cruz García de Enterría, Caro

Baroj4 Sánchez Romeralo, Mariscal de Rhett, etc., a los que hay que

añadir la gran cantidad de cancioneros de ámbito local, comarcal o

proüncial, que últimamente se han publicado.

DATACIÓN POR FACTORES INTERITIOS: LITERARIOS-

MUSICALES.

Pensar que la antigüedad de estos cantos queda limitada al momento de

ser plasmado en un papel es algo que cafece de fundamento, ya que, Como

hemos indicado en el punto anterior, sólo conservamos alguna de las

múltiples versiones literarias, no musicales, de un mismo romance, es

decir, aquella que el editor creía que era la mejor. Además, hay

narraciones que únicamente los conocemos por la tradición oral moderna'

De ellos, no nos han llegado textos literario-musicales antigUos, y sólo de

vez en cuando aparecen referencias o citas de los siglos XVI y XVII, pero
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de forma fragmentaria, aunque el pueblo, los ha seguido cantando desde la

Edad Media hasta nuestros días. Menéndez Pidal denomina este fenómeno

como estado latente de un romance, es decir, que perdure durante siglos

sin que nadie lo haya plasmado en un texto escrito. Esto es posible,

porque esta producción es un hecho fundamentalmente oral, tanto desde

el punto de vista musical como del literario.

A1 hilo de lo expresado, parece claro que si alguien puso en el papel

aquello que conocía de memoria, (el romance y la canción estrófica),

significa que estos géneros ya existían con anterioridad y que sólo se

copió una pequeña parte de aquella producción, puesto que hasta nosotros

ha llegado por vía oral, gran cantidad de temas romancísticos que han

pervivido en la memoria de las gentes sin necesidad de ser puestos por

escrito (vida latente del romancero).

Menéndez Pidal, en sus magníficos estudios sobre esta materia, opina

al intentar fijar la cronología desde el punto de vista literario:

"... la histoüa del romancero nos obliga a pensar en la

antigüedad máxima, y entonces no hallamos otro

recurso sino el de acudir al criterio interno aplicable a

los romances noticieros, supuesta su exacta o

aproximada coetaneidad a los sucesos noticiados. Por

eso tomamas esa clase de romances como base de una

cronología general aplicable a toda la actividad

romancesca.'66

Y añade:

s6 Menéndez Pidal,R.(1968) Op. Cit. pág. 158-
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"Hacia 1465-1470, una refundición hecha en Toledo

de cierto Sumario de los Reyes de España, escrito a

fines del sigto W, incluye vanos octosílabos de un

viejo romance que no puede ser sino un breve cantar

sobre el cerco de Zamora, tal como lo conocemos

prosifcado en varias crónicas det 300"s7

Es decir, podemos suponer no sin reservas que los romances

tradicionales que conocemos con el nombre de noticieros, debieron

ponerse por escrito en fechas próximas al hecho que naran. Del mismo

modo, podemos hablar de los romances heroicos que procedan del

desgajamiento de los cantares de gesta. Ahora bien, también los hay'

romances heroicos o novelescos que son la inmensa mayoría, que

pfoceden de la imaginación de un autor y por lo tanto esa supuesta

datación que les terminamos de atribuir, no sería cofrecta. Además, ni

siquiera es lícito suponer que un romance épico deriva directamente de

algun poema épico medieval o que uno de tema histórico se compuso a

raiz delos hechos que nafra; muchas veces se trata más bien de creaciones

eruditas tardías, basadas en cfónicas, algUna de las cuales, a su vez'

prosifican poemas épicos, por lo que ni siquiera es un dato concluyente

que el romance y en el poema épico reconstruido a partir de la crónica,

apafezcanformulaciones idénticas. No obstante, los romances, tanto los

que proceden de la canción de gesta como los que son de invención de

autor, podemos opinar, desde la perspectiva literaria, en un principio' que

se pueden fechar en el momento de transición que va desde el final de la

vida de la canción de gesta a la formación definitiva del romancero.

Lo que sí parece claro es que el romance pasó de la esfera de lo verbal

s? Menéndez Pidal,R.(1968). Op. Cit. pag. 200.

93

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



ESTUDIO DELROMAI¡CE

al mundo escrito, y que posiblemente los primeros romances que

conservamos, que son el de Fernando el Emplazado, 1312, y el de El

prior de San Juan,1328, que podrían derivar, como ya señalamos en el

punto anterior, de un romance sobre Fernando III el Santo, lo que nos

situaría en pleno siglo xIII, ya que este rey murió en el año de 1252.

Si la cuestión literaria por factores internos resulta bastante

controvertida, musicalmente nos preguntamos ¿podemos datar un

romance o una canción estrófica atendiendo sólo a la notación musical?.

Las repuestas son múltiples:

l. La caligrafia musical que encontramos sea pareja a la datación

históricoliteraria. Esto significana una prueba irrefutable de

fechar un romance por su música.

2. La caligrafia musical sea muy posterior a la cronología literaria.

En este caso, cabe suponer dos aspectos:

2.l. Que esta melodía que aparece pudo componerse ex profeso

o no para ese canto, y que no se anotó hasta fechas

posteriores.

2.2. Que dicha melodía fuera compuesta en el momento de ser

escrita en el papel pautado, desechando la música anterior.

Siguiendo el mismo proceso que nos indican los estudiosos del tema

desde el mundo literario a la hora de datar un romance o una canción

estrófica, diremos que, apoyándonos en Fernández de la Cuesta' que las
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melodías se podrían fechar en plena Edad Media, ya que los versos largos

del mester de clerecía se debían de cantar delante del público. Así, los

poemas de Berceo de catácter hagiográfico cumplirían el objetivo

propagandístico y ejemplarizante para el que se habían compuesto'

Para llegar a esta conclusión, tomamos la definición que sobre la

canción de gesta hace el teórico Johannes de Groucheo, que viüó entre

finales del siglo )ilI y principios del )flV. En su tratado De Música, que

es la primera y la más importante obra, donde se describen por primera

vez las formas musicales que se han desarrollado fuera de la rigurosidad

de la música litúrgica oficial, aparece la inicial definición de la melodía

profana medieval que define como canto gestual y que afecta tanto a la

canción narrativa como al romance respecto de la cual opina:

"Llamamos canto gestaal aquel en el que se recitan las

hazañas de los héroes y los actos (opera) de los

antiguos padres, como por eiemplo, la vida y martirio

de los santos, las luchos y adversidades soportadas por

los antiguos varones en el fervor de la fe y de la

verdad, como la vida de San Esteban protomártir y la

historia de rey Carlos.'

Estas palabras, aparte de oponerse definitivamente a las ideas de todos

los teóricos que hasta la fecha conciben la música como una copia del

orden cósmico, situan este canto por 10 menos en pleno siglo )OI!

coincidiendo con la cronología literaria.

Querol Gavaldá opina del origen musical del romance:

s8 Fernandez de la Cuesta, I. Op. Cit. pags. 309, 310-
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"Los romances primitivos, según la teoría de Menéndez

Pidal, son fragmentos de lo,s antiguos cantares de

gesta recordados de memoria y modiJicados por la

inlenención subjetiva de quien los cantaba. De esta

manera nacieron muchos de los "romQnces vieios"

recogidos y calificados como tales por los vihuelistas

del siglo WI y por F. Salinas en su obra De Musica

libri septem (Salamanca, I 5 77). "5e

La afición a cantat romances en la corte de los reyes católicos, a la que

antes hemos aludido, debía ser anterior, ya que en el Cancionero Musical

de Palacio (S. XV), que contiene la mayor parte del repertorio profano de

la corte de los Reyes Católicos, aparecen 45 romances escritos a tres y

cuatro voces, y Si tenemos en cuenta que, en el devenir musical la

monodía ha precedido a la polifonía, es razonable pensar que antes que en

el Cancionero Musical de Palacio se anotasen estas composiciones, habría

un repertorio monódico que sirvió como base a lo polifonico.

Tal vez esta carencia de protocolos musicales anteriores, y en

consecuencia la dificultad de datarlos, se deba a la acción combinada de la

Iglesia como ya hemos explicado, y/o del juglar que interpretaba el

romance, que, o no tenía los conocimientos musicales que le permitieran

notaflo, o al ser unas pocas formulas melódicas las utilizadas en todos las

composiciones, le resultaba muy facil el retenerlas en su memoria una vez

aprendidas, y no tenía la necesidad de escribirlas, puesto que, como opina

Grout, los juglarés eran una especie:

se 
Querol Gavald:i, M. (1975): Transcripción e interpretación de la Polifonía Española

de los siglosXVyXW.M.E.C., Madrid. pag.135.
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"... de músicos profesionales que hacen su aparición

por primera vez hacia el siglo X'"'"tratábase de

rnarginados sociales a los que a menudo se les negaba

la protección de las leyes y los sacramentos de la

iglesia.'60

Y citando el mismo autor a Petrarca dice:

"Personas de no mucho ingenio, pero de memoria

sorprendente, muy industriosos e impúdicos más allá

de toda moderación'61

En suma, gente que no tenia por qué conocer cómo escribir música.

Pero esta no es la única explicación, puesto que también en lo referente

a las obras de carácter litúrgico, que en teoría no sufrían |a problemática

de la censura y además eran compuestas por músicos "profesionales"' en

algUnos casos? no siempre aparece la notación musical, sin que sepamos a

ciencia cierta larazón de este hecho.

También, aveces, hay una contradicción entre la fecha del texto

literario y el musical. Un claro ejemplo de lo expresado, lo encontramos

en los distintos manuscritos musicales que hacen referencia alas Cantigas

de Santa María (colección de canciones de tradición mariana del siglo

XIII), como son, entre otros, el llamado Códice de Florencia o en el Ms'

10069, que se encuentra en la Biblioteca Nacional y que procede de la

@ Grout Donal4 J. y Palisca Claude, V. (1994): Historia de la Música occidental, I-

Aliatrza Música. lvfadrid. págs. 9 4 -9 5.
ut lbídem. we.95.
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Catedral de Toledo.

De estos cantos que contienen los distintos manuscritos, sabemos que

corresponden a restos de composiciones de trovadores o a melodías

compuestas por el propio Alfonso X el sabio. Así, en el Códice de

Florencia nos encontramos Con las pautas pero no con las notas, y en Ms.

10069, los calígrafos opinan que se confeccionó a mediados del siglo XIII,

1260, y en cambio los musicólogos afirman que no es anterior al siglo

XIV. ¿Dónde está la contradicción?. La respuesta es obüa, la música se

anotó en pleno siglo )OV, ya que en este códice aparece la figura musical

de la semibreve propia de este siglo.

Las formas profanas más antiguas que conservamos son'

1. El repertorio de las Ccmciones de Goliardos, compuestas entre

los siglos )O y )ilI. Se trata de unas composiciones con textos

en latín. de las cuales dice Grout:

"Los temas de sus textos están extraídos de la eterna

triniclad del interés masculino itn'enil: vino, mt'ieres y

sátira." 62

Y respecto de la música afirma:

"Muy poco de la música original de Ios goliardos se

anotó en manuscritos y cuando se hizo fue mediante

neumas sin sistema de líneas; por consigaiente, las

transcripciones modernas se funden en conieturas,

62 Grout Donal{ J. y Palisca Claude, V. Op. Cit. pág. 94.
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salvo que alguna melodía se haya conservado en

alguna otrafuente con notación más exacta''63

2. La chantefable francesa de Aucassin et Nicolette, ejemplo que

ha llegado con música escrita hasta nuestros días, de la cual

Fernández de la Cuesta opina:

"En este poerna la fórmula musical es idéntiea para

cada verso de la estrofa y se desarrolla en los dos

hemistiquios, partidos por una cadencia mediante' La

tonada posee un dibujo melódico relativamente

amplio. Es de suponer que la línea melódica de otras

tonadas consistiera simplemente en el recitativo sobre

una cuerda, nota o tenor, con un sencillo dibujo al

comienzo, al medio y al fin, tal como vemos en los

recitativos de otros géneros.'&

Ahora bien, el intento de Higinio Anglés de ensayar el contrafactum de

los poemas épicos, es decir, tomar ciertas melodías de las Cantigas de

Santa María, del Cancionero de Palacio" de Valderrábano, etc', para los

pasajes más famosos de los poemas de Mio Cid, Los Siete infantes de

Lara, EI Conde Fenán Gonzalez y los Romances vieios, no deja de ser

una mera especulación.

Como podemos observar, a medida que el espíritu secular se ha ido

adueñando del mundo Medieval, ap¿Lrecen con mayor claridad, canciones

con texto neolatino, que se transmitían oralmente y de cuya música

63 Grout Donald, J. y Palisca Claude, V. Op. Cit-pág.94.
e Fernandez de la Cuest¿, I. Fernandez de la Cuesta, I. Op. Cit' 311'
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aunque no se ha conservado casi nada, podemos decir que era de carírctef

silábico y en alguna ocasión adornada con un breve melisma en la

penúltima sílaba de un verso. Estas unidades musicales aplicadas a los

textos se denominaron a partir de estos momentos laisses, y eS la forma

que nosotros hemos encontrado tanto en los romances como en las

canciones estrófi cas recopiladas.

Entre finales del siglo XV y principios del XVI, surge en toda Europa

un género literario que conocemos con el nombre de canción épicoJírica,

que para Menéndez Pidal es:

"...poesia de elaboración tradicional,

inseparablemente unida a la música y transmitida

oralmente: poesía nueva, de Ia que la antigiiedad no

nas ha deiado rnuestras, y que ahora aparece con

carácter internacional, no sólo en cttsnto a género,

sino en muchos de sus varios cantos singulares que, en

alas de la música, se propagan de ttnos países en

otros.'65

Brotan así en el üejo continente, dos grandes grupos culturales:

l. El Anglogennánico, constituido por: la balada en Inglaterra, las

viser en los Países Nórdicos, y los volkslieder en Alemania.

2. El Románico, constituido por las canciones en la Península

Ibérica, Francia e ltalia.

6s MenéndezPid¿1,R.(1963). Op. Cit. pig. l5l-
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Para Armistead, el grupo anglogermánico, al que habría que añadir

algunas chansons populaires francesas, se trata de:

"... iln nuevo tipo de poesía oral, de carácter épico-

lírico: breves relatos novelescos, en estrofas de cuatro

versos cle rima variada" '66

Suponemos que, más que surgir de la nada, este moümiento cultural

tuvo su eclosión en las fechas antes indicadas, pero su nacimiento debió de

ser anterior.

Pío Rajna, citado por Menéndez Pidal, afirma:

'...fakan de ello los documentos, pero más allá del

pasado visible hay casi siempre otro pasado más

lejano que se sustrae a nuestras miradas'61

Por ello, conocer la fecha por la cuestión musical, resulta muy

complicado, y tan sólo podemos suponer con reservas y dudas, que se

compuso en fechas parejas al asunto de la letra que tratan. A pesar de lo

dicho, esta posible veracidad cronológica, es rnás una creencia que una

realidad.

En el terreno de la oralidad, que es en el que nos movemos en la

presente tesis, tenemos que tener en cuenta que la poesía de transmisión

oral, primero tiene que cuajar en el entorno que ha sido compuesta, es

tr Armistead: En el estudio preliminar de *Et Romancero". (1994) Díaz-Mas, P.

Crítica. Barcelona. pag. IX.
6r Menéndez Pidal,R.(1968).Op.cit. pág. 154.
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decir, siempre pasa un tiempo entre el momento de concepción de la obra

y su divulgación-aceptación como paso previo a la tradicionalidad, y una

vez que esto ha sucedido se transmite con múltiples variaciones tanto

literarias como musicales. Si bien el asunto tratado, desde la perspectiva

literaria, posee en la mayoría de los casos para un mismo romance una

cierta unidad temática, en lo referente a lo musical hay tal disparidad para

ese mismo romance, que convierten a la cuestión musical, en algo de poca

ayuda para dilucidar la cuestión. El problema, estriba en que una vez

iniciado el proceso de transmisión oral, se producen una serie de

deformaciones de todo tipo que dificultan en gran medida su origen

musical.

4.3. Influencia de lo musical en lo literario-

Nosotros opinamos que afectó la cuestión musical al aspecto literario,

tanto desde el punto de üsta de regulación métrica y agrupamiento

estrófico, como desde el del tipo de tirada literaria'

ParaDiazRoig, aludiendo a las discusiones en torno al verso, dice:

"Parece ser que el estrofismo es una invención de los

músicos del siglo XW que querían adaptar la letra a Ia

música con que cantaban los textos. Tan artificial fue

esta clitisión que rara vez coincidía Ia frase musical

con la conceptual. Esto sigue existiendo hoy en día,

aunque hay una tendencia en el Romancero de

tradición oral a que las divisiones por el sentido

abarquen dos dístieos o tres (4 octosílabos ó 6)' Parece

no haber duda, al menos de acuerdo con los
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tesfimonios que poseemos, de que el estrofivno es

extrafio al género romance-'68

Para esta autorq hay problemas referente a 10 musical, que hacen que

el romance adopte la forma estrófica de un modo artificial. Sin embargo,

Armistead, indica a este respecto:

"No pensemos, sin enbargo, que la fragmentación de

la épica explica por sí sola el nacimiento del

romancero. La lírica tradicional en parte octosílaba,

también había de tener un papel importantíimo, tanto

en la métrica como en los recursos estilísticos y en el

tono lírico de muchos romances Unas coplas

paralelísticas cantadas en Át'ila en el siglo XII y

descubiertas hace algunos años por Francisco Rico,

nos documentan, ycl en pleno medioevo, la íntima

corwivencia de la épica y Ia lírica, al comparar a un

famoso héroe abulense con los grandes paladines cle la

épica francesa..-.'6e

Esto nos indica, que esa tendencia hacia el estrofismo que Díaz Roig

plantea como consecuencia de la acción musical, también estaría, tal vez,

influida por la relación entre el mundo de la épica y el de la lírica.

Díaz-Mas, refiriéndose a la polémica que estamos planteando opina:

oEn el romancero encontramos rasgos y

procedimientos compartidos con la lírica: desde el

& DiazRoigM. Op.Cit. pn1e.22.
6n Díaz-lvIas, P. (199a): Op. Cil pig. )ilIL
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oaraleli smo hasta el estribi llo".1o

De todas formas" aunque se relacione con otros géneros literarios, para

nosotros, la música tuvo un papel muy importante en la formación del

romance como veremos seguidamente.

El romance, al igual que la canción estrófica de ciego, aunque se halle

impreso, es una obra básicamente de transmisión oral, que tenía, hasta

hace escaso tiempo, un público ocasional y distinto, y que para que tuviera

éxito, a parte del mensaje cultural que lleva implícito, debía de captar con

facilidad la atención del oyente. Este principio, debió ser el que utilizara el

juglar al repetir las escenas o los episodios más gratos al público, es decir,

procedió a abreviar el tema, a cambiar la asonancia de ciertos pasajes, etc.,

para que se grabasen en la memoria de los oyentes.

En resumen, podemos decir que el intérprete se apoya en una pequeña

melodía por las razones siguientes:

facilitan la audición.

fluida.

conüerte en muy atractiva para quien escucha.

70 Díaz-Mas, P. Op. Cit. pag. ls
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Por el contrario, una serie de melodías diferentes que dieran sentido a

la cuestión conceptual de los distintos planos que abarca un solo romance>

como indicaba Díaz Roig, complicaría en exceso el hecho de la

comunicación oral, característica básica de este género. Además,

entraríamos de pleno en la problemática de ver sí la música sólo expresa

única y exclusivamente ideas musicales u otras cosas. La música, aporta

emoción, pero no significa que sea algo concreto ni tangible a diferencia

de la palabra.

Si nos fijamos en estas afirmaciones, siempre usamos la palabra

,,emoción" referida a la música, puesto que la idea de que este arte puede

expresar algo concreto, no deja de tener ciertos ribetes románticos, donde

el gesto literario, el lenguaje metaforico, retórico y superficial, todavía no

ha dejado paso a un verdadero aná{isis musicoiógico.

Históricamente esta afirmación üene avalada por lo siguiente:

1. El pensamiento estético de Herbart, donde se pone por pnmera

vez de manifiesto que esta disciplina es ante todo forma y no

expresión, en clafa oposición a Hegel o Schelling. Se inicia de

este modo el principio del fin, de establecer jerarquías o

comparaciones entre las diversas formas del arte. No obstante,

schumann opinaba que la estética de un arte es la de los

demás, únicamente difiere la materia.
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2. La teoría formalista de Hanslick, expresada en su obra De Io

bello en la música, que derriba la estética wagneriana del

sentimiento, y of, la cual podemos leer:

"...si se conceptúa la música como arte, es menester

reconocérsele como pretensión estética la fantasía, no

el sentimiento'fl1

Si esta última afirmación no fuera suficiente para comprobar la

fragilidad de ciertas opiniones en torno a la idea de que la unión de la letra

y de la música forman un todo inseparable, donde la segunda debe

supeditarse a la primera, puesto que debe expresar melódicamente lo que

dice el texto, nos podemos fijar en el mundo del lied. Ésta palabra significa

canción de concierto, y uno de los grandes autores de este género fue

Schubert, que logró con un simple período musical, y con una estructura,

semejante a la de los romances o a la de las canciones estróficas que

hemos recopilado, reflejar la desigUal emoción que pueden contener las

distintas letras de las estrofas de un mismo "lied". Nosotros nos

preguntamos, ¿cómo una misma melodía puede significar cosas totalmente

opuestas?. No hay respuesta adecuada, porque la melodía es emoción y

cada vez que el comunicante de los romances, vuelve a iniciar el canto,

convierte a la melodía en un continuo indefinido que sólo se relaciona con

el contenido de la letra del romance. Así opinamos que la cuestión

conceptual entre el referente musical y el literario es discutible, ya que la

música sólo se puede identificar con su técnica. No es emoción concreta,

es sólo música.

7r Hanslick, F (1935): De lo bello en la música. Real Musical. Madrid. pag-33
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Ahora bien, para que una melodía tenga sentido desde el punto de üsta

musical, se procede de manera similar que en el lenguaje hablado, es decir,

basándonos en unas estructuras que nos permiten descifrar y analizar el

mensaje recibido desde la perspectiva sensible. A estas estructuras

genéricamente las conocemos con el nombre de Formas Musicales, que

son el marco mediante el cual el compositor y el oyente trasladan desde el

mundo intelectual al emocional el contenido estético de la obra.

4.4. La Transcripción musical, y problemas que plantea.

Respecto de la tirada del verso, es decir, el tema de la métrica, diremos

que, si admitimos que la canción de gesta fue el origen del romance, este

se componía de largas series monorrimas de versos irregulares en

principio, que tendió con el paso del tiempo al verso de 16 sílabas.

Todas las teorías literarias que nos conducen a pensar en el verso largo

se apoyan en los estudios de Menéndez Pidal. Para él no hay duda posible

a la hora de elegir el tipo de verso autilizu, ya que, a la vista de los datos

que aporta en el analisis del verso dieciseisílabo de los siglos )íII, )([V y

XV, el verso correcto es el que contiene 16 sílabas con una cesura central

entre los dos hemistiquios, y por lo tanto, los romances escritos en líneas

cortas (octosílabos), y en agrupamientos estróficos que conocemos con el

nombre de tirada corta del verso, no es procedimiento adecuado.

Esta forma nace como consecuencia de la comodidad material para la

escritura, siendo adoptada rápidamente por los impresores de los tiempos

de Juan del Encina, pero tomar el verso corto es un effor, ya que podemos

documentar que desde un principio, siempre ha existido la forma larga.
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Esta tirada la defienden músicos-tratadistas como Narvaéz en su Deffin

de Música,(1538), Salinas en De Música, (1577),1ingüistas como Nebrija

en su Gramatica, (I4g2), o investigadores como Milá i Fontanals,

Menéndez PelaYo, o Menéndez Pidal'

En la actualidad, la tirada cofla, se mantiene en muchos de los

cancioneros musicales publicados, lo que nos lleva a preguntarnos ¿por

qué se sigue utilizando la tirada corta y el agrupamiento estrófico?, si ya

en el Libro del Delfin de Música de Luis de Narvé2, podemos leer:

".-.de cuatro en ctratro pies se cantan los romances"

Nuestro punto de vista es que:

1. La unión de letra y música siempre obliga a la letra, a un

proceso de regulación métricoJiteraria respecto de la pequeña

melodía que le sirve de soporte. Pero esto, no implica jamás

que no se pueda producir un diyorcio entre el acento rítmico

de la melodía que prevalece siempre y el de la letta, o por qué

no, una "deswenencia", eÍttre la cuestión conceptual musical y

literaria.

2. El verso de 16 sílabas, generalmente, se descompone en dos

hemistiquios de ocho. Talvez sea debido a que el tono habitual

de pronunciación del habla coloquial castellana, entre pausa y

pausa, posee una unidad melódica que fluctúa entre 5 y 10

sílabas, aunque con una gran preponderancia de los casos de 7
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y 8 sílabas, es decir, la misma extensión que los hemistiquios

del romance.

Lo que sí parece claro, es que, todo ello, repercutió rnuy positivamente

en la vida de este género, ya que el juglar al escoger un pasaje cualquiera

y aplicarle esta forma de hacer, tal vez inconscientemente, logró que el

oyente lo retuüera con facilidad, e hizo que interviniera en el proceso de

tradicionalizact1ny configuración de este género'

Dicho esto, lo único que hará el juglar es hacer coincidir cada dos

octosílabos con una frase musical no importándole ningún otro aspecto'

Menéndez Pidal dice respecto de esta controversia:

"Las meloelías de los romdnces tampoco dejan lugar a

duda. Las más antiguas y más sencillas melodías son

frases musicales correspondientes a un verso largo

bimembre: otras son de 32 notas, pero no las hay de 8'

Salinas, en su tratado De Música (1577), hablando de

las viejas canciones narrativas españolas, cita el

Conde Alarcos, escribiendo su verso inicial en línea

larga como ejemplo de tales romances:

Retraída está la infanta, bien assí como solíq,

'quorum cantus antiquissimus et simplicissimus hic

erat' y transcribe a continuación una frase melódica

bimembre de 16 notas. Lo mismo hace con otros

romances, como el de

Rosafresca con amores, rosafresca con amor,
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'qui canitur sic', y transcribe una melodía de 15

notes".12

Desde el punto de üsta musical hay que aclarar que, la afirmación de

Menéndez Pidal cuando se refiere a las 16 notas y lo que intenta expresar.

Este autor nos dice, que la frase musical, que nosotros la denominamos

como período, corresponde siempre al verso de 16 sílabas, y cuando alude

al hecho de las 16 notas significa que está hablando de un sistema de

canción de tipo silábico, donde a cada sílaba le corresponde una sola nota

musical. Aunque podemos encontrar un romance de más de 16 notas,

siempre que cada sílaba sea cantada con un sólo "aliento de voz", el

resultado final no varía. En realidad, más que tener en cuenta este detalle

de la cantidad de notas, ya que podríamos encontrarnos con un romance

muy adornado o melismático, hay que buscar el sentido del período

musical para determinar su verdadera extensión, que en este caso que

expone Menéndez Pidal, coincide con lo expresado por el tratadista

Johannes de Groucheo en su tratado De Música, siglo )ilII-Xlv, antes

aludido: "EI mismo cqnto debe, por otra parte, repetirse en todos ros

versos".

La fragmentación por parte del intérprete, implica una reguración

métrica que tiende finalmente hacia una tirada indefinida de verso de

dieciséis sílabas con cesura central y de rima asonantada, pero este

procedimiento es más propio de lo lírico que de Io épico.

Efectivamente, el romance'T-as Señas del Esposo" que suelen cantarlo

las niñas, responde a una sola frase musical que abareaun sólo verso largo

' " Menéndez Pidal,R. ( I 968). Op. Cit. págs. 98-99.
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bimenbre de 16 sílabas con cesura central, como se puede ver en el

apartado musical (vid. pág. 1100).

Pero el problema con el que nos enfrentamos es que en la mayoría de

los romances que hemos recopilado de la tradición oral, tiene el período

musical una longitud mayor que la del verso de 16 sílabas.

La teoría más probable que explica este hecho radica en que estas

canciones primarias eran muy simples, y es posible que no gustasen a los

compositores que empezaron, a partir del siglo xvl a buscar melodías de

mayor envergadura, desarrollando un período musical que abarcará 32

sílabas o más. En consecuencia, deberíamos adoptar el verso bimembre de

16 sílabas, que corresponde a una frase musical, como la forma válida

para escribir romances también desde el punto de vista de la música y no

el de 8 sílabas, que equivale a las semifrases musicales, y más teniendo en

cuenta que podemos encontrarnos en algunos romances alguna frase

musical no articulada, es decir, no diüdida en dos semifrases.

Por el contrario, por ejemplo, en el cancionero Musical de palacio, la

forma musical que presentan los romances, consiste en agrupar la letra en

forma de cuartetas que corresponde a cuatro frases musicales que se

repiten siempre igual, hasta la conclusión del romance.

El tratadista Johannes de Groucheo, citado por Fernández de la cuesta,

indica que:

"Estrofa (versus) en el canto de gesta es la que constq

de varios versos (versiculi). Los versos terminan en

una palabra que posee la misma asonancia y

consonancia. En algún que otro poemq (aquél) se
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termina en un verso que se diferencia de los restantes

por su consonancia. No está fiiado el número de

estrofas que debe tener el canto de gesta, antes bien,

varía según la cantidad de maleria y el libre albedrío

del campositor. El misma canta debe, por otra parte,

repetirse en todos losversos.'fr3

Es decir, describe un procedimiento que lo único que parece claro es

un breve soporte musical, muy Similaf al usado ahora, y que se repite

constantemente. Pero no aclara nada respecto de la longitud del verso, ni

de cuantas sílabas abarca la frase musical. Lo lógico, sería inclinarse por la

tirada del verso de 16 sílabas a la üsta de las actuales investigaciones

literarias, ya que como decía Menéndez Pidal:

"...1a cttarteta, o meior dicho, dístico, no existió en la

versificación de los romances vieios y populares,

aunque la música con la que más tarde se los solía

cantar agntpase los octosílabos de cuatro en cuatro'fr4

Ahora bien, esto no resulta tan sencillo. Ocurre en ocasiones que por

comodidad lectora de quien cantar y que tiene que adaptar la letra a la

música, no es posible adoptar la formula del verso largo, sino que es más

sencillo escribirlo todo a base del verso octosílabo, y en agrupaciones

estróficas según la longitud del período musical. Por ejemplo, cuando se

canta se producen situaciones en las que un verso determinado se repite

varias veces, con iggal o distinta melodía, pero cuyo resultado es una

quiebra tanto de la unidad de la rima como de la métrica larga. En el

?3 Fernandez de la Cuesta,I. Op. Cit. pígs. 310, 311-
?a Menéndez Pidal,R.(196S). Op. Cit. pátg. I23.

tt2
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Romance de Gerineldo tendríamos por ejemplo, una forma literaria que

sería la siguiente:

-Gerineldo, Gerineldo Gerineldito pulido

¿Quién te pudiera pillar dos horas dormir contigo?'

Mientras que la musical, que es la que nos han cantado y que corresponde

a estos 2 versos largos bimembres descritos, es:

-Gerineldo, Gerineldo,

Gerineldito pulido

Gerineldo, Gerineldo,

Gerineldito pulido

¿Quién te pudiera pillar? ¿Quién te pudiera pillar?

¿dos horas dormir bontigo?. ¿dos horas dormir contigo?'

Es decir, repite dos veces cada octosílabo, teniendo en cuenta que la

separación estrófica está en función del período musical. Si este modelo

puede arrojar alguna duda sobre qué tipo de agrupamiento debemos elegir

por comodidad lectora ala hora de caniar, tomemos otro romance donde

la repetición de letras sea mucho mayor, por ejemplo, L'Hereu Riera,

cantado en valenciano y con una métrica hexasílaba' Literariamente

tenemos:

Si vas a la Platja no vages a ballar

que a la teua núüa van a combregar.

Y se conüerte cuando el comunicante la canta en:

Si vas alaplatja

t13
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no vages a ballar

Si vas a la platja

no vages a ballar

que a la teua núüa

que a la teua núvia

Si vas a la platja

van a combregar

van a combregat.

Luego por cuestiones de comodidad lectora a la hora de unir música y

texto es más sencillo proceder así:

Si vas alaplatja

Si vas alaplxja

no vages a ballar.

Si vas ala platja

Si vas a la platja

no vages aballar,

que a la teua núvia

van a combregar

que a la teua núvia

van a combregar.

En consecuencia, nosotros presentamos nuestra recopilación en dos

versiones:

l. Literaria: Serie indeterminada de versos largos bimembres, en

el caso del romance, y oscilantes para las canciones estróficas,
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es decir, según las sílabas que entren en cada semifrase

musical. En el caso de que una frase musical no esté

articulada, el verso tendrá las sílabas correspondientes a su

longitud.

2. Musical: para aquellas composiciones en las que se produzcan

repeticiones de texto o múltiples repeticiones internas que

amplían o dilatan esta estructura que ha realizado el

comunicante, mantenemos una estructura octosílaba con

agrupamientos estróficos según la longitud del período

musical, teniendo en cuenta que la finalidad de esta

presentación no es otra que la de facilitar al interprete una

lectura más rápida.

5. La transmisién del romance y de la canción estrófica.

Lo realmente importante para nosotros dentro del mundo romancístico

y de la canción estrófica, es conocer el proceso de transmisión de esa obra

literario-musical que investigamos, y la incidencia de esa evolución en la

configuración de la obra misma.

Este magistral planteamiento teórico de Menéndez Pidal, en opinión de

Armistead:

"... ahora se ha podido confirmar repetidas veces,

, mediante el estudio comparativo de tradiciones épicas

y batádicas bien leianas, en el tiempo y el espacio, de

los cantares de gesta castellanos de la baja Edad
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Media. Tales transformaciones épico-baladísticas,

notablemente parecidas a la hipotética secuencia

imaginada por Menéndez Pidal, se daban en épocas

relatit¡amente recientes -y en algún caso aún se siguen

dando-, en tradiciones tan diversas y leianas como las

ele las byliny rusas, Ios tragoúdia neohelénicos y

cqntos épicos arabes, índicos y africanos.'fls

¿Pero, y en nuestro entorno de la tradición oral moderna, hay alguna

prueba de ello?.

Dado que la afirmación de Menéndez Pidal es aplicable a toda aquella

canción sea o no romance, pero que participe de las mismas características

de este género, es decir, anonimia, tradicionalidad, oralidad..., hemos

tomado la balada en valenciano, "OrAció a Ia Verge del Roser" (Oración

a la Virgen del Rosario), para comprobar esta teoría.

En la citada canción, que puede fecharse a mediado del siglo XIX, se

nafra la vida de San Vicente Ferrer cuya devoción en la Comunidad

Valenciana es muy grande. De hecho, hoy en la actualidad, coincidiendo

con la festiüdad de este santo valenciano, no sólo se fepresentan en la

ciudad de Valencia els miracles, donde, normalmente se cuenta un hecho

milagroso en torno al cual gira toda la acción dramática, sino que se

siguen escribiendo libretos alusivos a esta temática'

*A la Verge del Roser", gue analizamos con detalle en el apartado

temático musical, es un canto de ciego en versificación octosílaba, donde

se resume rápidamente, al igual que debió ocurrir en el mundo del

tt Díaz-Mas, P. (1994): Romancero. Crítica. Barcelona. pags. X, XI'
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romance y de la baladística, cuatro de los muchos milagros que la gente

contaba y cuenta de San Vicente Ferrer.

Si procedemos a un análisis de los hechos que se relatan, 1o primero

que nos encontramos en esta canción, es una introducción que responde a

una adaptación ahistórica de un hecho real, que la orden de los Dominicos

difundía en sus evangelizaciones para demostrar el poder de Dios:

' Estant Constanga prenyada

este si que és cas pasmós

la Senyora, una vesprada,

sentia lladrar un gos

i es quedd tota esglaiada".

Y sigue la canción diciendo:

Lo bisbe fou sabedor

i a sa mare Ii digué:

-no te que tindre temor

lo que parird vosté

es un gran predicador.

El primer agrupamiento estrófico, supuestamente, narra la gestación de

San Vicente Ferrer, cuando en realidad cuentan la historia del embarazo

de la madre de Santo Domingo, el fundador de la orden de los Dominicos.

Y el segundo agrupamiento estrófico, sirve para remarcar la grandeza de

Dios al elegirle para la santidad, ya que, como me contaba mi abuela

Isabel:

"Quan una dona que estd prenyada, i escolta gernegar

L17
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at seufitt, aquest serd un predicador molt gran'"

Respecto de los milagros que la gente contaba mediante relatos más o

menos amplios en cuanto a escenas, personajes, situaciones, y que se

órarnatizaron en obras teatrales, pasamos en esta canción a unos episodios

cortos y escuetos. Por ejemPlo:

l. Del Milacre que Sen Visent Ferrer eixeaúd en la porterí.a del

convent de Predicadors de esta ciutat de Valenciq en el año

1412, que data de 1835, atribuido al Padre Juan Arolas, es el

título de una obra teatral cuya temática gira en torno al milagro

que obró San vicente en valencia cuando una mujer natural de

Salamanca fue a pedirle limosna. Se inicia la obra con un

extenso soliloquio escrito en forma de silva, donde se expresan

las ideas de justicia-castigo, temor de Dios, juicio final, y que

en la canción se resumen de la siguiente forma:

"Naixqué Vicent i es crid

sempre en lo temor de Déu

i en tot lo que predicd

diu fills meus temeu a Déu

mireu que el iui vindrd. "

2. El Miracle de la mudn, escrito por Eduardo Escalante para ser

representado en el altar del Mercado en 1855, trata del

portento que realizó el Santo en la ciudad de Valencia en el

año 1410, al acercársele una muda después de predicar el día

de San Juan Bautista en el Mercado, y pedirle a pesar de ser
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Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



ANÁLISIS PRELIMINAR

muda tres deseos: salud corporal, el sustento diario y el hablar.

El Santo le contesta que Dios sólo le concede las dos primeras,

pues el hablar es perjudicial para su alma, y según la tradición

cuenta, a Agustina, "la mudd', se le concedieron esas dos

primeras peticiones. Nuestra canción resume toda la obra así:

"A una muda que vingué

diu Vicent: - que vols llenguda.

I la muda respongué:

- parlar vull. I quedd muda

perqué no li convingué."

El juglar, parece claro que haría un proceso semejante al descrito,

desgajaba de la obra original o del relato que oralmente conocía, sólo la

parte que más gustaba al oyente, con el fin de tener éxito. El problema

radica en que en la literatura española casi no tenemos noticias de que el

hecho ocurriera así. No obstante, Menéndez Pidal dice:

"Y en relación con esto, no falta en los escasísimos

textos españoles alguna indicación que puede valernos

ahora, pues el verso 1085 del poema de Mio Cid indica

que éste no se recitaba entero: Aquí se compiega la

gesta de Mio Qid el de Bivar, dice el juglar para

empezar a referirse a la conquista de Valencia; allí

"comienza" una recitación, prescindiendo de todo lo

anteriormente escrito por el poeta: y un anuncio así de

comienzo puede repetirse delante de cualquier otra

parte del poema-'fr6

r6Menéndez Pidal, R. (1.968). Op. Cit. pátg. I97-
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También nos habla que el autor de la crónica de 1344, presenta un

episodio de la gesta juglaresca de Fernán González, el del conde y del Rey

en el vado de Canión, que corría de boca en boca, y que más tarde se

siguió cantando dando origen al romance épico-lírico llamado Castellanos

y leoneses,y del mismo modo recitarían escenas de otras gesta.

En esta forma tan simple de desgajar la obra original, el intérprete, con

el paso del tiempo, pudo introducir mutaciones, como por ejemplo atribuir

el relato de la gestación de Santo Domingo antes citad4 a San Vicente

Ferrer, con el fin de adaptarse al [usto del público que le escuchaba, el

cual a su vez, al repetir de memoria lo que recordaba de lo oído, lo

transmitiría dandole su propio enfoque. Por eso el romance, y la canción

estrófica siempre son cambiantes? se adaptan a la sensibilidad y gusto de

cada transmisor.

Se inicia de este modo el proceso de la oralidad que nos lleva, según

Menéndez Pidal. a afrrmar:

"... el romance es anónimo no porque se haya olvidado

el nombre del autor, sino porque es obra de muchos

autores que profesan el anonimato, no simultáneo, sino

sucesivo. Es anónimo porque su autor no puede ser

nombrado: su único nombre sería Legión o su

sinóni mo l{inPuno.';11

Lo que significa, que la tradición oral ha supuesto un continuo acto de

creación, en el que cada uno de los que han intervenido ha plasmado la

emoción del momento. En otras palabras, el mundo romancístico es un

r? Menéndez Pidat, R. (1.968). Op. Cit. pag.49.
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juego dual, creación-recreación, que un indiüduo realiza en el acto de la

comunicación. Por eso el número de versiones de un mismo romance

suele ser ilimitado, es decir, esta poesía tradicional la define Menéndez

Pidal como:

"... Ia que,¡,ive en variantes'fl8

Desde el punto de üsta musical, no conocemos si sufrió desgajamiento

de una obra de mayor envergadura, ni si se componía ex profeso para una

determinadapieza, tan sólo podemos suponer que las Cantigas de Santa

María fueran el molde que imitaron, y todo ello porque, como ya hemos

indicado, hasta fechas muy recientes no se recopila la parte musical que

acompañba estas composiciones. Además, para Brailoiu la melodía

popular:

"... sólo existe verdaderamente en el momento en que

se la canta o se la interpreta, y sólo vive por la

voluntad de su interprete y de la manera por él

,,79
deseaaa.

Y añade más adelante:

"Creación e interpretación, aquí se confunden---'a0

?8 Menéndez Pidal, R. (1.963). Op.Cit. We.4I
?e Brailoiu, C. (1931): "Esquisse d'une méthode de floklore musical". En Revue de

Musicologie, I 2/40, pág. 233.
8o Ibidém. páe.240
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Lo que justifica plenamente que encontremos en los distintos cancioneros

musicales que se han publicado de toda España, melodías tan dispares

para un mismo romance o canción estrófica.

Por todo esto, cada canción tiene valor autónomo por si mismo, es

más, nosotros opinamos que cada vez que se canta una misma melodía,

esta es nuev4 puesto que las actitudes de quien interpreta son siempre

distintas en cada momento y aunque no haya la intención de mutanza

siempre aparece esta sobre el texto y sobre la forma melódica-rítmica.

Estas diversidades para Sánchez Romeralo, pueden ser debidas:

"... más que a unavoluntad consciente de recreación, a

una involuntaria capacidad de recordación'8l

Pero 1o cierto es que puede haber cambios por omisiófi' por deseos de

actualización reelaborando la historia contada, por adición de otros

versos, por refundición, por contaminación de composiciones distintas en

una sola, por deficiente comprensión de 1o escuchado tanto literaria como

musical, y esto se produce porque en estas narraciones siempre interviene

la colectividad, autor-legión, es decir, muchas personas son las que

confeccionan este género. Ahora bien, en la inmensa mayoría de las

distintas versiones de una misma canción hay una cierta estabilidad desde

el punto de vista literario, no musical, que significa persistencia en todos

ellos, de los rasgos esenciales del romance o de la canción narativa que

parten.

tt sánchez Romeralo A (1972\: "Hacia una poética de la tradición oral". En El

romancero en la tradición oral moderna. Vol. I. Madrid. pag' 209'
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Diego Catalán señala esto cuando dice:

"La renovación incesante del texto heredado del

pasado mediante múttiptes iniciativas independi.entes y

la retención fiel, por la memoria colectiva de los más

mínimos detalles de la narración tradicional' Si la

renovación explica la eterna "actualidad" temática de

los romances dentto de Ia sociedad en que continúan

cantándose, ta fdelidad al legado tradicional nos

aclara el poder evocador de una dorada atemporal que

pqra el cantor tiene siempre las narraciones

romancísticas, frente a otros géneros de poesía ligados

a un tiempo, a una moda.n

y en c.G.R., respecto de la variedad y dinamicidad, opina que es

debido a que:

"... el rotnancero no hqce sino participar de una

propiedad de las lenguas que le siwen de soporte

material; las lenguas "vivas" al ser "históricas",

cambian; sus modelos, tonto al nivel fónico como al

gramatical, son dinámicos''83

Y para Diego Catalan y Alvaro Galmés:

"... un romance tradicional tiene múltiples formas

diferentes a través de las distintas regiones en que se

"' Catalán, D. (1969): Siete siglos de romancero
románica hispánica. Gredos. Ivfa&id. pag. 10.
83 C.G.R. vol.I, pag.20.

r23
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canta y las varias generaciones que lo recuerdan, y

estas diferencias no se deben a ocasionales

refundiciones de su texto, obra de aislados individuos

que se sienten un impulso creativo, sino a Ia lenta y

continua variación que le imprime cada uno de los

infinitos individuos que simultánea y sucesivantente lo

repiten y transmitan de boca en boca, desde un htgar a

otro, de generación viej a a una nueva.'84

La vitalidad del romance y de las canciones estróficas de ciego, son

producto tanto de la actividad creadora y refundidora de la tradición

popular, como de un autor preffomántico profesional, el juglar, que

cantaba aquellos pasajes más interesantes de la üejas gesta' a la vez que

atendería con novedosas composiciones las nuevas demandas de su

público.

En opinión de Menéndez Pidal:

'Así la epopeya se hizo romancero; así el romance

heroico se forma y nace en el seno materno del cantar

de gesta.'8s

para Menéndez Pidal, los romances son, por ejemplo, bien un breve

fragmento de gesta, un largo episodio, etc., identificando de esta forma

distintas escuelas o estilos que sirven para demostrar la existencia de un

autor primario.

sa Menéndez pida¡ R., Catalín, D. y Galmes, A. (1954): Como vive un Rotnance' Dos

informes sobre tradieionalidad. Mradnq. RFE (Anejo LX), pags vI-vII, C.S.I.C.
85 Menéndez Pidal, R. (1.963). Op. Cil pág. 199.
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¡NÁusIs PRELIMINAR

Ahora bien, lo que sí tenemos que feconocer, es que la atención que

prestaron los románticos extranjeros, Jacobo Grimm, Goethe, Heine,

Hegel, etc., por este género,hizo que en España" por primeravez, naciese

el interés por una producción que hasta esos momentos era

menospreciada.

6. Especificidad.

Lo que más nos gustaría sería poder decir que los romances y 1as

canciones estróficas, aquí transcritas son narraciones peculiares de mi

tierra. Pero nada más lejos de la realidad. Si analizamos tanto al

cancionero de la provincia de Valencia como del resto del mundo

hispánico, podremos comprobar que la mayoría de ellos se recitan o

cantan en otras zonas.

De lo dicho se deduce que estas narraciones son aprendidas. En ellas

no se da la improüsación, como en otras facetas del folclore, y por ello

suele repetirse con más o menos deformaciones o modificaciones propias

de cada comunicante, la misma historia. Su esencia está en viür en la

variante, y son estas modificaciones introducidas por el informador, las

que implican que no puede haber ni un texto primordial, ni una melodía

básica, pafa una misma historia. Esto significa que cada acto de

comunicación se convierte en algo único e irrepetible. Por eso, estamos

siempre delante de una obra abierta.

7. Clasificación.
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Todo lo apuntado hasta ahora, nos obliga a una clasificación respecto

de su temática literaria, puesto no parece lógico el buscar una

organzación musical que dificilmente pueda aportar alguna luz a este

estudio.

Basta dar una ojeada a los múltiples estudios realizados sobre el

romance y la canción estrófica de ciego, para descubrir distintas formas de

clasificación.

Si hacemos una ordenación de tipo temático, nos podemos encontrar

con que una misma historia, según la versión que se recopile, puede

aglutinarse en grupos distintos, y aún copiando una misma versión puede

admitir diversas clasificaciones. La narración de Amnón y Tamar es un

buen ejemplo. En principio se trata de una historia bíblica, por tanto

entfana en el grupo de romances bíblicos. Pero nuestra vefsión se centra

en el tema del incesto, y el rey David, pasa a ser el fey moro de Granada.

Luego la deformación del tema principal es clara. ¿Dónde se clasifica?.

Esto no es más que la prueba palpable de la gran dificultad que conlleva la

clasificación de este género. Como dice Díaz-Mas:

"... fueron ya conscientes los editores antiguos, como

Martín Nucio, quien en el prólogo del Cancionero de

romances sin año intenta Ia primera ordenación de la

historia (aunque luego no la sigue)u.E6

M. Débax opina que se pueden ordenar:

86 Díaz-Más, P. Op. Cit. pae.22
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oI. Romances primitivos o tradicionales; II. Romances

primitivos refundidos por los eruditos o poetas

artísti cos. III. Romances juglarescos.'8?

O según la materia tratada.

"1". Romances históricos: 2". Romances novelescos; 31

Romance s cab allerescos del ci clo carolingio.'8r

Menéndez Pelayo, citado por M. Déba¿ dice que la división debe

atender a los siguientes criterios:

"Romances históricos con varios ciclos en torno a un

mismo héroe o una misma situación.

- Romances de ciclo carolingio.

- Romances de eiclo bretón.

- Romances novelescos sueltos.

- Romances líricos.'8e

Durán, según M. Débax, deduce que sólo se deben clasificar en dos

grupos:

"...romqnces populares vieios o popularizados

antiguos.'N

8? Débax, M. (1982): El romancero. Alhambra, Madrid. W9.37.
*tlbídem. pae.37.
ttrbídem. 

we.39.nolbídem. 
wg.37.
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ESTUDIO DEL ROMANCE

María del Carmen Fernández lerez, siguiendo las pautas marcadas por

Menéndez Pidal, dice que su estudio se puede enfocar desde una doble

perspectiva, según su origen y conforme a su estructura. Aunque es la

formula comúnmente aceptada, tiene el inconveniente de mezclar estos

dos aspectos antes citados.

Esta clasificación atiende a:

l. Romances de tema épico. Son aquellos cuyos argumentos

proceden de los cantares épicos, al menos teóricamente. Cabe

distinguir tres tipos:

- Romances derivados de la épica nacional, cuya

temática se inicia en el momento de la invasión

árabe de España.

- Romances épicos del ciclo carolingio, que tratan

hechos relacionados con Carlomagno.

- Romances épicos del ciclo Bretón.

Romances históricos y fronterizos. Para esta autora los

segundos no son más que una variedad de los primeros, y en

ambos casos relatan cuestiones relativas a los acontecimientos

históricos de la época, por 1o que fácilmente se convertían en

noticieros. No se relacionan con los épicos, y los asuntos que

tratan son:
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- Los Históricos, nalTan sucesos entre cristinos.

Generalmente cuentan historias de traiciones, asesinatos,

abusos de poder, etc., como el ciclo dedicado al rey don

Pedro I de Castilla, o el de la muerte de Fernando III.

- Los Fronterizos, que cuentan las luchas entre los reinos

cristianos y los musulmanes en España. Muchos de ellos se

componían a petición de los monarcas cristianos para

contar a su pueblo las victorias obtenidas.

3. Romances novelescos y líricos. Son composiciones que cuentafi

hechos imaginarios, sin una temática definida. De ahí su gr¿tri

variedad que incluye por ejemplo, aquellos que relatan

cuestiones de cautivos y presos, amor fiel, vuelta del marido,

mujeres seductoras, etc. Por eso podemos afirmar, que se trata

de un grupo muy heterogéneo donde tienen cabida una gran

variedad de repertorios.

4. Romances de temática bíblica. Están basados tanto en el

antiguo como en el nuevo testamento.

5. Romances clásicos, cuya procedencia es la antigüedad clásica

griega o romana. Su temática suele ser trágica.

6. Romances religiosos, que abordan historias hagiográficas o

episodios de los evangelios apócrifos.
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7. Romances nuevos, de la tradición oral de origen morisco .

Algunos autores los sitúan como un subgrupo independiente

dentro de la clasificación de los romances fronterizos, pero

dado que no tienen base auténtica, sino que su cometido es el

de la diversión, los hemos situado en un grupo independiente .

En todos ellos cabe destacar, como se describe, la relación entre

moros y cristianos . Esta suele ser de admiración de los

segundos respecto de los primeros, es decir, se sustituye toda la

trama de tipo belicoso por un mundo de artificio y de belleza. A

este fenómeno se le denominaMaztrofilia .

Este género, que para algunos autores, como Díaz-Mas, es de capital

importancia dado que :

". . . porque afecta a la creación poética, a la narrativa

e incluso al teatro del siglo A'Tq. "91

Se dejó de cultivar en el momento de la expulsión de los moriscos

españoles .

Se puede decir, pues, que la forma de dividir la materia del romancero

es conflictiva en si, y no es extraño que constantemente se propongan

nuevos formas de clasificación .

Díaz Roig, sobre la problemática de la ordenación opina

91 Díaz Roig, M. Op . Cit . pág. 24 .
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". . . se ha hecho generalmente de acuerdo con su

temática . Aunque esta clasificación no satisface a

nadie se sigue utilizando ; cada estudioso o crítico hace

unas pequeñas variaciones a la clasificación utilizada

por Wolfy Hofmann (romances históricos y romances

novelescos). ', . . . " . . . toda clasificación es, hasta

ahora imperfecta si atendemos a la temática y origen y

a su tratamiento . Muchos romances de origen histórico

pueden enfocarse, no desde un punto de vista épico,

sino novelesco . Muchos romances novelescos están

basados en acontecimientos históricos o en textos de

origen caballerescos. A su vez, los romances

caballerescos comparten con los novelescos asuntos y

temas folklóricos. Aun en diferentes versiones de un

mismo romance puede haber am diferente enfoque. 'Az

Y todo ello se produce, en opinión de Díaz Roig, porque :

Ya gama de variaciones es infinita, porque infinitas

son las características y capacidades de las distintas

personas que aprenden un texto n93

Los romances que hemos recopilado en la ciudad de Llíria, en líneas

generales, presentan esta problemática . Aunque el tema novelesco sea el

más utilizado los motivos son tan variados : de guerra, de amor, religiosos,

etc ., que no es extraño que Morote Magán afirme :

Ya variedad de temas y motivos tratados en el

92 Díaz Roig, M. Op . Cit . . pág. 32 .
93 Ibídem. pág. 34.

	

_
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ESTUDIO DEL ROMANCE

romqncero y los distintos criterios que se adoptan en

su clasificaeión hace clifcil ta mismt".e4

Y proponga, siguiendo las orientaciones de Débax, AIER, y las

sugerencias personales de Ana Valenciano y Flor Salazar:

"... ltna clasifcación basada no sólo en los motivos

temáticos centrales, sino en los tipos de romances que

se dan en la transmisión oral moderna.'Bs

La división que adopta, que será la que tomaremos como patrón pues

incide directamente en la transmisión oral moderna, ordena los romances

en tres grupos:

"L- Tradicionales.

II.- Romances vulgares tradi ci onalizados.

III.- De corclel.'86

Los Tradicionales son aquellos que proceden directamente de la

tradición oral, es decir, quien los interpreta no ha tenido jamás noticia de

que estuvieran escritos en algún lugar.

La agrupación propuesta, teniendo en cuenta la temática central de los

romances recopilados, es la siguiente:

ea Morote Magán, P. (1936): La cultura tradicional de Jumilla y su expresión
lingüística y literaria. Tesis Doctoral. Vol III. Murcia. pág1255.

" Ibídem. págI25o.
nu Ibídem. pág1556.
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ANAIISIS PRELIMINAR

1. Amor fiel más allá de la muerte.

- El conde Olinos.

- L'hereu Riera.

2. Cautivos.

- La cristiana cautiva.

3. Esposas y mujeres desgraciadas.

- Blancaflor y Filomena.

4. Incesto.

- Amon y Tamar.

- Silvana.

5. Mujeres seductoras o conquista amorosa.

- A la voreta del mar

- La condesita.

- La doncella guerrera.

Gerineldo.
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ESTTIDIO DEL ROMANCE

6. La welta del esposo.

- El quintado.

- Las señas del esposo.

7. Asuntos varios.

- Don gato.

Los Vulgares Tradicionalizados, coresponden a fomances vulgares que

han sufrido un proceso de tradicionalización. Támbien se pueden incluir

algunas canciones narrativas que sin ser romances por su métrica, han

participado del mismo proceso de tradicionalización-

Su clasificación es la siguiente.

1. De amor desgraciado.

- Atropellado por el tren.

- ¿Dónde vas Alfonso XII?

- Lux aeterna.

2. De asuntos varios.
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ANÁLISÑ PRELIMINAR

- Los mandamientos de amor.

- Los sacramentos de amor.

Los de cordel, donde incluimos aquellos que proceden de las hojas

impresas, "de fil i canya", que eran vendidas por los ciegos'

1. Crímenes.

- Agustinita Y redondo.

- Carmen era una doncella

- La ciudad de Barcelona.

2. Huér nos.

- Los hermanos huérfanos

3. Milagros.

o De San Antonio:

- San Antonio Y Santa Rita-

o De la Virgen del Carmen:

- La Virgen del Carmen y el soldado de Cuba'

- La Virgen del Carmen y el prisionero de Filipinas'
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4. Niños abandonados:

- Elena tenía amores

5. Oración Romance:

- Pasiones.

- Santa Rita de Casia

- Samaritana.

- Santa Catalina + El marinerito.

- La Virgen y el ciego.

Las Canciones de ciego, que no responden por métrica a la estructura del

romance, pero que participan de sus características esenciales (anonimato,

tradicionalidad, especificidad, etc.).

o Chistes (les grácies)

- Del bacó.

- Sant Antoni de Gavarda. Del revés.

- Sant Rorro.

o Temática religiosa.

- Anunciación y huida a Egipto.

- Huida a Egipto.

136

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998
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- Pasión.

- San Antonio de Pádua.

- San Antonio y los pajaritos.

- Oración del Angel de la Guarda.

- Oración de los Reos.

- Oració a la Mare de Deu dels Desemparats.

- Oració a la Verge del Roser.

- La Virgen del Carmen y el milagro del mar.

No obstante los romances de cordel, presentan cierta problemática,

como por ejemplo para Garcia de Enterría, que opina de esta literatura,

que es:

"... un género literario "fronterizo", que participa un

poco de todas las característica de los restantes

géneros, pero maneiadas estas con sencillez,

ingenuidad y tal vez hasta con incultura; y sobre todo

con una aguda conciencia social qtte empuja a sus

autores, impresores, vendedores, etc..., q poner al

alcance de todo el mundo por iletrado y pabre que sea

la cultura que el libro, gnteso y caro y denso de

contenido iba espaciando tan velozmente desde el

descubrimiento de la imPrenta".el

Y Caro Baroja dice:

e1 Garcíade Enterría, Nf. C. Op. Cit. W9.29.
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ESTI]DIO DEL ROMANCE

"Lo que llamamos literatura de cordel es una literatura

de pobres o para gente pobre.'ffi

Para nosotros, este tipo de composición, al igual que el romance

tradicional estaban, zujetos siempre a un proceso de transmisión oral, es

decir, expuestos a la contaminación, transformación, anonimato,

acortamiento, elección de episodios, reestructuración del conjunto, etc.,

en una palabra, en situación dé que el intérprete los haga suyos,

iniciándose así el proceso de folclonzación.

Por este mismo motivo, dentro de este grupo, incluiremos todos las

canciones de ciego, que sin ser romances en cuanto a la cuestión métrica,

son canciones narrativas, no siempre en octosílabos, pero que poseen las

mismas características generales que el romance.

Díaz-Más, aludiendo a las composiciones que nacen a partir del siglo

XVII de referencia a lo que denominamos romance vulgar dice:

"En cuanto a su forma muchos de estas composiciones

-especialmente las más tardías- ni si quiera pueden

llamarse propiamente romances, pues adoptan formas

métricas estrófcas o versos de distinta medida de la

habitual del romancero'ffi

Alguien podría opinar también que en este apartado ¿porqué no incluir

las canciones de Concha Piquer, Iuamta Reina, Imperio Argentina"

* Caro Barola, J. Op. Cit. Wg.67.ee Diaz-Núás, P. Op. Cit. píg. 9
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ANÁLISN PRELIMINAR

Manolo Caracol, Antonio Molina..., o números de zaranela. si muchas

veces sufren este proceso de transformación?. Por la sencilla raz6n de que

los propios comunicantes nunca han incluido dentro de su repertorio

tradicional este tipo de canciones, a pesar de que las conocen a la

perfección. carmen Fitos, una de las comunicantes de romances y

canciones estróficas de la presente tesis, que deseaba que grabaralavoz

de su marido me decía:

"Ara quan vinga el meu home li dius que et cdnte una

cangó i veuras quina veu mes bona té. ¡Té una veu de

tenor! (sic) que no n'haurás sentit cap en lo món com

la d'ell. ¡Ara¡, que les que ell et pot cantar io ia se que

no t'aprofiten (se refiere a los números de zarzuela' N'

A.), peró es que de les altres (romances N. A.) ¡no se'n

sap capi. Peró te unaveu tan bonica, que vull que li la

groves. Peró clar te que ser de les que no aproJiten'

Quina tlástima no exird en lo llibre (es decir en la tesis

doctoralN. L.) comio."

De todo lo expresado hasta el momento se deduce rápidamente que el

rgmance no es una forma musical en si, sino que su ngmbre responde más

a una cuestión literaria, y por ello no es extraño que propongamos la

clasificación de la doctora Morote Magan antes citada, y agrupemos los

romances siguiendo sus directrices.
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ESTIJDIO DEL ROMANCE: ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

I. EL METODO

Para la total comprensión de un género tradicional, como es el romance

y la canción estrófica, las distintas ramas del saber, la antropor ogia, la

literatura, la sociología o la historia por ejemplo, abordan su estudio desde

una perspectiva científic4 nosotros, desde el punto de vista musical,

abogamos por proceder con idéntico recurso, el científico.

No es muy frecuente, a pesar de que en los últimos años se han

publicado cancioneros musicales con una cierta profusión, que estos

contengan un estudio musicológico u ordenaciones que atiendan a algún

criterio metodológico. si además añadimos que en los cancioneros

musicales, excepto honrosas excepciones, aparecen errores de gramática

musical y arreglos que deforman la música recogida, debidos básicamente

a la escasa formación en esta materia de algunos transcriptores, que, por

ejemplo, sin ningún tipo de rubor, ante nuestras objeciones cuando hemos

üsto y escuchado una melodía determinada transcrita por ellos, nos han

llegado a decir:

"Esta melodía es así, como yo la he tronserito al

pentagrama, porque el comunicante no la recordaba

bien, o desafinaba o simplemente se ahogaba, y por
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ello, por ejenplo, he tenido que añadir el tiempo que

faka.... "

cuando en realidad, el informador-intérprete estaba utilizando gamas

rítmico-melódicas propias de su cultura y que el "supueslo" músico-

folclorista desconocía, Por ello, comprenderemos la necesidad de llegar a

un tratamiento científico en el orden musical. Si agregamos que estos

supuestos estudios musicológicos son acompañados sólo de comentarios

más o menos pintorescos, tendremos como resultado que la componente

musical y Su comportamiento dentro de la cultura tradicional, carecen en

muchos estudios de valor.

Haciendo un poco de historia, observamos que los primeros intentos de

una verdadera sistematización en el terreno genérico de la

etnomusicología, se establece a partir de los años cincuenta en USAr pero

desde una perspectiva antropológica que comprendía el estudio de:

l. Los instrumentos de música utilizados-

2. Las letras de las canciones.

3. La tipología y clasificación social de la música.

4. El papel y la categoría social de los músicos.

5" La función de la música en relación con otros aspectos de la cultura.

6. La música como actiüdad creativa del grupo estudiado.
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En el caso de España, su estudio siempre a girado alrededor de la

polémica entre los defensores de la teoría arabistas y los que opinan que

nuestra música tradicional está mucho más emparentada con la cultura

centro europea.

De la primera cabe citar a Ribera y Torner que proponen para el

estudio y clasificación de una música esencialmente monódicq un análisis

de tipo armónico, lo que no deja de ser en cierto modo una contradicción.

De la segunda, autores como Schneider, García Matos, Arcadio de

Lartea, entre otros, no sólo señalaron la rigidez de Ribera y sus

seguidores, sino que buscaron en las corrientes entradas por el norte de la

península ibérica, la explicación definitiva a los sistemas, tipos y modos

musicales que pueden hallarse en nuestra música tradicional.

Pero, la pregunta clave a nuestro modo de entender es: ¿cuál es el

método científico, desde el ámbito musical, que pretendemos establecer?.

De manera similar al lenguaje hablado, la música tiene unas estructuras

que nos permiten descifrar y analizar el mensaje recibido desde la

perspectiva sensible. A estas estnrcturas genéricamente las conocemos

con el nombre de Formas Musicales, que no son más que el marco

mediante el cual el compositor y el oyente trasladan desde el mundo

intelectual al emocional el contenido estético de la obra. Por eso Kühn

opina:

"La forma musical -el acabado de una idea, de una

parte de una pieza, de toda una composición o de una

serie de composiciones- presupone el acto generador
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de dar forma."loo

Es más la forma musical representa modos históricos de pensamiento, por

supuesto musicales.

Si en términos gramaticales, la sintaxis es la parte que enseña a ordenar

las palabras formando ofaciones que son expresión de nuestro

pensamiento, igualmente podemos considerar que hay una especie de

ordenación musical, que enseña a ajustaf los sonidos y los ritmos, para

formar frases que darán origen al período musical que es la expresión del

pensamiento del compositor, es decir, ordenamos musicalmente los

términos con el propósito de formar oraciones que expresen el

pensamiento del autor. La forma así contemplada sirve para estructurar y

dar sentido a la obra musical. De lo contrario, esta, la obra, carecería de

representaciórq dándonos la sensación de un conglomerado de ideas sin

hilación que se traducirían en una manifestación inteligible del hecho

sonoro. Nosotros perseggimos pues, un r¿rzon¿Imiento musical que implica

proceder a un análisis sistemático de la música, puesto que no es posible

trasladar la misma investigación estética a artes diferentes. Ahora bien,

musicalmente, nos vemos en la necesidad de utilizar la expresión como

forma de comunicación" pefo como dice Kühn, debemos tener en cuenta

que:

"El tenguaje es siempre una mera aprorimación, un

intento de representar con palabras lo que dicho en

sonidos no es posible abstraer completamente en la

palabra."lol

loo KühL C. (1986): Tratado de laforma Musical.Labr,Barcelona' Wg'17
tot lbidém. we.13
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ESTUDIO DEL ROMANCE: ANÁLISB MUSICOLÓGICO.

Por ello, sólo podemos tratar de alcat:zar con nuestro método, el llegar del

mejor modo posible a la sustancia de la música, tanto lingüística como

conceptualmente.

En cuanto a la utilización de una terminología lingüística necesaria para

opinar con propiedad en el terreno musical, Kühn ve que:

"La propia realidad sugiere un compromiso entre

referencias abstractas(que no hay que entender como

algo por encima del tiempo y de las personas) y

diferenciación analítica (que debe perder de vistq los

aspectos en que se producen coincidencias). Sólo quien

ya sabe de estos asuntos puede controlar la desafiante

libertad del análisis (sólo aquel que, en resumidas

cuentas, ha aprendido a comprender a qué debe

prestar, atención en cada caso."102

Volüendo a los aspectos puramente de análisis musical diremos que, el

término melódico-rítmico mínimo dotado de sentido musical, lo

denominamos inciso, célula o motivo. La unión de dos o tres incisos, en

el caso de ser un tema binario o ternario respectivamente, da como

resultado la semifrase, que puede ser binaria o ternaria, según las células

que la compongan. La suma de dos o tres semifrases nos conduce a lo que

denominamas frsse, y por último, llamamos pertodo a la unión de las

frases, que es el que da sensación musical de totalidad.

A la luz de lo expresado, diremos que, es necesario buscar un análisis

estructural, técnico-descriptivo de todas las melodías recopiladas, es decir,

102 Kühn, C. Op. cit. pág. 10
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una sistematización que nos permita hacer análisis rigurosos y que srvan

para extraer conclusiones válidas'

Los aspectos analizados son los siguientes:

I. ASPECTOS MELÓDICOS:

1,.1.. Clasificación modal, tonal o modal-tonal'

1..2. Modulaciones.

1.3. Ámbito vocal.

1.4. Intervalo mayor producido entre notas suceqivas'

t.5. Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas'

1 .6 .Desc r ipc iónde la l í neame lód i caa tend iendoasuesquema

formal.

1.6.1. Estilo melódico.

Encuantoaloss is temasdeexpres ión,usaremos,respectodesu

tipología melódica, las siguientes expresiones:

* Cenados o estrechas. Aquellas melodías que no

sobrepasan el ámbito de un tretracordo'
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ESTL'DIO DEL RO\.[ANCE: ANALISIS MUSICOLOGICO

* En tercaza. Referidas a las que presenten líneas

descendentes formadas por grados conjuntos,

teniendo en cuenta que en la bajada se deben

producir unísonos.

* En arco. Partiendo de una nota cualquiera, Ia

melodía asciende o desciende a un punto máximo

y, desde aquí retorna al punto inicial describiendo

un arco cóncavo o convexo.

* En líneas:

se inicia un ascenso.

comienza una bajada.

sinuosa.

constantemente de dirección.

1.6.2. Análisis de los finales de las frases y semifrases.

* Atendiendo al siguiente esquema formal:
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Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las Semifrases

Finales de las Frases

1.6.3. Análisis interválico.

* Consiste en anotar y contar la totalidad de intervalos

utilizados distinguiendo entre ascendentes y descendentes a

partir del intervalo de sexta,

1.6.3.1. Por frases.

* Teniendo en cuenta que el enlace entre dos frases se

anotará como intervalo de la primera de ellas. El

esquema tipo utilizado será el siguiente. Unís

(Unísono), 2d (segunda disminuida), 2m (segunda

menor), 2M (Mayo r), 2A (Aumentada)...

1.6.3.2. Intervalos utilizados para enlazar entre sí las

semifrases.

i. Distinguiendo entre los intervalos ascendentes y los

descendentes atendiendo al siguiente esquema tipo:

Los distintos i tipos de inten'alos que se produzcan

Frase A

Frase B.
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Frases Semifrases Los distintos tipos de intenalos que se prodtzcan

A
a

b

B
a

b

ESTLiDIO DEL ROIvIANCE: ANALISIS NTSICOLOGICO.

1.6.3.3. Intervalos utilizados para enlazar entre sí las

Frases.

{. Diferenciando entre los intervalos ascendentes y los

descendentes atendiendo al siguiente esquema tipo:

1.7. Movilidad melódica (Mm).

* Su estudio consiste en contar los intervalos producidos,

exceptuando los unísonos, puesto que en ellos la línea

melódica no sufre variación alsuna. La formula utilizada es:

número de intervalos . 100
Mm:

número de tiempos

Frases Los distintos tipos de intervalos que se produzcan

AvB

Bvc
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2. ASPECTOS RITMICOS:

2.1 Compás utilizado.

* Según el siguiente esquema:

2.2 Tipologías métricas.

tr Respecto de la tipologiantmica,utilizaremos los términos:

* Isométrico, vn sólo metro o compás, para referirnos a

aquellas composiciones constituidas por células

isócronas.

tc Heterontétrico. Combinación de varios metros o

compases.

2.3 Figuras utilizadas.

2.4. Secuencias rítmicas de las distintas frases musicales.

tr En cuanto a las secuencias rítmicas, utilizaremos los términos:

Binario Simple Compuesto

Ternario

Cuaternario

Otros
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* Isorritmia. Cuando se presenten todas las frases

musicales formada por los mismos esquemas rítmicos.

Heterowítmica. En el momento en que los esquemas

rítmicos, de cada frase o semifrase que constituyen el

período, sean distintos.

Ritmo irfantil.Implica el reparto regular del texto en

ocho pulsaciones que se toman como base.

2.5. Fórmulas rítmicas.

2.6. Tipos de inicio y finales.

tr Con referencia a los tipos de inicio las secuencias rítmicas,

utilizaremos los términos ársico, tético y acéfalo; para los

comienzos y masculina o femenina para las terminaciones de

las frases y del período, siguiendo el cuadro adjunto.

*

*

2.7. Movilidad rítmica (Mr).

tr Con ello obtendremos el porcentaje

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

1 5 1

de cuantas notas se
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producen por tiempo. La formula utilizada será:

número de valores rítmicos . 100

número de tiempos

3. ASPECTOS FORMALES.

3.1. Número total de comPases.

tr Teniendo en cuenta dos asPectos:

* si la melodía se inicia de forma anacrúsica, empezaremos a

contar a partir del siguiente compás.

{. cuando hay repetición de una frase entonces no se

contabilizará.

3.2. Estructura formal: semifrases y frases

3.3. Forma según el número de semifrases y de frases, binarias

ternarias y cuaternarias, y número de silabas que contiene la

totalidad del período y la melodía musical.

4. TEXTO Y MÚSICA.

4.1. Tipo de canción respecto de la relación música-texto.

MF
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tr Relativo a la relación música-texto, usaremos el vocabulario

siguiente:

* Silábica, si a cada nota le corresponde una sola sílaba.

* Adornado, cuando a la mayoría de sílabas de cada

verso, le correspondan varias notas.

f. Mixto, cuando los adornos aparezcan preferentemente

en al final de cada verso octosílabo.

4.2. Relaciones con el texto. Coincidencia o divorcio entre el

fraseo musical v la métrica del texto.

* Diremos que hay coincidencia métrica entre la parte literaria y

la musical cuando no haya discrepancia ninguna entre la

acentuación musical v la literaria.

{. Hablaremos de que la correspondencia es "Casi siempre",

cuando hay irregularidades de acentuación entre la parte

musical y la literaria, teniendo en cuenta que si la discrepancia

se produce, siempre prevalece la acentuación rítmico-musical

sobre la poética.

{. Utilizaremos el término 'Divorcio" 
? para designar aquel

romance donde exista una sran desizualdad métrica literario-

musical.
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4.3. Idioma empleado: Castellano o Valenciano.

esquema:

4.4. Estudio de los melismas.

Esta clasificación, no significa bajo ningun aspecto algo inamovible o

estático, más bien todo lo contrario. Imaginémonos una pieza de baile, un

fandango por ejemplo, donde hay acompañamiento de distintos

instrumentos melódicos, guitarras, bandurrias, laudes, e ideófonos,

castañuelas. Procederíamos a insertar en nuestro esquema, tanto un

análisis armónico-melódico como rítmico o polirrítmico, teniendo siempre

en cuenta que dado que la música tradicional es algo vivo, aunque esté

influida por la música del entorno, clasica, canciones modernas, no está

sujeta a ellas.

Queremos hacer constar que, utilizamos la grafia musical convencional

teniendo en cuenta que en el folclore nos encontraremos, generalmente

Texlo-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Ornamentado Mixto Siempre Casi siempre Divo¡cio Valenciana Castellana
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con la problemática de la variabilidad del número de sílabas en relación

con la música. Así por ejemplo, si partimos de una supuesta melodía de

ocho notas, donde a cada sílaba le corresponde una sola nota musical,

cadavez que nos aparezca un verso con terminación aguda nos sobraría

una figura musical.

El inté¡prete lo eüta procediendo de idéntica forma que si las midiese

métricamente, es decir, liga las dos últimas notas y las canta bajo una

misma sílaba.

Nosotros, en estos casos? hemos optado por hacer una ligadura a base

de pequeños trazos entre las notas para cuadrar el verso donde sea

necesario. Así, si el verso literario no es agudo se cantan sin ligar,

mientras que si es agudo se cantarán ligadas, y así, acomodamos el texto a

la música.

Para el folclore musical español en general, diremos que? en una

primera aproximación, las melodías de las canciones se pueden agrupar

entorno a tres grandes núcleos:

1. Canciones próximas al prototipo de la balada popular del oeste

europeo, es decir, silábica, diatónica, con un fuerte carácter

armónico y uso del modo mayor o menor.

2. Canciones con gran cantidad de melismas, de ritmo libre o con

grandes cambios de compás...

3. Canciones intermedias, donde se participa de forma aleatoria de

algunos elementos de los dos apartados anteriores.
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Y que en el caso que nos ocupa, las melodías se suelen situar en el

tercer grupo. Son canciones silábicas, no melisméúicas, que pueden ser

modales, tonales, o poseer cierta ambivalencia, que las hace clasificables

en los dos grupos, con o sin variación rítmica, y que, en algunos casos,

presentan un ámbito vocal reducido, no más allá de una cuarta o una

quinta.
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REPERTORIO DE ROMANCES Y

CANCIONES DE CIEGO. ANÁLISIS

MUSICOLÓGICO.
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Conde Olino I
Comunicante: María Isabel Esteve Faubel

Recopilada en Llíria el l2/08/t990
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l.- Aspedos meléücos:

1.1.- Clasificación modal, tonal o modal-tonal.

La menor a lo largo de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de octava justa.

1.4.- Intervalo mayor produgido entre notas sucesivas.

De cuartajusta.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.
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La escala utilizada dentro de la tonalidad de la menor es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 8 sonidos

En realidad la escala se compon e de 7 sonidos pues la nota mi se repite

a su octava.

En la primera semifrase a de esta melodía, nos encontramos con un

unísono (mi-mi) seguido de una línea melódica ascendente de séptima

menor (miJa-1a-si-do-re-re), formada por un intervalo de cuarta justa (mi-

la), un unísono (lala), tres segundas, la primera mayor (la-si), la segunda

menor (si-do), y la tercera mayar (do-re), más un unísono que le sirve

para concluir.

El enlace entre las dos semifrases? a y b, de esta primera frase A, se

realizamediante un intervalo de segunda mayor descendente (re-do)'

La segunda semifrase, b, de la frase A" está formada por un dibujo

ascendente de tercera mayor (do-re-mi), compuesto de dos segundas

mayores (do-re y re-mi). A continuación inicia una línea descendente, a

base de grados conjuntos (mi-re-do-si-la), con un recorrido vocal de

quinta justa, compuesto de cuatro segunda, dos mayores (mi-re y re-do)'

una menor (do-si) y otfa mayor (si-la). Así concluye la frase A.
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Para enlazar las frases A y B, emplea un intervalo de tercera mayor

ascendente (la-do).

La semifrase a de la segunda frase musical, comier\za con en leve

descenso de segunda menor (do-si), un salto ascendente de tercera menof

(si-re), y una línea descendente de quinta disminuida (do-si-la-sol#),

formada por tres segundas, la primera menor (do-si), la segunda mayor

(si-la), la tercera menor (la-sol* ) que le sirve de conclusión a esta

semifrase a.

La unión de las dos semifrases de la frase B, se efectúa por medio de

un salto descendente de tercera mayor (sol* -mi)-

La última semifrase comienza, mediante una escala de cinco notas que

forman una distancia de cuarta justa (mi-fa* -sol* -la¡, estructurada pof

dos segundas mayores (mi-fa# y fa#-sol*) y una segunda menor (sol*-

la). A continuación presenta un intervalo de segunda menor descendente

(la-sol$), un salto de tercera menor ascendente (sol*-si), una segunda

mayor descendente (si-la) y un unísono (lala) con el cual concluye.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión

La tipología es quebrada.

Pa-----se-----------a-----ba el
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Los finales de las semifrases son en un 75oA descendentes, y el25oA

restante ascendentes, y los finales de las frases son siempre descendentes'
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Finales de las

Frases U 2 0

I .6.3.- Análisis interválico.

1.6.3.1.-  Por f rases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u mayor.

I.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, Se tealiza por medio de dos intervalos

descendentes, uno de segunda mayor, y otro de tercera-

Unís 2m 2M 3m 3M 4J

Frase A 4 2 8 0 I I

Frase B 2 5 5 2 t 0

Subtotal 6
.| 13 2 2 I

Frases Semifrases 2M+ 3M+

A

a

1 0

b

a
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t .6 .3 .3 . -  r

La forma mediante la cual

todas ellas mayor ascendente.

Frases 3Mt

AvB I

1.7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm: 25148.100:  52,083

2.- Aspectos rítmícos'.

2. 1 .- Compás utilizado'

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estnrctura isométrica'

enlaza las frases es mediante una tercera,
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EL RO\,1ANCDRO. ROMANCDS TRADICIONALDS: AMOR IIEL lr¿A.S ALLÁ Oe LA ML]ERTE.

2.3.- Figuras utilizadas

hl
a ) a

período musical.

La primera semifrase, a, de la primera frase musical A, que sirve de

modelo al resto del romance, presenta la sigUiente estructura:

.l).Dllt_)).|)1 ) i)

Esta estructura isorrítmica hace que las frases sean siempre negativas y

por extensión el período será también negativo'

2.5.- Fórmulas rítmicas.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

I

)b
a1) )

Principios ' Finales:

Tético Acéfalo Ársico Masculina Femenina

Si Si
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.ANI{LISIS MUSICOLÓGICO.

2.7.- Moülidad ritmica (Mr).

Mr:33148 .100: 68,75

3 .- Asp ectos .formules:

3.1 .- Número total de compases según la parte literaria y la musical

Letra Ocho compases.

Música Ocho compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

Semifrase a

Pa------se----------a-----ba el

Frase A
Semifrase b -

-------ü------tto ¡na-------fi ¿----..-----ni-:----ta

Semifrase a

con------dq$--
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melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario. A su

vezlascuatro frases se articulan en la siguientes semifrases:

A:  a ,  b .

B :  a ,  b .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso. La totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas'

4-Textoymúsica.

o

o

Relación del acento ProsÓdico

respecto del musical

4.4.- Estudio de los melismas.
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ANÁusrs l¿usrcoróclco.

Encontramos un sólo melisma en el compás 4, formado por una

segunda menor descendente cuando el verso es heptasílabo agudo
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EL ROI\,IANCDRO. ROIVIANCDS TRADICIONALES: AIVOR FIEL IvLAS ALLÁ DE LA MIIERTE,.

Conde Olino (II)
Comunicante: Rosa Pilar Esteve Faubel

Recopilada en Llíria e\12/0811990

).:120 (86 hemistiquios)

P a---se-------a---b r- el con-dg,O---li--no

*

---ña----na de San Juan a dar a-gueja

----ba-llo a las o------ri--llas del mar

1 .- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal

Do mayor a lo largo de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hav modulaciones en toda la melodía.

la ma-

su ca---

*

Á
t t ¡

v

-
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ANALISIS MTISICOLOGICO.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de octava iusta.

1.4.- Intervalo ma)¡or producido entre notas sucesivas.

De octava iusta.

I.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de la menor

defectiva y está formada por los siguientes 8 sonidos

es del tipo

En realidad la escala se compone de 7 sonidos pues la nota sol se repite

a su octava.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal
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En la primera semifrase a de esta melodía, nos encontramos con un

unísono (sol-sol) seguido de una línea melódica ascendente de séptima

menor (sol-mi-fa), formada por un intervalo de sexta mayor (sol-mi), y de

una segunda menor (mi-fa) A continuación inicia un proceso descendente

que abarca un intervalo de quinta disminuida (fa-mi-si), compuesto de una

segunda menor (fa-mi), y de una cuarta justa (mi-si). Nuevamente realiza

un salta ascendente de tercera menor (si-fa), concluyendo con un intervalo

de segunda mayor descendente (re-do).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase 4 se

realiza mediante un intervalo de segunda menor descendente (do-si).

La segunda semifrase, b, de la frase d está formada por un dibujo

ondulado, descendente-ascendente-descendente de tercera mayor (si-la-

sol, sol-la-si, silala-sol), compuesto de dos segundas mayores (siJa y la-

sol), para los dos primeros diseños, mientras que en el tercero hay que

añadir un unísono (lala). Así concluye la segunda semifrase de la frase A.

Para enlazar las semifrases a y b, emplea un intervalo de octava justa

ascendente (la-do).

La semifrase c, comienza rrn unísono (sol-sol), seguido de un floreo

inferior de segunda mayor (sol-fa-so1), sobre la nota sol. Repite

nuevamente este dibujo descrito, y para finallu:ar vuelve a iniciar la

semifrase a v a analizada.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.
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,u\'ÁLISIS uuslcolóclco.

La tipología es quebrada.

\.r,----- 
-'-

-ffa-------na dE

---l,--------- -'---' 
'.

Pa-------se-------------a blpl con-*--da,O-------li---ro

a l¡s o-----¡i----ll¡s

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases )' de las frases.

Los finales de las semifrases son en un 66,67yo descendentes, y el

33,3304 restante ascendentes, y el final de la frase es ascendente.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I 2 0

Finales de las

Frases I 0 0

1.6.3.- Análisis interválico.
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1 .6.3. 1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u mayor.

T.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realizan por medio de dos

intervalos uno descendente de segunda menor. v otro ascendente de

octava justa.

1.6.3.3,- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

No hay enlace de frases, ya que esta coincide con el período.

Unís 2m 2M 3m 4J 6Mt 8rt
Frase A J J 9 I I I

Subtotal J J 9 I I I I

Frases Semifrases 2*l 8JT

A

a

0

b

c
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ANALISIS ML]SICOLOGICO.

1.7.- I\,tovilidad melódica (Mm).

Mm:16124 .100 :66 ,67

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

.D, )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La primera semifrase a, que sirve de modelo a la semifrase b, presenta

la siguiente estructura:

hhlrb r h hl
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Esta estructura heterorrítmica hace que las semifrases sean siempre

negativas con respecto de la c, y por extensión, el período será negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

La tercera semifrase c, está formada por:

bb b I  b
f e J a a

I.D) Jrll

2 ()) J ) .[

.N \ l
J . ¿ ' , ¿ ' , ¿

J'--'D

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si si

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).
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ANÁuSIs MLISIcoLÓGIco.

Mr:20124.100 :  83 ,33

3 .- Aspectos -formales:

Letra Ocho compases.

Música Cuatro compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases )¡ frases

Semifrase

Pa-------se---------------a hqgl con---dq,ü------li---no

Frase A
SemifraseSemifrase b

-i¡r*-------na de

-ba---11o a l¡s o-----ri----11¡s

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la
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melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de una única frase,

que se articula en la tres semifrases:

o  A :  a ,b ,  c .

Donde a las dos primeras semifrases les corresponden respectivamente a

las 8 sílabas de cada verso, y a la tercera semifrase 4 sílabas.

La totalidad del período musical comprende 20 sílabas, mientras que la

melodía abarca 32 sílabas.

4.- Texto y música

4.4.- Estudio de los melismas.

Encontramos dos melismas, cuando el

el compás 2,

verso es heptasílabo agudo, en

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omarnqtt¿do Mirlo Sierrpre Casi sienpre Divorcio Valenciana Castellana

0 U I 0 I 0 0 I
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ANAIISIS MUSICOLÓGICO.

y en el compás 4,

formados en ambos casos por una segunda mayor descendente
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L'hereu Riera
Comunicantes: M. Carbonell Soriano - G. Torrijos I.lopis

Recopilada en Llíria 5-910211985

) :120

Si vas a plat-ja si vas a la

plat--ja va-------ges ba------llar

vas a

plat--ja no va-----ges ba-*llar qu"ú

te---------ua

la

(42 hemistiquios)

V

te----------ua
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TLilJALISIS MTJSICOII.)GICO.

| .- Aspectos melódícos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de una melodía en Do menor.

1.2.- Modulaciones.

No presenta modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

Séptima menor.

1.4.- Intervalo mavor oroducido entre notas sucesivas.

com------bre----------------gar
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EL ROT,IANCERO. RONIANCES TRADICIONAIES: AMOR FIEL \,L\S ALLÁ DE L.q' N{LERTE

Cuarta justa.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada es del tipo defectiva, dentro de la tonalidad de Do

menor, formada por 9 notas.

En realidad la escala formada está compuesta por 8 notas ya que la nota

sol se repite a su octava.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

El dibujo melódico de la primera semifrase musical, se inicia con la

repetición de la nota sol, seguido de un salto de cuarta justa ascendente

(sol-do). Tras repetirlanotado, hace de nuevo el intervalo de cuarta justa

pero esta vez descendente, y vuelve a repetir el proceso descrito.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de la frase 4 se tealiza
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.\NÁLISIS N{LISICOLOGICO.

mediante un intervalo de sezunda menor descendente (do-siq ).

La segunda semifrase, b, de la frase A, presenta un diseño melódico

ascendente, de cuarta justa (sih -do-re-mib), qrr" se hace por medio de

grados conjuntos. A este dibujo, le sigue uno de tercera mayor

descendente (mi b -re-do), que le sirve de conclusión.

El enlace entre las dos semifrases, b y c, de la frase & se realiza, al

igual que entre a y b, mediante un intervalo de segunda menor

descendente (do-sih ¡.

La semifrase b*, es igual a la segunda semifrase, b, descrita, con la

diferencia que para concluir describe un intervalo de cuarta justa

descendente (mi b -re-si b ), es decir, dos saltos de bajada, uno de segunda

menor (mi b -re), y otro de tercera mayor (re-si h ¡.

La unión entre las dos frases, A y B, se efectúa mediante un intervalo

de tercera mayor ascendente (si b -re).

La frase B, presenta en su semifrase primera, a? un intervalo ascendente

de tercera mayor (re-mib -fa), hecho a base de grados conjuntos. El

siguiente diseño corresponde al mismo intervalo de tercera mayor ya

señalado, pero ahora de forma descendente (fa-mi b -re). De inmediato nos

encontramos con la nota re y con un floreo de tipo ascendente sobre esta

nota, que concluye con un mi b , nota escapada, que es el inicio del dibujo

melódico de sexta menor descendente (m¡b -dolab -sol) que le sirve como

final a esta semifrase primera.
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Esta última semifrase, se inicia con un intervalo de cuarta justa

ascendente (sol-lab-sih-do), hecho por medio de grados conjuntos.

Luego nos encontramos con un salto descendente de segUnda mayor (do-

sih ), y un floreo ascendente sobre la nota sib, seguido por otro intervalo,

en este caso descendente a base de grados conjuntos, de cuartajusta (do-

sib -hb -sol), que le sirve como conclusión.

1.6.1 .- Estilo melódico: sistemas de expresión.

La tipología melódica es quebrada, aunque en algunos momentos

presente rasgos sinuosos.

plat----jo

r¡a----------ss ba--------11¡¡

plat-----ja

ba------11¡rplat--ja üo va----ges
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

te--------------------ua ütl------u¡ fah

Ie--------------------la nu-----vla vEn

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en un 83,33olo descendentes, y en un

76,67yo ascendentes, siendo los finales de las frases son siempre

descendentes.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I 4 0

Finales de las

Frases 0 2 0
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EL ROI\.IANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: AMOR FIEL MÁS ALLÁ DE LA MIIERTE.

1.6.3.- Análisis interváliso.

1.6.3.1.- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en las 2u mayores y menores.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

E1 enlace entre la primera y segunda semifrase, d y b, de la primera

frase, aSí como entre las dos últimas semifrases, by 
", 

de esta frase.4, se

realizamediante un intervalo descendente de segunda menor (do-si )'

En la frase B, la unión entre las semifrase a y b, se efectúa por medio

de un unísono.

Unís 2m 2M 3M 4J

Frase A 4 4 2 2 I

Frase B 5 8 10 I 0

Subtotal 7 t2 T2 a I

Frases Semifrases Unís 2*l

A

a

0

b

c
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B

a

0

b

.\NÁIISIS NÍUSICOLÓGICO.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La unión primera y segunda frase se hace mediante un intervalo

ascendente de tercera mayor (sib-re).

Frases 3*t
AvB 1

1.7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm: 28128.100:  100

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

Simple

Binario 214

Ternario 3/4
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2.2.- Tipologías métricas.

Es una composición de tipo heterométrico

2.3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) ,  ) . ,  )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y

período musical.

La primera semifrase a, delafrase -4, presenta la estructura siguiente:

La segunda y tercera semifrase de la frase A, está formada por:

i  *h\\ l  NN, I I
? / 4  ¿ ' ¿ ' ¿ ' ¿ "  ¿  ¿ ' ¿ ' t  ¿  '

La frase B, presenta en su primera semifrase la forma

|  ¡ lr  hlh¡br., l lhb I
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.A.NÁLISIS MUSICOLÓGICO.

y en la semifrase ó de esta segunda frase:

I ; ¡¡ l; ) 1¡¡¡¡ I t ¡¡ \ ¿ i

Esta estructura heterorrítmica hace que las frases sean siempre

negativas, y por extensión el período también será negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

r ))

,  I  hh IL . a a a o

. l l "J .  ¿ .  a '

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

Tienen inicio tético y terminación masculina.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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2.7.- I\,Ioülidad rítmica (Mr).

ll1lr37 128 . I 00 : 132.142857 1429

3.- Aspectos formales:

Letra Dieciocho compases.

Música Catorce compases

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

F'rree A

Ser.¡frase t

Flrt---ju '¡f,----------gFs ba---------ll¡r
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ANÁLISIS MLISICOLÓGICO.

i
S p m i { " e c q  .  - 'r - - ' l

pht--ja nrl '\¡a-----Ss ba--------11¿r

Frase B
Semifrase a

te-----------r:¿

Semifrase b

re---------------------ua nu------.t¡l& trófr

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario, dos

frases musicales, A y B, que se articulan en dos y tres semifrase

respectivamente, de la siguiente forma:

*A :a ,b ,b*

*B :a ,b .

t9 l
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Donde a cada semifrase, sin contar la variante (b*), le coffesponden

respectivamente a las 6 sílabas de cada verso en el caso de la frase A, y T2

para cada semifrase de la frase B.

Latotalidad del período musical comprende 36 sílabas, mientras que la

melodía en su totalidad, es decir, con las repeticiones correspondientes,

abarca 60 sílabas, aunque novedosas, es decir descontadas las múltiples

reincidencias tiene en realidad 24 sílabas.

4.- Texto y música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.

Texlo-música Relación del acento prosódico

resDecto del musical

Lengua

Silábict Omamentado Mirfo Sienpre Casi sianpre Divorcio Valenciana Caslellana

I 0 0 0 1 0 1 0
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ANÁLISN MUSICOTóGICO.

Cristiana Cautiva I
Comunicante: Pilar Carbonell Soriano

Recopilada en Llíria el1210711985

ma--ña-----ni------ta de pri----mor

(48 hemistiquios)

mas

) :126

Ma-ña----ni---ta ma--ña---ni------ta

a

pa---se------a-----bgr--na mo-----ri-----ta qulg---ra

be----lla quryl sol \--:a---,

l.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de una melodía de tipo tonal toda ella en Fa Mayor, que se

inicia y termina con la dominante de la tonalidad.
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: CAUTIVOS

1.2.- Modulaciones.

No presenta modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

La melodía presenta un ámbito vocal de novena mayor.

1.4.- Intervalo ma)¡or producido entre notas sucesivas.

De octava justa.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utihzada dentro de la tonalidad de Fa Mayor es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 9 sonidos:
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

En realidad la escala se compone de 7 sonidos pues la notas Do y Re se

repiten a su octava.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

El diseño dela primera semifrase, se puede estructurar en tres estadios:

1. Un unísono, do-do, seguido de un salto de sexta mayor

ascendente, do-la.

2. Dos floreos, ambos a distancia de 2 mayor. El primero

descendente, la-sol-la, y el segundo ascendente la-si-la.

3. Una linea descendente de 3u mayor, (la-sol-fa), que nos

conduce al final de la primera semifrase.

El enlace entre las dos semifrases? a y b, de esta primera frase 4 se

realiza mediante un intervalo de cuarta justa descendente (re-do).

La segunda semifrase de esta primera frase es consecuencia directa de

la anterior" ya que responde, si exceptuamos que tras el unísono de tipo

ársico, do-do, se produce un intervalo ascendente, que en este caso es de

octava justa y en el anterior era de sexta mayor, a una repetición del

modelo, es decir, de a, a distancia de tercera superior.
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: CAUTIVOS

La unión entre las dos A y B, se realiza mediante un unísono (sol-sol).

La frase B, presenta un intervalo de tercera menor ascendente, (solJa-

sib), que lo alcanzapor medio de saltos ascendentes de segunda mayor,

sol-la, y menor, (la-sib). Tras este inicio nos encontramos con que repite

la misma distancia del último intervalo pero de forma descendente, (si b -

la), al que le sigue un diseño, la-si-do, que es una repetición del modelo

sol-la-si b, antes descrito.

Desde aquí, se produce un intervalo descendente de 6 menor, (do-sib -

sol-fa-mi), que lo alcanza a base de grados conjuntos, terminando en este

punto la primera semifrase de la frase B.

El enlace de las dos semifrases de B. se realiza mediante un intervalo

de tercera menor ascendente, mi-sol.

A continuación, semifrase b, presenta una cuarta justa descendente,

sol-re, una tercera mayor ascendente, re-mi-fa, y para ftnalizar una cuarta

justa por grados conjuntos.

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

La tipología melódica de toda la melodía es quebrada

rft L-----na-------m------Ia
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ANAIISIS IVIL;SICOLOGICO.

--t't\\

nn---------n------tr qrte--ra

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Todos los finales de las semifrases y por extensión las frases, son

siempre descendentes.

ma--:fi¿*----ni::*to dB rri-----¡mr

Fa----se--------a---hqru--nr

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 4 0

Finales de las

Frases 0 2 0

1.6.3.- Análisis interválico.
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EL RON.IANCERO. RO\,IANCES TRADICIONALES: CAI-ITIVOS

1.6.3. 1 .- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en las 2u mayores y menores.

| .6.3 .2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

El enlace entre la primera semifrase, a, y la segunda semifrase, b, de

esta primera frase, A, se realiza mediante un intervalo de cuarta justa

descendente.

La segunda frase no aparece articulada.

Frases Semifrases 411

A

a

I

b

B a 0

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es siempre mediante el

Unis 2m 2M 3m 4J 6MT 8JT

Frase A 4 J l 0 0 I I I

Frase B 0 .| 8 I I 0 0

Subtotal 4 10 18 I 2 I I
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.{NÁLISIS MLJSICOLÓGICO,

unrsono

Frases Unísono

AvB I

1.7.- Moülidad melódica (Mm)

Mm: 33/30 .100 :  110

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Se trata de una melodía isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

),i,).,)

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y
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DLROMTu\*CERO.ROMANCESTRADICIONAI-ES:CAUTIVOS

período musical.

La primera semifrase a, dela frase musical A, es la generadora de las

dos siguientes semifrases del romance.

I  \ | )  | )b b| j  I  bhl I  i  I

La frase,B, presenta la siguiente estructura rítmica

Esta forma heterorrítmica, hace que las semifrases sean negativas y por

extensión el período también será negativo.

2. 5.- Fórmulas rítmicas.

l .  .D.D

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

Todas las frases y por extensión el período tiene un inicio tipo ársico y

terminación masculina.

h
a

a
J .
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¡NÁusls ¡vtuslcolóclco.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr)

Mr: 38/30 . 100 : 126.66666667

3 . - Asp ectos -form al es :

3.1.- Nú."ro totul d" 
"o.puses 

.egún lu purt" lit"turiu v lu *,rsicul

Letra Quince compases.

Música Quince compases.

3.2.- Estructura formal. semifrases v frases.

Frase A

Ma---ñ¡----ni---ta ma----fia----ni-***la

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

Semifrase a

mE------na--------il------tq.
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: CAUTIVOS

Frase B
Semifrase

Fa-----se--------a---ht)--* mo-----¡i---ta qlee--ftI

Semifrase b

\-\--------l

3.3.- Forma segrln el número de semifrases )'de frases. binarias ternarias y

cuaternarias. l'número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario, en

dos frases musicales, A y B, de 8 compases cada una, que corresponden

respectivamente a las 16 sílabas de cada verso.

Las frases A y B se articulan en dos semifrases, a y b. Mientras que en

la primera frase musical, cada semifrase corresponde a un verso de tipo

octosílabo, en la frase B, no existe la misma correlatiüdad, es decir, la

primera semifrase a, abarca más de ocho sílabas, exactamente once, y la

semifrase b contiene las cuatro restantes hasta las dieciséis. Esta

contradicción nos induce a pensar que puede existir un divorcio entre le

sentido musical y el literario, a no ser que consideremos que la frase B, no

se articule, y por 1o tanto presenta una forma única, que abarca las

dieciséis sílabas del verso correspondiente.
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

La totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas.

4.- Texto y música.

Se trata de una canción eminentemente de tipo silábico. Sólo en los

finales de las dos semifrases de Ia pnmera frase musical" y en el final de la

frase aparecen pequeños adornos melódicos.

4.4.- Estudio de los melismas.

Todos los melismas de esta melodía son de descendentes.

El primer melisma que nos encontramos pertenece a la semifrase a de

la frase ̂ 4, compases 2, 3 y 4, estando formado por tres notas quedan

como resultado un intervalo de tercera menor, compuesto por dos

segundas mayores.

Tex'to-músic¿ Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábioo Oma¡nent¿do Nü:r1o Sianpre Casi siunpre Divorcio !'¿leno:i¿n¿ C¿stellana

0 0 I 0 1 0 0 1
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EL ROI\'{ANCtrRO. ROIv{,\NCES TRADICIONALES: CAUTI\¡OS

En el caso de que el verso sea agudo, este melisma se inicia un tiempo

antes, no variando en absoluto la distancia interválica, puesto que se trata

de la misma nota.

El segundo melisma,

frase musical, presenta

menor compuesto por

mayor.

semifrase ó, compases 6,7 y 8, de esta primera

tres notas que recoffen un intervalo de tercera

dos segundas la primera menor, y la segunda

Cuando el verso correspondiente a esta semifrase musical es agudo, el

melisma resultante recore un ámbito vocal de cuarta justa, formada por

tres segundas, la primera y tercera mayores, la segunda menor compases

6 ,7  y  8 .

La frase musical -8, presenta, dos melismas. El primero, compás 9,

formado por una segunda menor, para los versos agudos.
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ANÁLISIS MUSICOTóGICO.

y en su conclusión, compases !3, T4 y 15, otro cuya línea melódica está

formada por una tercera mayor, que se articula en dos segundas mayores.

Este último melisma, en el caso de que el verso sea agudo esta formado

por una cuarta justa, compuesta de una segunda menor y dos segundas

maYores.

El romance que aparece en el capítulo IV Repertorio Romancístico,

titulado'Cristiana Cautiva II", es idéntico al que terminamos de analizar,

desde el punto de üsta musical y por ello sirven los comentarios ya

realizados.
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: CAUTIVOS

Cristiana Cautiva (III)
Comunicante: Enriqueta Faubel Martinez

Recopilada en Llíria 20103/T987

) :174
(40 hemistiquios)

-par----ta mo------------ri----ta

--ja que be-----------bttl ca------ba--Jlo a--------------gua

l.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de una melodía de tipo tonal y modo mayor, Sol Mayor.

A----par-ta mo---------ri--tga---par-ta

-

-

cla*rpy cris-------------ta---------li-----na
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{NÁLISIS ivf L]SICOLÓGICO.

1.2.- Modulaciones.

No presenta modulación alguna.

1.3.- Ambito vocal.

La melodía presenta un ámbito vocal de séptima mayor.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas

Sexta mavor.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

Las notas utilizadas, dentro de la tonalidad de Sol Mayor dan como

resultado una escala defectiva de 7 sonidos, y son las siguientes
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EL RON,LdNCERO. ROMANCES TRADICIONAIES: C,\UTIVOS

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

El dibujo melódico de la primera semifrase musical, se inicia con un

intervalo de cuarta justa. Luego presenta una linea recta, unísonos, que se

quiebra mediante un intervalo de 2u mayor descendente (sol-fa), y

seguidamente un intervalo de tercera menor ascendente, (fa* -sol-la), e

inmediatamente recorre una distancia de cuarta justa descendente (la-sol-

fa#-mi), mediante grados conjuntos, para terminar esta primera semifrase.

Esta semifrase a? sirve de una especie de modelo a la semifrase b, es

decir, imita a distancia de 2u ascendente las cuatro primeras notas (modelo

: re-sol-sol-sol, repetición: miJalala), y a distancia de 2u descendente el

resto.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase A, se

realiza mediante un unísono (mi-mi), y entre las dos frases musicales A y

B, por medio de otro unísono (re-re).

La segunda frase musical, se inicia con un salto de 6u mayor

ascendente, (re-si). Una vez alcanzada la nota Si, la repite tres veces, es

decir, hace unísonos hasta llegar a la quinta nota donde inicia un recorrido

descendente a base de grados conjuntos, que dan como resultado un

intervalo de cuarta justa (si-la-sol-fa# ), formado por tres segundas, las

dos primeras mayores y la tercera menor, con lo que termina.

El enlace entre las semifrases a y b, de esta segunda frase musical, se

realizamediante un intervalo de cuarta aumentada (fa#-do).
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La semifrae b, se inicia con un diseño ascendente de cuarta aumentada

(do-re-fa#), compuesto de una segunda y tercera mayor, al que le sigue

nuevamente uno cuarta aumentada descendente (fa*-do). Tras ello nos

encontramos con un intervalo de tercera mayor ascendente (do-re-mi), y

para concluir un intervalo de segunda mayor descendente (mi-re).

I.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

Las frases A y B, presentan una tipología melódica de línea quebrada.

A-----par----ta mo-----------d-----tq3F---F€r---ta

----pflr--*-ta ms--------------ri----ta

----ja qrÍ be-*----*-*-bqgl ca*--*----ba----1lo a------------gua

cla---rqy cris-------------tr----------li----na
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONAI-ES: CALITIVOS

qr:e be-----------b¡. ¿1 ca-----------ba-------iln a------------*guf,

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Todos los finales de las semifrases, y por extensión de las frases, son

siempre líneas melódicas de tipo descendentes.

I .6.3.- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

cla---ray cris-------------ta-----------li----ns

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases U 4 0

Frases 0 2 o

Unís 2m 2M 3m 4T 4A 6M

Frase A 6 5 6 I 2 0 0

Frase B J I ) 0 0 2 I

2 to
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Subtotal 9 6 11 I 2 2 1

ANALISF MUSICOLOGICO.

Los intervalos más utilizados se centran en las 2u mayores y en los

unísonos.

I.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

La forma mediante la cual enlazamos las semifrases a y b de la primera

y segunda frase musical, es por medio de un unísono y de una cuafia

aumentada descendente.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlazamos las frases, es por medio de

unísonos.

Frases Unís

AvB 1

Frases Semifrases Unís 4A+

A

a

I 0

b

B

a

0 I

b

2rl
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ELROMA.*CERO.RO\,IANCESTRADICIONALES:CATITIVOS

1.7.- Movilidad melódica (Mm)

Mm: 23142. 1 00 : 54.7 619047 619

2.- Aspectos rítmicos:

2.1.- Compás utilizado

2.2.- Tipologías métricas.

Esta melodía es de tipo isométrica

2.3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) ,  )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

Su estructura rítmica se diüde en dos partes: una que corresponde a la

primera semifrase de la frase A, que genera estructura de la segunda

semifrase ó.
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ANALISIS MUSICOLOGICTO.

La de la segunda frase, B, corresponde a

r l

Esta estructura heterorntmica hace que las frases sean negativas y por

extensión el período es negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas

1  ) ) )

.  | \ | \  |  |J '  , l ' ¿ '  ¿  ¿------

4 J U )

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: CAUTIVOS

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr : 33 I 42 . 100 : 78.51 142857 743

3.- Aspectos formales:

3. 1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical

Letra Veinticuatro compases.

Música Dieciséis compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases )¡ frases.

Semifrase a

A---------par--.-ta nur--------------ri-----tq3r-----par---ta

Frase A

--FÉ¡----ts nro------------ri--*-ta

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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ANIILISF MUSICOLÓGICO.

Frase B
Semifrase a Semifrase b -

$re be----------bgi ca-----------ba-----llo a--------------gua

qua b+-,--------bq¡l ca-----ba------llo a------------gr¡¿

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias y

cuaternarias, )¡ número de sílabas que contiene la totalidad del período )¡ la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario

formado por dos frases musicales, A y B, de 8 compases cada una,

articuladas en dos semifrases:

.A :a rb .

.B=a ,b .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente las 8 sílabas de

clfl----RJ cris---------------ta----------------1i-----na

.h----ty cris--------------ta----------li----na
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EL ROMANCERO. ROMANCDS Ttu\DICIONALDS: CALITIVOS

cada verso, y 32 sílabas a la totalidad del período musical y de la melodía,

si bien, hay que tener en cuenta que la frase B se repite dos veces con

idéntica letra.

4.- Texto y música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Todos los melismas de esta melodía son de descendentes y se

encuentran al final de cada una de las semifrases musicales de la frase I y

de la frase B.

El primer melisma que nos encontramos, compases 3 y 4, pertenece a

las semifrases a de la frase A, y está formado por dos intervalos de

segunda, una menor y otra mayor respectivamente, quedan como

resultado un recorrido melódico de tercera menor.

El segundo melisma, compases 7 y 8, semifrase á, de esta primera frase

musical, presenta una distancia melódica de intervalo de tercera mayor

Texto-música Relación del acento prosódÍco

resoecto del musical

Lengua

Silábico Omamentado IvfiLto Sienpre Casi sienpre Dil'orcio Valqrsiana Castellana

0 0 I 0 I 0 0 I
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

compuesto por dos segundas mayores.

La frase musical .8, presenta un melisma, compases 15 y 16" formado

por una segunda mayor.

2r7
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: CAUTIVOS

Cristina cautiva IV
Comunicante: Encarnación Ferrándiz Guasch

Recopilada en Llíria el14107185

(26 hemistiquios)

de-------ja be--bael ca-------ba--------llo

a------gu,a cla-----rgr cris------ta-----Ji-----na

Musicalmente, este romance no presenta grandes diferencias respecto

del que hemos titulado Cristiana cautiva III.

) : 174

A---par----ta mo------ri---try--par----ta

a-------par---ta mo------ri-----ta lin----da

t
I

t a
a

S L '
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ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

I.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal, tonal o modal-tonal.

Se trata de una melodía de tipo tonal y modo mayor, Do Mayor.

1.2.- Modulaciones.

No presenta modulación alguna.

1.3.- Ambito vocal.

La melodía presenta un ámbito vocal de séptima mayor-

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

Sexta mayor.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.
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EL ROIVLANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: CAUTIVOS

Se trata de una escala defectiva de 6 sonidos dentro de la tonalidad de

Do Mavor:

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

El dibujo melódico de la frase A, es idéntico al de su homónima del

romance anterior.

La segunda frase musical B, es casi igual que la analizada en Cristiana

cautiva III, sólo hay alguna leve variación. Por ejemplo, en el compás 13

presenta un diseño de segunda mayor ascendente (la-si), al que le sigue

uno descendente de cuarta aumentada, tritono, (si-la-fa). Tras ellos nos

encontramos, con los mismos intervalos que en la Cristina cautiva III, es

decir, de tercera mayor ascendente (fa-sol-la), al que le sigue un unísono,

y para concluir un intervalo de segunda mayor descendente (la-sol).

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

Las frases A y B, presentan una tipología melódica de línea quebrada.

A--**--pu-*-ta mo-----ri---t(9.---Flr--*--ts
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.ANALISIS MUSICOLOGICO.

a--------pE¡-----ta nú-------ri*------te lir1.---------da

d"-------j"

.h------ru cris-----ta------li-*:-¡a

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Todos los finales de las semifrases, y por extensión de las frases, son

siempre líneas melódicas de tipo descendentes.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases U 4 0

Finales de las

Frases 0 2 0

1 .6.3.- Análisis interváliso.
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONAI-ES: CAUTIVOS

1.6.3.1.- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en los de 2u mayor y en los

unísonos. Si realizamos un gráfrco comparativo de los intervalos utilizados

en estos dos romances podemos observar como las diferencias son

mínimas.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

La forma mediante la cual enlazamos las semifrases d y b dela primera

y segunda frase musical, es por medio de un unísono y de una segunda

Unís 2m 2M 3M 4J 6MT
Frase A 8 5 6 0 J 0

Frase B a
J I 8 2 0 I

Subtotal t1 6 t4 2 a
J I

AFrase A.M1

tsFrase B.M1

trFrase A.M2

EFrase B.M2
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ANÁLISIS MUsIcoLÓGIco.

mayor ascendente.

Frases Semifrases Unís 2MT

A

a

I 0

b

A

a

0 I

b

7.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlazamos las frases, es por medio de

unísonos.

Frases Unís

AvB I

1.7.- Movilidad melódica Mm).

Mm: 26/48 . 100 : 54-166666667

2.- Aspeclos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizadq.
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EL ROMANCERO. ROIVIANCES TRADICIONATES: CAUTIVOS

2.2.- Tipologías métricas.

Esta melodía es de tipo isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) ,  )

La frase.4, es muy semejante a la misma frase del romance anterior. La

diferencia radica en que mientras en la precedente hacia una nota de dos

tiempos en la cuarta sílaba, en este caso las hace todas de un tiempo hasta

llegar a la última sílaba, dando origen a la siguiente agrupación

En la frase B presenta el siguiente esquema rítmico:

período musical.
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ANÁLISIS MUSICOTóGICO.

Esta tipolo giamétncaha que el romance sea heterorrítmico.

Esta estructura heterorrítmica hace que las frases sean negativas y por

extensión el período es negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

1  ) ) ) 2.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

\/Ir: 40148 . 100 : 83,333333333

Letra Dieciséis compases.

Música Dieciséis compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

3 . - Asp ectos formal.es:
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EL RO\.IANCERO. RON.IANCES TR¿DICIONALIIS: CALiTIVOS

3.2.- Estructura formal: semifrases )¡ frases.

A------Far------ta

Frase A

a------------par------ta mo------ú----ta lin------_---ds

Frase B
Senrifrase a

ile--------ia que be---bX¡:l ca------------ha----------------llo

cla------rqg cris-----ta------ü----nr

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario

formado por dos frases musicales, A y B, articuladas en dos semifrases:

o A : a r b .

mo------ri----l\+-----Frr--------ta

Semifrase t
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,rtr"-ÁLl s r s \lu stcoLóc lcr.l.

.B :a ,b .

Donde acada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso. La totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas.

4.- Textoy música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Todos los melismas de esta melodía son de descendentes y se

encuentran al final de cada una de las semifrases musicales de la frase A.

El primer melisma que nos encontramos en la semifrase c, compases 3 y 4,

está formado por un recorrido melódico de cuarta justa, compuesto de

tres segundas, primera y tercera mayores, y la segunda menor.

El segundo melisma, semifrase b, de esta primera frase musical,

compases 7 y 8, presenta una distancia melódica de intervalo de cuarta

Texto-música Relación del acento prosódico

resDecto del musical

Lengua

Silábic¡ Omamentado lrfiso Siunpre Casi simpre Divorcio \¡¡lenciana C¡stell¿n¿

0 0 1 0 I 0 f l 1
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EL RO\.L\NCIERO. RON.IAN-CES TIL,\DICIONALE S : CALTTIVOS

justa, compuesto por tres segundas, la primera menor, y las dos siguientes

mayores.
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¡NÁusts uusrcoLócrco.

Blancaflor y Filomena (Melodía I)
Comunicantes: E. Ferradis Guash - M. Merenciano Cotanda

Recopilada en Llíria el 1 4-l 5 l17l1 985

):84
(100 hemistiquios)

En al----to de u--na al-----de---a
\-/ \..r

Blan-----ca-------fl or Fi-----lo--------me-na

don----de ha-----bi----tgu-----ngal----de---------u--ttl

I
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EL RoMANcERo. Ro\¿ANcEs TRADICIONALES: ESPOSAS y MUJERES DESGLACIADAS.

Blancaflor y Fitomena (Melodía II)

di----a-----blo que

de---ja ten---------tar

le tien--ta

o

Yq_¡¡!o--ra que ten----gq5r-----ca---------sión

d e * - -j a-- -rq-es - -- c a- - - - - - - - -p ar

na
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ANÁLISIS TVTLJSICOLÓGICO.

Este romance presenta dos melodías. Por ello procedemos a realizar dos

análisis musicológicos, y un estudio comparativo por ver si presentan o no

características diferenciadoras entre ambas melodías.

Melodía I

l.- Aspectos melódicos.

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de una melodía de tipo modal, sexto modo o Tritus plagal.

[.2.- Modulaciones.

No presenta modulación alguna

1.3.- Ambito vocal.

Su ámbito vocal corresponde a un intervalo de quinta justa.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

Es de una tercera menor.
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EL RON,LANCDRO. RO\,ANCES TR¿,DICIONALES: DSPOSAS Y MLIJERES DESGRACLADAS.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

Se trata de una escala defectiva dentro del modo sexto, formada por

1os siguientes cinco sonidos.

1.6.- Descrioción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Nos encontramos en la semifrase a, con un único dibuio ascendente

tercera mayor (fa-fa-fa-fa-fa-sol-la).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de la primera frase {

realiza mediante un intervalo de segunda mayor descendente (la-sol).

La segunda semifrase presenta dos diseños. uno primero ascendente de

tercera mayor (sol-sol-la-si), al que le sigue otro descendente de quinta

justa (si F -la-sol-fa).

El enlace entre las dos semifrases, b y c, de la frase 4 se realiza

mediante un intervalo de tercera mayor ascendente (faJa)

La tercera semifrase, se inicia con la repetición de la nota la, seguido de

un salto ascendente de 3u menor (la-do). Desde este punto inicia una

de
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.q-n¡Áusls uuslcoLócrco.

bajada de 4" justa (do-sih -la-la-sol), formado por dos 2u, una mayor (do-

si b ), otra menor lsi b -h), un unísono (la-la), y otra segunda mayor (la-

sol).

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

Su tipología melódica es cerrada o estrecha.

E-g---q_fl l-------d¿----------a

ilos hi-----jas a--------mr------------dss

BI¡n----ca----flor Fi--------lo------------m¿------------na

dnn---dq$---bi---------tgr-----ot tl-------de---------------a-------------ft 1
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EL ROlvIr\r\^CERO. ROMrU\^CES TRADICIONALES: ESPOSAS Y MUJERES DESGRACIADAS.

Los finales de cada semifrase, a excepción del primero que es

ascendente, son descendentes. Mientras que el final de la frase es siempre

descendente.

1.6.3.- Analisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en los unísonos y en las 2a

mavores.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

La primera y segunda semifrase, se unen por medio de un intervalo de

segunda mayor descendente (la-sol). Para enlazar la segunda y tercera

semifrases realizaun pequeño salto de tercera mayor ascendente.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 1 z 0

Finales de las

Frases 0 I 0

Unis 2m 2M 3m 3M

Frase A 10 a
J 8 1 I

Subtotal 10 a
J 8 1 1
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Frase Semifrases +2M +3M

A

a
1

0

o

I
b

c

axÁusIs MusrcoLócrco.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

Al ser una única frase la que constituye el período musical, no hay

ningún tipo de enlace.

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm: 13/18 .100: 72.222222222

2.- Aspectos rítmicos:

2. l.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Esta melodía presenta una forma isométrica.
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LL RON{ANCERO. ROMANCES TRADICIONALDS: USPOSAS Y MUJERITS DDSGRACIADAS

2.3.- Fizuras utilizadas.

bla o
h

a t

La primera semifrase, es la generadora del resto del

implica una forma isorrítmica.

romance, que

Esta estructura rítmica hace que las semifrases sean siempre negativas.

Luego la frase es de tipo negativo, y por elrtensión el período también será

negativo.

2.5 .- F órmulas rítmicas.

r ).0

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

bla o2.

período musical.
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ANALISIS MTISICOLOGICO.

El inicio de la melodía es de tipo tético y terminación de esta es

femenina.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr: 24118 . 100 : 133 -33333333

3.- Aspectosformales:

3.1 .- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Ocho compases.

Música Seis compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases v frases

Frase A

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

En el al--**to Q*u-*-na¡t*-----de*-----a
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Ser¿ifiase b

don---d$+--bi--------tgL-----üUü-------dd--------------a-------------nd

DL ROMANCT'RO. ROMANCES TRADICIONALES: ESPOSAS Y MUJERES DDSGRACIADAS.

Sanifrase c

r----------------fi!a------------das

Bl¡n---ca----flo¡ Fi---------lo--------------me-----------¡rr

Esta melodía se compone de un único período musicar, una sola frase,

A, que se articula en tres semifrases, con la siguiente estructura:

o  A :  a ,b ,  c

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso. La totalidad del período contiene 24 sílabas y la melodía

abarca 32 sílabas.

con sus dos hi----..--ise

melodía musical.

4.- Texto y músíca.
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Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omarnürl¿do M:co Siarpre Casi siempre Divorcio Valqrciana Castellana

0 0 I 0 I 0 0 I

..L\ALISIS MUSICOLOGICO,

4.2.- Estudio de los melismas.

En la primera semifrase c, nos encontramos cuando el verso es agudo

con la siguiente forma melismática:

Es decir, una segunda mayor descendente.

En la 'l¡ltima semifrase", que no hemos contabilizado puesto que se

trata de una repetición de la semifrase b el melisma resultante:
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: ESPOSAS Y MUJER-ES DESGRACIADAS.

MELODIA II

7.- Aspectos melódicos

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de una melodía de tipo modal, sexto modo o Tritus plagal.

1.2.- Modulaciones.

No presenta modulación alguna.

1.3.- Ambito vocal.

Su ámbito vocal corresponde a un intervalo de quinta justa.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

Dado que esta melodía va toda por grados conjuntos, es decir, a base

de segundas mayores o menores, el intervalo mayor producido es de una

segunda mayor.
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

Se trata de una escala defectiva dentro del modo sexto, formada por

los siguientes cinco sonidos:

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su es+rema formal

Esta segunda melodía, en realidad, es una derivación de la primera.

Como podemos ver la primera frase de esta segunda melodías, es

idéntica, excepto la nota la del primer compás de la segunda semifrase,

que debía ser un sol.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase A, se

realiza mediante un unísono (laJa), y la unión entre las Dos frase A y B,

por medio de un intervalo de segunda mayor ascendente (fa-sol).

En la segunda frase nos encontramos con que la primera semifrase es

igual a la primera semifrase del modelo, es decir, de la melodía primera.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta frase B, se realiza

mediante un intervalo de segunda mayor descendente (sol-fa).

La segunda semifrase de esta segunda frase, presenta un dibujo

ascendente (sol-la-sib -do) de 4u justa, al que le sigue el mismo diseño
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EL ROMANCERO. ROMANCES TR-ADICIONALES: ESPOSAS Y MLIJERIS DESGRACIADAS.

pero de forma descendente.

Las dos últimas frases son casi idénticas entre sí, solo varia la primera

nota de cada semifrase, y corresponden a una repetición de la cuarta

semifrase de la primera melodía que les sirve de modelo.

El enlace entre las dos semifrases, b y c, de esta segunda frase, se

realiza mediante un intervalo de segunda mayor ascendente (fa-sol).

1.6.1.- Estilo melódico: sistema de expresión.

La melodía es cerrada o estrecha.

f&--_-----m¡-------I0

ü----a-*-bl¡ q¡e le tnu------ta

ben--tEg m
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ANAIISIS MUSICOLOGICO.

\,..--.- 
---.-^----==---

ten---------tar

Yqe"¡a'-ra ten------gpg------ca--------------sión

üe*---Ja---rtjs------ct---------------Fat

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases, son en 807o descendentes, y 20Yo

ascendentes. Mientras que los finales de las frases son siempre

descendentes.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 1 4 0

Finales de las

Frases 0 2 0

1.6.3.- Análisis interválico.
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: ESPOSAS Y MUJERES DESGRACIADAS.

1.6.3.1.- Por frases.

Unis 2m 2M

Frase A 8 2 .|

Frase B 4 6 t3

Subtotal t2 8 20

Los intervalos más utilizados se centran en las 2u mayores y en los

unísonos.

1.6,3.2.-Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

La primera y segunda semifrase de la frase musical A, se enlaza

mediante un unísono.

Las tres semifrases se enlazan mediante un intervalo de segunda mayor

descendente entre las semifrases a y á y ascendente entre las semifrases ó

y c .

Frases Semifrases Unis 2M+ 2MT

A

a

t 0 I

b

B

a

0

0 0

0

I

b

c
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.\NALISIS MIISICOLOGICO.

I.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es por medio de un

intervalo de segunda mayor descendente o ascendente.

Frases 2Mt
AvB I

1.7 - Movilidad melódica (Mm).

Mm: 28130 .100 : 93,333333333

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1 .- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Es una forma isométric4

2.3 . - F iwras utilizadas.
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2.4.- secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y

período musical.

La primera semifrase, es la generadora del resto del romance, que

implica un esquema isorritmico

\  N \  Ñ \  ÑI N Ñ I  I
,  a ' ¿ '  a ' ¿ ,  ¿ , ¿ ,  ¿ t a ,  ¿

Esta estructura rítmica hace que las semifrases sean siempre negativas.

Como cada frase se compone, en el primer caso, de dos semifrases

negativas, y en el segundo caso de tres semifrases negativas, tendremos

que las dos frases son de tipo negativo, y por extensión el período también

será nesativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

1 )

b bl. )  to

,  bb I' <-J

2.6.- Tipos de inicio )¡ terminación del período.

Los inicios siempre son de tipo tético y las terminaciones femeninas.
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2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr:32124 .100 : 133-33333333

3 . - Aspectos -formales:

3. 1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Doce compases.

Música Diez compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases )¡ frases.

I
Semifrase a

Semifrase b
I
t

I

di----a-----blo tien-------ta

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

A h mi------tad del ca--------------mi----------üo
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Seffiifrase a

ten--------tar

Semi&ase b

Yq-c'br-¡a ten---- gq¡r---ca-------sión

Semifrase b*
I

de"----j*---{Ss-----ca-------------Far

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases, binarias ternarias y

cuaternarias, y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Esta melodía se compone de un período musical de tipo binario, dos

frases musicales, A y B, que se articulan de la forma siguiente:

A :  a ,  b .

B :a ,b ,b * ,

Hay que señalar que la semifrases musicales b dela frasel" y de la

frase B, son casi iguales, sólo varían en la primera nota, siendo el

moümiento intervrálico que le sigue de ? mayor, si bien en la primera

ocasión es de forma descendente v en la sezunda es de manera

ascendente.

de----ia
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Al período musical le corresponden un total 40 sílabas, mientras que a

la melodía contiene 48 sílabas.

4.- Texto y música.

4"2.- Estudio de los melismas.

En esta segunda melodía nos encontr¿rmos con el mismo melisma en las

semifrases a de la Frase A, que en las semifrases b y c de la Frase musical

B.

Siendo el intervalo utilizado de sezunda mayor descendente.

Comparando las dos melodías de este romance, observamos que, la

principal diferencia que presentan estos dos períodos es la distinta

longitud de ambos que establece nuevas correlaciones en aquellos

parámetros dependientes de este criterio. Pero a pesar de ello, no presenta

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omamertado \4i.'d.o Siunpre Casi siempre Divo¡cio \¡alenc'i¿urg Castellana

0 0 t 0 I 0 0 1
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diferencias significativas entre ambas melodías, incluso los intervalos

utilizados son muy similares, como podemos ver en la gráfica siguiente:

14

12

lo

ó

o

4

2

o

Ml, equivale a los intervalos de la melodía 1.

M2, equivale a los intervalos de la melodía 2.
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Amón y Tamar
Comunicante: Carmen Esteve Murgui

Recopilada en Lliría el1210911990

(52 hemistiquios)

Pe----dri--togs----ta-------ba ma-------li---------to

ma-:-li---t",,_- es-*--ta-:--bgen la

de a-'---mo----res

que te--------ní----------a

: t ,

su muy que----*-ri-*-dq!er*---ma---------na

de a------mo----res

ca--------ma

):Do

?51

te---

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Y

EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: INCESTO

----ru----------a su muy

que-------ri--da her----ma------na

1 .- Aspectos melódícos:

1.1 .- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

se trata de una melodía de tipo tonal, siendo Do Mayor la tonalidad

principal, ya que, hay modulación a Fa Mayor.

1.2.- Modulaciones.

Presenta transitoriamente un séptimo grado de la tonalidad de Do

Mayor modificado de forma descendente, es decir, modula en el compás

17 ala subdominante de la tonalidad principal, Fa Mayor, para volver en

el compás 20 alatonalidad originaria.

1.3.- Ambito vocal.

2s2
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Su ámbito vocal es de novena menor.

1.4.- Intervalo ma)¡or producido entre notas sucesivas.

Un intervalo de quinta disminuida.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Do mayor y su modulación

a Fa mayor, es del tipo defectiva y está formada por los siguientes 10

sonidos

En realidad la escala se compone de 8 sonidos pues la nota Mi se repite

a su octava.
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1.6.- Descripción de la línea melódica aterdiendo a su esquema formal.

El dibujo melódico de la primera semifrase musical, se inicia con un

intervalo de tercera mayor descendente (sol-mi), al que le sigue una escala

ascendente, (mi-fa-sol-do-re-mi), que abarca un ámbito vocal de octava

justa.

Para concluir esta pnmera semifrase, hace un intervalo de quinta justa

descendente (mi-do-la), es decir, toma la última nota de la escala antes

mencionada (mi), y da dos pequeños saltos, uno de tercera mayor

descendente (mi-do), y otro de tercera menor descendente (dola).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase A, se

realiza mediante un intervalo de cuarta justa ascendente (la-re).

La segunda semifrase de A, presenta un diseño melódico de escaso

vuelo vocal, tercera menor ascendente (re-re-mi-fa), QUe se hace por

medio de grados conjuntos. A este dibujo, le siguen dos más de similares

características, tercera menor descendente (fa-re), que podríamos decir

que se contrapone al anterior, seguido de un pequeño movimiento de

segunda mayor ascendente (re-mi). A partir de aquí, se realiza un plano

descendente, al igual que en la primera semifrase, pero con la diferencia

que el intervalo resultante es de sexta mayor (mi-do-si-la-sol).

El enlace entre las dos frases, A y B, se efectúa cuarta justa ascendente

(sol-do),

como se puede observar, esta primera semifrase de la segunda frase, es

casi plana, es decir, repite constantemente la nota do, y sólo se aleja de
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esta nota do, por medio de un pequeño diseño de tercera mayor

descendente (do-si-la), y welve a ella por un procedimiento semejante

pero a la inversa, es decir, a través de un intervalo de tercera mayor

ascendente (la-do). Desde este punto hasta su conclusión sigue con

idénticas características. Tan sólo realiza un movimiento de segunda

menor descendente (do-si), es decir, presenta un moümiento de bajada al

igual que las anteriores semifrase, pero con la diferencia del escaso

recorrido melódico de esta.

La unión entre las dos semifrases? a y b, de la frase B, se realiza

mediante un intervalo de segunda menor descendente (siJa).

En esta segunda semifrase nos encontramos con repetición de una

misma nota (la), que finaliza con un salto de tercera menor ascendente (la-

do). Tras este primer diseño, le siguen dos más antes de llegar a la

cadencia. El primero, un intervalo de cuarta justa descendente (do-sol), y

el segundo, formado por una segunda mayor ascendente (solJa). por

último presenta un intervalo descendente de cuarta justa.

El enlace entre las frases B y C, se hace mediante un intervalo de quinta

disminuida ascendente (mi-si b ).

La primera semifrase de C, no está totalmente novedosa de lo

interpretado hasta ahora, ya que de alguna forma recuerda la primera

semifrase de la segunda frase, teniendo en cuenta que los dos primeros

compases están una segunda mayor descendente respecto de este supuesto

modelo, y a partir de aquí son las mismas notas.

La unión entre las dos semifrases, a y b, de la frase C, se realiza
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mediante un intervalo de tercera mayor descendente (si-sol).

Esta última semifrase, de ámbito vocal reducido, y que presenra un

modelo (sol-sol-la) y una repetición (fa-fa-sol), se catacteriza por reunir

saltos interválicos nulos o muy cortos, unísonos (sol-sol-so1) y una

segunda mayor ascendente (sol-la), tercera mayor descendente (la-fa),

unísono (fa-fa), una segunda mayor ascendente (fa-fa-sol)" y para concluir

una tercera menor descendente (sol-fa-sol-fa-mi), compuesta por una

segunda mayor descendente (sol-fa), un floreo superior de segunda mayor

(fa-sol-fa), y una segunda menor descendente (fa-mi).

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

Las frases A, B, y C, presentan una tipología melódica de línea

quebrada.

ma-------li---*tq-!S------------tr-*-..---ba en

d¿. a-----------mo--------rts

Pe-----------dri-------tú és---*----ia------ba ma--*------li--------------ts
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que--------d-----dqg.--------ma---,------------*L

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Todos los finales de las semifrases, y por extensión de las frases, son

siempre líneas melódicas de tipo descendentes.

de ¡-------hD--------res

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 6 0

Finales de las

Frases 0 J 0
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1 .6.3.- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en los unísonos y en ras 2a

mayores.

1 .6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

El enlace entre la primera y segunda semifrase (a, b), de la primera

frase, se realiza por medio de un salto ascendente de cuarta justa, mientras

que las semifrase a y b, de las frases B y C, se unen por medio de una

segunda y tercera menor son descendentes respectivamente.

Unis 2m 2M 3m 3M 4J 5d

Frase A t 3 / J 2 2 0

Frase B T 4 L I I I

Frase C I J 6 0 ¿ I 0

Subtotal l5 10 t5 ) 5 I

Frases Semifrases 2mT 3w 4JT

A
a

0 0 I
b

B
a

t 0 0
b

C
a

0 t 0
b
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1 .6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

Para enlazar la primera y segunda, y la segunda y tercera frase musical

uttliza intervalos ascendentes, siendo de cuarta justa (sol-do), y quinta

di sminuida respectivamente.

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm: 41148 .100 : 85,416666667

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Se trata de una melodía isométrica.

Frases 4Il sdl
AvB I 0

Bvc 0 I
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2.3.- Figuras utilizadas.

) ).l)

La primera semifrase, es la generadora del resto del romance, con lo

que estamos ante un esquema isorrítmico.

Esta estructura rítmica hace que las semifrases sean siempre negativas,

y como cada frase se compone de dos semifrases negativas, tendremos

que las tres frases son de tipo negativo, y por extensión el período también

será negativo.

En los compases 7 y 23 se presenta la sustitución de h J det modero

por ).1, y pot ).|) ), respectivamente, pero al cantarse sobre una misma

sílaba es más un adorno más de carácter melódico que una verdadera

variación rítmica.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

período musical.

1 )  ) )
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2.6.- Tipos de inicio )¡ terminación del período.

Todas las frases y por extensión el período tiene un inicio de tipo tético

y terminación femenina.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr)

Mr 57/48.  100 :  118.75

3.- Aspectosformales:

3.1 .- Número total de compases según la parte literaria y la musical

Letra Veinticuatro compases.

Música Veinticuatro compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases )¡ frases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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I
Sanifiase a

Frase A

Pe-----------dri-------to es-----------ta-----------be ma----*---li---------------to

seciifiase b _

ma--------li----lqq5--------ta-*----{.a-en

&*g--------- -*o--------rEs

te*---**---ni---*-----------o

ca------------1lÉ

Ssniftase b

que--------ri----\S"---------ma--------*-- -*L

{¡t------mo--------¡Es

Frase C

--ni-------------a

Ssnifrase a

Ser¡ifiase a
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Sernifrase b

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias )t

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período )¡ la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo ternario,

diüdido en tres frases musicales, A, B, C, de 8 compases cada unq que

abarcan 16 sílabas respectivamente, y que implica un agrupamiento

estrófico compuesto de 3 en 3 estrofas, teniendo en cuenta que en los

grupos I, III, IV, VI, VIL IX, X, se repite siempre la última estrofa y que

en el II, V, VIII, X[, son 3 estrofas distintas como se puede ver en lo que

hemos denominado forma musical de la letra.

A su vez las tres frases se diüden en dos semifrases de la sizuiente

forma:

8 A : a , b -

* B : a , b .

x C : a r b .

La totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas.

q*--------¡i------de_&t---------m{-----------n¿

4.- Texto y música.
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Se trata de una canción preponderantemente de tipo silábica. Só1o en

los compases 7 y 23 aparecen dos pequeños adornos.

4.4.- Estudio de los melismas.

Todos los melismas de esta melodía son descendentes y se encuentran

al final de cada una de las respectivas semifrases musicales.

El primer melisma que nos encontramos pertenece a las semifrases a de

la frase.4, compases 4 y 5, está formado por dos notas a una intervalo de

tercefa menor.

EI segundo melisma, semifrase ó, compases 7-8, de esta primera frase

musical, presenta tres notas que recolTen un intervalo de tercera mayor

compuesto por dos segundas mayores.

Cuando el verso es agudo, este melisma que terminamos de describir,

Texlo-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omamentado N{i¡úo Siunpre Casi siempre Divorc'io Valenciana C:rSellana

0 0 I 0 I 0 0 I
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se inicia una nota antes dando el sieuiente resultado

es decir, recorre un intervalo de cuarta justa descendente, compuesto

tres segundas, la primera menor y las dos restantes mayores.

La semifrase A, compases lI-I2, de la segunda frase musical

presenta un melisma formado por una segunda menor.

por

B,

La semifrase ó de la frase musical,B, esta formada así mismo por otra

segunda menor descendente.

En la tercera frase musical nos encontramos con dos melismas que ya

hemos analizado. El que corresponde a la semifrase d es:

ye lde laó ,
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que son los mismos que sus homónimos de la frase B, si bien en la

semifrase á de esta frase C aparece un floreo a distancia de segunda

mayor aseendente sobre la primera nota del meüsma.
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Silvana
Comunicante: Dolores Buñuel Bartolomé

Recopilada en Llíria el14106/1988
):120 (56 hemistiquios)

Sil-------va----na pa-----se-----a---------

lp 4---Ja-----me--------da-----fl o-----ri------------

------da Sil--------va-----na

por un

D. C.

pa-----se-------a------------

co------rre-------dor que ha---bí---=------

------a
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T.- Aspectos melódícos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Mi menor a lo largo de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de sexta menor.

1.4.- Intervalo ma)¡or producido entre notas sucesivas.

De cuarta justa.
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1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Mi

defectiva y está formada por los siguientes 6 sonidos

menor es del tipo

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Con un salto ascendente de tercera menor (mi-sol), seguido de una

secuencia de unísonos (sol-sol-sol-so1-sol), se inicia primera semifrase

musical de la frase A. Seguidamente aparece una segunda menor

descendente (sol-fa#) y un recorrido vocal de tercera menor ascendente

(fa*-sol-la), compuesto de dos segundas, una menor (fa#-sol), y la otra

mayor (sol-la), que le sirve para finalizar.

Para unir las dos primera semifrases utiliza un salto descendente de

tercera menor.

La segunda semifrase, inicia una escala ascendente (fa# -sol-la-si-do), a

base de grados conjuntos, es decir, formado por segundas, una menor

(fa#-sol), dos mayores (sol-la y la-si), y una nueva menor (si-do). Aquí

inicia un recorrido con tendencia descendente formado por una segunda

menor (do-si), una segunda mayor (si-la), un floreo superior sobre la nota

la (la-si-la), una segunda mayor (la-sol) con el que concluye.

La unión entre las dos primeras frases se efectúa mediante un unísono.
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EL ROMANCITRO. RON.IANCDS TRN)ICIONALLS: INCESTO

La primera semifrase esta segunda frase musical, presenta un salto

ascendente de cuarta justa (sol-do), seguido de un unísono (do-do) y

nuevamente el intervalo de cuarta justa pero en sentido descendente (do-

sol). A continuación encontramos un dibujo ascendente que recoffe un

ámbito vocal de tercera mayor (sol-la-si), formado por dos segundas

mayores (sol-la y la-si), y un recorrido descendente de cua¡ta justa (si-la-

si-la-sol-fa#) compuesto por una segunda mayor (si-la), un floreo

superior más una nota de paso todas ellas a distancia de segunda mayor

(la-siJa-sol), y una segunda menor (sol-fa#) para acabar.

La unión de las dos semifrase de la frase B, se realiza por medio de un

unísono.

La segunda semifrase es una repetición a distancia de segunda

descendente de la primera de B que le sirve como modelo, es decir, un

recorrido vocal ascendente de cuartajusta (fa#-si), seguido de un unísono

(si-si) y nuevamente el intervalo de cuarta justa pero en sentido

descendente (si-fa*). A continuación encontramos un dibujo ascendente

que recorre un árnbito vocal de tercera menor (fa# -sol-la), formado por

dos segundas, la primera menor (fa# -sol), la segunda mayor (sol-la), y un

recorrido descendente de cuarta justa (la-sol-la-sol-fa* -mi) compuesto un

intervalo de segunda mayor (la-sol), de un floreo superior más una nota de

paso todas ellas a distancia de segund4 en el caso del floreo mayor, (sol-

la-sol), y en caso de la nota de paso menor (sol-fa*), y una segunda

mayor (fa# -nú), con el cual termina.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.
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ANAIISIS MUSICOLOGICO.

La tipología es variada, puesto que la primera semif¡ase de la frase A se

puede considerar como cenada o estrecha. La semifrase b de está frase,

forma casi un arco cóncavo, mientras que toda la frase B presenta líneas

quebradas.

SiL-------va----------nf, pa---------se----------a--------------

la a-----la----------ne---------------da----------flo----------ri-------------------

Fa---------se-----------a--------------------SiL------'r"a--------na
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONAI-ES: INCESTO

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en un zso/o ascendentes, y en vn 75yo

restante descendentes. El final de las dos frases es descendente.

1 .6.3 . - Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en ros de

2" mayores.

1.6.3.2,- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realiza por medio un intervalo

tercera menor descendente y un unísono.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I J 0

Finales de las

Frases o 2 0

Unís 2m 2M 3m 4T

Frase A 5 5 I 2 0

Frase B J J l 1 0 4

Subtotal 8 I 18 2 4
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,TN-ALISIS Nf LISICOLOGICO.

Frases Semifrases Unís 3m*

A

a

0 I

b

B

a

1
l 0

b

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

El intervalo usado es un unísono.

Frases Unís.

AvB 1

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm:  32 /36 .100 :88 .89

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.
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EL RON,IANCERO. RON.IANCES TRN)ICIONAI-E S : INC]ESTO

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

},.|), J, )

2.4.- secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicalesJ

período musical.

La primera semifrase, a, de la primera frase musical A, presenta la

siguiente estructura:

J I : ) ) i : ) ) .D | ;

La segunda semifrase de está formada por la misma sucesión si

exceptuamos que vanalas dos corcheas por un tresillo de corcheas:

l 3r  I  r  I  l i  I  i  bbb l t

La segunda frase B, presenta en su primera semifrase a,

I It r t lrr NNNNII
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ANALISIS ML]SICOLOGICO,

que sirve de modelo a la segunda semifrase b. Hay que destacar que

prácticamente es la misma estructura de la semifrase a de la frase Ao

teniendo en cuenta que se sustituyen las dos corcheas por cuatro

semicorcheas.

Esta estructura métrica heterorrítmica hace que el período musical sea

nesativo"

2.5.- Fórmulas rítmicas.

t t l
l l l i

a a a

,  bb I
vo

bbb
a a aJ .

4 t¿D )

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación masculina.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).
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ELROMANCERO.ROM/u\qCESTRÁDICIONALES:INCESTO

Mr: 31136 .100 :  86,1

3.- Aspectos formales:

Letra Doce compases.

Música Doce compases.

3.2.- Estrustura formal: semifrases y frases.

Sii-*------va----------na pa---------se--------a--------------

Frase A
Semifrase b

Frase B
Semifrase a

Sil-----*-rt----------nn pe--------se-*-------a------------------.

Semifrase a

Iep---------la----------¡¡B---------------da---------fto----------ú-------------*--.
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.A,NALISIS MLI SICOLOCICO,

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases, binarias ternarias y

cuaternarias. )¡ número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período que consta de dos frases

articuladas a su vez en dos semifrases:

.  A :a ,b .

o  B :a rb .

Donde a cada frase le corresponden respectivamente a las 16 sílabas de

cada verso, y la totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas.

4.- Texto y música.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omamqrt¿do Mixlo Siernpre Casi siempre Divorcio V¿lenciana Castellana

0 0 I 0 I 0 0 1

4.4,- Estudio de los melismas.
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EL RO\,fANCERO. RO\trANCES TRADICIONALES: INCDSTO

Encontramos en

menor ascendente.

el compás 2 el melisma formado por una segunda

Y cuando el verso coincidente en este compás es heptasílabo agudo el

recorrido vocal es de tercera menor:

En el compás 5 el melisma que tenemos es el formado por un floreo

ascendente sobre la nota musical la, segunda menor ascendente.

Y cuando el verso coincidente en este compás es heptasílabo agudo el

melisma es el siguiente:

En el compás 8 el melisma que hay es el siguiente:
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aNÁLrsls uruslcoLócrco.

Y cuando el verso coincidente en este compás es heptasílabo agudo el

tenemos:

Encontramos en el compás 12 el melisma formado por:

Y cuando el verso coincidente en este compás es heptasílabo agudo el

recorrido vocal es de tercera menor:

279

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: MUJERES SEDUCTORAS.

A la voreta del mar
Comunicante: Rosa Pilar Esteve Faubel

Recopilada en Llíria el 06/10/1990

):144
(56 hemistiquios)

vo---re---ta maf

vo---re---ta del

-------ce------lla t{jg¡r---na don---------ce------lla quE$-

bro---dant un ves--------tit quejs--

----t¿ ves--------tit

fe'------na

AA

per

lala
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ANÁLISIS MUSICOT,OGICO,

l.- Aspectos melódicos'.

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Fa mayor a lo largo de todo el romance.

1.2.- Modulaciones.

Hav modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de octava justa.

1.4.- Intervalo ma)¡or producido entre notas sucesivas.

rel-----------na
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONAU,S: MUJERES SEDUCTORAS.

De cuarta justa.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Fa mayor, es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 7 sonidos

En realidad la escala está compuesta por seis sonidos puesto que la

nota Do se repite a su octava

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

En la primera semifrase a de esta melodía, nos encontramos con un

salto ascendente de cuarta justa (do-fa), seguido de un leve descenso de

segunda menor (fa-mi), y de una línea melódica ascendente de tercera

menor (mi-fa-sol), formada por dos segundas, la primera menor (mi-fa), la

segunda mayor (fa-sol), un salto descendente de tercera menor (sol-mi) y

una subida de segunda mayor (mi-fa), que le sirve para concluir.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase 4 se
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realiza mediante una tercera mayor ascendente (faJa).

La segunda semifrase, b, está formada por una segunda menor

ascendente (la-sib ), y un descenso por grados conjuntos de tercera mayor

(sibJa-sol), formado por dos segundas, la primera menor (sih-h), y la

segunda mayor (la-sol) con el que concluye esta semifrase.

La unión de las semifrases b y c, se efectua por medio de una segunda

mayor ascendente (sol-la).

La última semifrase comienza mediante una intervalo ascendente de

tercera mayor, seguido de una línea melódica que recoffe una distancia de

quinta justa (doJa-so1-fa), formado una tercera mayor (doJa), y por dos

segundas mayores (la-sol y sol-fa), para terminar.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología de cada una de las semifrases se puede considerar que

cerrada o estrech4 aunque en conjunto se puede consider¿lr como

quebrada.

vo------n--------ta

'v!----rc--*ta
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: MUJERES SEDUCTORAS.

--------ce------------ll¡ hi-k¡------*-* do¡---------------ce------*--jla que es-------

-------tü bro--dant un ves------lit

r"i------------n¡

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en vn33,33Yo ascendentes, y el en un

66,670 restante descendentes. El final de su única frase es descendente.
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Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 1 2 U

Finales de las

Frases 0 I 0

ANAIISIS I\{USICOLOGICO.

1.6.3.- Analisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u mayor y menor.

1.6.3 .2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realiza por medio una tercera y de

una segunda, ambas mayores ascendentes.

Unís 2m 2M 3m 3M 4J

Frase A I 5 5 I a I

Subtotal I 5 5 I 3 I

Frases Semifrases 2MT 3MT

A

a

0 I

b
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EL ROMANCERO. RO\¿ANCES TRADICIONALES: MUJERES SEDTICTORA*S.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

Al coincidir el período con la frase carece de intervalos de unión.

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm: T5l2 l  .100:  71.428571

2.- Aspectos rítmicos:

2.1.- Compás utilizado

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

c

I 0

2.3.- Fisuras utilizadas.
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) ,  ) ,  )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales )¡

período musical.

La primera semifrase 4 que presenta la siguiente estructura.

r 'r  \ \ \  \  |
¿  ' r l  i '  ) ) i ) ) ) ' .  I

La semifrase b, está formada por:

JIJ J I J ]

La semifrase c, se compone de

Jli- j,f i+"1+

Esta estructura heterorrítmica hace que las semifrases sean siempre

negativas, y por extensión tendremos que las frases son de tipo negativo,

al igual que el periodo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

r l
1 . )  ¿
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: MI-TJERES SEDI-ICTORAS.

? bbb
a a a

. N l
J . ¿ ' , ¿

4)  S

- t t l
) .  ¿  ¿¿

2.6.- Tipos de inicio v terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo tético y terminación masculina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Mr: 18/21 .100: 85-71428571429

3.- Aspectosformales:

3.1 .- Número total de compases según la parte literaria )¡ la musical

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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AN.AIIS]S MLJSICOLOGICO.

Letra Diecisiete compases.

Música Siete compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

['¡¿s¿ ¡{ -
Semifrase

vo-------rt-------ta del

Serrrifrase b

vn------rc-------ts del \!¿u------ne

------ce-------lla hlh3t---.-----* don----------ce------l1a rnn es-------

brc----dfint 1,€s----------------tit

-"-----ti bm--dant ¡¡r ves-----til
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: MUJERES SEDUCTORAS.

Semifrase c

rct------------}tf,

-------------t

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período v la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical único articulado en

tres semifrases:

o  A :a ,b , c .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 7, 5 y 5

sílabas. La totalidad del período musical comprende 1T sílabas, mientras

que la melodía abarca 48 sílabas. En la parte literaria, sin contar las

repeticione s hay 24 sílabas.

4.- Texto y mítsica.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico O¡n¿mettado I{iúo Sianpre Casi siernpre Divo¡cio \¡alqrciana C¿stell¿na

I 0 0 0 1 0 I 0
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.ANALISIS \{TISICOLOGICO.

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.
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EL RON¿ANCDRO. ROI\.IANCES TRADICIONALES: MUJERES SEDLTCTORAS.

La condesita
Cominucante: Carmen Vinaixa Fitos
Recopilada en Llíria el1510611987

) :108 (120 hemistiquios)

Gran-des gue-rras se pu------bli--can por la

tie--rra y por el y al con----de Flo--res lo

ca----sa dq¡r re---cren ca--------sa---*-do ya

tle-----ne oue a¡ \ , de su muy que--ri---da es

t ¡

nom---bran porca----pi---tan ge----ne------ral

.\ t,,

-po----sa pa---fa r------se
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Cuan---tos dí----as cuan--tos h/-------ses

ANÁLrsrs urusrcolócIco

pien--sas es----tar por a---------llá

De---ja de me--ses con--------de---------sa

a--------ños has con---------tar

sig los tres a----ños nq._}" vuel--to

*

te ha------brás de lla------------mar
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: ML]JERES SEDUCTORAS.

Este romance, desde la perspectiva musical, se compone de dos partes,

articuladas alrededor de tres núcleos:

1o.- Una introducción, primer núcleo (I), con la que se canta sólo

el primer agrupamiento estrófico,

2o.- Un fragmento musical que articulamos en dos núcleos, que

denominaremos como núcleo II, y que abarca, desde el cambio de

compás y armadura hasta el silencio de negra y núcleo III con el

que se canta el resto del romance.

Así pues todo el análisis lo focalizaremos alrededor de estos tres

núcleos.

1.- Aspectos melódicos'.

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

El primer fragmento, o núcleo I, está en Fa menor, y comprende desde

el inicio hasta el cambio de armadura. La segunda parte, núcleos II y III,

en Fa mayor, va desde este punto hasta su conclusión.

Tonalmente todo el romance pertenece a Fa, s6lo varia la modalidad

que va de menoq núcleo I, a mayor, núcleos II y III.
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^NÁIISIS MTISICOLÓüCO.

1.2.- Modulaciones.

Modula de Fa menor, primer núcleo a

núcleo, pero no presentan modulaciones

núcleos.

Fa Mayor segundo y tercer

internas entre los distintos

1.3.- Ambito vocal.

Núcleo I. Intervalo de séptima disminuida.

Núcleos II. Intervalo de sexta menor.

Núcleo III. Intervalo de novena mayor.

Todo el período presenta un ámbito vocal de undécima justa
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: MUJERES SEDUCTORAS.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

El que coresponde al núcleo I, es de tercera mayor.

Los que corresponden al núcleo II, compás 4

y compás 6,

están formados ambos por terceras mayores descendentes.

El que coffesponde al núcleo III, es de quinta justa
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ANÁLISIS MUsIcoLÓGIco.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

Núcleo I, escala defectiva de 7 sonidos dentro de la tonalidad de Fa

menor.

Núcleo II, escala defectiva de 6 sonidos dentro de la tonalidad de Fa

mayor

Núcleo III, escala defectiva de 9 sonidos,

donde se repiten las notas Do y Re a la octava.
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1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Núcleo I.

La primera semifrase de la frase d se inicia mediante la repetición de la

nota do dos veces. A continuación aparece un intervalo de quinta justa

descendente (doJab -fa), compuesto de dos terceras, la primera mayor?

do-lab, la segunda menor, lab -fa, al que le sigue la misma figuración

melódica pero en sentido ascendente, (la-fab -do), y termina con la

repetición de esta última nota, es decir, mediante un unísono.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase A" se

realizamediante un intervalo de segunda mayor descendente (do-sib 1.

La segunda semifrase presenta un diseño melódico de escaso vuelo

vocal, tercera menor ascendente (si b -do-re b ). A partir de aquí, hace un

intervalo de quinta disminuida descendente (reb -do-sib -lab -sol), a base

de grados conjuntos, que le sirve para llegar al final de esta segunda

semifrase de la introducción.

La unión entre las dos semifrases, A y B, se efectua mediante un

intervalo de tercera menor ascendente (sol-si b ).

Seguidamente nos encontramos con la primera semifrase de la frase B,

que no es más que repetición de la semifrase a, que le sirve como modelo,

a distancia de segunda descendente. como nota a destacar nos

encontramos nuevamente con un intervalo de quinta disminuida
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descendente (sib-sol-mib), y el mismo procedimiento interválico, pero

ahora en sentido ascendente.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de la primera frase B, se

realizamediante un intervalo de segunda mayor ascendente (si h -Ao).

La segunda semifrase b, de la frase B, comienza con un intervalo de

segunda menor ascendente (do-re b ¡. Desde este punto y hasta su

conclusión real:r:aun intervalo de sexta menor descendente (reb -do-sib -

lab -sol-fa), por medio de grados conjuntos.

Este es el momento en el que se produce el cambio de compás, así

como la modulación de Fa menor a Fa mayor, dando paso a la segunda

parte de la melodía del romance, y en lazando ambas por medio de un

intervalo de quinta justa (fa-do)

Núcleo II

La primera semifrase de la frase A comienza con unísonos que

terminan mediante un intervalo de cuarta justa ascendente (do,re-mi-fa),

realizado por medio de grados conjuntos. Desde este punto da un salto de

tercera menor descendente (fa-re), con el que termina la primera

semifrase.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase d se

reaiiza mediante un intervalo de tercera menor descendente (re-fa).
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La semifrase b de esta frase { presenta un diseño melódico que se

inicia con un unísono (fa-fa). Tras él a parece de nuevo el intervalo ya

utilizado (re-fa). vuelve ha hacer unísono y concluye con un intervalo de

quinta justa descendente (fa-re-si b ¡, 
"ornpu"sto 

de dos terceras mayores

descendentes (fa-re y re-sit ).

La unión entre las dos frases, A y B, de este II núcleo, se realiza

mediante un unísono (si b -si b ;.

A continuación, tenemos una repetición de la semifrase a de la primera

frase, de este segundo núcleo, a distancia de segunda descendente que le

sirve como modelo. Hay que señalar la existencia en esta repetición, de un

intervalo ascendente de cuarta aumentada (sib-do-re-mi), alcanzado por

medio de segundas mayores.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta frase C, se ¡ealiza

mediante un intervalo de tercera mayor ascendente (do-mi).

Esta semifrase b, presenta un unísono, seguido de un intervalo

descendente de cuarta aumentada (mi-re-si b ¡, formado por una segunda

mayor (mi-re), y de una tercera mayor (re-si[ ). A continuación aparece

una distancia de segunda mayor ascendente lsib -do), unísono (do-do-do),

y un salto descendente de tercera menor (do-la) con el que termina esta

frase musical.

La unión entre los Núcleos II y III, se efectua mediante un unísono (la-

la)-
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Núcleo IIL

La primera semifrase del núcleo III, presenta un dibujo melódico en su

inicio que corresponde a una tercera mayor ascendenie (la-do) y un salto

de quintajusta descendente (do-fa). En este punto hace dos unísonos que

terminan con un intervalo de segunda mayor ascendente (fa-sol) seguidos

de un salto de tercera menor descendente (sol-mi), y para acabar vuelve a

repetir este último intervalo pero en sentido ascendente (mi-fa-sol).

El enlace entre las dos semifrases? a y b, de esta primera frase A, se

realizamediante un intervalo de tercera menor ascendente (sol-sib ).

La semifrase b de esta frase A, empieza con un unísono. Tras ello

aparece un salto de quintajusta descendente (sib -mi), unísonos y un plano

descendente de tercera mayor (mi-re-do) con el que terminan esta

semifrase musical.

La unión entre las dos frases, A y B, de este núcleo III, se realiza

mediante un unísono.

La primera semifrase a de la frase B, presenta un plano ascendente,

intervalo de quinta justa (do-re-mi-fa-sol), una pequeña bajada de segunda

mayor (sol-fa), un intervalo ascendente de tercera mayor (faJa) y para

terminar un unísono

Tras esta semifrase nos volvemos a encontrar una repetición musical

exacta de esta misma semifrase por lo que no procedemos a su estudio.
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El enlace entre las dos semifrases? a y b, de esta la frase B, se efectúa

mediante un intervalo de segunda menor aseendente (la-si b ¡.

La segunda semifrase b, de esta frase B, presenta un intervalo de

segunda menor descendente (sib -h). De nuevo este intervalo pero de

forma ascendente (la-sib), y vuelve a él de manera descendente (sib-la¡.

Desde aquí inicia un plano ascendente, que da como resultado un intervalo

de cuarta justa (la-si b -re), formado por una segunda menor (la-si b ) y una

tercera mayor (si t -t. Para terminar esta semifrase hace un intervalo de

segunda mayor (re-do), y un unísono (do-do).

El enlace entre las dos semifrases, b y c,la'segunda frase B, se realiza

mediante un intervalo de quinta justa descendente (do-fa).

La semifrase c, comierua con un intervalo de tercera mayor ascendente

(fa-sol-la), seguido de un moümiento de segunda mayor descendente (la-

sol). Tras ellos presenta un intervalo de tercera menor ascendente (sol-

si b ), un salto de quinta disminuida descendente (si b -mi), y acaba con un

intervalo de segunda menor ascendente (mi-fa).

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

La tipología del núcleo I es variada,
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,r',n..*=.._-----.......--..--=*_/

tr¿---Íqj¡ por

¡om----bmn por ca-----pi---ten $-----ne---..---rtl

ya que presenta una primera semifrase en fonna de arco convexo, mientras

que la segunda semifrase es sinuosa y descendente.

El núcleo II es de tipo quebrado.

dqJ ¡e------cien

$lÉ ü F¿r-----tar de su mur qt¡e---r!-da es-
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El núcleo III presenta la semifrase a de la primera frase musical la

tipología quebrada, y en Ia segunda semifrase, básicamente, una forma

descendente.

El la segunda frase B, nos encontramos con una linea ascendente que

sufre una pequeña inflexión, semifrase a, mientras que las semifrases b y 
",

tienen una estructura sinuosa y quebrada respectivamente.

Cuan----tos di-----as cuan-----tos

De-------F dE me------$es csn---::--de----------------sa

\ .,'

por a--------flos hÉs con-____-___--Iat

-------- -------t\t-,-- \,./,"-/

a-------l¡os
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tE}r.------------hnís lla------------ma¡

En general todo el período es variado.

1 .6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Núcleo I

Núcleo II

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 2 a
L 0

Finales de las

Frases 0 2 0

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 4 0

Finales de las

Frases 0 2 0
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Núcleo III

Totaiidad del período

1 .6.3.- Análisis interválico

1.6.3.1.- Por frases.

Núcleo I

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases n
J 2 0

Finales de las

Frases t 5 0

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 5 8 0

Finales de las

Frases I 9 o

Unís 2m 2M 3m 3M

Frase A a
J

a
J 4 a

J 2

Frase B 3 J J J 0

Subtotal 6 6 7 6 ¿
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Los intervalos más utilizados se centran en los de 2" mavor.

Núcleo II

Los intervalos más utilizados se centran en los unísonos.

Núcleo III

Los intervalos más utilizados se centran en los de 2" mayor.

En todo le período

Unís 2m 2M 3m 3M

Frase A 6 I 2 I

Frase B 6 0 5 I 3

Subtotal t2 I 7 6 4

Unis 2m 2M 3m 3M sd 5J

Frase A 7 I 4 2 I I I

Frase B 2 7 I I 2 I I

Subtotal 9 8 T2 J J 2 2

Unís 2m 2M 3m 3M 5d 5J

Núcleo I 6 6 7 6 2 0 0

Núcleo II T2 I 7 6 4 0 0

Núcleo III 9 8 t2 J
a
J 2 2

Subtotal 27 15 26 15 9 2 2
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Los intervalos más utilizados se centran en los unísonos seguidos de los

de 2u mayor.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Núcleo I

Núcleo II

Núcleo III

Frases Semifrases 2*I 2Mt

A
a

I 0
b

B
a

0 I
b

Frases Semifrases 3- { 3MT

A
a

t 0
b

B
a

0 I
b

Frases Semifrases 2^{ 3MT

A
a

I 0
b

B
a

I 0
b
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1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La unión entre los núcleos I, II y III, se realiza del siguiente modo:

Núcleo Unís 5JT

I y I I 0 I

II y III I 0

1.7.- Movilidad melódica Odm).

Núcleo I

Mm: 2l l l7 .100: T23j2941176

Núcleo II

Mm: 18124.100: 75

Núcleo III

Mm: 30/42.100 : 7I,428571429

Total de los tres núcleos

Núcleo Frases Unís 3.7
I AvB 0 I

II AvB I 0

m AvB I 0
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Mm : 69/83 .100 : 83,13253012

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1 .- Compás utilizado.

Núcleo I

Núcleo II

Núcleo III

2.2.- Tipologías métricas.

En los tres núcleos la tipología es isométrica, y en conjunto todo el

período tiene una estructura métrica heterorrítmica

2.3.- Figuras utilizadas.
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Núcleo I

) ,  ) ,  ) ,  ) .

Núcleo II

) . ,  ) ,  )

Núcleo III

) . ,  ) ,  )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

Núcleo I

La primera frase de la introducción presenta un esquema rítmico

formado por las siguientes figuras:

Esta ordenación métrica isorrítmica hace que las semifrases sean

siempre negativas, y pertenece, dentro de los esquemas ritmológicos, al

llamado infantil.

Núcleo II

La Frase A, generadora de la B, está formado por la siguiente

distribución rítmica:
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La forma de las semifrases heterorrítmicas descritas, implican una

estructura de tipo negativo.

Núcleo III

La distribución rítmica obedece, en la primera semifrase musical A, ala

sieuiente ordenación métrica:

La semifrase b de la Frase A está formada por

Las semifrase a de la Frase B, presenta la misma ordenación métrica

que la semifrase b, de la Frase A.

La semifrase b de la segunda Frase musical se compone de:

ht l l  h \hhlht l
t ' / '  ¿ ' t ' i ' i '  :  i ' l '

La semifrase c esta formada por:

[ | \ l  I  ,  l '  '  {  {. ' r "  .  )  l )  )  t )  '

El período musical es negativo y heterorrítmico.
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2.5.- Fórmulas rítmicas.

Núcleo I

Núcleo II

Núcleo III

,  NN i lr .  a '  a '  a '

" bbb b I. . . ? _ . . . . 1

1  ) )

, l  I
a a

, l lJ' ''---t¿

1 .|).D l_;

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

Núcleo I

El inicio es de tipo ársico y la terminación masculina.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si si

313

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: MUJERES SEDUCTORAS.

Núcleo II

Núcleo III

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Núcleo I.

Mr:30/17 .100 : 176,470588?4

Núcleo II.

Mt :32124.100 :  133,33333333

Núcleo III.

Mr : 47142 .100 : 97,6t9047619

Total de los tres núcleos

Mr: 103/83 .100: 124-09638554

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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3.- Aspectosformules:

3. 1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Núcleo I

Letra Ocho compases.

Música Ocho compases.

Núcleo II

Letra Ocho compases.

Música Ocho compases.

Núcleo III

Letra Dieciocho compases.

Música Catorce compases.

3.2.- Estructura formal: semilrases y frases.

NÚCLEO I

Frase A

Semifrase

pu-----bli--*carr
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I
semifrase b _________l gsmifr¿sg ¿ _

tie---nq¡r For Jtgl con------de Flo--*res

Frase B
I

Semifrase b ----.-1

nom-----b¡an por cr------pi-*--tan $----¡F-----*rÉ1

NÚCLEO II

Frase A

Semi&ase 
" 

---*--l

c&-------38 eJr re-------cien c&--------,----sa-------------do

Semifrase b
I I

Senifrase

tie--*--r¡¿ qu¿ r par--.---tar

Frase B

._*-_--l Semrfrase b

de su muy que:--ri--daes-

--------Fo------Éa FA----re i¡------se ¿ lu-*---cl¡r

NÚCLEO III

Frase A
Se¡¡ifrase a

dí-----asCu¡n------tos
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D"*----j¡

es------tEr Éor a---.-----üí

Frase B
Ser¡rifrase a

d¿ ¡nf------ses

a-------ños hss de con----*-------tar

f- Semi&ase b t f -

a----iros rrq_b vu6l---io viu------da

¿-------ffos hás dÉ Non-----------tar

Semifrase b l r -

trcs a----ños n& vu¿I----to úu--*---d¡

Semifrase c

tt&!*--*-+rús

3t7

Tlt..--..-.._..__¡¡¡¡
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3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases, binarias ternarias l¡

cuaternarias. y número de sflabas que contiene la totalidad del período y Ia

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical articulado en tres

núcleos.

El primero, segundo y tercer núcleo, presenta dos frases musicales,l y

B, cada uno de ellos, subdiüdidas a su vez en dos semifrases, a y b,

respectivamente, mientras que el tercer núcleo se articula en tres

semifrases.

En los núcleos I y II, a cada frase le corresponden respectivamente a

las 16 sílabas de cada verso, es deciq hay coincidencia entre el perído

musical y el literario, mientras que el núcleo III contiene 40 sílabas el

período, en tanto que la parte literaria comprende 48 sílabas, y en el caso

del agrupamiento estrófico-musical IX, el número aumenta a 64 dado que

se repiten las dos últimas semifrases de la frase B.

4.- Tuto y mítsica.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

I,engua

Silibioo Ornament¿do Mi*o Sierrpre Casi sienpre Divorcio Valenciana CaS.ellana

0 0 I 0 1 0 0 I

I 0 0 0 1 0 0 I

0 0 I 0 I 0 0 I
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4.4.- Estudio de los melismas.

El núcleo f, carece de melismas.

En el núcleo II nos encontramos con dos rhelismas de tipo descendente

al final de las frases musicales A y B. El primerode ellos, compás 4, está

formado por una tercera mayor.

Mientras que el segundo, compás 8, es un intervalo de tercera menor.

El núcleo III, presenta dos melismas en las dos semifrases de la frasel.

El correspondiente a la primera semifrase, compás 3, está formado por

una segunda menor ascendente

La segunda semifrase, compás 6, tiene un melisma descendente de

segunda mayor, cuando el verso es heptasílabo agudo.
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La doncella guerrera
Ctes: C. Esteve Murgui, E. Ferrandis Gausch, E. Faubel Martínez

Recolilada en Llíria el 09-10-1lll0ll990

):tzo
(Versión I, 168 hemistiquios)
(Versión Il, 17 2 hemistiquios)

--------gra---cia le dio Dios sie----te

hi-------jos tu----vo v nin-----zu---no fue va---

-

Juan Se--ü-----Jla Se----vi----lla--no la des--

-----------ron
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I.- Aspectos melódicos.

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Do menor como tonalidad principal y Fa menor como tonalidad

secundaria.

1.2.- Modulaciones.

Hay una modulación ha Fa menor en el segundo compás de esta

melodía, para recuperar rápidamente la tonalidad principal.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de séptima menor.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De tercera mayor.
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1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Do menor y su modulación

a Fa menor es del tipo defectiva y está formada por los siguientes 8

sonidos

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

En la primera semifrase a de esta melodía, nos encontramos con

unísonos (sol-sol-sol) seguido de una línea melódica descendente de

tercera mayor (sol-fa-mil ), formada por dos segundas, la primera mayor

(sol-fa), la segunda menor (fa-mih ¡ Tras esta pequeña inflexión

descendente, encontramos un leve ascenso de segunda menor (mi-Ah;

seguido de un unísono (fa-fa), que le sirve para concluir.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase A, se

realiza mediante un unísono (fa-fa).

La segunda semifrase, b, de la frase d está formada por un dibujo

ascendente de cuarta justa (fa-sollab -sib ¡, .o.pu.stos de tres segundas,

la primera mayor (fa-sol), la segunda menor (sol-lab ), y la rercera mayor

(ab -sib ). A continuación inicia una línea descendente, a base de grados

conjuntos (sib -6b -sol-fa), es decir, la misma composición antes descrita

pero en sentido contrario, seguido de un intervalo de segunda mayor

ascendente (fa-sol) con el que concluye tanto esta semifrase, como la frase
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A.

Para enlazar las frases A y B, emplea un intervalo de segunda mayor

descendente (sol-fa).

La semifrase a de la segunda frase musical, cominenza, al igual que su

homónima, a base de unísonos (fa-fa-fa-fa)" más un leve descenso de

tercera mayor (fa-mib -re), formado por dos segund4 una mayor (fa-

*ih), la otra menor (mib-re). Este último intervalo descrito pero en

sentido ascendente (re-mi b ), un salto de tercera menor descendente de

(mib -do), sirve de conclusión a esta semifrase a.

La unión de las dos semifrases de la frase B, se efectúa por medio de

una segunda mayor ascendente (do-re).

La última semifrase comienza mediante una línea ascendente que

recorre una distancia de cuarta justa (re-mi b -sol), estructurada por una

segunda menor (re mil ) y una tercera mayor lmib -sol). A continuación

presenta una escala descendente, cuyo ámbito vocal es de quinta justa

(sol-fa-mi b -re-do), formado por segundas, la primera y la segunda

mayores (sol-fa y fa-mi h ), la tercera menor (mi b -re), y la cuarta (re-do),

con la que concluye.

1,6.1,- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología de cada una de las semifrases $e puede considerar que

cerrada o estrecha, aunque en conjunto se puede considerar como
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quebrada. No obstante, se puede ver esta dificultad de clasificación de esta

melodía puesto que si la observamos la última semifrase y la línea

melódica la hacemos nacer junto en el punto de enlace de las dos

semifrases de la frase B, observamos que rresponde a una tipología de

arco cóncavo.

Se----vi------üán Se----vi------ll¡--*ns

-----s3---crn si¿----te

hi-------jos que III-------VT ¡4r----------Éu-------¡E

----------ron

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases )¡ de las frases.

Los finales de las semifrases son en un 50Yo ascendentes. v el en otro

5 0olo restante descendentes.
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Los finales de las frases son ascendentes en un 500/o v descendentes en

el otro 50Yo.

I .6.3.- Análisis interválico.

1.6.3. l . -  Por f rases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u mayor.

7.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realiza por medio un unísono y de

una segunda mayor ascendente.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 2 2 0

Finales de las

Frases I I 0

Unís 2m 2M 3m 3M

Frase A J 6 I 0

Frase B J 4 5 I

Subtotal 8 7 l l 2 I
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Frases Semifrases Unís. 2}dI

A

a

I 0

b

B

a

0 ,|

b

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es mediante

mayor descendente.

Frases 2}/'+
AvB I

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm : 70193 . 100 : 7 5.2688172043

2.- Aspectos rítmicos:

2. l.- Compás utilizado.

un segunda
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2.2.- Tipoloeías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) , )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La primera la primera frase musical A, que presenta la siguiente

estructufa:

sirve de modelo a la sesunda frase B.

Esta estructura isorrítmica hace que las frases sean siempre negativas, y

por extensión tendremos que las frases son de tipo negativo, al igual que

el período.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

r ) .D)
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? bb hba a a a '

.  \ l \  I
J . ¿ ' , ¿ ' , ¿

2.6.- Tipos de inicio )¡ terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo tético y terminación masculina.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr :21120 .100 :  105

3.- Aspectos formales:

3-1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Diez compases.

Música Diez compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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Frase A
Semifrase a

Se--**vi----11Ér Se-------'¡i----lla--¡rs la des---

-----sa---crü

Semifrase a semifrase b -

hi---***-jos nm------g!r-----nB

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases- binarias ternarias y

cuaternarias- y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario A y B,

donde a su vez las cuatro frases se articulan en la sizuientes semifrases:

A:  a ,  b .

B :a ,b -

a

a
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Donde a cada frase le corresponden respectivamente a las 16 sílabas de

cada verso, y alatotalidad del período y de la melodía 32 sílabas.

4.- Texto y músicu.

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omarnentado Mirto Simpre Casi sienrpre Divo¡cio Valenciana Castellana

I 0 0 0 I 0 0 I
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Gerineldo
Comunicantes: Concepción Fitos Bori - Carmen Vinaixa Fitos

Recopilada enLliri'a el 17/0811989

J : l l 6 (76 hemistiquios)

Ge--------------ri-----------nel---do Ge----n---

-

-

-nel---do Ge---ri-*---ne---Ji----tqg-pu------li---do Ge----ri--

- .

-----ne--------li-----tgt-------pu---Ji-------d;s

l.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal- tonal o modal-tonal

Ge-----ri--------nel----do Ge----ri------nel-------do

3 3 1
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Esta melodía esta en Sol Mayor, con inicio en su tónica y conclusión en

la dominante de dicha tonalidad.

1.2.- Modulaciones,

No hay modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

La melodía tiene un recorrido vocal de novena mayor.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

Intervalo de tercera mayor ascendente.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala uttl:lz;ada dentro de la tonalidad de Sol mayor, es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 9 sonidos:
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En realidad, dado que las notas Re y Mi se repiten a su octava, estás no

cuentan y por lo tanto la escala se compone de los 7 primeros sonidos.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Podemos decir que el inicio del dibujo melódico de la primera semifrase

musical (sol-la-si), es deciq alcaruar un intervalo de tercera mayor

ascendente por medio de dos intervalos de segunda mayor (solJa) (la-si),

es el que genera toda esta primera semifrase, ya que le sigue el mismo

juego melódico aunque ahora en sentido descendente (si-la-sol).

Seguidamente vuelve a realizar el mismo intervalo pero ascendente (sol-

la-si), y repite idéntiea formula pero en sentido descendente (siJa-sol).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de la frase A' se realiza

mediante un intervalo de tercera mayor ascendente (sol-si).

Ya en la segunda semifrase b, tenemos un diseño melódico igual al

expuesto de forma reiterada en la semifrase a, con la diferencia que esta

vez es una tercera menor ascendente (si-do-re).

A este dibujo, le sigue la repetición de una misma nota (re), unísono,

que termina con un pequeño movimiento de segunda mayor ascendente

J J J
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(re-mi). A partir de aquí, se realiza un plano descendente, (mi-re-do-si), de

cuarta justa, seguido de un intervalo ascendente de segunda menor (si-

do), que da paso a una repetición del compás anterior, es decir, el mi-re-

do-si ya explicado, que sirve como modelo para hacer ahora do-si-la-sol,

aunque en realidad el dibujo melódico descendente se termina con la nota

fa*, dando lugar a un intervalo de quinta disminuida (do-si-la-sol-fa#)

que es como termina esta semifrase b.

El enlace entre las dos semifrases, b y c, de la frase A, se realiza

mediante un intervalo de tercera menor ascendente (fa* -la).

Mediante los intervalos de segunda mayor (la-si) y de segunda menor

(si-do), alcanza la tercera semifrase su punto más alto. A partir, y para

fnalizar hace un recorrido de séptima menor (doJa-fa*-mi-mi-re)

mediante los dos intervalos de tercera menor (do-la y la-fa#), uno de

segunda mayor (fa#-nú), un unísono (mi-mi) y otro intervalo de segunda

mayor (mi-re).

Cabe señalar que entre las segunda y tercera semifrase, si

contemplan como un todo vuelve a buscar esa quinta disminuida

descrita pero ahora de forma ascendente (fa# -h-si-do).

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

Presenta una tipología variada. Así la primera semifrase es sinuosa,

mientras que la segunda y tercera semifrases son ascendentes y

descendentes.

se

ya
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1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Todos los finales de las semifrases, y por extensión de la frase, son

siempre descendentes.

fr¿------------------ri-----:---ne1----dn Ge---ri------rel-*::--:-do

Ge-------------d--------------¡nl----dp Ge----ri--

--------nel------do Ge-----ri------------ne----li------Q.r---Fu----------U--------do Ge--*ú----

-------ne--------------ü-------t¿a-------Fu--------li------------do

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 a
J 0

Frases 0 I 0
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L6.3 .- AnáLlisis interváúico.

1.6.3.1.- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en las 2u mavores.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

La forma mediante la cual enlazamos las semifrases es siempre

ascendente

El enlace entre la primera y segunda semifrase se realiza por medio de

un intervalo de tercera mayor (sol-si), y entre b y c, el intervalo es de

tercera menor (fa*-h).

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

Unís 2m 2M 3m 3M

Frase A 5 5 t9 2 I

Frases Semifrases 2^I 3MT

A

a

b

c
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No hay, al ser una única frase la que le da forma al período.

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm: 27 126. 100 : 103,84615385

2.- Aspectos rítmicos'.

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Es una composición de tipo isométrico.

2.3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) , ) . " )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La semifrase c, tiene la siguiente estructura rítmica:
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l lh lhhhh I  l r t l

La semifrase b, esta compuesta por:

La semifrase c, comienza en arsis y la disposición que presenta es la

siguiente:

l t t i l
);\ i j  ) iJ ) i j  I  i j  i

Esta ordenación heterorrítmica hace que las frases sean siempre

negativas, y por extensión el período también será negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

IJ.

"  hh
a a

b bh
a '  a ' a '

i J_j

r  | ' . ' N \ | . '
J .  ¿ , ¿ , ¿ , ¿ ,

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.
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Las semifrases d y á, tienen un inicio de tipo tético y terminación

masculina, mientras que la semifrase ó, es femenina en cuanto a su inicio

es ársico y masculina en su terminación.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Ml-- 33126 .100 : 126.92307692

3.- Aspectosformales:

3.1.- Número total de compases sesún la parte literaria y la musical.

LeJra Trece compasgs.

Música Trece compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

$s--*------_---ri-----.__-nel----do Ge---d-----ngl-------&r

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

Semifrase a
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$emifrase b

Ge----------------ri--------nel--ds Ge*___ri-_

Sernifrase c

3.3 . -  F

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este roma¡ce se compone de un período musical que coffesponde a

una única frase l, que se articula en tres semifrases:

o  A :  a ,b , c .

Aunque melódicamente el período musical y de la melodía abarcan 32

sílabas, tenemos que tener en cuenta que el agrupamiento estrófico

musical hace que se repita dos veces seguidas cada octosílabo. Luego a la

parte literaria sólo le corresponden 16 sílabas.

--------¡e1---*--do Ge--*-ri-----------ne-..---ü-------tga*--pu-__------_li_-______do Ge____ri,___

------ne'--------------tr-------------te_a--------Fu------------li------------do

340

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



.{NALISIS MUSICOLOGICO.

4.- Texto y música.

Se trata de una canción de tipo silábica, a excepción de los pequeños

melismas que describimos en el siguiente punto.

4.4.- Estudio de los melismas.

Todos los melismas son descendentes.

El primero de ellos lo encontramos al final de la primera semifrase, a,

compases 3 y 4, estando formado por una distancia de segunda mayor.

Cuando el verso es agudo, dicho melisma se transforma en una tercera

mayor, compuesta por dos segundas mayores.

El siguiente melisma y último, aparece en la parte central de semifrase

ó, compás 7, cuando el verso correspondiente es agudo, y recorre una

Texto-música Relación del acento prosodico

respecto del musical

l,engua

Silábico Omamatado N{ixto Siurpre Casi sienpre Divorcio Valenciana Ca$el1ana

0 0 1 0 I 0 0 t
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distancia de segunda mayor.
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Et Quintado
Comunicante: Carmen Vinaixa Fitos
Recopilada en Llíria eI 1710811989

):176 (56 hemistiquios)

Mes de ma--yo mes

ma yqJ pri---ma-----ve-----ra

ma----dre sol--da-----di---tos

| .- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Do menor a lo larso de toda la melodía.

de ma--vo mes de

los quin-tos

U
gue---fra

1.2.- Modulaciones.
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No presenta modulaclones.

1.3.- Ambito vocal.

Es de décima menor.

1.4,- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De sexta menor.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Do menor es del tipo

completa y está formada por los siguientes 8 sonidos

En realidad la escala se compone de 8 sonidos pues las notas Re y Mi

se repiten a su octava.
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.L\-A.LISIS I\{LISICOLÓGICO.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

El dibujo melódico de la primera semifrase musical se inicia con la

repetición de la nota sol, al que le sigue un intervalo de sexta menor

ascendente (sol-m¡ F ¡. Mediante grados conjuntos realiza una escala

descendente (mib -re-do-do-si! ), que abarca un ámbito vocal de cuarta

justa, que le sirve para terminar esta primera semifrase"

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase 4 se

realiza mediante un intervalo de tercera menor descendente (sih -sol).

La segunda semifrase presenta un diseño melódico ascendente

(sol-si b -r"), a base de dos saltos uno de tercera mayor (sol-si F ), y otro de

tercera menor (si b -re), que dan como resultado un intervalo de quinta

justa. A partir de este punto recorre mediante grados conjuntos (re-do-

sib-hb-sol) el mismo intervalo de antes, con la diferencia que en e$e

caso es descendente.

El enlace entre las dos frases, A y B, de esta primera frase A" se realiza

mediante un unísono (sol-sol).

La primera semifrase, q de la segunda frase, B, comienza con un

intervalo ascendente de cuarta justa (sol-do), aI que Ie sigue el mismo

proceder pero a la inversa (do-sol). Seguidamente presenta una repetición

de la nota sol, un intervalo de segunda mayor descendente, y la repetición

345

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL RON{ANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: LA \UELTA DEL ESPOSO

delanota f4 terminando esta semifrase con un intervalo de tercera mayor

ascendente a base de grados conjuntos (fa-sol-hb ).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de Ia frase B, se realiza

mediante un intervalo de segunda menor descendente (lab -sol).

En esta segunda semifrase nos encontramos con un movimiento

descendente (sol-fa-mi b ), de tercera mayor hecho a base grados

conjuntos. Tras este primer diseño, le sigue uno ascendente (mi b -sol), de

tercera mayor, es decir el mismo que el anterior pero al revés. Un salto de

cuarta justa descendente (sol-re). Un intervalo ascendente de tercera

mayor (re-fa), y por último presenta un intervalo descendente de cuarta

justa que lo alcaru:aa base de grados conjuntos (fa-mi b -re-do).

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

La primera semifrase musical de la

ascendente seguida de una descendente,

forma de arco cóncavo.

frase A, presenta una

mientras que la segunda

línea

tiene

Las dos semifrases de la frase.B, son de tipo quebrado.

La estructura dd período es variada.
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ANAIISIS MLISICOLOGICO.

pti----Rr¿------ye--------r&

-^'\.,,'..- 
-'l 

^--'--t---.-..-..t..-.-'t

sol---da:--.-.-di:---tos

1.6.2.- Aniálisis de los finales de las semifrases )' de las frases.

Todos los finales de las semifrases son descendentes, a excepción de la

primera semifrase de la frase B, y los finales de las dos frases musicales

son descendentes.

1.6.3.- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 1 J 0

Finales de las

Frases 0 2 0
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Unís 2m 2M 3m 3M 4J 6mT

Frase A 6 a
J 4 I 2 0 I

Frase B J J 6 I I 4 0

Subtotal 9 6 10 2 -) 4 I

EL RO\,{,ANCERO. ROI\,f,.\NCES TR{DICIONALDS: LIT \¡UELTIT DEL ESPOSO

Los intervalos más utilizados se centran en las 2u mavores v en los

unísonos.

1 .6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

El enlace entre la primera y segunda semifrase (a y b), de la primera

frase, se realiza por medio de un salto descendente de tercera mayor (sib-

sol).

El enlace entre las dos semifrases (c, ó) de la segunda frase se rcaliza

por medio de un moümiento de segunda menor descendente (lab-sol).

1.6.3.3.- Intervalos utilizados oara enlazar entre sí las Frases.

Frases Semifrases 2^I 3M+

A

a

0 I

b

B

a

1 0

b
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AN.ÁLISIS MUsIcoLÓcICo.

El enlace del final de la primera frase con el inicio de la segunda frase,

se hace mediante un unísono.

Frases Unís

AvB I

1.7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm: ?6116.100: 162,5

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Es una composición isométrica

2.3.- Figuras utilizadas.

), ), J
2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: LA WELTA DEL ESPOSO

La semifrase a presenta la siguiente estructura:

I  s s I N ñ N h1 h I
|  ¿ t a t  |  ¿ ¡  ¿ t  ¿ t  ¿ t t  a '  ¿
i i l

La semifrase ó de la primera frase /, está formada por

t r t
I  NN I  N  l \  l ' \  N  I  NN I'  a ) ¿ )  I  ¿ t  a t  ¿ t  ¿ r  ¿ ) J t  a

y genera las semifrases a y ó, de la segunda frase musical.

Esta estructura heterorrítmica genera un período negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

'  NNI .  a t  a l

2 ) )

3 )J

4¿lJ

- t \ l
) .  ¿ t ¿

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

Inicios de tipo ársico y terminaciones femeninas.
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ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr:35i16 .100: 218^75

3 .- Aspectos formales'.

Letra Ocho compases.

Música Ocho compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases )¡ frases.

Frase A
Semifrase a

I

semifrase b -*----_____l

Fn---rE-------1'e---------¡a

I

Semifrase a -

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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EL ROMANCERO. ROMANCES 'IRADICIONALES: LA\¡I,ILLTA DEL ESPOSO

Frase B

m+---d¡e sol---da-----ü---tos

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias temarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período )¡ la

melodía musical,

Este romance se compone de un período musical de tipo binario,

diüdido en dos frases musicales, Ay B, articuladas en dos semifrases, de

la siguiente forma:

.  A :a ,b .

.  B :a rb .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso. La totalidad de1 período y de la melodía abarcan 32 sílabas.

4.- Texto y músíca.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omament¡do Mirúo Sienpre Casi sier¡pre Dil'orcio \¡ala¡ciana Castellana

0 0 I 0 1 0 0 1

4.4.- Estudio de los melismas
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ANÁLISIS MLISICOLÓGICO.

Presenta dos melismas de tipo descendente al final de las semifrases ó.

tanto de la frase musical A como de la 8.

En la primera de ellas nos encontramos un melisma formado por una

segunda mayor, compás 4,

y, cuando el verso es heptasílabo agudo, este melisma de compás 4,

recorre una distancia melódica de tercera menor, formada por dos

segundas una mayor la otra menor respectivamente.

En el segundo caso, compás 8, nos encontramos con idéntico proceder,

es decir, un melisma formado por una segunda, en este caso, menor,

y, cuando el verso es heptasílabo agudo, nos econtramos

menor, compuesta de dos segundas menores.

una tercera
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: I-A VLIELTA DEL ESPOSO

Las señas del esposo
Comunicante: Enriqueta Faubel Mat::rrez

Recopilada en Llíria elO2lA311987

(20 hemistiquios)
):112

sol--da--di----to sol-----------da---------di-----:to

de que gue--ra vie------nQ-gs-------------ted

1.- Aspecfos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Do menor a lo largo de toda la melodía.

Sol-da--di--to sol-------da---*di---------to

de que gue--ffa üe------ne,ps------------:ted
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ANALISIS IVÍUSICOLOGICO.

1.2.- Modulaciones.

No presenta modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

La melodía presenta un ámbito vocal de séptima menor,

1.4.- Intervalo malror producido entre notas sucesivas

De quinta justa.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

Escala defectiva de 5 sonidos, dentro de la tonalidad de Do menor.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONAI-E'S: LA \tIELTA DEL ESPOSO

El dibujo melódico de la primera semifrase musical, se inicia repitiendo

tres veces la nota do, seguido de un intervalo de tercera menor ascendente

(do-re-mih), formado por dos segundas ascendentes, la primera mayor

(do-re) y la segunda menor (re-mib). A continuación nos encontramos:

* Un salto descendente de tercera menor 1miü -do¡, una segunda

mayor.

* Un intervalo de segunda mayor ascendente (do-re).

* IJna distancia de quintajusta descendente (re-sol), para concluir

esta primera semifrase.

Tras repetir íntegramente esta primera semifrase, presenta para iniciar

la semifrase b, el mismo intervalo que le ha servido para finalizar la

primera semifrase a, es deciq la quinta justa pero en este caso ascendente

(sol-re). Una vez en este punto nos encontramos con un diseño melódico

de escaso welo vocal, tercera mayor ascendente (re-fa), seguido del

mismo intervalo pero en sentido descendente (fa-¡¡¡b -re) a base de grados

conjuntos. A continuación una leve fluctuación de segunda menor

ascendente (re-mi b ), y a través de un intervalo de tercera menor, igual al

descrito en el inicio de la melodía de este romance, pero en este caso de

forma descendente, termina.

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

Su tipología es quebrada
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ANATISN MTISICOLOGICO.

Srrl-:--da:*--di---to _--_üi__---to

sol-------:-----ds----------------ü----.--*---to

___/---r__-.-.-.-

----- 

-=\v--------------= 

-.- --=-i--

de que gm---na vie--------ne us--------------ted

vie-------g3rs---------:--------led

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases )' de las frases.

Todos los finales de las semifrases, y por extensión la frase, es de tipo

descendente.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semif¡ases 0 2 U

Finales de las

Frases 0 1 0
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EL ROMANCERO. ROI\,fANCES TRADICIONALES: LA VIIELTA DEL ESPOSO

1 .6.3 . - Análisis interválico.

I .6.3. 1.- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en los de 2u mavores v

menores.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

La forma mediante la cual enlaza las semifrases coresponde a un

intervalo ascendente de quinta justa.

Frases Semifrases 5JT

A

a

I

b

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

No hay enlace ya que sólo aparece una única frase musical.

Unís 2m 2M 3m 3M 5J

Frase A 2 4 4 I 2 z

Subtotal a./- 4 4 I ,) 2
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-qNAUSIS IVTSICOLOGICO.

1.7.- Movilidad melódica Mm).

Mm: 12111 .100: 109.09090909

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

Simple

Binario 2/4

Otros tl4

2.2.- Tipologías métricas.

Se trata de una melodía de tipo heterométrica

2.3.* Figuras utilizadas.

), J, J

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases rpusicales y

período musical.

La primera semifrase está formada por el siguiente esquema rítmico:

I  r \ \ \ l r  Nl l l l' a t ^  
¿ t ¿ t  ¿ t ¿ j  ¿ '  ¿ '  ¿  ¿  

'
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EL ROI\¿ANCERO. ROITANCES 'IR-{)IC'ION4IES: L¡I.VUELTA DEL ESPOSO

Mientras que la segunda la compone:

1r,,,, )) ,b.f, i J j i,,, J I

Esta estructura heterorrttmica hace que el período sea negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

"  \ñ  hñt .  ¿ ' ¿ '  ¿ ' a '

2)  )  ) )

. l { lr . ¿  ¿  ¿

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Mr: 15/11 .100 :136.36363636

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

3.- Aspectosformales:
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.{NÁLIS$ ML]SICOLÓGICO.

Letra Ocho compases^

Música Ocho compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases l¡ frases.

Frase A

Sol---da----di---to ---di-------ts

sol-*--da----ü----to sol--------------da-----------------di---------to

Semifrase b

de l1ue gr:e---.¡rs r.ie------------neu-s-------------------ted

vie--*----4¿¡s----------------ted

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONALES: LA V[IELTA DEL ESPOSO

melodía musical.

Este romance se compone de período musical, formado por una sola

frase musical A, articulada en dos semifrases a y ó.

rA :a ,b .

Donde acada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso. La totalidad del período musical y literario contiene 16 sílabas.

La melodía abarca 32 sílabas.

4.- Terto y música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.

Texto-música Relación del acento prosodico

respecto del musical

tcngua

Silábier Omamentado N{irto Siernpre Casi sienpre Divorsio V¡le¡rciana Castellana

I 0 0 t 0 0 1
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-{NÁusls tvltislcoLixllco.

Romance del gato
Comunicante: María Isabel Esteve Faubel

Recopilada en Llíria el1010511987

.l: tOO
(28 hemistiquios)

Es----ta---ba el se-------ñor
v

don ga--------to

sen----ta----di---to en
v

te-------ja---do ma'rrau mrua

mrua mtua sen--ta--di---to6n su te----

*--ja----------do

l.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de una melodía de tipo tonal toda ella en Do menor

t ,-
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EL ROMANCERO. ROMANCES'IRADICIONALES. ASL]NTOS VARIOS

1.2.- Modulaciones.

No presenta modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

La melodía presenta un ámbito vocal de séptima mayor.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De sexta mavor.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Do Mayor. está formada

por una escala de 7 sonidos:

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.
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ANÁLISIS ]tfUSICOLÓGICO.

La primera semifrase a de la frase musical d presenta una forma de

arco cóncavo, es decir una línea ascendente, cuyo ámbito vocal es de

quinta justq y el mismo recorrido melódico en sentido descendente. Se

inicia con dos unísonos (do-do-do), seguido de dos terceras, la primera

mayor(do-mi)" la segunda menor (mi-sol). A continuación inicia el

recorrido descendente mediante un salto de tercera menor (sol-mi), y dos

de segunda mayor (mi-re y re do), con 1o que termina.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de la frase A, se efectúa

mediante un intervalo de sexta mavor ascendente,

En la segunda semifrase, nuevamente nos encontramos con un díseño

sinuoso (la-fala-fa-1a)" formado por el juego de terceras mayores, la

primera en sentido descendente y la segunda ascendente, para proseguir

en una linea ascendente de mediante un intervalo de segunda mayor (la-

si). A partir de aquí tenemos, una línea descendente cuyo ámbito vocal es

de quinta justa (si-sol-sol-fa-mi), formado por una tercera mayor (si-sol),

un unísono (sol-sol), una segunda mayor (sol-fa), una segunda menor (fa-

mi), y un giro melódico ascendente de tercera menor (mi-fa-sol-so1-so1),

compuesto por dos segundas, la primera menor (mi-fa), la segunda mayor

(fa-sol), más dos unísonos (sol-so1-sol), que son una de soldadura entre

las semifrases b y a*, que le sirven para concluir.

La unión entre las dos semifrases musicales b v a*. de la frase musical

A se realiza mediante un unísono.

En realidad la semifrase a*, es una variante de la primera frase musical.

Presenta en su inicio, un moümiento sinuoso de segunda mayor

ascendente-descendente (sol-la-solJa), seguido de la repetición musical de
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONATES. AST]NTOS VARIOS

los compases 3 y 4 de esta melodía, con el que concluye el período

musical.

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

La tipología melódiea de la melodía es variada, puesto que va de una

forma cóncava de la primera semifrase musical, hasta las formas sinuosas

y de líneas descendente.

k.__tr----btel se--------iro¡ ge---*-to

.-r-=_-----

nta--*-rütu mlaute______;ja___*ilo

_--'-^-r--------^\

sen---ta----di---lq.$n

-----je---------------do

I.6-2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

s¿n-------ta------di----tqga
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

Los finales de las semifrases son en un 50olo descendentes y en el5QYo

restante ascendentes.

El final de la frase es descendente

| .6.3 .- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases,

Los intervalos más utilizados se centran en los de 2u mayores.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

El enlace entre las semifrase, U b y c, de la frase musical, se realiza

mediante un intervalo de 6 mayor ascendente y por un unísono.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I I 0

Finales de las

Frases U I 0

Unis 2m 2M 3m 3M 6M

Frase A 7 2 8 2 6 I

Subtotal 7 2 8 2 6 I
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EL ROMANCERO. ROMANCES TRADICIONA]-ES. ASTINTOS VARIOS

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

Al tratarse de una única frase musical no hay enlace de este tipo

1.7.- Moülidad melódica O{m).

Mm: 19/17 . 100 : 1 ll -7647058824

2.- Aspectos rífmícos:

2. 1.- Compás utilizado.

Simple

Binario 2/4

Ternario 314

Frases Semifrases Unís. 6MT

A

a

0

1 0

b

a*

2.2.- Tipologías métricas.
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ANALISIS MUSICOLOGICO,

Se trata de una melodía heterométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

) , . | ) ,  ) ,  )

2"4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La primera semifrase a, de la frase musical A, presenta:

b h b i l  I  I  | ) l

y es igual a la última semifrase.

La segunda semifrase b, está formada por:

)))) rJ )i.l ',)) ) )t,,, ' J J J

Esta forma heterorrítmica, hace que las semifrases sean negativas y por

extensión el período también será negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

,  ) ) ) )
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EL ROil,ÍANCERO. RON(,{NCES TRADICIONALES. ASTINTOS VARIOS

2. J ) J._'--J

.  hNN N N
J .  ¿ '  ¿ t  ¿ t  ¿ ,  ¿ '

4 J J J

2.6.- Tipos de inicio )¡ terminación del período.

El período tiene un inicio tipo tético y terminación femenina.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

l\4r: 27140 .100 : 67.5

3.- Aspectosformules:

3.1.- Número total de compases según la parte literaria )¡ la musical.

Letra Ocho compases.

Música Ocho compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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ANÁUSIS MUSICOLÓGICO.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

Frase A

Es----ta----bEgl se---..-----fio¡ tf,-------to

Semifrase b

ss¡p--l¡--- di----lqJn ¡¿____--_ja__-_do

-  C e m i f r ¡ q e  5 *  -
f-  úEu4uúrtr  É --

sen-----ta------di----ta.!n

---j"---------do

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical,

Este romance se compone de un período que consta de una frase

articulada en tres semifrases de la sizuiente forma:

o  A :4b ,a *

37r

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL RONtr'\NCEP.O. ROI\,&INCES TRADICIONALES. ASLINTOS VARIOS

Donde, desde el punto de üsta musical, a la semifrase a, le corresponden

8 sílabas, a la semifrase b, otras 8 más 6 del estribillo, es decir" del puente

de soldadura que nos conduce a la semifrase a* que es una variación de la

primera semifrase musical, y que tan sólo contiene 4 sílabas, pues las 4

sílabas restantes pertenecen a la misma melodía que la semifrase a. Así

pues, en la totalidad del período musical hay 26 sílabas, y en la melodía 32

sílabas.

4.- Texto y música

4.4.- Estudio de los melismas.

Sólo encontramos melisma en

heptasílabo agudo.

el compás tercero cuando el verso es

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omamentado lvfixfo Sierrpre Casi sianpre Divoru'io Valqrciala Castellana

0 0 I 0 I 0 0 I
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ROMANCES VT]LGARES

TRADICIONALIZ'ADOS

373
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ANALISIS MUSICOI,OGICO.

Atropellado por el tren
Comunicante: Concepción Fitos Bori
Recopilada en Llíria el 17108/1989

).=80 (36 hemistiquios)

El--------dí-----------a trein---ta

Ma--------yo ma------------la

suer----te ha te---------ni---------do
\_/

ma---------qul---------na Li--------na---------res

guar--------dia ull co------

la

V

ha

------ei------------do
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EL ROMANCERO. ROMANCES VULGARES TRADICIONALIZADOS: AMOR DESGRACIADO

l.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal- tonal o modal-tonal.

Se trata de una melodía de tipo tonal toda ella en Do menor

1.2.- Modulaciones.

No presenta modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

La melodía presenta un ámbito vocal de novena mayor.

1.4.- Intervalo mayor prodl¡cido entre notas sucesivas.

De cuarta aumentada.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.
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EL ROIUANCERO. ROI,f,ANCES VLTLGARES TRADICIONALIZADOS: AMOR DESGRACIADO

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Do menoq está formada

por una escala completa de 9 sonidos:

En realidad la escala se compone de 8 sonidos pues la nota Re se repite

a su octava.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

La primera semifrase a de la frase musical d se inicia con un salto de

cuarta justa ascendente (sol-do), seguido de una línea descendente, que

recorre un ámbito vocal de sexta mayor (do-sol-sol-fa-núh ), formado por

una cuarta justa (do-sol), un unísono (sol-sol), dos segundas mayores (sol-

fa y fa-mib ), seguido de un giro melódico ascendente de tercera mayor

(mib -sol), con la que termina.

A continuación tenemos una repetición parcial de esta primera

semifrase que acabamos de describir. La única diferencia aparece en el

último giro melódico descrito. En vez de sef un intervalo tercera mayor

ascendente, nos encontramos con una cuarta justa ascendente (mib -laF ).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de la frase 4 se efectua
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aNÁusls lvlustcolÓgco.

mediante un unísono, si bien hay que señalar que en realidad lo que

encontramos es un silencio.

En la segunda semifrase, nuevamente nos encontramos con un diseño

casi idéntico al descrito en la semifrase anterior. Un salto ascendente de

cuarta aumentada (lab -re) y una línea descendente cuyo ámbito vocal es

de tercera mayor (re-re-re-do-do-si b ), formado por dos unísonos sobre la

nota re, una segunda mayor (re-do), un unísono sobre la nota do, y otra

segunda mayor (do-sib ) que le sirve para concluir.

La unión entre las dos semifrases musicales b y c, de la frase musical A

se realiza mediante un intervalo de tercera menor descendente.

La semifrase c, de la frase musical A, presenta una segunda menor

ascendente (sol-tab ), seguido de una escala descendente que recorre un

ámbito vocal de sexta monor (lab -sol-fa-mib -re-do-do), compuesto de

cinco segundas, la primera menor (lah -sol), la segunda y la tercera

mayores (sol-fa y fa-mib), lu cuarta menor (mih-re), y la quinta mayor

(re-do)" más un unísono (do-do), con el que concluye el período musical.

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

La tipología melódica de la melodía es variada, puesto que va de una

forma casi cóncava de la primera semifrase musical, hasta la forma de

línea descendente de la última semifrase.
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EL ROMANCERO. ROMANCES VWGARES TRADICIONALTZADOS: AMOR DESGRACIADO

Ma-----..-F

ma-*- h ouer-*tt_ te-----ni-----do

ü[-----qu-------na I i--*ua----rt.

$sr--.-*.-di¿ cs-----.-g¡------do

1.6.2.- Análisis de los finales de laséemifrases Yde las frases.

Los finales de las semifrases son en un 66,67yo descendentes y en

33,33Yo restante ascendentes.

Los finales de las frases son siempre descendentes
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Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I 2 0

Finales de las

Frases 0 I 0

ANALISIS MUSICOLOGICO.

1.6.3.- Análisis interválico

I.6.3.1.- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en los unísonos y en las 2u

mayores.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

El enlace entre las semifrase, a, b y c, de la frase musical, se tealaa

mediante un unísono y una tercera menor descendente.

Unis 2m 2M 3m 3M 4J 4A

Frase A 9 -
I I I a^) t

Subtotal 9 J 7 I I J I

Frases Semifrases Unís. 3*J

A

a

I 0

b
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EL ROMANCERO. ROMANCES \(ILGARES TRADICIONALZADoS: AMoR DESGRACIADo

1 .6.3 .3 .- Intervalos utilizados pata enlazg!' entre sí las Frases.

Al tratarse de una única frase musical no hay enlace de este tipo

1.7.- Movilidad melódica (IvIm).

Mm: 1614A.100:40

2.- Aspectos rítmícos:

2.1.- Compás utilizado

2.2.- Tipologías métricas.

Se trata de una melodía isométrica.

c

0 I

2.3.- Figuras utilizadas.
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases" frases musicales )'

pgríodo musical.

La primera semifrase a, de la frase musícal d presenta:

rlrrlrlrlrl l l¿t¿ ¿t¿ ¿ ¿,4::  +

y sin'e como modelo a todas las semifrases de esta melodía.

Esta forma isorrítmica, hace que las semifrases sean negativas y por

extensión el período también será negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

r l
l . ) o

) '¿ i

2 JJ ) )

n lr . ¿

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio tipo tético y terminación femenina.
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EL RON.IANCERO. RONLANCtrS WLGARES TRADICIONALZADOS: AMOR DESGRACIADO

2.7.- Moülidad rítmica fMr).

\ / l t :27140.100:67,5

3.- Aspectosformales:

3.1.- Número total de compases según la parte litera¡ia )¡ la musical.

Letra Dieciséis compases.

Música Catorce compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases v frases.

di--_-*¿ r.rc¡r---lc

_-_----___1

¡5-___*ls 
"*t___tEh 

te-__¡;-__&

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

Semifrue a
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ANÁLISIS }VIUSICOLÓGICO.

Frase A
Semifrase b

Se¡ni&ase c

grJár*-*-dia cs______S_______du

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases, binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período que consta de una frase

articulada en tres semifrases de la siguiente forma:

o  A :  a ,b ,  c .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso. El periodo consta de 24 sílabas, y la melodía abarca 32 sílabas.

4.- Texto v música.
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ANALISIS MUSICOLOGICO-

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengaa

Silábico Omament¿do MiÍo Sienpre Casi sienpre Divorcio Valenciana Castellana

I 0 0 0 I 0 0 I

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.
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EL ROMANCERO. ROMANCES VUIÉARES TRADICIONALIZADOS: AMOR DESGRACIADO

¿Dónde vas Alfonso XII?
Comunicante: Enriqueta Faubel Martinez

Recopilada en Llíria el2ol03l1987

J: tog
(40 hemistiquios)

¿Dón---de Al- - - - - -- -fon------ so

do--------ce? ¿dón---de

-----quí? voy bus-------ca Mer----

-------ce--------des quEjf----yer tar---------de per-----

-----------dí quRJt--yer tar----------de per---

-------di
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EL ROMANCERO. ROM.\NCES VULGARES TRADICIONAIIZADOS: AMOR DESGRACIADO

I.- Aspectos melódícos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Fa mayor a lo largo de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un árnbito vocal de séptima menor.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De sexta mayor.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.
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aN-Áusls rr¡usrcoLócrco.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Fa

completa y está formada por los siguientes 7 sonidos

Mayor es del tipo

1.6,- Descripsión de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Con un recorrido vocal ascendente de sexta mayor (do-fa-la), formado

por una cuarta justa (do-fa), y de una tercera mayor (fala), más el

unísono (lala), se inicia primera semifrase musical de la frase A.

Seguidamente aparece repetición de todo el diseño explicado, y

nuevamente encontramos el ámbito vocal de sexta mayor (do-fa-la),

seguido esta vez de un leve descenso provocado por una segunda mayor

(la-sol), un intervalo de tercera menor ascendente (sol-si h ) y una pequeña

escala descendente (si b -la-sol) que recoffe el mismo intervalo de tercera

menor señalado pero esta vez formado por dos segundas? una menor (sib -

la), y otra mayor (la-sol), y que le sirve para finalizar.

Para unir las dos primera semifrases utilizaun unísono.

La segunda semifrase, en su inicio utiliza el ámbito vocal de tercera

menor antes descrito pero en sentido ascendente (sol-la-si b ), más un

unísono. Seguidamente presenta el mismo procedimeinto pero en sentido

descendente (si b -la-sol), una segunda mayor ascendente (sol-la) y un

unísono (laJa), con el que concluye.

La unión entre las dos semifrases b v c se efectúa mediante una tercera

387

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



mayor descendente.

La tercera semifrase esta segUnda frase musical, presenta un recorrido

vocal de tercera menor ascendente (fala-sib ), compuesto de una segunda

mayor (fa-sol), y de una tercera menor (la-si b ), seguido de una escala que

recoffe el mismo ámbito vocal descrito anteriomente pero en sentido

descenente lsib -b-sol-fa), formado por segundas, la primera menor (sib -

la), y las otras dos mayores (la-sol y sol-fa), para acabar.

1.6.1.- Lstilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada, pero en ocasiones tiene una cierta tendencia a

combinar línea ascendente, seguida de una descendente.

EL ROMANCERO. ROMANCES VLILGARES TRADICIONALIZADOS: AMOR DESCRACIADO

AI---------fon---so

br¡s-----ca

tiem-----po ttue la--*-ce*----des quq$L--ce
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tienF---:-Fo quÉ ti vi

ANALISIS MUSICOI,OGICO.

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en un 66,67Yo descendentes, y en el

3 3,33Yo restante ascendentes,

El final de las frases es descendente,

1 .6.3.- Análisis interválico

1.6.3.1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2" mayores.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases t 2 0

Finales de las

Frases 0 1 0

Unís 2m 2M 2A 3M 4T 6Ml
Y

Frase A 5 4 I 2 a
J 2 I

Subtotal ) 4 8 2 J 2 I
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EL RO]\{ANCERO. RON{ANCES VL]I,GARES TRADICIONALIZADOS: AMOR DESGLACIADO

1.6.3.2.- Intgrvaloslrtilizados para enlazatentre sí lag semifusgg-

Los enlaces entre las Semifrases, se realiza por medio un intervalo un

unísono y de una tercera m¿yor descendente.

1.6.3.3.- Iulervalos utilizadogJara enlazar entre sí las Frases.

No hay unión entre las frases, ya que el período coincide con la frase

musical.

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm: 20120.100: 100

2.- Aspectos rítmicos:

2. | . - C onpás utilizado.

Simple

Ternario 314

Binario 214

Frases Semifrases Unís. 3M+

A

a

0

0

I

b

c
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,ANÁLISIS MLISICOLÓGICO.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura heterométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

.N, .D, J, J.

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y

período musical.

La primera semifrase, a, presenta la siguiente estructura:

La segunda semifrase de está formada por:

N \ l l  I  N t '  i  r  l
¿ '¿ '¿¿a '¿ '¿¿

La segunda semifrase de la frase B presenta la siguiente estructura:

F, \ l  r  \  ñ \  \  N
¿ ¡  ¿ r  ¿ .  ¿ t ¿ t  ¿ t  2 t ^  ¿ y  = / ¿ t

Esta estructura métrica heterorrítmica hace que el período musical sea

391

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL ROMANCERO. ROIvLANCES VUL,GARES TRADICIONALIZADOS: AMOR DESGRACIADO

negativo.

2. 5.- Fórmulas rítmicas.

\[ lr1 . ) ' . ' . .

" lb. L .  a .  a ,

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación masculina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

N4r:26120 .100 : 130

3.- Aspectosformales:

3.1.- Número total de compases según la parte literaria v la musical.

Letra Diez compases.

Música Siete compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

si Si
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.{NÁLIS N MLiSICOLÓGIC O.

Al------fon---so

Frase A

Semifrase a _______-_----.1 Semifrase b -

tris---te de

Sernifrase c

-------ce---------des qr8h8----ce tiem-----po

tiem---------po qlrs la

melodía musical.

Este romance se compone de un período que consta de una sola frase

articulada en tres semifrases:

o  A :  a ,b , c .

bus-------ca
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EL RoMANcERo. RoMANc&s VULGARES TRADICIONALZADOS: AMOR DESGRACIADO

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso.

El período musical comprende 24 silabas,la forma literaria 32 sílabas v

la melodía abarea 40 sílabas.

4,- Tacto y música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omamentado Mxto Sianpre Casi sienpre Divorcio \¡alenciana Castellana

I 0 0 0 I 0 0 I
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Lux Aeterna
Comunicante: Trinida Murgui Carbonell

Recopilada en Llíria el A510211985

):II2 
(84 hemistiquios)

------c1--------ta eru----na mo------c1-----ta

*--cí-------a mu------cho tiem----po

----ri---------a que la que----------rí----a

san--------to le

re-----ga--------ló

que la que-

*

el

Un ga:-lán fes--te----------a-------baty---namo-

----ló
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EL ROMANCERO. ROMANCES VULGARES TRADICIONALIZADOS: AMoR DESGRACIADO

cor-----te ves------------ti----do de gran va--

--lor de granva---------lor
¿él 

le de---

--ct----------a pren---da do-------ra------da es----

--------te ves-----ti------do pa----ra ca---

------sa-----da pa------ra ca--------------sa-----da

*
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ANÁUSIS ÑruSICOLÓGICO

I .- Aspectos melódicos.

1.1.- Clasificación modal- tonal o modal-tonal

Sol Mayor a 1o largo de toda la melodía, si bien la sensible en algún

pasaje hace un movimiento de cuarta disminuida (fa#-do), que le da ala

composición una cierta ambigriedad.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal muy extenso, en este caso de treceava justa

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De octavajusta
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1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectiyas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Sol mayor, es del tipo

completa y está formada por los siguientes 13 sonidos

En realidad, dado que la nota Re, Fa y Sol se repiten a su octava, y por

ello no cuentan, la escala se compone de los 7 sonidos propios de Sol

mayor.

1.6.- Descrípción de la línea melódica atendiendo a su esquem¿formal.

El dibujo melódico de la primera semifrase musical, se inicia con un

unísono (si-si), seguido de un intervalo de segunda mayor descendente (si-

la). A continuación nos encontramos un intervalo de tercera mayor

ascendente (la-si-do), compuesto de dos intervalos, uno de segunda mayor

(la-si), y el otro de segunda menor (si-do). Desde este punto inicia un

descenso que le lteva a recorrer una distancia de cuarta justa (do-siJa-so1),

formado por tres segundas, una menor (do-si), y dos mayores (si-la y la-

sol), con la que termina.

El enlace entre las semifrases a y b" se realiza mediante un intervalo de

cuarta justa (sol-re).

398

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



,A,NALISIS MUSICOLOCICO.

La semifrase b, se inicia en gste momento un arpegio ascendente que le

lleva a un recorrido vocal de octava novena mayor (re-sol-si-re-mi),

formado por una cuarta justa, por una tercera mayor y otra menor, y por

una segunda mayor, tras lo cual realiza un nuevo descenso de sexta mayor

(mi-re-sol), compuesto de una segunda mayor y de una quinta justa,

Seguimos con un intervalo de segunda mayor ascendente (sol-la), y un

nuevo descenso de tercera menor (la-sol-fa#) combinado por dos

segundas, una mayor (la-sol) y otra menor (sol-fa*), que le sirve para

terminar.

El enlace entre las frases A y B se realiza mediante un salto de quinta

disminuida ascendente (A# -do).

La semifrase a de la frase B, comienza mediante un unísono (do-do),

seguido de un intervalo de segunda menor descendente (do-si), y otro de

tercera menor ascendente (si-re). Desde este re, realiza un descenso que

corresponde a una cuarta justa (re-do-la), compuesta de una segunda

menor (re-do), de una tercera mayor (doJa).

La unión entre las semifrases a y b, de esta segunda frase musical se

efectúa por medio de una quinta justa (la-re).

La semifrase b, comineza con una repetición de la nota re, (re-re-re-re),

un salto ascendente de octava justa (re-re), un intervalo de segunda mayor

ascendente (re-mi), una escala descendente con un mbito vocal de quinta

justa (mi-re-do-si-la), constituida a base de grados conjuntos, y frnaliza

con un intervalo de segunda mayor ascendente (la-si).

A continuación repite otra vez la frase musical A y B ya descritas.
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Para enlazar las frases de B y C, utiliza un intervalo ascendente de

tercera mayor (si-re).

Esta primera semifrase de C, se comienza con un unísono, un

moümiento ascendente de segunda mayor (re-mi), otro unísono (mi-mi)

que da paso a un diseño descendente (mi-re-fa#¡ formaAo por un

intervalo de segunda mayor (mi-re) y otro de sexta menor (re-fa*).

El nexo de unión entre las semifrase a y b se realiza por medio de un

intervalo ascendente de séptima menor (fa* -mi).

La segunda semifrase, b, presenta un unísono (mi-mi) y una segunda

mayor ascendente (nú-fa*), seguido de un descenso a base de grados

conjuntos de tercera mayor (fa* -mi-re), junto con un salto de cuarta justa

que le sirve de conclusión.

El enlace entre la el final de esta segunda frase de C, y el inicio de la

frase D, se realiza mediante un unísono (sol-sol).

La primera semifrase de la frase D, se inicia con una distancia de quinta

justa descendente (so1-mi-re-do) compuesta de una tercera menor (sol-mi)

y de dos segundas mayores. A continuación presenta un salto de tercera

mayor ascendente (do-mi), un unísono (mi-mi), y una segunda mayor

descendente (mi-re) que le sirve de conclusión.

La unión entre la semifrases ayb, de la frase D, se reaiiza mediante un

intervalo de tercera menor descendente (re-si).
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La segunda semifrase de la frase D, presenta una tercera mayor

descendente (si-sol), seguido de una distancia de quinta justa ascendente

(sol-si-re) compuesta de dos tefcefas, una mayor (sol-si) y otra menor (si-

re), junto con un leve descenso de segunda mayor (re-do) que le sirve

para concluir, aunque el dibujo melódico nos lleva a insertarnos en la

semifrase c, presentando una distancia de sexta menor.

La unión de las semifrases b y c, Se efectúa por medio de una tercera

menor descendente.

En la semifrase c, nos encontramos con dos terceras menores, una

descendente (la-fa), y otra ascendente (fala), seguida de un unísono (la-

la) y una segunda mayor descendente (la-sol) que le sirve de conclusión.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.

ga----lán fes----te-------------a--------ba E]---nE mc--

Ur----na m¡--------ci-----ta-------ci-----*--ta
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mu-----cho tiem------po que tE que----

-----------t1---------a qu.e la oue--.------------n-------.-----.-a

s6n-----------to l" *----F----

rc-----ge--:----.-ló

--------dÉ de grsn vq------cor---------te

d¿ gnn :ar--*.--..lor

Fren----df, dn-------ra--------ü----Cl----------.-----ü
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ANÁUSIS MUSICOLÓGICO.

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

1.6.3 .- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 2 7 0

Finales de las

Frases 2 2 0
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Unís 2m 2M 3m 3M 4J sd 5J 6m 7m 8J

Frase A 4 2 9 I I 2 I I 0 0 0

Frase B I J ) ,) t 0 0 I 0 0 I

Frase C 4 0 5 0 0 I 0 0 I I 0

Frase D 2 0 5 6 J 0 0 0 0 0 0

Subtotal 11 5 7.4 9 5 a
J I 2 1 I I

EL ROMANCDRO. ROMANCES VULGARES TRADICIONALIZADOS: AMOR DESCRACIADO

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2" mayar.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar_entre sí las semifrases.

Los enlaces entre la primera y segunda semifrase, d y b, de la primera

frase musical, se realiza por medio de un intervalo ascendente de quinta

disminuida.

La semifrases a y b de la frase B, utilizan un salto ascendente de

séptima menor, y las tres semifrases de C enlazan mediante dos intervalos

de tercera menor descendente.

Frases Semifrases 3-J 4I+ 5rt 7*t

A

a

0 I 0 0

b

B

a

0 0 1 0

b
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C

a

0 0 0 1

b

D

a

1

I

0

0

0

0

n

0

b

\/

1.6,3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es, ascendente en el enlace

de las frases A y B, y descendente entre las frases B y C.

1.7.- Movilidad melódica Mm).

Mm: 52146.100 : T13-0434782609

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

Frases Unís. 3m* 5dT

AvB 0 0 I

Bvc 0 I 0

cvD I 0 0

405

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998
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Simple

Binario 2/4

Ternario 314

2.2. - Tipolo-eías métricas.

Está formado por una estructura heterométrica.

2.3.- Figuras utilizadaS.

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y

período musical.

La primera semifrase de.4, presenta la siguiente estructura:

Mientras que la segunda semifrase de,4, está formada por:
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I  l t l
1 l

La frase B se confoffna en su primera semifrase del siguiente modo

Mientras que en la segunda nos encontramos con:

I  ^, .  I  I  1 |  b b I  bI  a t ^  .  ¿  ¿  ¿ ' ¿ '  ¿  ¿ '

La semifrase a de la frase C presenta

y la semifiase b

\ \ñ  | \  I. t t 4  ) t  ) r  ) t  ) t  )

y la semifrase c

3/4 ))) \ t  , ,0 ) i  ) l  . l
'\- 

--l

Esta estructura rítmica hace que el período musical sea negativo y

heterorrítmico.
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2.5.- Fórmulas rítmicas.

r. |)  ))

c I  bb
o a a

)

J

-  \ñ  Ir. ¿, 1_J

4)

. I
) . ¿

6 )

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo tético y terminación femenina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Mr : 68/46 .100 : 147.826A869565

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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3 .- Aspectos formales'.

3.1.- Número total de compases según la parte literaria v la musical.

Letra Veintisiete compases.

Música Dieciocho compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases )¡ frases

Frase A

Sernifrase a ------

ga----!ín fes-----te---------a----*--*ba q-¡t---n¿ nE---

t r -
Semifrase b l l - - -

-----------ci------------ta 
Lt¡-----n¿

ft10-'-----------cl---------ta

Frase B

Semifrase a

mu-*---cho tDm----------po que

Semifrase b

------É----a q:e la
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di--------s san------------*.tú fe----gfl----

rt-----ga--*----ld

ves--------------------ti----------dB

de gran va-------lor

Fraee C
- Semifi-ase a -__-__l Semifrase b - 

|
I

----81-----------------a pnrr----dn do--:----re-.----------da

Frase D

Semifrase a

¡res----*-ti---------do

Sernifrase b -
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ANÁLISIS MUSICOLÓGIC.O,

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases, binarias ternarias y

cuaternarias, y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo cuaternario,

que se articulan en semifrases, de la siguiente forma:

o  A :a ,b .

.  B :a "b .

.  C : a r b .

o  D : a , b y c

La totalidad del período musical, consta de 60 sílabas, la parte literaria

comprende 70 sílabas, y la melodía que abarca 89 sílabas.

4.- Texto y música.

4tl
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Texto-música Relación del acento prosodico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omanreritado Mxlo Sienpre Casi sienpre Divorcio Valenciana Castellana

0 0 I 0 I 0 0 I

EL ROI.I4NCtrR.O. ROI\IANCES \tILGARES TRADICIONALIZADOS: AMOR DESGIL{CIADO

4.4.- Estudio de los melismas.

Cuando el verso es heptasílabo agudo, en la primera semifrase presenta

dos melismas a causa de que repite la misma letra dos veces. Uno en el

compás 3, intervalo de segunda mayor.

y otro en el compás 4

En la semifrase b de la frase /, compás 7, nos encontramos

nuevamente con el intervalo de sesunda mavor antes descrito

Y en el compás 8 de esta misma semifrase con un intervalo de segunda

4t2
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mayor.

En la semifrase a de la frase B, compás 11, hay un pequeño adorno de

segunda mayor descendente

Y cuando el verso es heptasílabo agudo rcaliza un salto melódico de

séptima menor, compuesto por una segunda mayor y una sexta menor,

aunque podemos considerar que estamos ante una inversión de un

intervalo de segunda mayor, más una nota escapada.

En la semifrase b dela frase.B, compás 13, nos encontramos con un

intervalo de segunda mayor descendente

Y cuando el verso es heptasílabo agudo realiza un salto melódico de

cuarta justa ascendente, una vez efectuado ese pequeño adorno antes
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descrito, aunque podemos considerar que estamos ante una inversión de

un intervalo de tercera menor, más una nota escapada.

En la semifrase a de la tercera frase musical nos encontramos con otro

melisma, intervalo de segUnda mayor descendente, cuando el verso es

heptasílabo agudo
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Lux Aeterna (II)
Comunicante: Trinidad Murgui Carbonell

, Recopilada en Llina el 10/07/1985
J:88 (56 hemistiquios)

jo---ven muy gua-----pa lla--ma-d4,N-

por los a----mo--res

-----.---fer--------masg}a--Jla----bg*-----fer-.----.-maV

sa---------b i- - - - - - - - ------a

sq$---lla---bagn-

lo en--tre---te---que q3--mi--*ga Do------lo-----res

lla-----ma----dut-------de--------Ja

415

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



ELRO'I\tr{NCURO. RO\4"{NCts,S \¡I-'LGARL,S'TRADICTONALIZADOSI AMOR DESGRALIIADO

-------nr-------------a

1 .- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Do menor como tonalidad principal y Fa menor como secundaria

1.2.- Modulaciones.

Modula transitoriamente a Fa menor en el tercer y sexto compás, para

retomar rápidamente la tonalidad principal.

1.3.- Ámbito vocal.

Presenta un ámbito vocal de décima menor
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ANÁLISN MUSICOLÓGICO.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De quinta justa.

I

el tF

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad principal y de la secundaria es

del tipo defectiva y está formada por los siguientes 10 sonidos

En realidad la escala

se repiten a su octava.

se compone de 8 sonidos pues las notas Sol y Si

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Se inicia la primera semifrase mediante unísonos (sol'sol-sol-sol), que

rompe en un pequeño giro ascendente de segunda menor (sol-lab ),

seguido de un diseño en sentido descendente (lal -sol-fa), de tercera

menor, formado por dos segundas, la primera menor, (lah -sol), la

4t7
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segunda mayor (sol-fa), con el que termina esta primera semifrase.

El enlace entre las dos primeras semifrases de la frase A" se realiza

mediante un intervalo de segunda mayor ascendente (fa-sol).

La semifrase b, de esta primera frase musical, se inicia con un recorrido

melódico ascendente de tercera menor (so1-lab-sib) a base de grados

conjuntos, es decir, de dos segundas, menor (sol-lab) y mayor (lab-sil¡

respectivamente. Llegado a este punto presenta una línea descendente de

cuarta justa (si b -sol-fa), formada por una tercera menor (si b -sol) y una

segunda mayor (sol-fa), con la que finaliza.

La unión entre las semifrases b y c de la primera frase musical, se hace

por medio de un intervalo de segunda menor descendente (fa-mih ¡.

La semifrase c, comienza con una escala ascendente de tercera menor

lmih -fa-sol), compuesto de dos segundas una menor (mi\ -fa), la otra

mayor (fa-sol). Seguidamente encontramos un intervalo de tercera mayor

descendente (sol-mi b ) y tu misma distancia pero en sentido ascendente

1mi b -sol) para finahizar.

Para unir las dos primeras frases utiliza un salto de tercera menor

descendente (sol-mi).

La primera semifrase a. de la segunda frase musical, al igual que su

homónima de la primera comienza mediante unísonos lmih -¡1¡b -*¡b -

mi F -mi b -mi ! -mi b ), seguidos de una segunda menor descendente (mi h -

re), con la que termina.
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La fusión entre las semifrase a y b, de la frase B, se hace mediante un

salto ascendente de tercera menor (re-fa).

La semifrase b, de esta frase musical B, se estructura por medio de una

segunda menor descendente (fa-m¡! ), el mismo intervalo pero en sentido

contrario (mih -fa), y el inicio de una línea descendente, cuyo ámbito vocal

recorre una cuarta justa (fa-re-do), compuesto de una tercera menor (fa-

re) y de una segunda mayor (re-do), con la que acaba.

La soldadura entre las semifrases b y c, de la frase B, tienen lugar

mediante un unísono (do-do).

La semifrase c, de la segunda frase musical, comienza con un recorrido

vocal de cuarta justa (do-do-do-sib -sol), tres unísonos (do-do-do), una

segunda mayor (do-si h ¡ y unu tercera menor (si b -sol), con la que finaliza.

El enlace entre la segunda y la tercera frase musical se efectúa por

medio de un unísono (sol-sol).

En la primera semifrase a, de la frase C, nos encontramos con un dibujo

ascendente de sexta menor (sol-do-re-mi b ), formado por una cuarta justa

(sol-do), y dos segundas, una mayor (do-re) y la otra menor (re-mi b ),

seguido de un floreo inferior sobre la nota rn¡h 1¡¡ib -re-mib ) a distancia

de segunda menor, que le sirve para finalizar.

Mediante un salto de tercera menor descendente (mi b -do), enlaza las

dos primeras semifrases de la f¡ase C.
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La segunda semifrase b, de esta tercera frase musical, recoffe un

ámbito vocal de tercera menor ascendente, toda ella a base de grados

conjuntos (do-re-mib ), es decir, dos segundas, una mayor (do-re) la otra

menor (re-mib ), seguido de un nuevo floreo inferior sobre la nota mib

(mih-re-mih) a distancia de segunda menor, y un recorrido vocal

descendente de cuarta justa (mi-do-sib ) formada por una tercera menor

(mib -do) y una segunda mayor (do-sib ), qr're le sirve parafrnalnar.

Con un intervalo de quinta justa ascendente (si b -fa), une las semifrases

b y c de esta tercera frase musical.

La tercera semifrase musical c, de esta última frase, comienza con una

segunda mayor en sentido descendente (fa-mih ) y ascendente (mih -fa), y

un recorrido vocal de cuata justa (fa-re-do), compuesto de una tercera

menor (fa-re) y una segunda mayor (re-do) con la que finaliza.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.

jo--vrn muy lla-m+-d$"--de--lE llu--*-*dq$-

a-----lnf]---ns--.-----de---------'--h
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--,\__-\__

-----fer---ma sE pu--sqren-----fer-------------ma

--..----------bi----------------4. quesqr--mi--ga Do---lo----ns lqgn--trc--te--

-------*--nt-------'------a

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en urr33,33Yo ascendentes, y el en un

66.67% restante descendentes. El final de su única frase es descendente.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 2 8 0

Finales de las

Frases I 2 0
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I .6.3. 1.- Por frases.

Hay que sefralar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u menores.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realiza por medio un intervalo

tercera mayor descendente y un unísono.

Unís 2m zNI 3m 3M 4J 5J

Frase A J 5 5 J 0 0 0

Frase B l0 J 2 J 0 0 0

Frase C 0 6 6 I 5 I J

Subtotal 13 T4 13 7 J I J

Frases Semifrases Unís 2m 2M 3m 5J

A

a

0

0

0

1+

It

0

0

0

0

0

b

c

B

a

0

I

0

0

0

0

1t

0

0

0

b

c
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1,6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm:  39139 .100 :  100

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

A

a

0

0

0

0

U

0

1J

U

0

1t
b

c

Frases Unís. 3M+

AyB 0 1

Bvc I 0

2.2.- Tigologías métricas
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Está formado por una estructura isométrica,

2.3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) ,  )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y

período musical.

La primera frase musical A" presenta la siguiente estructura:

La segunda frase de está formada por:

Y la frase C, presenta:

Esta estructura métrica heterorrítmicahace que el período musical sea

negativo.

2.5 .- F írmulas rítmicas.

424

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



.A,NAIISIS MUSICOLOGICO

l l J .|))

' | |L - a a

. l l bJ . ¿ 4 ¿ ' ,

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo tético y terminación femenina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Mr : 54139 . 100 : 138.461538

3.- Aspectosformales.

3.1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Trece compases.

Música Trece compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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3.2.- Estructura formal: semifrases yfrases

Frase A
I

Sernifrase f- Semi&ase b ---1

Frase B
-  semit '*r . ,  - l I

-  ¡ ¡ d ¡ c  D  -

sernifrase a __-___________.i
l l

I

--------de-'-----------la los a----mo---res

-1
Semifrase b ---l Sernifrase c

---------------Fr---------------e

Fu---sq?ÉrF----fer--------rta

Frase C
Semifrase b

quesUg*-mi--gn Do*--h----rrs lqe¡-Jrc-le--

ñ r f

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias y

cuaternarias, )¡ número de sílabas ge contiene la totalidad del período y la

ü-----r¿ jo:-:rcn muy $a----Fa th--rra--d¡95-----de------ls lla--ma--d1;$.*
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melodía musical.

Este romance se compone de un período que consta de tres frases

musicales articulada cada una de ellas en tres semifrases:

o  A : a r b r c .

o  B :& ,b , c .

o  C=a ,b , c .

La totalidad del período y de la melodía abarcan 51 sílabas, mientras

que la parte literaria consta de 41 sílabas.

4.- Texto y mítsica.

4.4.- Estudio de los melismas.

Encontramos en el compás 6 el melisama formado por una segunda

menor descendente.

Texto-música Relación del acento prosódico

resoecto del musical

Lengua

Silábico Omamgrlado lvlirto Sienpre Casi sianpre Dil-orcio Valenciana Ca$ellana

0 0 I 0 1 0 U I
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En el compás 10 hay un melisma formado por una segunda menor

descendente.

Y cuando el verso coincidente en este compás es cuatrisílabo agudo

formado se forma un floreo inferior sobre la nota mi h .

En el compás 13 cuando el verso es cuatrisílabo agudo encontramos un

melisma formado por una segunda mayor descendente.
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Los mandamientos de amor
Comunicante: Gabriela Torrijos Lloprs

Recopilada en Llína el 09 1 021 1985

):104 
(80 hemistiquios)

La her-mo---sa Ce----ci---lia a------do----ra
i ,

ma------ña---naal con----------ven--------to\./

1 .- Aspectos melódicos:

1. 1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Sol menor a lo largo de todo el romance con inicio en la tónica y

conclusión en la dominante.

V

pa-----ra cum---plir en pa---------rro-quia fuqg--na

429

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL ROI\,ÍANCERO. ROI4ANCES \,[]LGARES TRADICIONALZADOS: ASIINTOS VARIOS

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vosal.

Presenta un árnbito vocal de séptima menor.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

Es de cuarta justa ascendente.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilaada dentro de la tonalidad de sol menor, es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 8 sonidos

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.
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El dibujo melódico de la primera semifrase musical, se inicia con un

intervalo de cuarta justa ascendente (sol-do), al que le sigue un salto

descendente (do-si-sol), compuesto por una segunda mayor (do-si), y una

tercera menor (si-sol). A continuación, nos encontramos con un intervalo

de segunda mayor ascendente (solJa), seguido de un salto de tercera

menor descendente (la-fa*) y termina la semifrase a, con un intervalo de

segunda menos ascendente (fa* -sol).

El enlace ente las dos semifrases, n y b, de esta primera frase, A, se

realiza mediante un salto de cuarta justa (sol-do).

La segunda semifrase, b, de la frase A, está formada por una escala

descendente, cuyo ámbito vocal es de sétima menor, formado por

segundas, mayor, menor, mayor, mayor, mayor, menor (do-si b la-sol-fa-

mib -re).

Para enlazar el final de la primera frase con la primera semifrase, a, de

la segunda frase, vuelve a utilizar un intervalo ascendente de cuarta justa

(re-sol).

Esta primera semifrase de la segunda frase, se inicia con un movimiento

ascendente de cuartajusta a base de grados conjuntos (solJa-sib -do), al,

que le sigue un diseño de quinta justa descendente (do-la-sol-fa),

compuesto de una tercera (do-la), y dos segundas mayores (la-sol y sol-fa)

con la que concluye.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta segunda frase, B, se

realna mediante un intervalo de segunda mayor ascendente (fa-sol).
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La segunda semifrase de esta frase B, se inicia con la repetición tres

veces de la nota sol, seguido de un intervalo de segunda mayor ascendente

(sol-la) y de una escala descendente (/a-sol-sol-fa*-re), formada por una

segunda mayor (la-sol), un unísono (sol-sol), una se'gunda menor (sol-

fa*), y una tercera mayor (fa* -te) que le sirve de conclusión.

1.6.1.- Estilo melódico: sistema de expresién.

La tipolog¡a es quebra da para la semifrase a de la primera frase musical

y oblicuas para el resto del período musical.

\$r*--*mo-----sa üe-----ci-----k¡-------do---ra

ga-------lín eh------._----------s!1É-*--üós

po---*--¡a cum---*plir pa--------no--quia fuqyr---na

eo&--------------f rcn-*---------toma-------ila---*--q_.I
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1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de 1as semifrases son en un 75Yo descendent es y el 25Yo

restante ascendentes, mientras que todos los finales'de las frases son

siempre descendentes.

1.6.3.- Analisis interválico.

1.6.3. 1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2t mavor.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre la primera y segunda semifrase, ay b, de la primera y

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I a 0

Finales de las

Frases 0 2 0

Unís 2m 2M 3m 3M 4J

Frase A 2 a
J 6 2 U 3

Frase B 4 2 .l 0 0

Subtotal 6 5 13 2 2 J
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segunda frase musical, se realizan por medio de dos intervalos

ascendentes, uno de cuarta justa, y otro de una segunda mayor

respectivamente.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enJaza las frases es siempre ascendente,

presentando un intervalo de cuarta justa pararealizar dicho enlace.

Frases 4JI

AvB I

1.7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm : 25/19 . 100 : 131.5789473684

Frases Semifrases 2}dl 4I l

A

a

0 I

b

B

a

I 0

b

2.- Aspeclos rítmicos:
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2. 1.- Compás utilizado.

Simple

Amalsama 5/4

Binario 2/4

2.2.- TiEllogías métricas.

Está formado por una estructura heterométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

bt
a ' )  a

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musisales y

período musical.

La primera semifrase de,4, presenta la siguiente estructura:

\  ñ  [  \  | \  ñ  i \  \  I) 5 t !  
¿ t  ) r  ¿ t  ) t  ¿ r  l t  

i ¿ t  
¿ )  ¿

l i

que sirve de modelo a la semifrase b de esta primera frase musical.

La frase.B, presenta dos estructuras diferentes para cada semifrase. La

primera semifrase, a, se compone de:
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mientras que la segunda, b, está formada por:

\  h  \  h r  \  \  t l
|  z l l ) r ) )  ) )  ) t  ¿ r ¿ t  ¿

Esta estructura rítmica hace que el período musical sea negativo y

heterorrítmico.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

1..0)

,  bh I.u

2.6.- Tioos de inicio )¡ terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo tético y terminación femenina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

IMr:32/1,9 .100 : 168,4210526316

Principios Finales

Tético Acéfalo fusico Masculina Femenina

Si Si
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3.- Aspectos formales:

3.1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Cinco compases.

Música Cinco compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

Frase A

Semifrase a

\$r----mo-----sa Ce-----ci---*-lgp---*-----do---¡r

Semifrase b

Semi&ase a

pr-------"rr cum-----p[r p8---------ril]--quta rutj---na

I
Semifrase b ---1

con-----------------r/tn--------t0ma------------na-----------üa a¡
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3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases, binarias ternarias y

cuaternarias- )¡ número de sílabas que contiene la totalidad del período )¡ la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario, dos

frases musicales, A y B, de 2 y 3 compases respectivamente que engloban

a un verso de 16 sílabas.

Esta estructura formal, implica un agrupamiento estrófico compuesto

de 2 estrofas, y a su vez las dos frases se dividen en dos semifrase de la

sisuiente forma:

.  A :a "b .

r  B :a ,b .

La totalidad del período y de la melodia abarcan 32 sílabas.

4.- Texto y música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musícal

Lengua

Silábico Omameritado Miro Sienpre Casi sierrpre Divorcío Valer¡ciana Castellana

I 0 0 0 I 0 0 1
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Los Sacramentos de amor
Comunicante: Carmen Vinaixa Fitos
Recopilada en Llíria el ÉlA6/1987

J:100 (32 hemistiquios)

Los sa-----cra---men-tos dea----mor ru----na

te voy a de-------cir a----so---------

--------ma---téa la ven-----ta-----na\-/ y los po---drás es--cu-

D.C.

l.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Do Mayor a lo largo de todo el romance con inicio en la dominante y

conclusión en la mediante.

---------char
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1.2.- Modulaciones.

No hav modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un iímbito vocal de octava iusta.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas

De cuarta justa

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectiva$.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Do mayor, es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 8 sonidos
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En realidad, dado que la nota Mi se repite a su octava, está no cuentan

y por lo tanto la escala se compone de los 7 primeros sonidos.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

El dibujo melódico de la primera semifrase musical, se inicia con un

intervalo de cuarta justa ascendente (sol-do), al que le sigue la repetición

de la nota do, un intervalo de tercera mayor ascendente (do-re-mi), es

decir, toma la última nota de este intervalo (mi), a base de grados

conjuntos de segunda mayor ascendente (do-re) (re-mi) y termina, esta

primera semifrase, mediante un salto de tercera mayor descendente (mi-

do).

La segunda semifrase de la frase I presenta un diseño melódico de

escaso vuelo vocal, segunda mayor ascendente (re-mi). A este dibujo, le

sigue un intervalo de quinta justa descendente (mi-re-doJa), formado por

dos segundas mayores (mi-re) (re-do), y una tercera menor (doJa), en

ambos casos descendentes. A partir de aquí, hace un intervalo de segunda

mayor ascendente (la-si), e inicia una bajada de tercera mayor a base de

grados conjuntos (sí-la-sol) que le sirve para concluir esta segunda

semifrase.

La primera semifrase a, de la segunda frase, B, comienza con un

unísono (do-do), seguido de un intervalo de tercera menor descendente

(doJa), otro unísono (laJa), tercera menor descrita pero en esta ocasión

en sentido ascendente (la-do). Desde este punto realiza un intervalo de
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cuarta justa (do-sol), más un unísono (sol-sol) que le sirve para terminar

esta semifrase.

En la segunda semifrase nos encontramos con un dibujo melódico muy

similar a la semifrase a de la frase fl es decir, un intervalo ascendente de

cuarta justa (sol-do), que le sirve de nexo de unión a las dos semifrases,

seguido de un unÍsono (do-do), de un salto descendente de quinta justa

(do-fa), de un unísono (fa-fa), de una tercera mayor ascendente (fa-la), de

un nuevo unísono (la-la), de un intervalo descendente de cuarta

disminuida (la-mi), y de otro unísono (mi-mi) con el cual concluye.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es ascendente pero rápidamente se torna en quebrada.

-{

l¡s sa----'-------6¡a----mtrn----tos dÉ a------mor

de*-----ci¡ ü--------so--------

ven---.-----ta-----*-n¿ rr los----m"----it_g
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ANÁUSIS IVruSICOLÓCICO.

/1 D'C'
r E r ^ i l

4#-

-----------char

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Todos los finales de las semifrases, y por extensión de las frases son

siempre descendentes,

1 .6.3.- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Ffuy que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los

unísonos.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I 0

Finales de las

Frases 0 2 n

Unís 2M 3m 3M 4d 4I 5J

Frase A 8 5 I 0 0 2 0

Frase B 8 0 2 I I ) I

Subtotal t6 5 J I I 4
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EL RON{ANCERO. ROMANCES VULGARES TRADICIONALZADOS: ASLINTOS VARIOS

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semif¡ases.

Los enlaces entre la primera y segunda semifrase, a y b,de la Frase

musical A se realiza mediante un unísono. Mientraé que la primera y

segunda semifrase de la frase B se hace por medio de una cuarta justa

ascendente.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

El enlace entre las Frases A y B, se efectúa por medio de un unísono.

Frases Unísono

AvB I

1.7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm: 15124.100 = 62-5

Frases Semifrases Unís 4r]

A

a

I 0

b

B

a

0 t

b
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ANÁLISF MLISICOLÓGICO,

2.- Aspeclos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

Simple

Binario 2/4

Ternario 3/4

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura heterométrica.

2.3.- Fizuras utilizadas.

| )  t l
i ' t  l t d

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La primera semifrase de,4, presenta la siguiente estructura:

Mientras que la segunda semifrase de A, está formada por
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EL ROMANCERO. ROMANCES VULGARES TRADfCIONALIZADOS: ASLTNTOS VARIOS

En la frase B, nos encontramos en su primera semifras con

v, )) I ,t, J .l .|,)-l J J

Y la semifrase b está formada por:

Esta estructura rítmica hace que el período musical sea negativo y

heterorrítmico,

2.5.- Fórmulas rítmicQ$.

\ \
1  ) ) ) )

r  bb I  I' \__x_j

.  ñh  I  I
J - ¿ ' , ¿ ' , ¿ ¿

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo tético y terminación femenina.

Principios Finales

Tético Acéfalo fusico Masculina Femenina

Si Si
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ANAIISIS MUSICOLOGICO,

2.7.- Movilidad ritmica (Mr).

Mr :32124 .100 :  133,3333333333

3 . - Aspectos formales'.

3.1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Diez compases.

Música Diez compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

I
Semifrase a t r -

Los sr---------cft¡-------me¡r-------los d1,a------nor

Semi&ase b

de------------cir

Frase B
semifrase semifrase b -

lcn--------tt*-----It¡-----n¿*---.tt_g
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EL ROI,IANCERO. ROMANCES \ruLGARES'TRADICIONALIZADOS: ASUNTOS VARIOS

3.3.- Forma según el número de semifrases I'de frases. binarias ternarias )¡
cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario, dos

frases musicales, ,4 y B, de 5 compases cada una, que engloban

respectivamente las 16 sílabas de cada verso.

A su vez las dos frases se articulan en dos semifrases, de la siguiente

forma:

xA :a ,b .

*B :a rb .

La totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas.

4.- Texto v música.

---------chnr

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omarnerfado Mi)*o Sienpre Casi sierryre Dvorcio Yalenciana Castellana

0 0 I 0 I 0 0 I
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

4.4.- Estudio de los melismas.

Presenta melismas descendentes cuando el verso es heptasílabo agudo,

en la segunda semifrase de la primera frase musical, compás 4, en que se

divide esta melodía.
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ROMANCES DE CORDEL
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A] *NALISIS MIIS ICOLOGICO.

Agustinita y Redondo
Comunicante: Encarnación Ferrandis Guasch

Recopilada en Llíria el1510711985

):84
(24 hemistiquios)

En el mon---te de Le------ón ha---bi--

se-----ño--------ri------ta---ta u---na hi-----ja

de An---to--------------nio Mo-------re------no lla--

-ma---bg\----------gus----ti---------ni-------ta

T.- Aspectos melódicos:

1. 1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Do Mayor a lo largo de todo el romance con inicio en la dominante y

conclusión en la mediante.

V

,151
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EL ROT,{Aú\CERO. RO]\,LANCES DE CORDEL: CRÍ¡vE¡]Es

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un árnbito vocal de octava iusta.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De cuartajusta

1,5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Do mayor, es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 8 sonidos
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ANÁLISIS MUSICoLÓCICO.

En realidad, dado que la nota Mi se repite a su octava, está no cuentan

y por lo tanto la escala se compone de los 7 primeros sonidos.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

El dibujo melódico de la primera semifrase musical, se inicia con un

intervalo de cuarta justa ascendente (sol-do), al que le sigue la repetición

de la nota do, un intervalo de tercera mayor ascendente (do-re-mf, es

decir, toma la última nota de este intervalo (mi), a base de grados

conjuntos de segunda mayor ascendente (do-re y re-mi) y termina, esta

primera semifrase, mediante un salto de tercera mayor descendente (mi-

do).

La unión ente las dos semifrases de A, se realiza por medio de un

intervalo de segunda mayor ascendente (do-re).

La segunda semifrase de la frase I presenta un diseño melódico de

escaso vuelo vocal, segunda mayor ascendente (re-mi). A este dibujo, le

sigue un intervalo de quinta justa descendente (mi-re-do-la), formado por

dos segundas mayores (mi-re) (re-do), y una tercera menor (doJa), en

ambos casos descendentes. A partir de aquí, hace un intervalo de segunda

mayor ascendente (la-si), e inicia una bajada de tercera mayor a base de

grados conjuritos (si-la-sal) que le sirve para concluir esta segunda

semifrase.
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EL RO\,IANCERO. ROI\,tr{NCES DE CORDEL: CRÍMENES

El enlace entre las dos frases A y B, se efectúa por medio de un

intervalo de segunda mayor ascendente (solJa).

La primera semifrase a, de la segunda frase, B, comienza con un

intervalo de tercera menor ascendente (la-si-do), formado por dos

segundas, una mayor (la-si), la otra menor (si-do), al que le sigue el

mismo diseño descrito pero en sentido descendente (do-si-la). Desde este

punto realnaun intervalo de segunda mayor ascendente (la-si) seguido de

un moümiento de cuarta aumentada descendente (si-sol-/a), formado por

una tercera mayor (si-sol), y una segunda mayor (sol-fa), que le sirve para

terminar esta semifrase.

La unión ente las dos semifrases de B, se realiza por medio de un

intervalo de segunda mayor ascendente (fa-sol).

En esta segunda semifrase nos encontramos con un dibujo melódico

muy similar a la semifrase ¿ de la frase B, es decir, un intervalo de tercera

mayor ascendente (sal-la-si), formado por dos segundas mayores (so1-1a),

(la-si), al que le sigue el mismo intervalo descrito pero en sentido

descendente (si-sol). Desde aquí hasta el final de la semifrase realiza un

moümiento de cuarta justa descendente (la-sol-fa-mi), formado tres

terceras, dos mayores (la-sol) (sol-fa), y una menor (fa-mi).

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

En el m¡n-----te de l¡------ón

-----tq_u----m se--------it0---------------n---------ta

dghn----to----------------------r1io Mo-----------re---------rro

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Todos los finales de las semifrases, y por extensión de las frases son

siempre descendentes.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 4 0

Finales de las

Frases 0 2 0
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: CRINÍENES

1.6.3.- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2" mavor.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre la primera y segunda semifrase, a y b, de la primera y

segunda frase musical, se realizan por medio de dos intervalos

ascendentes, uno de segunda mayor, y otro de una segunda menor

respectivamente.

Unís 2m 2M 3m 3M 4J

Frase A J 0 l0 1 I I

Frase B 0 2 I I 0 2 0

Subtotal J 2 2 l t J I

Frases Semifrases 2^I 2Mt

A

a

I 0

b

B

a

0 I

b
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AN. IISIS MI.]SICOIOGICO.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enTaza las frases es siempre ascendente,

presentado un intervalo de segunda mayor.

Frases 2Mt

AvB t

1.7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm: 28148.100 :  58.333333333

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2. - Tipolo_eías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.
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ELROMANCERO. RO\,IANCES DE CORDEL: CRÍMENES

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y

período musical.

Mientras que la segunda semifrase de A, que es la generadora del resto del

romance está formada por

l l
b b l  N I  h  h b i  \  i  h- - - - - - - - - -

Esta estructura rítmica hace que el período musical sea negativo y

heterorrítmico,

2.5.- Fórmulas rítmicas.

\ 1.,l '  ¿ '  . '

"  h l  I. \_J

2.6.- Tipos de inicio y te4minación del período.

La primera semifrase de,4, presenta la siguiente estructura:
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr : 32/48 . 100 : 84.210526316

3.- Aspectosformales:

3. 1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Ocho compases.

Música Ocho compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

Frase A
Semifrase a

Semifrase b

se----ño-----------d------ta

En el mon------te de Le-------ún

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

si Si

----tEg----r¿
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: CRIMENES

Frase B

Semifrase a

dq.¡[n------ro----------------------ltio Mo---------re--------no

Semifrase b

---ma-----b{S-----------gus-----ti-----------ni--------ia

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases- bina¡ias ternarias y

cuaternarias, ]¡ número de sílabas. que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario, dos

frases musicales, I y B, de 4 compases cada una, que engloban

respectivamente las 16 sílabas de cada verso,

A su vez las dos frases se articulan en dos semifrases, de la siguiente

forma:

o  A :a rb .

o  B :a ,b .

La totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas.

4.- Texto y música.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

lengua

Silábico Omamalado Mxto Sienpre Casi sianpre Divorcio Valenciana Castellana

0 0 I 0 I 0 0 I
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

4.4.- Estudio de los melismas.

Presenta melismas descendentes cuando el verso es heptasílabo agudo,

en las cuatro semifrases en que se divide esta melodía.

En la semifrase a de la frase A, compás 2, nos encontramos con un

intervalo de tercera mayor.

En la semifrase b de la frase A,

intervalo de segunda mayor.

compás 4, nos encontramos con un

En la semifrase a de la frase .8, compás 6, nos encontramos con un

intervalo de sezunda mavor.

En la semifrase b de la frase ,8, compás 8, nos encontramos con

intervalo de segunda menor.

461

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL RON,IANCERO. ROMANCES DE CORDEL: CRÍMENES

Carmen era una doncella
Comunicante: Dolores Buñuel Bartolomé

Recopilada en Llíria el 14/0611988

):il4
(76 hemistiquios)

Car--men e-----rau--na don---ce-l---Jla

3
dqy-na fa---mi-lia muy ri--------ca

cuan--do üo qugrs*ta---byn

l.- Aspectos melódicos.

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Fa menor a lo largo de toda la melodía.

su no--vio la a---ban-do----nó

cin-------ta
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eNÁLlsls ¡u¡uslcolóc¡co.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de séptima menor

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De tercera mayor

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala util:rada dentro de la tonalidad de Fa menor, es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 7 sonidos

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.
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ELROMANCERO. ROMANCES DE, CORDEL: CRÍ\,GNES

Se inicia con la repetición de la nota do (do-do-do-do), seguido de una

escala descendente (do-sib-6b; formada por dos segundas mayores. A

continuación presenta un intervalo de tercera mayor ascendente (ah -do),

un floreo de segunda menor ascendente-descendente (do-reb -do), y

termina con un intervalo de segunda mayor descendente (do-sib ).

El enlace entre la primera y segunda semifrase (a, b), por medio de un

intervalo descendente de tercera menor lsi b -sol).

La segunda semifrase, que sirve como modelo melódico al resto de la

melodía del romance, comienza con una escala ascendente de cuarta justa

(sol-lah-sib-do) a base de grados conjuntos. Vuelve a presentar este

intervalo descrito, pero en sentido descendente (do-sib -sol)" formado por

una segunda mayor (do-si h ) y una tercera menor (si b -sol), para concluir

con un salto de tercera menor ascendente (sol-si h ), un floreo superior

(si h -do-si b ) y una segunda mayor descendente (si b -h b ¡.

El enlace entre la segunda semifrase, b, de la frase A y la primera de la

frase B se realiza por medio de un intervalo descendente de tercera menor

(la-fa).

La semifrase a de esta segunda frase musical, comienza con una escala

ascendente de cuartajusta (fa-sol-lab -sib ) a base de grados conjuntos, es

decir, segundas, una mayor (fa-sol), otra menor (sol-lab ), y otra mayor

(lah -sib ), y a continuación welve a presentar este intervalo descrito, pero

en sentido descendente (sib -hb -fa¡, formado por una segunda mayor

(sib-6h) y una tercera menor thb-fa), para concluir con un salto de
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ANALISIS MTISICOLOGICO.

tercera menor ascendente (fa-Ub ), un floreo superior (ab -sih -hb ) y una

segunda menor descendente (lab -sol).

El enlace entre las dos semifrase, frase B realiza por medio de un

intervalo descendente de tercera menor (sol-mih ¡.

La semifrase a de esta segunda frase musical, comienza con una escala

ascendente de cuarta disminuida (mil -fa-sot-tab ) a base de grados

conjuntos, es decir, segundas, una menor (miq -fa), otra mayor (fa-sol), y

otra menor (sol-hb ). A continuación vuelve a presentar este intervalo

descrito, pero en sentido descendente (lab-sol-mib¡, formado por una

segunda menor (lab - sol) y una tercera menor (sol-mih ), para concluir

con un salto de tercera menor ascendente (fa-ub ), un floreo superior (sol-

laF -sol) y una segunda mayor descendente (sol-fa).

1.6.1,- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.

Cer---rúÉn ¿-.----t¡---na don-----ce------llr

. t
n--------c&d¿¡r*---na fr-----mi------_lifl

465

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



ELROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: CRIMENES

\---/4

\j---U*---¡o---*_r's

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

1.6.3 .- Análisis interválico.

1.6.3. 1.- Por frases.

ma¡r---dn vio quq.¡s--aa---bq¡n cin-*-----ta

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 4 0

Finales de las

Frases 0 2 0

Unís 2m 2M 3m 3M

Frase A J
a
J 9 4 I

Frase B 0 7 7 5 0

Subtotal n
J 10 t6 9 1
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.{N-ÁLISIS MLTSIC()LóGICO.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u mavor.

1 .6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre todas las semifrases, se realiza por medio de un

intervalo de tercera menor descendente.

Frases Semifrases 3*J

A

a

t

b

B

a

I

b

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual eniaza las frases es descendente.

Frases 3mt

AvB I

1.7.- Movilidad melódica (Mm).
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EL RONIANCERO, ROMANCES DE CORDEL: CRÍ]\{ENES

Mm:36 /48 .100 :75

2.- Aspectos rítmicos:

2. l.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

,  ) ,  ) , ) .

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales )¡

período musical.

La primera semifrase de A, que presenta la siguiente estructura:

NNN
<-!2'

J
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ANÁLISIS N,{USICOLÓGICO.

es la que genera rítmica de todo el romance.

Esta estructura hace que el período musical sea negativo y

heterorrítmico.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

\hhl .  ¿ '  . '  ¿ '

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo tético y terminación femenina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Mr:40/48 .100: 83.33

3.- Aspectosformales:

3. 1.- Número total de compases según la parte litera¡ia y la musical.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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EL RO\IANCERO. ROMANCES DE CORDEL: CRÍ}'{E}¡ES

Letra Dieciséis compases.

Música Dieciséis compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

e----------ülu-----lrE don-------ce--------lla

-Semif raseb
I

Frase B
Semifrsse

lgL:- --ban- --do----nó

Semifrase b

cm------ta

3.3.- Forma según el número de semifrases v de frases, binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

ri------------ca

quEgs*-ta---bq¡n
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ANALISIS MUSICOLOGICO.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario, dos

frases musicales, A y 8,8 compases cada una de ellas. A su vez las dos

frases se articulan en dos semifrases, de la siguiente forma:

.  A : a r b .

.  B : a r b .

Latotalidad del período y de la melodía abarcan32 sílabas.

4.- Tex.to y mítsica.

4.4.- Estudio de los melismas.

Encontramos en el 3,7, ll, l5 compás un pequeño adorno melismático

formado por un floreo de tipo ascendente.

En el caso del compás 3, que podemos llamarle modelo, es:

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del nrusical

Lengua

Silábico Omamentado Mi.ú'o Siempre Casi siernpre Divorcio Valenci¿¡ra Castellana

0 0 1 0 I 0 0 1
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EL RON¿ANCERO. ROIIIANCES DE CORDEL: CRIMENES

En el compás 7 encontramos el mismo proceder que el modelo pero a

una distancia de segunda mayor descendente

En el compás ll, otra repetición a una distancia de tercera mayor

descendente respecto del modelo.

Y si el verso es heptasílabo agudo,

4
:

I

Y si el verso es heptasílabo agudo,

:
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ANÁLISIS MUSICOLÓGTCO.

En el compás 15, otra repetición a una cuarta justa descendente del

modelo.

Y si el verso es heptasílabo agudo,
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EL RO]VIANCERO, RO\,IANCDS DE CORDEL: CRL\ÍENES

Carmen era una doncelta (II)
Comunicante: Carmen Vinaixa Fitos
Recopilada en Llíria el1510611987

).:i l4 (76 hemistiquios)

Car--men e-------rQ,u---na don-------ce-----lla

dqy---na fa---------mi---1ia muy n--------ca

üo quges--ta----bgen

en----te---------rar----se pa----dres

e s- - ---- ------ta-- - dogn

-

474
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AN¡\LISIS \'ILISIC0L0GIC0.

-

la a-----me------na---

--za---r6n de muer-te y lq;r----rro---ja----ron de

1.- Aspectos melódicos.

1. l.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal

Fa menor a lo largo de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.
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EL ROMANCERO. RON{ANCES DE CORDEL: CRÍMENES

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de séptima menor

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas

De quinta justa

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas

La escala utllizada dentro de la tonalidad de Fa menor, es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 7 sonidos

I.6.- Desiripción de'la líireá'melódica atendieqdo á su esquema*formal.

' , i , r ) ' - - 1 - "

,,, ,,$pigpia con la repetición de la nota do (do-do-do-do), seguido de una

escala descendente (do-siF-1ub¡ formada por dos segundasomayores. A
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.ANÁLISIS IdUSICOLÓGICO.

continuación presenta un intervalo de tercera mayor ascendente (lab -do),

y termina con un intervalo de segunda mayor descendente (do-si b ).

El enlace entre la primera y segunda semifrase (a, b), por medio de un

unísono (sib -sih ¡.

Esta primera semifrase sirve como modelo melódico a las tres

siguientes semifrases.

La segunda semifrase, que es una repetición de la anterior a distancia

de segunda descendente, con un comienza con unísono (sib -sih -r¡b -r¡b ¡,

seguido de una balada de tercera menor (siF-6b-sol), formada por dos

segundas, una mayor (sib-t¿b) y otra menor (lab-sol). A continuación

nos encontramos con un salto de tercera menor (sol-si b ¡, y r'rna segunda

mayor descendente (sib -1¿h ) para concluir.

El enlace entre la segunda semifrase, b, de la frase A y la primera de la

frase B se realiza por medio de un unísono flab -t¿h;.

La semifrase a de esta segunda frase musical, comienza al igual que el

modelo, mediante un unísono (hb -1¿b -hh -hb ), seguido de una tercera

mayor descendente (lah -sol-fa), formada por dos segundas, una menor

(lab -sol) y otra mayor (sol-fa). A continuación nos encontramos con un

salto de tercera menor (fa- Uh ), y una segunda menor descendente (ab -

sol) para concluir.

El enlace entre las dos semifrases de la frase B se realiza ooi medio de

un unísono (sol-sol).
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EL RON,{ANCERO. RO\,IANCES DE CORDEL: CRÍ]VGNBS

La semifrase b de esta segunda frase musical, comienza al igual que el

modelo, mediante un unísono (sol-sol-sol-sol), seguido de una tercera

menor descendente (sol-fa-mih ¡, formada por dos segundas, una mayor

(sol-fa) y otra menor (fa-miq ). A continuación nos encontramos con un

salto de tercera menor (mih -sol), y una segunda mayor descendente (sol-

fa) para concluir.

La unión de las frases B v C- se realiza mediante un unísono.

La semifrase a de esta tercera frase musical, comienza con un unísono

(fa-fa), seguido de un salto ascendente de tercera menor (fa-Ub ) y de una

un intervalo de cuarta disminuida a base de grados conjuntos (lab -sol-fa-

miq ), es decir, segundas, una menor (lab -sol), otra mayor (fa-sol), y otra

menor (fa-miq ). A continuación un salto ascendente de quinta disminuida

y (mih -sib ), y un unísono que le sirve para concluir (sib -sih ).

El enlace de las dos semifrases de la fiase C se realiza por medio de

una segunda mayor descendente (sib -hb ¡

La segunda semifrase de la frase musical C, se inicia con una línea

melódica ascendente de tercera mayor (lab-sib-¿o). A continuación

presenta un intervalo en sentido descendente de cuartajusta (do-sol), y

otro ascendente de tercera menor (sol-si b ), r.rn unísono (si h -si b ), y un

diseño descendente de quinta justa (sib lah -sol-fa), es decir, segundas,

una mayor (sib-6b), otra menor (lab-sol) y otra mayor (sol-fa) que le

sirve para concluir.

El enlace de las dos últimas frases se realiza

ascendente de quinta justa (fa-do).

mediante un intervalo
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ANÁLISIS NruSICOLóGICO.

La semifrase a de la frase musical D, comienza con una línea melódica

similar a su homónima de A, es decir, mediante unísono de la nota do (do-

do-do-do), para iniciar un leve descenso de tercera mayor a base de

grados conjuntos (do-sib-hb) compuesto por dos'segundas mayores,

(do- sib) y (sib-tab¡. Seguidamente da un salto de cuarta justa

ascendente (laF - sib -t"l ), formado por una segunda mayor (lat - si! ), y

una tercera mayor (si h -rs h ) con la que concluye.

La unión de las dos semifrases de la frase D, se realiza por medio de

unnintervalo de segunda menor descente (re b -si b ¡.

La última semifrase de este romance se inicia mediante una escala

descendente (do- sih -lab ), formado por dos segundas mayores (do- sih,

y si b -6 b ), para seguidamente dar un salto ascendente de tercera mayor

(lab-do), al que se le opone uno descendente de cuata justa (do-sol). Pa

terminar inicia un intervalo de segunda menor ascendente (sol-la b ), y otro

de tercera menor descendente (l¿l -sol-fa) formado por dos segundas, una

menor (lab -sol) y otra mayor (sol-fa).

1.6.1 .- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.

Car---m¿n e---------tau-----na
LJ
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EL RON.[4NC]IRO. RON.IANCDS DD CORDEL: CRIMENES

fa----------¡ni--------Iia muy ¡1--------------CA

I4 q---bln---do---------no

quqgs-*-ta------bg.en cin-------tr

.--..-.-.-----r--. 

_-----

eÍ----------re--------------rsr---------se pa-----drcs

es---------------ta-------do en se ha------------l1a---------------------

la a----me------na-------------ze------ron----*---------ba
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ANÁLISIS ¡VfT'SICTOLÓGICO.

y h3-----rrc---:ja-*-ron de

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases )¡ de las frases.

1 .6.3 .- Análisis interválico.

1.6.3. 1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

unísonos, seguidos de los de 2u mayor.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I 6 1

Finales de las

Frases 0 4 n

Unís 2m 2M 3m 3M 4I 5d 5J

Frase A 8 1 5 I 1 0 U U

Frase B 8 a
J J 2 U 0 0 0

Frase C 2 a
J 5 a

J 0 I I a
I

Frase D 4 a
J 7 0 1 1 0 0

Subtotal 22 10 2A 6 2 2 I 1
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ELROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: CRIMENES

T.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realiza por medio de cuatro

unísonos, y de una segunda menor descendente, de una segunda mayor

descendente y de una quintajusta ascendente

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es mediante unísonos v una

quinta justa ascendente.

Frases Unís 5JT

AvB I 0

Frases Semifrases Unís zr.r'I 2}dT

A

a

I U U

b

B

a

1 0 0

b

C

a

0 0 I

b

D

a

0 I 0

b
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ANALISIS MTJSICOLOGICO.

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm : 42/76.100 : 55.26315789474

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura heterométrica.

2. 3. - Fi-zuras utilizadas.

bl
a ) O

Bvc I 0

cvD 0 I

Simple

Ternario 3/8

Binario 2/8

Amalgama 5/8
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EL ROMANCERO, ROMANCE,S DE CORDEL: CRÍMENES

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y

período musical.

La primera semifrase de.4, que presenta la siguiente estructura:

. l l , l
_.,b _',b _.,b I -,,b -,,b _,,b i ) i I

es la que genera rítmicamente las cuatro siguientes semifrases del

romance.

La semifrase b de la tercera frase musical presenta el siguiente esquema

rítmico:

La semifrase a de la frase D, está formada por:

Y la semifrase b de esta última frase ordenadapor

t l
¡¡l.l ¡¡¡¡l ¡ ; ,, I

Esta estructura hace que el período musical sea negativo y

heterorrítmico.
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.wÁusrs vuslcolócrco.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

\bhl -  )  .  . '

I l l
) t ) l

a a a .

. N l
J .  ¿ ' , ¿

,  | ) | ) I4 . . ' a ' a

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo tético y terminación femenina

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Mr : 6517 6 . 100 : 85.52631578947

3.- Aspectos .formales.

3.1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: CRÍMENES

Letra Veinticinco compases.

Música Veinticinco compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

Frase A
I

I
Semifrase a

Car--men e----------mu-----nfl don-----ce------lla
\J

Semifrase b -

fur---na fa----------mi--------lia muy n"------ct

Frase E
I

Semifrase a
I

l4;r---ban---do----------no

Semi&ase b

crran---ilo yio qrags--ta--*-$rn cin---*la
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ANÁUSIS MUSICoLÓcIco.

Frase CI
Sernifrase

en---------te------*-----¡E¡-------se pa------ües

Semifrase b

det

-*-----l

--------------ba

es-----------,---ta-----dq3n sq$r------------llü-------------------

I
Semifrase a

\¡r----me-----r¡------------z&------¡Dn

Frase D

semifrase b - 
I

3.3.- Fotma según el núme.o de semifrases v de frases. binarias ternarias y

cuaternarias. y núJnero de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo cuaternario,

cuatro frases musicales, A, B, c y D, siendo las dos primeras frases de 6

compases cada una de ellas, la tercera de 8 compases, y la úttima de 5

compases.
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EL RONIANCE.RO, RONÍANCES DE. CORDE.L: CRL\IENES

A su vez las dos f¡ases se articulan en dos semifrases- de la sisuiente

forma:

.  A :a ,  b ,

o  B :a ,b .

o  C :a ,b .

.  D :a rb .

La totalidad del período y de la melodía abarcan 64 sílabas.

4.- Tuto v mí¿síca.

4.4.- Estudio de los melismas.

Encontramos en el compás 3, 6, g, 75 y 23, cuando el verso es

heptasflabo agudo,

En el compás 3, el intervalo es de segunda mayor descendente.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silébir¡o Omar¡srt¡do \'{iso Sienpre Casi sienpre Divo¡cio Valanciana Castellana

0 0 I 0 1 0 0 I

488

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



ANALISIS MT]SICOLOGICO.

En el compás 6 encontramos el mismo proceder que el modelo siendo

el intervalo segunda mayor.

En el compás 9, otra repetición dando un intervalo de segunda menor

descendente.

Y en el compás 23 encontramos siempre el melisma

formado por una segunda menor descendente.

En el compás23, un melisma ascendente de tercera menor.
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: CRÍMDNES

Melodía I.
Estrofas sin *

La ciudad de Barcelona
Comunicante: Carmen Vinaixa Fitos
Recopilada en Llíria el15/06/1987

I

):200 (56 hemistiquios)

La ciu----dad de Bar'ce-----lo------na

lla---ma pue---blo nue---vo

ha--bi-----ta----ba un
v

la---bra-----dor

Mo-------re-----no

-

-

lla---ma----do An----to-------nio
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ANÁUSIS ]vfLTSIColóGICo.

Melodía II. Estrofas con *

al--gQ3

tr$er--ma----no es--------te se-----------

-------------ro pu------ñal te da---

di-----------ces

v
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ELROMANCERO. ROT,IANCES DE C:ORDEL: CRJMENES

Dado que el período musical abarca dos melodías diferentes según las

estrofas que se cantan de este romance, hemos procedido a dividir para su

estudio, en un principio, a dicha melodía. Así hablaremos de Núcleo I y

Núcleo II.

l.- Aspectos melódícos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Fa menor a lo largo de todo el período musical (Núcleo I y Núcleo II).

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

El Núcleo I, presenta un ámbito vocal de séptima menor

El Núcleo II, presenta un ámbito vocal de novena mavor.
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ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

El Núcleo I, presenta un intervalo de quinta justa descendente.

El Núcleo II, presenta un intervalo de quinta justa ascendente

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada en el Núcleo I dentro de la tonalidad de Fa menor es

del tipo defectiva y está formada por los siguientes 7 sonidos:

La escala utilizada en el Núcleo II dentro de la tonalidad de Fa menor

es del tipo completa y está formada por los siguientes r0 sonidos:
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EL RO\.IANCERO. RONIANCES DE CORDEL: CRL\,IENES

En realidad la escala se compone de 8 sonidos pues la nota fa y sol se

repiten a su octava.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

La melodía primera comienza con un intervalo de quinta justa (fa-hb -

do), constituido por dos terceras, una menor (fa-lab ) y otra mayor,

seguido de la repetición de la nota do. A continuación nos encontramos

con un intervalo de segunda mayor descendente (do-si b 1, u puru iniciar

desde este punto un recorrido de tercera menor ascendente (sib -do -reh ),

a base de grados conjuntos. Para finalizn realiza un intervalo de segunda

menor descendente lreh -do¡.

La unión entre las dos semifrases a y b, de esta primera frase se realiza

mediante un intervalo de quinta justa descendente.

La segunda semifrase de la frase A" se inicia con una repetición parcial

de la semifrase a" descrita, es decir, un intervalo de quinta justa (fa-lab-

do), repetición de la nota do, para iniciar desde este punto un recorrido

descendente de cuartajusta (do-sih Ja-la-sol), a base de grados conjuntos"

que le sirve para concluir.

La unión entre las dos frases de esta melodía I. se efectúa mediante un

unísono.
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La primera semifrase, a, de la segunda frase, B, presenta un dibujo

ascendente de sexta menor (sol-lab-sib-do-mib¡, 
"ornp,lesto 

de tres

segundas, una menor (sol-hb ), y dos mayores flaF -siL ) y (rib -do), y una

tercera menor (do-mih ). Para frnalu:u hace un intervalo de tercera menor

descendente (mi b -r" b -do) a base de grados conjuntos.

Para enlazar la primera y segunda semifrase de B, utiliza un intervalo

ascendente de tercera menor (do-mi I ¡.

La segunda semifrase de la segunda frase, presenta un dibujo

descendente de sexta menor (mib -rsb -do-sol), formado por dos

segundas, una mayor (mib -rsb ) y otra menor lreb -do¡, y un intervalo de

cuarta justa (do-sol). A continuación, un salto de tercera menor

ascendente (sol-sib ), seguido de un intervalo de cuartajusta (sib -hb -sol-

fa), a base de grados conjuntos que le sirve para frnalizar.

El enlace entre la primera y segunda melodía se realiza mediante un

intervalo ascendente de quintajusta (fa-do).

Esta segunda melodía comienza con un intervalo de cuarta justa

ascendente (do-fa), seguido de un salto descendente de quinta justa (fa-

reb-do-sib), 
", 

decir, una tercera mayor descendente, y dos segundas,

una menor lreb -do¡, otra mayor (do-sil ¡. A continuación nos

encontramos con un diseño parecido a lo ya descrito. Un intervalo de

cuarta justa ascendente qsib-do-mih¡, .o.p,resto de una segunda mayor

(sib -do), y una tercera menor (do-mil ), junto con un descenso de quinta

justa (mih -do-sib lub ), formado por una tercera menor lmib -do¡, y dos
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mayores (do-sib y sih -b¡ que le sirve como conclusión.

La unión entre las dos semifrase de C, se produce mediante un

intervalo de tercera mayor ascendente thb -do).

La semifrase b, de esta frase C, es en parle una repetición de la

semifrase a de esta segunda melodía. Un intervalo de cuarta justa

ascendente (do-fa), seguido de un salto descendente de quinta justa (fa-

reb-do-sib), es decir, una tercera mayor descendente, y dos segundas,

una menor lreb -do), otra mayor (do-sib ). A partir de este punto vana, y

tenemos un intervalo de segunda mayor ascendente (sih -do), seguido de

una de quinta justa descendente (do-sib -lab -sol-fa), formado por cuatro

segundas, dos mayores (do-sib t sibftb), una menor (lah-sol) y otra

mayor (sol-fa), que le sirve como conclusión.

La unión de las frases C v D. se efectúa mediante un salto ascendente

de cuarta justa.

En esta cuarta frase musical D, recuerda en parte lo ya expuesto en C.

Nos encontramos de nuevo con el intervalo de cuarta justa ascendente

(do-fa), seguido de un salto descendente de quinta justa (fa-reb -do-sib ),

es decir, una tercera mayor descendente, y dos segundas, una menor (re[ -

do), otra mayor (do-sib). Un intervalo de segunda mayor ascendente

(sib -do¡, seguido esta vez de una de tercera mayor descendente (do-sib -

hb ), formado por dos segundas mayores (do-sib y sib -6b ), que le sirve

como conclusión.

La unión de las dos semifrase de D- se efectúa mediante un intervalo de
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tercera mayor ascendente.

El diseño de la semifrase b de la frase D, está formado por una quinta

justa ascendente (do-do-fa-fa-sol), es decir, unísono (do-do), cuarta justa

(do-fa), un nuevo unísono (fa-fa), y una segunda mayor (fa-sol). Para

finalizar inicia un descenso utilizando la misma distancia antes descrita

(sol-fa-mih -do), formada por los intervalos de segunda mayor (sol-fa),

segunda menor (fa-mih ), y tercera mayor (mih -do).

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología del Núcleo I es quebrada.

ciu------dad Bsr---ce------lo--'---rn

lh-----ma pue---blo nüe----'---lto

ha____bi_-_-_-*te"-__-üagn
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lla---ma-----tlo An-----la------------nio Mo-------re----..no

La tipología del Núcleo II es quebrada

"l-..---gq-fl

lu h¿r------rhü---------!'!

di-------------ces

pu-------ñaI

498

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

pü..----------irÉ-----------lr----------d¡s

da--------------------------# muer------te

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases )¡ de las frases.

Los finales de las semifrases del Núcleo I, corresponden en un 100% de

los casos a la forma descendente y por extensión también lo son los finales

de las frases.

-----------------tal

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 4 0

Finales de las

Frases 0 2 0
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Los finales de las semifrases del Núcleo II, corresponden en un 100%

de los casos a la forma descendente y por extensión también lo son los

finales de las frases.

1,6. 3.- Análisis interválico

1.6.3.1.- Por frases.

Núcleo I.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u mavor.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 4 0

Finales de las

Frases 0 2 0

Unís 2m 2M 3m 3M 4J 5J

Frase A 4 4 2 2 0 I

Frase B I 4 6 a
J U t 0

Subtotal 7 t0 5 2 I I

Núcleo II.
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Unís 2m 2M 3m 3M 4J 5J

Frase C 0 J 9 a
L 5 2 1

Frase D 2 2 I 0 J 4 0

Subtotal 2 5 T7 2 6 6 I

eNÁus¡s rr¡uslcolóc¡co.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u mavor.

I.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Núcleo I

El enlace entre la primera y segunda semifrase (a, b), de la primera

frase, se realiza por medio de un salto descendente de quinta justa,

mientras que las semifrase a y b, de la frase B, se unen por medio de

tercera menor ascendentes.

Frases Semifrases sr+ 3rl

A

a

I 0

b

B

a

0 1

b

Núcleo II
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El enlace entre la primera y segunda semifrase (a, b), de las frases C y

D, se realiza por medio de un intervalo de tercera mayor ascendente.

Frases Semifrases 3*t

C

a

I

b

D

a

1

b

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

Núcleo I.

La forma mediante la cual enlaza las frases es mediante un unísono.

Frases Unís

AvB

Núcleo II.

La forma mediante la cual enlaza las frases es de quinta justa

ascendente.

Frases 5JT

cvD I
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1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Núcleo I.

Mm: 26132.100: 81,25

Núcleo II.

Mm: 63194.100: 80.76

2.- Aspectos rítmicos:

2, 1.- Compás utilizado.

Núcleo I.

Núcleo II.

Simple

Ternario 3/4

Cuaternario 4/4
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2.2.- Tipologías métricas.

Núcleo I.

Está formado por una estructura isométrica.

Núcleo IL

Está formado por una estructura heterométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

a )  o

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y

período musical.

La primera semifrase a, de la frase A, que presenta la formula rítmica:

Irrlrrlirrltrlr

genera toda la frase musical A y la primera semifrase de B.

La segunda semifrase b, de la frase B, se estructura mediante:

rr l 'r lrr lr l lr)  ) i  ¿  )  \  ¿  ¿  |  ¿  ¿  \¿
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Las semifrases de la frase musical A, son positivas, al igual que la

primera semifrase de B. Mientras que la semifrase b, de la segunda frase

es negativa. El período musical generado por esta estructura métrica

heterorrítmica, es negativo.

Núcleo II.

La primera semifrase a, dela frase C, está constituida por:

y sirve como modelo a su homónima de la frase D

La segunda semifrase b, se estructura rítmicamente la siguiente forma:

La frase D, presenta en la semifrase b, la formula siguiente:

El período musical del núcleo II generado por esta estructura métrica

heterorrítmica, es negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.
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t t t
1 ) )  )

, ' l l l
L . a a ¿

. l lr . ¿ ¿

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período, núcleos I y II, tienen un inicio de tipo ársico y terminación

femenina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Núcleo I.

Mr : 32/48 . 1 00 : 66,66666666667

Núcleo II.

Mr : 38/46 .100 : 82,60869565217

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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3.- Aspectosfrrmales:

3.1.- Número total de compases se-sún la parte literaria y la musical.

Núcleo I.

Letra Dieciséis compases.

Música Dieciséis compases.

Núcleo [I.

Letra Quince compases.

Música Quince compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

Núcleo I.

Frase A

ciu-------ihd Bar----ce---::-lo-----na

s07
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: CRIMENES

Semifrase b

Núcleo II.

Frase C

Mo----------re---------no

Semifrase a

¡l---------m ¡

Semifrase b -

tu h¿r------m+----------n¡ es---------------te se---------------------

Fu--------i¡al

Frase D

Semifrase a
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ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

Semifrase b

da-----------------------xí ¡r¡uex-----te

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases, binarias temarias y

cuaternarias, y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical que

dos núcleos de tipo binario:

gira alrededor de

1. Uno que abarca 16 compases, melodía I. Dicho período se

diüde en dos frases musicales- A v B.

2. Otro compuesto por un período musical de 15 compases,

melodía 2, articulado en dos frases musicales, C y D.

A su vez las cuatro frases se articulan en las semifrases sieuientes:

A= a,  b.

B=a ,b .

o

o

--------*tal
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C =  a ,b .

D:  a ,  b .

La totalidad del período y de la melodía de cada núcleo abarcan 32

sílabas respectivamente.

4.- Texto y músíca.

Núcleos I y II.

4.4.- Estudio de los melismas.

Núcleo I

Encontramos en el compás 3 cuando el verso es heptasílabo agudo, el

melisma formado por una segunda menor descendente.

En el compás 7 encontramos otro melisma formado por una segunda

menor descendente cuando el verso es heptasílabo agudo

a

a

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omamqrlado Mxlo Sierrpre Casi sienpre Dvotcio Valenciana Castellana

0 0 I 0 I 0 0 I
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En el compás 11 cuando el verso es heptasílabo agudo, repite el mismo

melisma que el que hemos descrito en primer lugar, es decir, formado por

una segunda menor descendente y por las siguientes notas musicales:

En el compás 15, también cuando el verso es heptasílabo agudo

encontramos un melisma formado por una segunda mayor descendente

Núcleo II.

En el compás 7

fnayor descendente

encontramos un melisma formado por una segunda

Y cuando el verso es heptasílabo agudo el intervalo es de tercera menor

5 1 1
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descendente.

En el compás 14, cuando el verso es heptasílabo agudo el melisma

resultante es

Análisis elobal de las dos melodías.

Presentan la misa tonalidad, un árnbito vocal, distinto @l Núcleo I, de

séptima menor y El Núcleo II, novena mayor).

Los sonidos utilizados son casi semejantes, así como su sistema de

expresión, quebrado.

Los finales de las semifrases corresponden en un 100% de los casos a

la forma descendente y por extensión también lo son los finales de las

frases.

La forma mediante la cual enlazamos las semifrases es ascendente en

un 100%. Por extensión también lo es para las frases, y los intervalos

utilizados son un 74,28o/o unísonos, otro 14,280/o terceras menores, un

s12
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28,58ya terceras mayores, y un 42,86% quintas justa.

Las frases están enlazadas por un intervalo de quinta justa y por un

unísono.

Los intervalos utilizados globalmente,

no presentan grandes diferencias, siendo los intervalos más usados en todo

el romance se centran en los de 2u mayor, como se puede apreciar en el

siguiente grá"fico.

1 0

o

B

7

6

5

4

3

2

1

0

. : ' ' r ; . :  , t  . r , i i i t , i r , r  ' "  , ' :  r r ; í j i i l ; ; ; ;  - .
rjil i::,', ]r f i ii i;;li i l l:: ' ' . ' l l l l i i i j iri

f i l i i

'  : i 1 : i .  '  . . .  .  l ,oi ; i i i i l , , i : , ; : , , . t i i i i i :

ilrli¡;,;11¡'.1 ..' ..,',,,11ii,,.i.j

{ : : _ f  i : j r i r : : ; . -  
I  I  : t ; r i i l i

i*tiiii i:ifiiil

', I,liliiilli'l I I i"il:ii

Unís 2m 2M 3m 3M 4T 5J

Frase A 4 n
J 4 2 2 0 I

Frase B 1 4 6 a
J 0 I 0

Frase C 0 J 9 2 a
J z I

Frase D 2 2 8 0 J 4 0

Subtotal 7 12 27 I 8 7 2

2M

513

qJ

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: HUERFANOS

Hermanos huérfanos
Comunicantes: E. Faubel Martínez. C. Vinaixa Fitos

Recopilada en Llíria 14-15106/T987

)=200 (68 hemistiquios)

E----------ran her---ma----nos

huer---fa---nos na-----------ci-----------dos

Bar----ce---------Jo-------na

lla--:..--ma----ba En-----ri--------que

yre-----lla se lla---------ma-----------ba

¿el

SE

V

Lo-------la
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gus---tLss {.j l@a----ba--

mar-------chó

---co trem----------po qurys-- --ta--------ban

ma---------ri-------------do en------------fer----

5 1 5
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I.- Aspectos melóücos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Re menor a lo larso de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hav modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de octava iusta.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De sexta mavor

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.
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ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Re menor, es del

defectiva y está formada por los siguientes 9 sonidos

En realidad la escala

repite a su octava.

se compone de 8 sonidos pues la nota sol se

1.6.- Dessripción de la línea melódisa atendiendo a su esquema formal.

La primera semifrase musical, se inicia con una línea melódica

ascendente de sexta menor (la-re-mi-fa), formado por un intervalo de

cuarta justa ascendente (la-re), y dos de segunda, uno mayor (re-mi), otro

menor (mi-fa). Llegado a este punto, nos encontramos con una escala

descendente> con un recorrido de cuarta disminuida (fa-mi-re-dol*) a base

de grados conjuntos, y con un salto ascendente de tercera menor (la-do*),

que le sirve para terminar esta primera semifrase.

El enlace ente las dos semifrases, a y b, de esta primera frase, 4 se

realizamediante un salto de quinta justa descendente (miJa).

La segunda semifrase, b, de la frase A' es semejante a la primera

semifrase. Está formada por un dibujo melódico de séptima menor (la-mi-

fa-sol), compuesto de una quinta justa (la-mi), una segunda menor (mi-fa)

tipo
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y una segunda mayor (fa-sol), un descenso a base de grados conjuntos con

un ámbito de tercera menor (sol-fa-mi), una segunda menor ascendente

(mi-fa), y un intervalo descendente de tercera menor (fa-re), que le sirve

para concluir.

Para enlaza.r el final de la primera frase con la primera semifrase, a, de

la segunda frase, utiliza un intervalo ascendente de segunda mayor (re-mi).

Esta primera semifrase de la segunda frase, se inicia con una segunda

menor ascendente (mi-fa), seguido de un movimiento descendente de

quinta justa a base de grados conjuntos (fa-mi-re-do-si h ¡, al que le sigue

una segunda mayor ascendente 1si b -do¡, terminando esta semifrase con

este último intervalo pero en sentido descendente (do-si b ¡.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta segunda frase, B, se

realaa mediante un salto de tercera menor descendente (sib-sol).

En la segunda semifrase de esta frase B, nos encontramos con el mismo

intervalo utilizado para el enlace, pero en sentido ascendente (sol-sib).

Nuevamente la misma distancia (si b Ja-sol), esta vez formada por dos

segundas, una menor (sib -h), otra mayor (la-sol). A continuaciln un salto

ascendente de séptima menor (sol-mi-fa), compuesto de una sexta mayor

(sol-mi) y una segunda menor (mi-fa), y para terminar un recorrido

descendente de tercera menor (fa-mi-rQ, configurado por dos segundas

menor (fa-mi) y mayor (mi-re) respectivamente.

La unión entre las frases B y C, se realiza mediante un intervalo

ascendente de segunda mayor (re-mi).

5 1 8
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La semifrase a de frase C, presenta dos veces, un moümiento

descendente de tercera mayor (mi-re-do) a base de grados conjuntos dos

segundas mayores, al que le sigue un intervalo de segunda mayor

ascendente (do-re), que da paso a un pequeño adorno formado por grados

conjuntos (re-mi-re-do) que inicia un descenso que termina en la nota sib .

A continuación tenemos la repetición de esta semifrase a, a distancia de

segunda descendente.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta tercera frase, C, se

realizamediante un intervalo de tercera mayor ascendente (si b -re).

La segunda primera semifrase de la frase D, presenta un unísono (do-

do), y un intervalo de cuarta justa ascendente (do-fa), seguido de una

marcha descendente de cuarta disminuida (fa-mi-re-do*), mediante

grados conjuntos, un salto ascendente de tercera menor (do#-mi), y un

leve descenso, segunda mayor descendente (mi-re), que le sirve para

concluir.

La unión entre las dos semifrases, a y b, de la frase D, se realiza

mediante un intervalo de segunda mayor ascendente (re-mi).

Con un recorrido vocal descendente de quinta justa (mi-re-doJa),

articulado por dos segundas mayores (mi-re y re-do) y una tercera menor

(do-la), comienza la segunda semifrase de la frase D. Le sigue una

segunda menor ascendente (la-sib ), una tercera menor descendente (sib -

sol), el mismo intervalo pero en sentido ascendente, y púa finalizar una

segunda menor descendente (sib -h¡.
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1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.

L---------ran Iler--------ma--------nos

huer----fa------nos nF----------------ci-----*-----das

Ba¡----------ce------------lo-------n¡

lla---*-----------rn¿------ba

g9-*---lla Ila----------rna------------ba
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'^  
--- , -- / /

Lo------*---h

le$*--------b*-------.

qu4_c,s----------lt__----bilr

en------------------f¿r--------

Ls--------.-h

nu-------------------o

mar---------chó

tiém*-----.-*--Fú

/ --\
/ \
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EL ROMANCERO. ROI\,[.\NCES DE CORDEL: TTIÉN¡AXOS

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases )¡ de las frases.

1.6.3 .- Analisis interválico

1.6.3. 1 .- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u mayor.

T.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realiza por medio de cuatro

intervalos, una quinta justa descendente, dos de tercera menor

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I 7

Finales de las

Frases 0 8 0

Unís 2m 2M 2A 3m 3M 4T 5J 6M

Frase A I 6 ) 0 2 0 1 2 0

Frase B 0 4 9 0 ¿ 0 0 0 1

Frase C n a
J 13 2 I -

J o 0 0

Frase D 1 ) 4 0 4 0 1 0 0

Subtotal 2 18 31 2 9 J ¿ 2 I
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AN.ÁLISIS MI-ISICOLÓGICO.

descendente y mayor ascendente respectivamente, y una segunda mayor

ascendente

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es mediante dos segundas y

una tercera, todas ellas mayores y ascendente.

Frases 2MT 3MT

AvB 1 0

Bvc I 0

cvD 0 1

Frases Semifrases 2MT 3-J 3MT sJ+

A

a

0 U 0 I

b

B

a

0 0 0 1
I

b

C

a

0 I 0 0

b

D

a

1 0 0 0

b
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1.7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm: 68193 .100: 73.11827956989

2.- Aspectos rítmicos'.

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métncas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) ,  ) ,  )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musisales )i

período musical.

La primera semifrase" a, de la primera frase musical A, presenta la

siguiente estructura:

524
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que sirve de modelo a la segunda semifrase de 4 así como a la semifrase

a de la segunda frase musical.

La segunda semifrase de B, está formada por:

rr lrr lrr lrr l
¿  ¿  ) ¿  ) i ¿  ¿  |  ¿  ¿  i

: 1 ; .l 1 ; ; r I ¡ ¡ ¿-1,;

al igual que la primera semifrasq a y b, de la cuarta frase D.

Y la frase C, presenta en su primera semifrase la estructura siguiente

l , , , l l ',  i  r  r ; l  I  I  NNNN I  I
a e a a a a Í - - l J ,

que le sirve de modelo a la semifrase b de esta tercera frase musical

Esta estructura métrica heterorrítmica hace que el período musical sea

negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

1 )  )
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EL ROI\,IANCERO. RONTru\^CES DE CORDEL: TIIÉMANOS

2)  ) ) )

3  ) ) )

4 .¿  ¿

2.6.- Tipos de inicio J¡ terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Mr : 73193 .100 : 78.49462365591

3.- Aspectosformales:

3. l.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Treinta y uno compases.

Música Treinta y uno compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

s26
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3.2.- Estructura formal: semifrases y frasel.

É----------nn

Frase A -

Semifrase a

ItÉr------lna----*---il!s

ht¡e¡----ft----nos

Semi&ase b -

na--------*--*-+i----------dos

1o--------¡r

Frase B

Semifrase a

En-------------ri----------uu¿

Senrifrase b

gg-----r8 llf,-------*--ron-------.--ba

l¡---------lÉ
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EL ROIVÍANCERO. RO\,LANCES DE CORDEL: I.ILIERFANOS

Frase C

Semifrase

m¡---------------------o La lJa*----ba------

Semifrase b

mar---------chú

Frase D

Semifrase a

tiem----------po quE_gF---------ta---------han

ma-----.---ú---------------------dD en--------------------Ier--------------

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo cuaternario,
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cuatro frases musicales, 4 B, C y D, teniendo en cuenta que la estructura

A y B, se repite para las cuatro primeras estrofas, y el resto del romance

se canta con toda la melodía al completo sin repeticiones.

A su vez las cuatro frases se articulan en la sizuientes semifrases:

o  A = a r b .

o  B : a r b .

o  C : a r b .

.  D : a r b .

La totalidad del período y de la melodía abarcan 64 sílabas, teniendo en

cuenta la observación de la repetición de la estructura A y B antes

mencionada.

4.- Texto y música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Encontramos en el compás 3 el melisma formado por una segunda

menor descendente. Sólo desaparece en el primer verso ya que tiene

nueve sílabas en vez de las ocho del resto del romance.

Texlo-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omame¡rtado Mxto Sianpre Casi sienpre Divo¡cio V-alencia¡a Castellana

0 0 I 0 I 0 0 I
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En el compás 7-8 encontramos melisma formado por una tercera

menor descendente cuando el verso es heptasílabo agudo

En el compás 15-16 encontramos melisma formado por una segunda

mayor descendente cuando el verso es heptasílabo agudo

En el compás 18 encontramos melisma formado por un floreo superior

sobre la nota re, y de paso de tipo descendente

En el compás 18 encontramos un nuevo melisma cuando el verso es

heptasílabo agudo
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En el compás 21, dado que es una repetición del modelo anterior el

melisma resultante es

Y en este mismo compás 21 encontramos un nuevo melisma cuando el

verso es heptasílabo agudo

Ya en el comPás 29 aParece

segunda menor descendente.

el último melisma formado Por una
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: MILAGROS. DE SAN ANTOMO

Milagro de San Antonio y Santa Rita
Comunicantes: Encarnación Ferrandis Guasch

Recopilada en Llíria el15107/1985

) :200 (88 hemistiquios)

Cá----**diz u-------na mu----

üu-*------d1y

u-------na hi--------ia Jo---

pa------re---------cer

ouin---------ce a----------ñosr v

532

te------ru-------a
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ANÁLISN MUSICOLÓGICO.

Ri-------ta de---------vo-----ta

e----*-rLa----que---- Jla

lle----va en\-/le

San------to

pe-------cho

co----------mo co-----rres--------pon------de

JO-------ven
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CoRDEL: MLAGROS. DE SAN ANTOMO.

1.- Aspectos melódicos.

l.l.- Clasificación modal" tonal o modal-tonal.

Do mayor.

1.2.- Modulaciones.

Hay modulación ha Fa mayor en el compás 21'22, para regresar en el

23 nuevamente a Do mavor.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de octava justa.

1.4-- Intervalo mavor oroducido entre notas sucesivas.

De quinta justa ascendente.
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.{NALISIS MUSICOLOGICO.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de principal Do mayor, y de

la modulación pasajera es del tipo defectiva y está formada por los

siguientes 9 sonidos

En realidad la escala se compone de 8 sonidos pues la nota mi se repite

a su ofiava.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Con un recorrido ascendente de sexta mayor (sol-do-do-re-mi),

formado por una cuarta justa (sol-do), unísono, y dos segundas mayores

(do-re y re-mi) se inicia la primera semifrase musical, que concluye con

una línea melódica descendente de cuarta justa (mi-re-do-si), formado por

tres segundas, dos mayores (mi-re y re-do) y una menor (do-si).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase d se

realaa mediante un intervalo de segunda mayor descendente (si-la).

La segunda semifrase, b, de la frase A,
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: MLAGROS. DE SAN ANTONIO.

melódico ascendente de cuata justa (la-si-si-re), compuesto por una

segunda mayor (la-si), un unísono, y una tercera menor (si-re), para desde

este punto iniciar un descenso a base de grados conjuntos con un ámbito

de quinta justa (re-do-siJa-sol), que le sirve para concluir.

Para er:dLazar el final de la primera frase con la primera semifrase a, de la

segunda frase, utiliza un unísono (sol-sol).

Esta primera semifrase de la segunda frase, se inicia con una cuarta

justa ascendente (sol-do), seguido de un movimiento descendente de sexta

rnenor (do-siJa-sol-mi), formado por tres segundas, una menor (do-si) y

dos mayores (si-la y la-sol), y un intervalo de tercera menor (sol-mi). A

continuación un salto ascendente de tercera menor (mi-sol) y otro

descendente de segunda mayor (sol-fa), con lo que termina.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta segunda frase, B, se

realiza mediante un intervalo de segunda mavor ascendente (fa-sol).

La segunda semifrase de esta frase B, es casi idéntica a su homónima

de la frase musical { excepto el intervalo inicial que es de tercera menor

(sol-si), envez del de segunda menor descrito (la-si).

La unión entre las frases B y C" se realiza mediante un unísono (sol-sol)

La semifrase a de frase C, presenta un movimiento descendente (sol-

sol-fa-mi), formado por un unísono, y dos segundas, una mayor (sol-fa),

otra menor (fa-mi). El mismo intervalo pero en sentido ascendente (mi-

sol), y una segunda mayor descendente (sol-fa) que le sirve para frnñzar.
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El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta tercera frase, C, se

realiza mediante un unísono .

La segunda semifrase de esta frase C, presenta un intervalo de tercera

mayor ascendente (faJa), seguido de unísonos (lalaJa), y un moümiento

descendente de segunda mayor (la-sol) que le sirve para concluir.

El enlace de las frases C v D se realiza mediante un unísono.

La primera semifrase de D, es muy similar a la segunda semifrase b de

la frase C. En esta nos encontramos con un salto de tercera menor

ascendente (sol-si b ), seguido de unísonos (si b -5¡ b -si I ), y un movimiento

descendente de segunda menor (sib Ja), más un unísono (lala) que le

sirve para concluir.

La unión entre las dos semifrases, a y b, de la frase D, se realiza

mediante un unisono.

La semifrase b, de esta cuarta ftase, se inicia con un intervalo

ascendente de segunda mayor (la-si), seguido de un recorrido vocal

descendente de quinta justa (si-si-so1-fa-mi), articulado por un unísono,

una tercera mayor (si-sol), y dos segundas, una mayor, (sol-fa) otra menor

(fa-mi), que le sirve para finalizar.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: MLAGROS' DE SAN ANTOMO'

Crí----------------dü

u------------1rÉ. hi*--------ja

viu-----------------day

jo------..

na----------rc-----------------ce¡

te---------tU-----*-Aquin-----.-----cL+-------*-----riÉs

\___

de*--------w------la

538

San------lo
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II"-*---"EJ*

co-------nes-------pon------de

1.6.2.- Análisis de los finples de las semifrases y de las frases,

Todos los finales de las semifrases son descendentes y por extensión

también los de las frases.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 8 0
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: \4ILAGROS. DE SAN ANTOMO'

Finales de las

Frases 0 4 0

1.6.3 .- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u mayor.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realiza por medio de dos intervalos

diferentes, dos de segUnda mayor, uno descendente y otro ascendente, y

por dos unísonos.

Frases Semifrases Unís. 2MJ 2MT

A

a

0 1 0

Unís 2m 2M 3m 3M 4J

Frase A J 2 9 I 0 I

Frase B z 2 7 J I I

Frase C 6 I J t 1 0

Frase D 5 2 2 I I 0

Subtotal 16 7 2 l 6 J 2
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b

B

a

U 0 t

b

C

a

I 0 0

b

D

a

1 0 0

b

ANÁUSIS ML]SICOLÓGICO.

1 . 6. 3 . 3 . - Inlq,ryqleq .pjiliza-dps,pa¡e qnlsq,4{ pnJr.q si la.s. Fr.ases.

La forma mediante la cual enlazatodas las frases es mediante unísonos.

Frases Unís,

AyB I

Bvc I

cvD 1
I

L7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm: 39/81 .100 :  48.14814814815

2.- Aspectos rítmicos:
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2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas

) ,  )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La primera semifrase, a, que presenta la siguiente estructura:

:l;;ltt:1;¿J;

de la primera frase musical A" sirve de modelo a la segunda semifrase de

A, y a las dos semifrases de la frase B.

Latercerafrase C, tiene una semifrase a, que está formada por:
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rl irrlrrlr
¿  i  ¿  ¿  ¿  |  ¿  ¿ i  ¿

que sirve como modelo a las semifrase b, y a las dos semifrases de la

cuarta frase musical.

Esta estructura métrica heterorrítmica hace que el período musical sea

neeativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

1) ) J

" l l lL . a a a

. l l lr¿ { }

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).
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Mr: 56/81 .100: 69.13580246914

3.- Aspectos formales.

Letra Veintisiete compases.

Música Veintisiete compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

üi-__-_-_dis

Frase A
--;---------l

viu_-_---dtJ

hi_------**-ja

Frase B
Semifrase a

FA------ll--*--._---ccr

Semifrase a
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Sernifrase b

quin--------+p a:-*---------fios. V
ie---*-nl-------e

Ri-----*t¿ de---------:¡g---------ta San------tc

Frase C
Semifrase b

11e-----vqgn pe-------cbo

Frase D
Semifrase b

co--------nes----------pan----*-de

Semifrase a
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cuaternarias- v número de sílabas que contiene la totalidad del período v la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo cuaternario,

cuatro frases musicales, A, B, C Y D.

A su vez las cuatro frases se articulan en la siguientes semifrases:

o  A :4  b .

.  B :a ,b .

.  C :a rb .

o  D :a ,b .

La totalidad del período y de la melodía abarcan 56 sílabas.

4.- Tutoy música.

4,4.- Estudio de los melismas.

Los melismas que encontramos siempre se producen cuando el verso es

heptasílabo agudo y son todos ellos son descendentes.

En el compás 3-4 encontramos un melisma formado por una segunda

Texto-música Relación del acento prosódico

resDecto del musical

Lengua

Silábior Omamqrtado Mi,rlo Sienrpre Casi siernpre Divorcio V¿lenciana Castellana

0 0 1 0 1 0 0 1
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menor.

En el compás 7-8 encontramos un melisma formado por una segunda

mayor.

En el compás 11-12 encontramos un melisma formado por una segunda

mayor.

En el compás 17-18 encontramos el melisma anterior formado por una

segunda mayor.

En el compás 20-21 encontramos el segundo melisma ya descrito

formado por una segunda mayor.
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En el compás26-27 encontramos un melisma formado por una segunda

menor.
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La Virgen del Carmen
Comunicante: Mercedes Carbonell Soriano

Recopilada en Llíria el 0510211985

) :116 (84 hemistiquios)

Sa--*sra----da Vir---sen del Car--men

dad-----me vues-----tra oro-----tec----clon

pa-----ra con----tar el mi-----la----gro que3a cau---

I.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Sol menor a lo largo de toda la melodía.

' -

---sa----do ad--mi----ra----------ción
v
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Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: MILAGROS. DE LA VtRcEN DEL CARMEN

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ámbito vocal.

Presenta un ámbito vocal de séptima menor

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De quintajusta.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Sol menor es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 8 sonidos

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.
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El dibujo melódico de la primera semifrase musical, se inicia con un

intervalo de tercera menor ascendente (sol-si b ), al q,le le sigue un salto

descendente (sib Ja-sol), compuesto por dos segundas, una menor (sib -

la), otro mayor (la-sol). A continuación nos encontramos un intervalo de

segunda mayor ascendente (sol-la) seguido de un salto de tercera menor

descendente (la-fa# ), y termina con una segunda menor ascendente (fa# -

sol).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera ftase, 4 se

realiza mediante un salto de cuarta justa ascendente (sol-do).

La segunda semifrase, b, de la frase A, está formada por un intervalo

de tercera mayor descendente (do-la), un movimiento ascendente de

segunda menor (la-sib ), y una dibujo descendente con un ámbito vocal de

sexta menor (si h -sol-fa-mi b -re-re), formada por una tercera menor (si b -

sol), dos segundas mayores (sol-fa y fa-mib¡,,rnu segunda menor (mil-

re), y un unísono (re-re), con el que concluye.

Para enlazar el final de la primera frase con la primera semifrase, a, de

la segunda frase, utiliza un intervalo ascendente de quinta justa (reJa).

Esta primera semifrase de la segunda frase, se inicia mediante unísonos,

seguido de un intervalo de tercera mayor ascendente (la-do), y de un

moümiento descendente de cuarta justa (doJa-sol-fa-fa), compuesto por

una tercera mayor (do-la), una segunda mayor (sol-fa), y un unísono (fa-

fa) con el que concluye.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta segunda frase, B, se
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reahza mediante un intervalo de segunda mayor ascendente (fa-sol).

La segunda semifrase de esta frase B, se inicia con la repetición tres

veces de la nota sol, seguido de un intervalo de tercera menor ascendente

(sol-si b ) y ¿" una escala descendente (si b la-sol-fa* -re), formada por

una segunda menor (si b -h), una segunda mayor (la-sol), una segunda

menor (sol-fa* ), y una tercera mayor (fa* -re) que le sirve de conclusión.

1 .6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.

Sa-----ga----d" Vir---gen Car-------men

Dad----me vues---------tm Fm---------Iec-------.--------cEn

Fa---------ra con-------tar mi---------------la-----go S"Es
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1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y dé"1as..fraS'és.

Los finales de las semifrases son en un 75Yo descendentes, y el 25yo

restante ascendentes, y todos los finales de las frases son siempre

descendentes.

1.6.3 .- Análisis intervático.

I .6.3. 1.- Por frases.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases t J 0

Finales de las

Frases 0 2 0

Unís 2m 2M 3m 3M 4J 5J

Frase A 2 4 4 a
J I I 1

Frase B 5 a
J 4 I 2 0 0

Subtotal I 7 8 4 n
J I I

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de
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2u mayar, seguidos de los unísonos y de las 2u. menores

I.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realizan por medio de dos

intervalos, ascendentes, uno de cuarta justa y otro de segunda mayor.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es mediante un intervalo

ascendente de quinta justa.

Frases 5rt
AvB I

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm : 24/T9, 100 : 126-3157894737

Frases Semifrases 2Mt 4TI

A

a

0 I

b

B

a

I 0

b
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2.- Aspectos rítmieos:

2. 1.- Compás utilizado.

Simple

Amalgama 514

Binario 2/4

2.2.- Tipologías métricas.

Se trata de una pieza heterométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

\ l
a ' )  a

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases" frases musicales y

período musical.

La primera semifrase, que sirve de modelo a la segunda semifrase

presenta la siguiente estructura:

La frase B, presenta dos estructuras diferentes cada semifrase. La

) ) f
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primera semifrase, a, se compone de:

I
' \ \ \ \ \ \ : \ | l

¿ , ¿ t ¿ t ¿ t ¿ t ¿ / i ¿ ¡ ¿ /

Mientras que la segunda semifrase, b, está formada por:

Esta estructuramétnca heterorrítmica hace que el período musical sea

negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

r). |))

"bb Ie Q.--/

. | \ h
J .  ¿ ' ,  ¿ ' ,

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

si Si
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2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr :32/19 .100 : 168,4210526316

3.- Aspectos formales:

3.1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Cinco compases.

Música Cinco compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

Frase A
I

Sernifrase a

Sa*---gn----dt Vir---gen

Setri&ase b

Dad----me vues--------t¡a n¡o----------tec-_---------crsn

Ftase BI
Semifrase a
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3.3.- Forma según el número de semifrases )¡ de frases, binarias ternarias )¡

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario, dos

frases musicales, A y B, de 2 y 3 compases respectivamente que engloban

a un verso de 16 sílabas, que implica un agrupamiento estrófico

compuesto de 2 estrofas.

A su vez las dos frases se dividen en dos y tres semifrases

respectivamente, de 1a siguiente forma:

A :  a ,  b .

B :  a ,  b .

La totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas"

4.- Texto y mí¿sica.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábiq¡ Omamat¿do Mi¡c.o Sienrpre C¿si siernpre Divorcio Valenci¿ma Ca$ellan¿

0 0 I 0 I 0 0 1
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4.4.- Estudio de los melismas.

Sólo encontramos un melisma en el compás 5, formado por una tercera

mayor descendente cuando el verso es heptasílabo agudo

s59
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Prisionero de Filipinas
Comunicante: IV{icaela Merenciano Cotanda

Recopilada en Llíria el15107/1985

J:1  16 (120 hemistiquios)

Es---tq;s lo queJa---con---te-------ció

ciu----dad de Tor--------to*--------sa

con tal Jo------sé Ro---------me--------ro

dqg----Re-----lli-----do Ca----rras--------co--------sa

en

Lge-----ra es-----te ma-----tri--------mo---------nio

muy a-----pre----cia--dq;n el

t

V I
h -

I I

560

pue--------blo
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por su des----gra---c(9o for---------tu----------na

só----lo u-----na hi-----ja tu----------üe-------ron

| .- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Fa mayor a lo largo de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de novena mayor.
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1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesi.¡as.

De octava iusta.

1.5^- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas

La escala úilizada dentro de la tonalidad de Fa

defectiva y está formada por los siguientes 9 sonidos

mayor es del tipo

En realidad la escala se compone de 7 sonidos pues las notas Do y Re

se repiten a su octava.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Una línea melódica descendente de sexta menor en forma de terraza es

la primera semifrase (do-doJaJa-fa-fa-mi), compuesta de unísono (do-

s62
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do), una tercera menor (do-la), in nuevo unísono (1a-1a), otra tercera (1a-

fa), esta vezmayo1 y una segunda menor (fa-mi) parafrnalizar.

Para unir las dos primera semifrases utiliza un sblto ascendente de

séptima menor.

La segunda semifrase, es una repetición de la anterior a distancia de

segunda ascendente, es decir, un recorrido vocal sexta menor en forma de

teffaza(re-re-sib -so1-sol-fa-fa), que comienza mediante el unísono (re-re),

una tercera mayor (re-si b ), un nuevo unísono (si b -si b ¡, r.rnu tercera

menor (sib -sol), una segunda mayor (sol-fa) y un unísono (fa-fa) con el

que concluye.

La unión entre las dos primeras frases se efectúa mediante un intervalo

de cuarta justa.

La primera semifrase esta segunda frase musical, es un dibujo

ascendente que recoffe un ámbito vocal de octava justa (do-re-mi-fa-sol-

la-do-do)" formado por cinco segundas, dos mayores (do-re y re-mi), una

menor (mi-fa) y otras dos mayores (fa-sol y sol-la), más una tercera menor

(la-do) y un unísono (do-do) para acabar.

La unión de las dos semifrase de la frase B, se realiza por medio de un

intervalo de octava justa descendente.

La segunda semifrase es casi una repetición de la primera de B, es

decir, un recorrido vocal de séptima menor (do-re-mi-fa-sol-la-sil -sib ¡, a

base de grados conjuntos, es decir, seis segundas, la primera y la segunda

mayores (do-re y re-mi), la tercera menor (mi-fa), la cuarta y la quinta
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mayores (fa-sol y sol-la), y la sexta menor (la-si h ), más un unísono (si b -

sib ) con el cual termina.

El enlace entre la segunda y tercera frase musical se efectúa por medio

de un unísono (si b -si b ¡.

La primera semifrase de las tres que componen la frase C, nos

encontramos con un dibujo ascendente de segunda mayor (si b -do), un

salto descendente cuyo ámbito vocal es de quinta justa (do-so1-so1-fa),

formado por una cuarta justa (do-sol), un unísono (sol-sol) y una segunda

mayor (fa-sol). A continuación nos encontramos con una ascensión a base

de grados conjuntos de tercera mayor (fa-sol-la), a base de dos segundas

mayores (fa-sol y solJa).

La unión entre las semifrase a y b de la frase C, se efectúa por medio de

una cuarta justa ascendente.

La segunda semifrase de C, comienza mediante tres unísonos (re-re-re-

rQ, seguido de un leve descenso de tercera mayor (re-do-si b ), compuesto

de dos segundas mayores, y un ascenso por medio de un intervalo de

segunda mayor (si F -do), seguido de un unísono (do-do) con la que

frna7iza.

El enlace entre las semifrases b y c de esta última frase musical se

realiza por medio de un intervalo de cuarta justa descendente.

La semifrase c de esta tercera frase musical forma un arco de tipo

cóncavo, con un recorrido vocal ascendente de tercera mayor (fa-sol-la),
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formado por dos segundas mayores (fa-sol y sol-la), más un unísono (1a-

la) y la misma distancia pero en sentido descendente (la-sol-sol-fa),

compuesto esta vez por una segunda mayor (la-sol), un unísono (sol-sol),

y otra segunda mayor (sol-fa), más un unísono (fa-fa)

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es variada, puesto que la frase A se presenta en forma de

terraza; Ia frase B en líneas ascendentes, y las semifrases a, b y c de la

frase C, en quebrada, en estrecho y en arco cóncavo más tenaza

descendente respectivamente.

Es----tq_,es quE¡------con------le--------ció

ciu-----dad Tor---------to--------*------sa

Jo____sé Ro--------¡¡p-***---m

Ca-----r¡as---------CO-.*-*SAd(3-_-_Fe-.-ui__-do
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l - -

[¡-t-----¡* ma---*-tri-------.---no-------------D¡o

a---------F¡B---------c¡a-------do en pr:e-------hlo

des----:gra-----cia3 fo¡:--------tu-------------na

só--**-1q_u-*--:-ria tu-----.------vÉ----------!!n

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en tJn 57,l5Yo ascendentes, y el en un

42,8 5Yo restante descendentes.

Los finales de las frases son ascendentes en un33,33yo y descendentes

en un 66,67Yo.
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Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 4 a
J 0

Finales de las

Frases I 2 0

ANALISIS MUSICOLOGICO.

1.6.3 .- Analisis intervalico.

1.6.3.1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2t mayores.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se reahza por medio cuatro intervalos,

dos cuartas justas, una descendente y otra ascendente respectivamente,

uno séptima menor y otro de octava justa ambas ascendentes.

Unís 2m 2M 3m 3M 4J 7mT 8JT

Frase A 6 I 2 2 2 I I 0

Frase B a
J J 8 1 0 0 0 I

Frase C 9 ) 9 0 0 a
J 0 0

Subtotal t8 6 19 J 2 4 1 I

Frases Semifrases 4r+ 4JT /m l 8JT
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1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

Para enlazar la primera y la segunda frase utiliza un intervalo de cuarta

justa descendente. Y la unión entre la segunda y tercera frase lo efectúa

por medio de un unísono.

Frases Unís. 4r+
AvB 0 I

Bvc 1 0

1.7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm : 36/42. 100 : 85,7 14285

A

a

0 0 1 0

b

B

a

0 0 0 I

b

C

a

0

I

I

0

0

0

0

U

b

c
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2.- Aspectos rítmícos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Ftzuras utilizadas.

) ,  ) ,  )

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La primera semifrase, a, de la primera frase musical { que presenta la

siguiente estructura:

|  ¡hh¡ \ \5  I  I  I  I
i ' t ' i ' a ' i ' t ' i 4 '

genera el resto del romance.

Esta estructura métrica heterorrítmica hace que el período musical sea

negativo.
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2.5.- Fórmulas rítmicas.

1.0)

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo tético y terminación femenina.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr : 55/42. 100 : 130.952380

3.- Aspectosformales.

3. l.- Número total de compases según la parte literaria y la musical

Letra Dieciséis compases.

Música Catorce compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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3.2.- Estructura formal semifrases y frases.

Frase A

Es----tq_gs lo SutF-

Semifrase b

citr-----dad Tor--*----*-tú---------*-sa

Jo--:---sé R¡-------------me---------------lE

Frase B

dgr-----pe------lli---------ds Ca-----¡ras*-----------co--------------sg

Semifrase h

t4"p-----n es----------té na---------td-----------na-------nio

Frase C

a_*-ple-__cüL-----0fl 9n
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Semifrase b

des-.----ga-----ci45r for---------hr---------------üÉ

Semifrase c

só---------lqu---*-na Li------ja tu---*-----vú-------------rúü

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período )¡ la

melodía musical.

Este romance se compone de un período que consta de tres frase

articuladas en semifrases del modo sizuiente:

o  A :a rb .

.  B :a rb .

o  C :a ,b , c .

El período musical consta de 56 sílabas, mientras que la melodía abarca

64 sílabas.

4.- Texto y mí¿sica.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omamant¿do Mxlo Sienpre Casi sienpte Divorcio Valanciana Casellana

t 0 0 0 1 0 0 I
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4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas
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Elena tenía amores
Comunicante: Carmen Vinaixa Fitos

Recopilada en Llíria el15/0611987

J: t68
(64 hemistiquios)

E----le----na te-----ni----A ?------mo--------res
v

jo--------ven muy ga-------Jlar-----docon

és-------te lla-----ma-------ba Flo-----res

dEg---p"---------lli-----do Na--------va------Iro

Es--tos dos se cor-te-----ia-----ban se a-ma-ban con i--Ju---

Len--tre los dos s1¡:s--tre------cha-*--ban
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dan-dgil mun--do per--di----ción

1.- Aspectos melódicos.

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de una melodía de tipo tonal toda ella en Re Mayor.

1.2.- Modulaciones.

No presenta modulaciones.

1.3.- Ambito vocal.

La melodía presenta un ámbito vocal de décima mayor.

) / f
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1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De séptima menor.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Re Mavor. está formada

por una escala defectiva de I I sonidos:

En realidad la escala se compone de 8 sonidos pues las notas La, Si y

Do se repiten a su octava.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal,

La primera semifrase a de la frase musical d se inicia con una línea

ascendente, que recoffe un ámbito vocal de séptima menor (la-re-fa-si-si),

formado por una cuarta justa (la-re), una tercera mayor (re-fa*), otra

cuarta justa (fa# -si), más un unísono (si-si), seguido de un giro melódico

descendente de sexta mayor (si-la-la-fa*-re), compuesto de una segunda
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descendente de sexta mayor (si-la-la-fa*-re), compuesto de una segunda

mayor (si-la), un unísono (lala), una tercera menor (la-fa*), y una tercera

mayor (fa* -re) con la que termina.

A continuación tenemos una repetición parcial de esta primera

semifrase que acabamos de describir. La única diferencia apaÍece en los

últimos cinco tiempos donde encontramos una tercera menor ascendente

1A# -U¡, seguido de una segunda mayor descendente (la-sol).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase 4 se

efectúa mediante una séptima menor descendente.

En la segunda semifrase, nuevamente nos encontramos con un díseño

casi idéntico al descrito en la semifrase anterior. Una línea ascendente

cuyo ámbito vocal es de octava justa (la-do*-mi-la-la), formado por dos

terceras, la primera mayor (la-do), la segunda menor (do*-mi), una cuarta

justa (mi-la) y un unísono (la-la), paÍa, a continuación, presentar un diseño

descendente que recorre un ámbito vocal de sexta menor (la-sol-mi-do*),

compuesto de una segunda mayor (la-sol), y dos terceras menores (sol-mi

y mi-do*), que le sirve para concluir.

La unión entre las dos semifrases musicales b y c, de la primera frase

musical se realiza mediante un intervalo de sexta menor ascendente.

La semifrase c, de la frase musical A, presenta un floreo inferior a

distancia de semitono (la-sol* -la), seguido de un intervalo ascendente de

tercera mayor (la-do*), de un salto descendente de sexta mayor (do*-

mi), un recorrido vocal de tercera menor ascendente (mi-fa*-sol),
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compuesto de dos segundas, la primera mayor (mi-fa#), h segunda menor

(fa# -sol), y de este mismo intervalo pero ahora en sentido descendente

con el que concluye esta semifrase.

La soldadura entre las dos frases de las frases A y B, se efectúa

mediante una sexta mayor descendente.

La primera semifrase de la frase B, presenta una escala ascendente que

recorre una distancia de quinta justa (la-si-do#-re-mi), formado por

cuatro segundas, las dos primeras mayores (la-si y si-do*), la tercera

menor (do* -re), y la cuarta mayor (re-mi). Seguidamente aparece un giro

de segunda menor descendente (mi-re), y un intervalo de tercera mayor

ascendente (re-fa*), con el que termina.

La unión entre las dos semifrases de la frase B, se realiza por medio de

un intervalo descendente de cuarta iusta.

La segunda semifrase de esta frase musical, se inicia con un juego de

unísonos (si-si-si-si-si-si), seguido de un intervalo de cuarta justa

ascendente con el que termina.

La unión entre las dos semifrases b y c de esta última frase musical, se

efectúa mediante un intervalo de tercera menor ascendente.

La semifrase c, presenta una escala descendente que abarca un

intervalo de sexta menor (sol-fa*-mi-re-do*-si), formado por cinco

segundas, menor (sol-fa*), mayores (fa#-mi y mi-re), menor (re-do*), y

mayor (do* -si), respectivamente. A continuación tenemos un salto
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ascendente de quinta justa (si-fa*), y un intervalo de segunda mayor

descendente (fa#-mi). Seguidamente aparece una repetición parcial de lo

descrito (primer compás de esta semifrase). Varía el final donde mediante

un intervalo de segunda mayor descendente (si-la) termina.

1.6.1.- Estilo melódico: sistemas de expresión.

La tipología melódica de la melodía es variada, puesto que va de una

forma casi cóncava de la primera semifrase musical, hasta la forma de

línea descendente de la última semifrase.

E------le-----¡¡ le--------m--------aa 8¡-------_¡¡¡-------¡Es

Js.-_-----ven ga---------llar---------do

és-------te lla-----'ma-------ba Flo------ns

daS-___F+Ui----do
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\ , /

fes-----te-------a----------barr sqgL---ma--ban con i-----lu-'dos se

1.6.2.- Anáilisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en un 66,67yo descendentes y en el

33,33oÁ restante ascendentes.

Los finales de las frases son siempre descendentes

=------=\----------...-'..'..-

gin---tn lns dos sLts--l1e-----cla-----ban

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 2 4 0

Finales de las

Frases 0 a 0
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1.6.3 .- Análisis interválico

1.6.3.1.- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en las 2u mayores.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

El enlace entre las semifrase, a, b y c, de la primera frase musical, se

realiza mediante un intervalo de séptima menor descendente, y otro de

seta menor ascendente. Respecto de las tres semifrases de la frase B, las

dos primera utilizan un intervalo de cuarta justa descendente y un

intervalo es de tercera menor ascendente.

Unis 2m 2M 3m 3M 4J 5J 6m 6M 7m

Frase A a
J 4 4 5 5 a 0 I 2 I

Frase B 6 9 0 I 2 I 0 0 0

Subtotal 9 7 13 5 6 5 I I 2 I

Frases Semifrases 3*T 4I+ 6mT /m*

A

a

0

0

0

0

0

t

I

0

b

c

B

a

0 t 0 0

b
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1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es mediante un intervalo de

sexta mayor descendente.

Frases 6M+
AvB I

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm: 42152 . 1 00 : 80.7 69n47 6923

2.- Aspectos rítmicos:

2, 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Se trata de una melodía isométrica.

c

I 0 0 0
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2.3.- Figuras utilizadas.

),J,),).

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases- frases musicales y

período musical.

La primera semifrase a, de la frase musical d presenta:

1 t i l  r  I  t l  N h I
¿  ¿  ¿ i , l  ¿  ¿ ' ¿ t  , ¿ t  ¿

sirve como modelo a todas las semifrases de la primera frase musical.

La primera semifrase a de la segunda frase musical se estructura

mediante:

bb bb bbl ; i

y sirve como modelo a las dos semifrases restantes.

Esta forma heterorrítmica, hace que las semifrases sean negativas y por

extensión el período también será negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.
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t t l
1 . ) )¿

1l  I
a a

.ñNr .  ¿ ,  ¿ ,

2.6.- Tipos de inicio )¡ terminación del periodo.

Todas las frases y por extensión el período tiene un inicio tipo tético y

terminación femenina.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

I|{r: 52152.100 : 100

3.- Aspectos formales:

3.1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Veinte compases.

Música Trece compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Mascuüna Femenina

Si Si
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3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

E-----le-----¡a te-----ní-----{j.------mo------------tes

Jo-----\4n ga------*--lhr----d6

Frase A

és--*---te lla-*---ma------br Flo-----res

&s-----pe-------------lli---------do N¿--------t¡a----------lnt

Frase B
Semifrase Semifrase b -I

Es---tos dos se sq3r--n+'-ban con i---*-lu---

Sendfrase c

Semifrase a

Semifrase b

Semifrase c

l- 
----------l
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darb-.-dgü mrnF-----dn Fer----ü-:----ción

EL RO\,IANCERO. ROMANCES DE CORDEL: XI¡'ÑOS EEANDO}TADOS

3.3.- Forma según el número de semifrases yde frases. binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período que consta de dos frases

articuladas en tres semifrases de la sisuiente forma:

o  A :a ,b , c .

¡  B :a rb r c

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso.

La totalidad del período musical consta de 48 sílabas, mientras que la

parte literaria y melódica abarcan 64 sílabas.

4.- Texto y mf¿sica.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Ornamantado Mir.o Sienpre Casi sienpre Divorcio Valanciana Ca$ellana

0 0 I 0 I 0 0 I
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4.4.- Estudio de los melismas.

Siempre encontramos melisma en el tercer compás-

Cuando el verso es heptasílabo encontramos melismas en los compases:
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).:120

Pasión I
Comunicante: Vicente Faubel Torres
Recopilada en Llíria el091A7/1989

ca-----Jle dqg---mar----gu---ra

ür----gen pre---gun----tan---do

(32 hemistiquios)

I

Se------ño
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l.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Dórico con el tercer grado cromatizado.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ámbito vocal.

Presenta un ámbito vocal quinta justa.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas

De quinta justa

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala *ilizada dentro del modo Dórico es del tipo defectiva y está
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formada por los siguientes 6 sonidos

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

La primera semifrase a, de la primera frase musical A, presenta en su

inicio, un unísono (sol-sol), seguido de un salto descendente de tercera

menor (sol-mi), un nuevo unísono (mi-mi). Con un recorrido ascendente

de cuarta justa (mi-sol-sol-la-la), formado por el intervalo de tercera

menor mencionado pero en sentido ascendente (mi-sol), el unisono

tambi,n descrito (sol-sol), una segunda mayor (sol-la), y un nuevo

unísono" concluye esta primera semifrase de A.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase, A" se

realaa mediante un intervalo de segunda mayor descendente (la-sol).

En la segunda semifrase, b, de la frase A, nos encontrarnos con un

unísono (sol-sol), un movimiento descendente de segunda mayor (sol-fa),

un nuevo unísono (fa-fa), un intervalo ascendente de segunda mayor (fa-

sol), un nuevo unísono (sol-sol), y, para terminar, un dibujo melódico

descendente de tercera menor (sol-fa-mi).

Esta primera frase musical tiene un recorrido vocal de cuarta justa, y la

forma melódica es quebrada

Para enlazar la primera y segunda frase, utiliza un intervalo ascendente
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de quinta justa (mi-si).

Esta primera semifrase de la segunda frase, se inicia con un¡sonos

sobre la nota si (si-si-si-si), seguido de un movimiento descendente de

tercera mayor (siJa-sol), formado por dos segundas mayores (siJa y la-

sol). A continuación, una segunda mayor ascendente (sol-la), y para

terminar repite este intervalo pero en sentido descendente (la-sol).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta segunda frase, B, se

realiza mediante un intervalo descendente de segunda mayor (sol-fa).

En la segunda semifrase de esta frase B, nos encontramos con dos

unísonos (fa-fa-fa) Un salto de tercera mayor ascendente (faJa) seguido

de más unísonos sobre la nota la (la-la-la), junto con un moümiento de

tercera menor descendente (la-sol*-mi) formado por una segunda menor

(la-sol*) y una segunda mayor (sol* -mi), con la que termina.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipologia es quebrada.

ca---------lle dryL----mar-------gu------ra

vir-------g"n Frc----gu¡F-----tan----do
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a-------nn----do

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en un75o/o descendentes, y en un25Yo

restante ascendentes, y todos los finales de las frases son siempre

descendentes.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I J 0

Finales de las

Frases 0 2 0

I .6.3.- Análisis interválico.
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L6.3. 1.- Por frases.

Los intervalos más utilizados se centran en los de unísonos.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

La forma mediante la cual enlazamos las semifrase es descendente-

corespondiendo todos ellos a intervalos de segunda mayor.

Frases Semifrases 2}ú+

A

a

I

b

B

a

t

b

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual eúaza las frases es mediante un intervalo

ascendente de quinta justa.

Unís 2m 2M 3m 3M 5J

Frase A 7 1 5 2 0 I

Frase B I 2 4 0 2 0

Subtotal t4 J 9 2 2 I
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,{NALISIS MTISICOLOGICO.

Frases 5rt
AvB I

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm:  t7172.100:23 .6111

2.- Aspectos rttmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2. 3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) ,  ) .

2,4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases,-frases musicales y

período musical.
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EL RON.IANCERO. ROI\,IANCDS DE CORDDL: TEMATICA RELICIOSA ASLNTOS \¡ARIOS.

La primera semifrase, a, de la primera frase musical A sirve de modelo

a todo el romance, y presenta la siguiente estructura:

Esta estructura métrica isorrítmica hace que el período musical sea

negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

t I
1 .  )  ¿ )

2.6.- Tipos de inicio )¡ terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr :32/72 .100 : 44.44

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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ANI{IISIS MUSICOLÓGICO.

3.- Aspectosformales:

3. 1.- Número total de compases según la parte literaria v la musical

Letra Doce compases.

Música Doce compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases v frases.

Frase A
Serrrifrase a

ca--*--lle dq9---*--------gu---ra

Semifrase b

tir----gen prc----gun-----lan----do

harr :ris--:--to a su hi----io

u-----------ü¡. cru¿ en ut to*--+*

Frase B

5l

con

sws lm

J{_U---"--1r¿

Semifrase b

hi-----jo muy E-------ma---do

ca----ile---nqg-----n€s-----iran----do
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EL ROr\LIU\*CERO. ROJúANCES DL, CORDL,L: 
'-I 

EI\,[Á'ilCA RI:LJGIOSA ASUI\II'OS VARIOS.

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias y

cuaternarias, y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario, dos

frases musicales, A y B. A su vez las dos frases se articulan en la

sizuientes semifrases:

A:  a ,  b .

B :a ,b .

La totalidad del período musical comprende 32 sílabas, y la parte literaria

y la melódica abarcan 48 sílabas.

4.- Texfo y música.

a

a

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábior Ornamcntado Mirúo Siernpre Casi siernpre Divorcio Valenci¿n¿ Castellana

0 0 1 0 1 0 0 I

4.4,- Estudio de los melismas.

598

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



AN.ALISIS MUSICOLOGICO.

Encontramos un sólo melisma en el compás 8, formado por una

segunda mayor descendente, cuando el verso es heptasílabo agudo:
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EL RON,f,4,NCERO. ROlvfd\ICES DIi CORDEL: 
'IE"NIAI'ICIA 

RILIGIOSA ASLñ¡](JS v-.ARIOS.

Pasión II
Comunicantes: Cóncepción Lizondo Albert, Cóncepción Fitos Bori

Recopilada en Llíria el17/0811989

) :120 (34 hemistiquios)

Cam--pa----ni----tas de Be-------lén

to-----can que

ba----ja Vir---gen Ma----------rí--------a

pre----gun---tan-----do ca----s(gn

Los agrupamientos estróficos marcados con un * en la vesión
musical se canta con la sizuiente melodía.

r t

ba---ja
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A\IALI S$ MUSICOLOGICO.

)=120

Se----ño----ra si ha üs---to\./ pa----sar

hi----jo en-----'----tra-----ñas

Si se-----ño----ra que túe vis-------to

que por a------qul pa----------sa-----do

u-------na

vu-----na ca----de---naa--rras--------tran------do-u \./

1

hom----bro
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EL ROMANCERO. ROI\¿ANCES DE CORDEL: TEMATICA RELIGIOSA ASLINTOS VARIOS,

Este Romance, presenta dos melodías diferentes a lo largo de su

desarrollo, por ello diüdimos su estudio en melodía I y II, para con

posterioridad establecer una relación entre ambas

1 .- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de una composición ambivalente: Protus auténtico a lo largo

de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de séptima menor,

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De tercera menor tanto ascendente como descendente
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ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la modalidad-tonalidad de Re, es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 7 sonidos.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Con un recorrido ascendente de sexta mayor (re-mi-fa-so1-la-si b ), a

base de grados conjuntos, y con un intervalo de segunda menor

descendente (sib -la), más un unísono (la-la), se inicia y concluye esta

primera semifrase musical de la frase A.

La unión entre las dos semifrasesz a y b, de esta primera frase, d se

real:za mediante un unísono.

La segunda semifrase, b, de la frase 4 está formada por dos dibujos

melódicos, uno ascendente de tercera mayor (la-sib -do), formado de dos

segundas, una menor (la-sib ), y una mayor lsih -do¡, y otro idéntico, pero

en sentido descendente (do-sib -h), más un unísono (laJa) que le sirve

para concluir.
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DL ROI\{ANCERO. ROIVf,ANCES DE CORDEL: TEMATICA R.ELIGIOSA ASTINTOS VARIOS.

Para enlazar las dos frases utlliza un unísono

Esta primera semifrase de la segunda frase, se inicia con un dibujo

ascendente (laJalala-la-sib) formado por unísonos sobre la nota 14

seguido de una segunda menor (la-sib ). Para terminar presenta un salto de

tercera menor descente (si b -sol) y un unísono (sol-sol).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta segunda frase, B, se

realiza mediante un unísono.

En la segunda semifrase de esta frase B, nos encontramos con una

tercera menor ascendente (sol-sib ), seguido de un movimiento

descendente de sexta menor, compuesta de una segunda menor 1si h -1a),

dos segundas mayores (la-sol y sol-fa), otra segunda menor (fa-mi) y una

nueva segunda mayor (mi-re) y un unísono (re-re) que Ie sirve para

terminar.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expregét.

La tipología es quebrada.

Cam---pa---ni-*--tas de Be--------lin

f,-------Fn-----sü
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,NÁusIS MUSICOLÓGICO.

--1" la Vü---gen Ma----------rÍ--------a

,z 
-----.--

-.----..-\

I.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en un 75Yo descendentes, y el 25Yo

restante ascendentes. Los finales de las frases son enun 50olo descendentes

y en otro 50olo ascendentes.

1 .6.3.- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I J 0

Finales de las

Frases 2 ) 0
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Unís 2m 2M 3m

Frase A 4 5 0

Frase B 7 I J ¿

Subtotal 11 8 10 2

EL RO¡Vf,'.U\*CERO. RONIANCES DE CORDEL: TCMÁTICA RELIGIOSA ASLINTOS VARIOS

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

unísonos y en las segundas mayores.

1.6.3"2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

El unísono es la forma mediante la cual enlazamos las semifrases en el

l00Yo de los casos.

Frases Semifrases Unís

A

a

I

b

B

a

I

b

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es mediante unísono.

Frases Unís

AvB I
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ANISISIS MUSICOLÓGICO.

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm:  21120.100:  105

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

}, J

2.4,- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales y

período musical.

La semifrase 4 de la primera frase musical sirve de modelo al resto del

romance. Está presenta la siguiente estructura:
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EL RO\.IANCERO. RONLANCES DE, CORDEL: 
'l]ñLA'nCA 

RELIGIOSA ASLTNTOS V,A,RIOS.

I  i  N N l '  r '  Nlñ \  r l

Esta estructura métrica isorrítmica hace que el período musical sea

negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

\h1 .  ¿  . '

"  bb IL . .  
U

2.6.- Tipos de inicio ), terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Mr :32 /2A .100 :  160

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

si Si

3.- Aspectosformales:
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ANAIISIS MLISICOLOGICO.

3.1 .- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Cuatro compases.

Música Cuatro compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases

Cam---pa---ni---ta-s de Be--------lén

Semifrase h

a-----pn-----sa ro------ca$ quÉ ba-------ja

Frase B
Semifrase a

Vir---gen Ma------*---rí-------e

Semifrase b

pr€---gun---tan---do

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases" binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

Sen¡ifrase a

609

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL RON.IANCERO. RONL{NCTES DE CORDEL: ]'E\.[ATICA RELIGIOSA ,{SIII\[OS \TARIOS.

melodía musical.

Esta melodía se compone de un perjodo musical de tipo binario, dos

frases musicales, A y B, que a su vez se articulan en dos semifrases:

o  A :qb .

¡  B :a rb .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso.

La totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas.

4.- Texto v música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico Omamqrlado MiÉo Siarpre Casi siarpre Divorcio Valenciana Castellana

I 0 0 0 1 0 0 I
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eNeLlsls tr¿UslcolÓclco.

Melodía II

1.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de una composición ambivalente: Protus auténtico a lo largo

de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de séptima menor.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De tercera menor tanto ascendente como descendente.

6 1 1
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EL ROIúANCTERO. RO¡úANCES DE CORDEL: ]EJ\,tr{I'ICA RELIGIOSA ASL]I\TOS vARIoS.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utllizada dentro de la modalidad-tonalidad de Re, es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 8 sonidos.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

La frase A, es casi idéntica ala analizada en la melodía I, es decir, con

un recorrido ascendente de sexta mayor (re-mi-fa-sol-la-sih ), a base de

grados conjuntos, y con un intervalo de segunda menor descendente (sih -

la), más un unísono (la-la), se inicia y concluye esta primera semifrase

musical de la frase A.

La unión entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase, A, se

realiz4 mediante un unísono.

La segunda semifrase, b, de la frase Ao está formada por dos dibujos

melódicos, uno ascendente de tercera mayor (la-siL -do), formado de dos

segundas, una menor (la-siF ), y una mayor (sib -do), y otro idéntico, pero

en sentido descendente (do-sib Ja), más un unísono (laJa) que le sirve

para concluir.
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ertÁrtsls MLrsICoLocIco.

Para enlazar las dos frases utiliza un unísono

La semifrase a, de la frase B, es igual a la descrita en la melodía Y,

mientras que la en segunda semifrase de esta frase B, que sirve como

modelo al resto de semifrases del romance> comienza con un dibujo inicial

de unísonos (sol-sol-sol-sol) seguido de una segunda mayor ascendente

(sol-la). Para terminar hace un descenso de tercera mayor (la-sol-fa),

formado por dos segundas mayores (la-sol y sol-fa).

La semifrase a, de la frase C, es una repetición a distancia de segunda

descendente. Así encontramos una línea melódica inicial de unísonos (fa-

fa-fa-fa) seguido de una segunda mayor ascendente (fa-sol). Para terminar

hace un descenso de tercera menor (sol-fa-mi), formado por dos segundas

una mayor (sol-fa), y otra menor (fa-mi)

La semifrase b, de la frase C, también es una repetición del modelo.

Esta vez a distancia de tercera descendente. Comienza con unísonos (mi-

mi-mi-mi), seguido de una segunda menor ascendente (mi-fa), y del

intervalo de tercera menor descendente (fa-mi-re), formado por dos

segundas una menor (fa-mi), y otra mayor (mi-re), que le sirve para

concluir.

1.6.1 .- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.

*ilg vis------to$¿-----fi¡--*----6
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ELROM.¡il.^CDRO.ROT,IANCESDECORDEL:TEMÁTICARELIGIOSAASTINTOSVARIOS.

h¡m----bm

EB---'--nE ca-------de-----nqi----trtss------*------tn¡r-------do

1.6.2.- AnáIisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son en un 83,33% descendentes. v el

1 6,67 Yo restante ascendentes.

se----------fto---------¡a.

pa-----------sa------do
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,qNÁLlsls iutLtslcoLóctco.

Los finales de las frases son en un 66,67Yo descendentes y en otro

33,33Yo restante ascendentes.

1 .6.3 .- A¡álisis interválico

1 .6.3.1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

unísonos.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre Sí las semifrases.

El unísono es la forma mediante la cual enlazamos las semifrases en el

rcA% de los casos.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I 5 0

Finales de las

F¡ases I 2 U

Unís 2m 2M 3m

Frase A 4 7 0

Frase B 11 1 a
J I

Frase C 9 3 J 0

Subtotal 24 9 l 3 I
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EL ROMANCERO. ROMANCES DE CORDEL: TEMÁNCA RELIGIOSA ASI-TNTOS VARIOS.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es mediante unísono.

Frases Unís

AvB I

Bvc I

cvD I

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm: 23130.100:  76.67

Frases Semifrases Unís

A

a

I

b

B

a

1

b

C

a

I

b

D

a

I

b
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ANÁLISIS MI]SICOTÓGICO,

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estruetura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

), i

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La semifrase q de la primera frase musical sirve de modelo al resto del

romance. Está presenta la siguiente estructura:

'  \  ñ ñ N ñ ¡1¡. .  t .  r l,  
¿ t  ¿ )  ¿ t  ¿ )  ¿ t  ¿ l  ¿ t  ¿ t  ¿ l

Esta estructura métrica isorritmica hace que el período musical sea

negativo.
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EL ROIúANCERO. RO¡VLANCES DE CORDEL: TEMÁTICARSLICIOSA ASLNTOS \¡ARTOS.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

L
l .  ) )

,  bb I
a a . a

2.6.- Tipos de inicio ]¡ terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr :32 /2A .100  :  160

3.- Aspectosformales:

3. 1.- Número total de compases según la parte literaria ]¡ la musical.

Letra Seis compases.

Música Seis compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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ru\*ÁLISIS MUSICOLÓGICO.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

I
Semifrase a

Je---------no--------m

Frase A

Semifrase b

en____-________-InI_--__-n&s

Si sr:-:-*fi¡------rs

Senrifrase b

Semi&ase a

Fr---------sa-----do

Frase D

hnm----bn

Sernifrase b

ca------de--*-nE9---t¡Es-----trarF---dofg------üa
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EL RO\¿ANCERO. ROM¿\NCES DE CORDEL: TE\¿ÁTICA RELIGIOSA ASTNTOS VARIOS.

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases, binarias ternarias y

cuaternarias, y número de sílabas que contiene la totalidad del período )¡ la

melodía musical.

Esta melodía se compone de un período musical de tipo ternario, tres

frases musicales, ,\ B y C, que a su vez se articulan en dos semifrases:

o  A : a r b .

o  B : a r b .

.  C : a r b .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso, y la totalidad del período y de la melodía abarcan 48 sílabas.

4.- Texto y música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.

Comparando las dos melodías, vemos que no presentan prácticamente

grandes diferencias en todos los apartados. Tan sólo hay que tener en

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábior Omamantado lvÍi¡to Siempre Casi siernpre Divorcio Valencian¡ Castellana

I 0 0 0 I 0 0 1
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ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

cuenta dos aspectos:

l. Que las tres primeras semifrase de ambas melodías son iguales.

Es pues, en la cuarta semifrase de la primera melodía donde

vanala segunda.

2. Que debido a la mayor longitud musical de la segunda melodía

la cantidad de intervalos es mayor en esta, pero si eliminamos

los unísonos vemos que no hay diferencias significativas como

podemos ver en el gráfico siguiente:

F*i
lE2m I
Itr2M I
Itr3m I

Frase A.M Frase B.M
1 1

Frase A.M Frase B.M Frase C.M
2 2 2
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EL RoMANCERO. ROMANCES DE CoRDEL: TEMATICA RELIGIOSA ASUNToS VARIoS.

Si usted me da una limosna
Comunicante: Carmen Vinaixa Fitos

Recopilada en Llíria el15106/1987

):126 E
(22 hemistiquios)

Si us-------ted me da u-------na li-----

-----mos-----na can------------to a-----le---

t¡

-----gri--:--a la co----------pla de San Jo---

sL,-, es-----po-------sa Ma----------se

-----n---------a

0 AtE 3veces yde$ aS

La

o

La repetición musical sólo sirve para
el penúltimo agrupamiento estrófico.

A--.----mén
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.ANALISN MTISICOLOGICO.

l.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal, tonal o modal-tonal.

Do menor.

1.2.- Modulaciones.

Hay una modulación a Fa mayor en el

rápidamente a la tonalidad principal.

L3.- Ambito vocal.

Presenta un árnbito vocal de séptima menor.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De cuartajusta.

quinto compás para volver
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EL RO\¿ANCERO. ROIvIANCES DE CORDEL: TE\,LATICA RELIGIOSA ASI-NTOS VARIOS.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizad,a dentro de la tonalidad de Do menor y la modulación

a Fa mayor es del tipo defectiva y está formada por los siguientes 7

sonidos

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Se inicia con un salto de cuarta justa (sol-do), seguido de unísonos (do-

do-do). A continuaciln un leve descenso de segunda menor (do-si! ), un

recorrido ascendente de cuarta disminuida (sih -do-mib ¡, formada por una

segunda 1si!-do) y una tercera (do-mib) menores, y para finalizar un

intervalo de segunda menor descendente (mib -re).

El enlace entre las dos semifrases, a y b, se real..z:a mediarúe una

distancia de segunda mayor descendente (re-do).

La segunda semifrase, b, presenta un recorrido ascendente de cuarta

justa (do-re-mib -fa), ordenado mediante segundas mayor (do-re), menor

(re-mib ), mayor (oúb -fa)" que dan paso a un intervalo de segunda menor

descendente (fa-m¡h ); a la misma distancia interválicq pero en sentido

ascendente (nn! -fa), y para terminar, un moümiento descendente de

cuarta justa (fa-re-do), formado por una tercera menor (fa-re), y una

segunda mayor (re-do).
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ANÁLISIS MTISICOLÓGICO.

Para enlazar el final de la segunda semifrase con la tercera, utiliza un

intervalo de segunda menor descendente (do-sih ¡.

Esta semifrase a*, presenta una línea melódica sinuosa, por medio de

intervalos de segunda menor ascendente (sih -do), descendente (do-sih ¡,

ascendente (si-doh ) y descendente (do-sih ), qr'r. da paso a un recorrido

ascendente de cuarta disminuida lsi! -do-mib) y u una segunda menor

descendente (mib -re), que le sirve para frnalizar. Estos dos últimos

diseños melódicos ya se han descrito en la primera semifrase a.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología melódica es variada, pero con tendencia quebrada.

Sigs--------ted d4r--*-*---na

\-----'-^'\

s8¡r---_--*-.-ls a--*-le--

co----------ph-_--_-*#1-_.---a

625

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL RON,#\NCERO. ROMANCES DE CORDEL: TEMÁTICA RNLICIOSA ASLINTOS VARIOS,

--_\
,tt \ .\

'\.

srüF--------Fo----------s8 ME--

----n-------*---a

1.6.2.- Análisis de los finales de las semifrases y de las frases.

Los finales de las semifrases son descendentes en el 100% de los casos.

y por extensión también los finales de las frases.

I .6.3.- Análisis interválico.

1 .6.3 .1 .- Por frases.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 a
J 0

Finales de las

Frases 0 I 0

Unís 2m 2M 3m 4J

Frase A 2 t2 5 J I

Subtotal 2 t2 5 J I
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ANALISIS MLTSICOI,OGICO.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

segunda menor.

1 .6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

La forma mediante la cual enlazamos las semifrase, es descendente en

un 100o/o, siendo los intervalos utilizados de segunda menor en un 50% de

los casos y de segunda mayor en el otro 50ol0.

Frases Semifrases 2*J 2M+

A

a

0

b

a*

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

Sólo hav una única frase musical.

1.7.- Moülidad melódica Mm).

Mm=21118.100=T16-67

2.- Aspectos rítmicos'.
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EL ROI,IANCERO. ROMANCES DE CORDEL: TEMATICA RELIGIOSA ASIjNTOS VARIOS.

2. 1.- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) , ) .

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La primera semifrase" q que presenta la siguiente estructura:

\  |  I  \  i  r  ¡ '  Nl I  N
¿ '  i  ¿ .  ¿ '  '  ¿  ¿ ' ¿ "  ¿  ¿ '

sirve de modelo a todo el romance.

Esta estructura métnca isorrítmica hace que el período musical sea

negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.
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ANÁINN MUSICOLOGICO.

\ t
1 .  ) )  ¿ .

) l  i )
a .  a

. I  NNr .¿¿ 'a '

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Ivtr : 24118 .100 : 133,33

3.- Aspectosformales:

3.1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Doce compases.

Música Nueve compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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DLRO\-[ANCE,RO. ROIúANCES DECORDEL: TE¡VLÁTICARI,LIGIOSA ASTINTOS \¡,ARIOS.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

Semifrase a

$!gs---------ted dqg------------¡¿

Frase A
Semifrase b

a-----l¿--

----.-**-gl-------------a co----------plr

s[9F-------Fo-------------sa

---t1------------a

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases, binarias ternarias y

cuaternarias- y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.

Semifrase a*
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Este romance se compone de un período musical formado por una sola

frase A, articulada en la tres semifrases :

"

	

A=a, b, a* .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso, por ello, la totalidad del período musical consta de 24 sílabas,

mientras que la parte literaria y melódica abarcan 32 sílabas . Cuando se

produce la repetición musical, el período no varía, pero si la parte

melódica y literaria que aumentan a 48 sílabas .

4.- Texto y música.

Texto-música

	

Relación del acento prosódico

	

Lengua

respecto del musical

Silábico

	

Ornamentado

	

Mixto

	

Síempre

	

Casi siempre

	

Divorcio

	

Valenciana

	

Castellana

0 0 1 0

	

1

	

0 0 1

4.4.- Estudio de los melismas .

Sólo encontramos un melisma en el compás 3 formado por una

segunda menor descendente cuando el verso es heptasílabo agudo .

j# E121

	

m
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Samaritana
Comunicante : Enriqueta Faubel Martínez

Recopilada en Llíria el 20/03/1987

=70

	

(60 hemistiquios)

Un vier-----------nes

	

que

	

Re------den---

--------
-90

1

tor

	

a

	

Sa-------- ma--------- ría

	

ca-----mi----

@)

	

11

-----na------------ba	fa-----ti----------ga---------- do	de

	

ca-----

3

, -,

	

-

	

w

	

~w

	

1

	

1

	

à

	

w

	

1

	

0

	

1

	

il

	

Ili

--lor

	

jun--toel po---zo

	

se sen----

---------ta--------------ba

1 ~i

A---------men
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-!\ÁLrsls Jvf uslc()l-Ócico.

l.- Aspectos melódicos:

1 .1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Se trata de la llamada gama española, presentando el segundo grado

cromatizada.

La elevación del sexto grado responde a un proceso afirmativo de la

dominante de la gama de mi.

1.2.- Modulaciones.

No hav modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un ámbito vocal de octava justa.
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EL RO\IANCDRO. RO\,L{NCES DE, CORDEL: TE¡vf,{TICA RILICIOSA ASLINTOS \¡ARIOS

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas

De cuarta justa.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas,

La escala utilizada dentro de la modalidad de es completa y está

formada por los siguientes 10 sonidos

En realidad la escala se compone de 9 sonidos pues la nota Do se repite

a su octava.

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

La primera semifrase, comienza con un intervalo ascendente de tercera

mayor (do-mi), seguido de un moümiento descendente de tercera menor

(mi-re-do*) formado por una segunda mayor (mi-re) y una segunda
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-NN;ÁUSIS MUSICOLOCICO.

menor (re-do*). Repite dos veces esta segunda menor descrita, primero

en sentido ascendente (do*-re), y después en sentido descendente (re-

do#¡, para iniciar un recorrido ascendente de cuarta disminuida (do*-re-

fa), compuesto de una segunda (do# -re) y una tercefa (re-fa)" menores en

ambos casos. Finaliza con una segunda menor descendente (fa-mi).

El enlace entre las dos primeras semifrases, a y b, se realiza mediante

un unísono (mi-mi).

La segunda semifrase, b, es muy semejante en un principio a la

semifrase descrita. Tenemos en primer lugar un intervalo de tercera menor

ascendente (mi-fa-sol), formado por dos segundas, una menor (mi-fa)" y la

otra mayor (fa-sol). De inmediato un descenso de segunda menor (sol-

fa*), y una quinta disminuida ascendente (fa*-sol-la-sib -do¡, compuesta

de segundas, menor (fa* -sol), mayor (sol-la), menor (la-si b ), mayor (si b -

do). Con una escala descendente, con un ámbito de sexta menor (do-sih -

1a-so1-fa-mi), a base de grados conjuntos concluye.

Para enlazar la semifrase b, y la c, utibza un salto ascendente de cuarta

justa (mi-la).

La tercera semifrase se inicia con unísonos (la-laJa), segpidos de una

cuarta justa descendente (la-fa-mi), formada por una tercera mayor (la-fa),

y una segunda menor (fa-mr). Con un recorrido melódico ascendente de

cuarta justa (mi-fa-sol-la), formado por segundas, menor (mi-fa) y

mayores (fa-sol y sol-la), y el mismo ámbito vocal, pero en sentido

descendente (la-sol-mi), compuesto de una segunda mayor (la-sol) y una

tercera menor (sol-mi), termina este romance.
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EL ROlvf,ANCliRO. ROr\,IANCES DE CORDEL: 
'I 

E¡vtA'IlCA RELIGIOSA ASUi\II'OS V,ARIOS.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.

qr:e eI F*---:-den--

)a-------------mfl---------------------na cú----------mI.----------

,./

fa--------ti---------------Ea-------------*-----do

\

1.6.2.- Analisis de los finales de las semifrases y de las frases.

-------ta--------------ba
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ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

Los finales de las semifrases son descendentes en el 100% de los casos, y

por extensión también lo es el final de la frase.

1 .6.3 .- Análisis interválico.

1.6.3.1.-  Por f rases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2u menor y mayor.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados pa¡a enlazar entre sí las semifrases.

Los enlaces entre las semifrases, se realiza por medio de dos intervalos,

un unísono y una cuarta justa ascendente.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 0 J 0

Finales de las

Frases 0 1 0

Unís 2m 2M 3m 3M 4J

Frase A J 13 10 2 2 I

Subtotal J 13 t0 2 2 I
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EL RONIAJ\¡CERO. RO]VLANCES DE CORDDL: TE\,IÁTICA RELIGIOSA ASTINTOS VARIOS.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre si las Frases.

No lo hay al tratarse de una única frase

1.7.- Moülidad melódica (Mm).

Mm : 28/18 .100 :  155,56

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1 .- Compás utilizado.

2.2.- Tipologías métncas.

Está formado por una estructura isométrica.

Frases Semifrases Unís 4TT

A

a

b

c
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.\NÁLISIS MUSICOLÓGICO.

2.3.- Figuras utilizadas.

) ,  ) ,  ) ,  ) .

2.4.- Sesuencias rítmicas de las distintas semifrases. frases musicales )t

período musical.

La primera semifrase, a" presenta la siguiente estructura:

1 l
\ \  I  \ \ \ r \ \  h

La semifrase b, está formada por:

\  h l ,  \  N \ l  NNNNNN l

En la semifrase c, nos encontramos con.

I
\  h | )  | )  i  \  \  NN NN i

Esta estructura métrica heterorrítmica hace que las semifrases sean

negativas, y por extensión, el período musical es negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

\h Il .  ¿  . '  . .
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EL RO\(ANCERO. ROMANCES DE CORDEL: TEN.IATICA REIIGIOSA ASTINTOS VARIOS.

'  bb
a a

"  NNNNNNr. QJ. ¿_.9i',

2,6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

Mr :33118 .100 =  183,33

3.- Aspecfosformales:

3.1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Ocho compases.

Música Seis compases.

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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.ANÁLISIS MUSICOLÓGICO.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases.

Frase A
I

Semifrase a
I

que el fu-----:-ün--

Sa-------ma--------------------rur ca-------nu-------

Semifrase b

---na---------*--ba fe--------&----------- ga-----*-----dn

Sernifrase c

---------ta-----------ba

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases- binarias ternarias y

cuaternarias- y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musical.
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EL ROIVÍANCI,RO. ROMANCES DE CORDDL: TE\,f,{TICA RDUGIOSA ASUNTOS VARIOS.

Este romance se compone de un período musical, contenido en una sola

frase. articulada en tres semifrases:

o  A :a ,b , c .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso.

La totalidad del período consta de 24, y la melodía abarca 32 sílabas.

4.- Tevto v música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Encontramos en el compás 2

menor ascendente.

un melisama formado Dor una terce¡a

En este mismo compás 2, cuando el verso es heptasílabo agudo,

encontramos un melisma formado por un doble floreo sobre la nota mi:

Texto-música Relación del acento prosóüco

respecto del mr¡sical

Lengua

Silábico Ornamentado Mlrlo Sienpre Casi sie.nrpre Divorcio Valenciana Ca$ell¿na

0 0 I 0 1 0 0 1
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.1"\-4II 5IS MUSICOLÓC ICO.

En el compás 7 encontramos el melisma:

Y cuando el verso es heptasílabo agudo hace.

En el compás 8 aparece:

Y en este mismo compás 8 encontramos un nuevo melisma cuando el

verso es heptasílabo agudo:
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EL RO\tr{NCERO. ROI\{ANCES DD CORDEL: TEIVIATICA RELIGIOSA ASTNTOS VARIOS.

Santa Catalina + El marinerito
Comunicantes: Encarnación Ferrandis Guasch. Carmen Fitos Bori

Recopilada en Llíria el 15-1 7/0811989

).:t4 (34 hemistiquios)

A----llgen la tie--rra de Bur-gos

tie----rra muv nom------bra----da

na------ci----d o_ u---na cria-------tu-----ra

C a- - - - - -ta-----li ----na lla----ma

-

pa--drge-rLun pe----tro mo-----ro

ma-----drgr---na re-----ne--- ----ga------da

que

su

su

-
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- l

ca---da vez quEgl sol sa---------lí"---'a

por--que no que-rí--q$l------cer

DC dos veces y S de 0
, i

pa---dre man------da------ba

--------ma Yo3l al---ma lqgn-tre-ggr

su

lo

s

J  I  t t  -  --

pa------dre la cas----ti---------ga-----ba

V

t

- l

Dios ve l
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----la-----da y-Fl eo----ra---zón que me

Vir--gen so------be-que-----da

I.- Aspectos melédicos'.

1.1.- Clasificación modal. tonal o modal-tonal.

Mi mayor a lo largo de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

------ra------na

1.3.- Ambito vocal.
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..\NÁLISIS ¡vfIISICOLÓGICO.

Presenta un ámbito vocal onceava iusta.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De sexta mavor.

?¡r iEF

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Mi mayor es del tipo

defectiva y está formada por los siguientes 8 sonidos

En realidad la escala se compone de 7 sonidos pues la nota Si se repite

a su octava.
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1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal.

Con un recorrido ascendente de octava justa (si-sol#-sol*-sol#-sol*-

la-si-si), formado una sexta mayor (si-sol*), unísonos (sol*-sol*-sol#-

sol#¡, una segunda mayor (la-si) y un nuevo unísono, se inicia y concluye

la primera semifrase musical, de A.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase, A, se

realiza mediante un intervalo de tercera menor descendente (si-sol# ).

La segunda semifrase, b, de la frase Ao está formada por un salto

ascendente de tercera menor (sol* -si), seguido de unísonos (si-si-si), que

dan paso a una escala descendente con un recorrido melódico de cuarJa

disminuida (si-la-sol* -fu* ), formado por segundas, mayor (si-la), menor

(la-sol*), mayor lsot#-aS¡, que le sirve para terminar.

Para enlazar el final de la primera frase con la primera semifrase" a, de

la segunda frase, utiliza un intervalo de segunda mayor ascendente (fu* -

sol*).

Esta primera semifrase de la segunda frase, se inicia con una escala

ascendente que abarca una cuarta justa (sol#lalaJaJa-si-do#-do$),

ordenado mediante una segunda menor (sol# -la), unísonos (la-lalala)"

una segunda mayor (si-do*), y un nuevo unísono (do*-do#), con lo que

termina.

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta segunda frase, B, se

realiza mediante un unísono. (do#-do#).
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La segunda semifrase de esta frase B, presenta un intervalo de segunda

mayor ascendente (do*-re*), y & partir de ese momento inicia un

recorrido descendente de quinta justa (re*-do*-siJa-sol*), con el que

termina.

La unión entre las frases B y C, se realiza mediante una tercera menor

ascendente (sol#-si)

La semifrase a de frase C, presenta un moümiento ascendente de

segunda mayor (si-do#), más dos unísonos (do#-do*-do#¡, y un

moümiento descendente de cuarta justa (do*-si-la- sol*), formado por

tres segundas, dos mayores (do#-si y si-la) y una menor (la-sol#) que le

sirve para frnalizar.

El enlace entre las dos semifrases> a y b, de esta tercera frase, C, se

realizamediante un salto ascendente de cuarta justa (sol*-do*¡.

La segunda semifrase de esta frase C, presenta unísonos (Oo#-ao#-

do*¡, seguido de un intervalo de tercera menor ascendente (do*- mi), y

un moümiento descendente de cuarta justa (mi-re*-do*-si¡, compuesto

de tres segundas, la primera menor (mi-re#), la segunda mayor (re*-

do* ), y la tercera menor (do* -si), que le sirve para concluir.

La unión entre las dos semifrases, b y c, de la frase, C, se realiza

mediante un intervalo de segunda menor ascendente (sol# -la).

La semifrase c, de esta tercera frase, se inicia con un unísono (la-la),

seguido de un intervalo ascendente de segunda mayor (la-si), de otro

unísono (si-si), y de un recorrido vocal descendente de tercera mener (si-
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la-sol*), articulado por segundas, una mayor (si-la), y otra menor (la-

sol*), que le sirve para finalizar.

1.6.1"- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología melódica es variada, puesto que la primera frase musical

responde a la imagen de estrecho, la segunda frase musical tiene forma de

arco y en la tercera frase musical predomina el sentido melódico de tipo

quebrado.

A-..---&i-1:n f¡e------[a

-------------------t1f, tie-*--rr¡ muSt

n¡---*----ci------dq¡---na cria--------tu--------nr
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II¡:-----ma
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p{------olqjF--*!q}n

rnü*----dtj----trÁ

Fa-------d¡E

Yez qlrtgl sol

ca-<-------ti------------gi------bE

no qrre----ri-----tlr----------cer

tmrl-----*dÉ--------h

DCdosnecesy O de S

651

Análisis musicologico del romancero de tradición oral y de la canción.José María Esteve Faubel.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



EL RON.IANCERO. RON(ANCES DE CORDEL: TE]VIATICA RELIGIOSA ASTINTOS VARIOS

co-------r+------zón

Vir---gen so---------be------

1"6.2.- AnáIisis de los finales de las semifrases ]' de las frases.

Los finales de las semifrases son descendentes en un 71,43Yo, y

ascendentes en un 28,57Ya de los casos> y los de las frases son siempre

descendentes.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases 2 5 0

Finales de las

Frases 0 -
J 0

1 .6.3.- Análisis interválico.
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1.6.3.1 .- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

unísonos seguidos de los de 2u mayor.

1.6.3.2.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las semifrases.

La forma mediante la cual enlazamos las semifrase, es descendente en

el50Yo de los casos y lo hace mediante dos terceras menores (si-sol*), es

ascendente en el 25% y el intervalo que utiliza es de cuarta justa

ascendente (sol*-do*), el otro 25Yo de los casos lo hace mediante un

unísono (do#-do#).

Unís 2m 2M 3m 4t 6M

Frase A 7 2 4 2 0 I

Frase B .f

t 2 6 I 0 0

Frase C 9 4 2 I 0

Subtotal 22 I t7 5 I I

Frases Semifrases Unís. 3n$ 4JT

A

a

0 I 0

b

B

a

I 0 0

b

a
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1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí 1as Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es siempre ascendente y los

intervalos utilizados son de segunda menor (sol*-la) en un 50% de los

casos, y de tercera menor (sol* -si) en el otro 50Yo de los casos.

Frases zl./T 3-T
AvB I 0

Bvc 0 I

1.7"- Movilidad melódica l.Mm).

Mm : 32184, 100 : 38.A9523809524

2.- Aspectos rítmicos:

2. 1.- Compás utilizado^

C b

I

0

0

I

c
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2.2.- Tipologías métricas.

Está formado por una estructura isométrica.

2.3.- Fisuras utilizadas.

.l), ),).

2.4.- Secuencias rítmicas de las distintas semifrases, frases musicales y

período musical.

La primera semifrase, a de la primera frase musical An que presenta la

siguiente estructura:

Sirve de modelo al resto de las semifrases del romance.

Esta estructura métrica heterorrítmica hace que el período musical sea

negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

\ l1 - ) .

b))
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,  hb
a a

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina.

2.7.- Movilidad rítmica (Mr).

Mr: 55/84 .100 : 65.47619047619

3.- Aspectos formales:

3.1.- Número total de compases.

3.1.- Número total de compases según la parte literaria y la musical.

Letra Veinticuatro compases. Para el último agrupamiento hay
que añadir cuatro compases más

Música Catorce compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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Frase A
Sernifrase

A-----ll{en

Semifrase h

¡srd---:--:--[É-----dg

Frase B
Sernifrase a

na-------------ci-----do u-----na cda..--..-----tu----------la
v

Semifrase b

Cs------ts-----[--*--r¡¡

pa-----dlqJt---lq¡r

Frase C
Sernifrase a

re--------üp-----------ga----+h

I

na-'---dlgu---na
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semifrase b _ _____--_l

pa-*-----ú€ cas------ti-----*---ga-*---ba

q*----rÍ----q$-----------ce¡

pr*-----dre m¡n**---*ila------ba

------l¡---------dr co-------ta-------Eon

Semifrase c

$re-----da
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La música no marcada como semifrase en el esquema, corresponde a

repeticiones de alguna de las semifrases musicales anteriores

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias )¡

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musi@l.

Este romance se compone de un período musical de tipo ternario, tres

frases musicales, A, B y C, articuladas en las siguientes semifrases:

a  A :a ,b .

.  B :a ,b .

.  C :a ,b ,  c .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso.

La totalidad del período 56 sílabas y la melodía abarca 80 sílabas, y en

el último agrupamiento estrófico I 12 sílabas.

4.- Texto y música.
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4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.

Texto-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábico O¡¡ament¿do Mi¡tto Sienpre Casi sianpre Dil'o¡cio Valencia¡ra Castellana

I 0 0 0 1 0 0 I
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Santa Rita de Casia
Comunicante: Carmen Vinaixa Fitos
Recopilada en Lliria el1710811989

):82 (44 hemistiquios)

El Dios Es---pí---ri----tu San---to me de

l.- Aspectos melédicos:

Do menor a lo largo de toda la melodía'

I

I  I t  I  ¡

la gra----cia di--------------vr----na y la

V Á l

rei-------na de los cie-----Jos pa------ra

que l¿o---ra-----ción di------ga
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1.2"- Modulaciones.

No hay modulaciones en toda la melodía.

1.3.- Ambito vocal.

Presenta un árnbito vocal de cuarta iusta.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas

De cuarta justa

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Do menor es del tipo

defectiva y está formada por el siguiente tretracordo

1.6.- Descripción de la línea melódica atendiendo a su esquema formal
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La primera semifrase musical, se inicia con un salto ascendente de

cuarta justa (sol-do), seguido la repetición de la nota do (do-do-do-do-do-

do-do), siete veces, que nos conduce al final de la primera semifrase de A'

El enlace entre las dos semifrases, a y b, de esta primera frase, A, se

realizamediante un intervalo de segunda mayor descendente (do-sib )-

La segunda semifrase, b, de |a frase d está formada por el mismo

movimiento que sirve de enlace a las dos semifrases, pero en sentido

ascendente qsih -do). Repite de nuevo en mismo movimiento, pero al

contrario (do-sib ), y de nuevo usa este intervalo de segunda mayor en

dirección ascendente lsib -do). Desde ests punto inicia un recorrido de

cuarta justa descendente (do-sib -lab -sol), mediante dos segundas

mayores (do-sib y sib-6b), una segunda menor (lab-sol) y un unísono

(sol-sol), con el que concluYe.

Para enlazar el final de la primera frase con la primera semifrase, a, de

la segunda frase, utiliza un intervalo ascendente de tercera menor (sol-

sib ).

Esta primera semifrase de la segunda frase, presenta" una segUnda

mayor descendente (sib -lub ), una segunda mayor ascendente qlab -sib ),

una segunda mayor descendente (sib -6b ), una segUnda mayor ascendente

Qab -sib ), y un unísono (sib -sib ), con el que acaba.

El enlace entre las dos semifrases, a y b" de esta segUnda frase, B, se

realizamediante un unísono (sib -sib ¡.

En la segunda semifrase de esta frase B" nos encontramos con el
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intervalo de segunda mayor descendente (sib-luh), seguido de una

segunda mayor ascendente (lab-sib¡. un salto descendente de tercera

menor (si b -sol). La misma distancia pero en sentido ascendente (sol-si b ),

y nuevamente el mismo recorrido (sib-1¿b-sol), pero esta vez formada

por dos segundas, una mayor (si b -t¿ b ), otra menor (la h -sol), y un

unísono (sol-sol) con el que termina.

1.6.1.- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es responde a un dibujo melódico cerrado o estrecho.

y l a

-_._--.t

cie-------los pa------'---m

\ -,-/

Es---¡i---ri----tu San-----to me

ttl----------------------vl------I|fi

rEl----------na

ü-------gaqr¡e 119---ra----ción
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Los finales de las semifrases son en un 50Ya descendentes, en un 250/o

ascendentes, y el 25Yo testante es mediante unísono'

Todos los finales de las frases son siempre descendentes'

1.6.3.- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en los de

2" mayor.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I 2 I

Finales de las

Frases Ir 2 0

Unís 2m 2M 3m 4t

Frase A 7 I 6 I I

Frase B J
I

t 9 2 0

Subtotal l 0 2 15 J I
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La forma mediante la cual enl¿Izlmos las semifrases, es en primer lugar

mediante intervalo de segunda mayor, y en segundo lugar, por medio un

salto ascendente que colTesponde a una tercera menor.

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

La forma mediante la cual enlaza las frases es siempre ascendente y

mediante un intervalo de segunda mayor.

Frases 2Mt
AvB I

1.7.- Movilidad melódica (Mm).

Mm:  21120.100:  105

Frase Semifrase 2M+ 3.7

A

a

I 0

b

B

a

0 1

b

2.- Aspectos rítmicos:
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2.1.- Compás utilizado

Simple

Binario 2/4

Ternario 314

2. 2. - Tipolo gÍag metrigas.

Está formado por una estructura heterométnca'

2.3.- Figuras utilizadas

,b, .1, )

periodo musical.

Lap r imerasemi f rase ,a ,de lap r imera f rasemus ica lA 'p resen ta la

siguiente estructura:

\  N I  N h b br  h h
t t t O f O t ]

y sirve de modelo a la primera de la segunda frase musical'

La segunda semifrase de Ao está formada por:

t l
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La segunda semifrase b de 1a frase B, tiene una estructura muy

semejante a la que terminamos de describir, y es la siguiente:

",0 ) ) I .|, .1, .|' ) l r,. J t- l"'-i

Esta estructura métrica heterorrítmica hace que el período musical sea

negativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

1 . | ' ) )

3)L)

2.6.- Tipos de inicio y terminación del período.

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación femenina

2.7.- Moülidad rítmica (Mr).

l [ l ] r :32120.100:160

Principios Finales

Tético Acéfalo Arsico Masculina Femenina

Si Si
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3 .^ Aspectos formales'.

Letra Ocho compases.

Música Ocho compases.

Frase .4.

Es----pi-----ri----tu Sm-----to

Semifrase b

g¡B---------cIa di----------------¡¡i--¡¡s

f l  d > t  D

Semi&ase a

rti---------¡ra cie*------las Fe---------ñ

Semifrase b

di------84qr¡e 1q5>--ra----ción
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EL RO]\,LANC]DRO. ROMANCES D[ CORDEL: TEN,LÁTICA RELIGIOSA ASLINIOS VARIOS.

3.3.- Forma según el número de semifrases y de frases. binarias ternarias y

cuaternarias. y número de sílabas que contiene la totalidad del período y la

melodía musisal.

Este romance se compone de un período musical de tipo binario que

comprende 8 compases. Dicho período se diüde en dos frases musicales,

A y B, articuladas en dos semifrases:

.  A :a ,  b .

.  B : a r b .

Donde a cada semifrase le corresponden respectivamente a las 8 sílabas de

cada verso. La totalidad del período y de la melodía abarcan 32 sílabas.

4.- Texto y música.

4.4.- Estudio de los melismas.

Carece de melismas.

Texlo-música Relación del acento prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábitx> Om¿¡ment¡do Mi.rto Siernpre Casi siempre Divorcio Valenci¿na C¿stell¿ura

I 0 0 0 1 0 0 I
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alrÁLISIS tr¡uslcoLÓClCO.

LaVirgen Y el ciego
Comunicante: Carmen Esteve Murgui

Recopilada en Llíria el1210911990

):u (38 hemistiquios)

lar---go

Vir-------gen y

{3P--gtP--tqg

co--mgel ca----mi----nqj---ra

ni-----ño pi----dió be----
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EL RO\(ANCERO. RON{ANCE.S DD CORDEL: TEI\IATICA RELIGIOSA ASLINTOS \"{,RIOS.

1.- Aspectos melódicos:

1.1.- Clasificación modal- tonal o modal+onal-

Do menor a lo largo de toda la melodía.

1.2.- Modulaciones.

No hay modulaciones.

1.3.- Ambito vocal,

Presenta un árnbito vocal de séptima menor.

1.4.- Intervalo mayor producido entre notas sucesivas.

De cuarta justa.

1.5.- Sonidos utilizados: escalas completas o defectivas.
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ANÁUSIS MLISICOLÓGICO.

La escala utilizada dentro de la tonalidad de Do menor

defectiva y está formada por los siguientes 7 sonidos

es del tipo

Con un salto ascendente de cuarta justa (mi-sol)' seguido de una

secuencia de unísonos (do-do-do-do-do), se inicia primera semifrase

musical de la frase A. Seguidamente apafece una segunda mayof

ascendente (do-re) y este mismo intervalo pero de forma descendente (re-

do), que le sirve Parafrnalizu-

Para unir las dos primera semifrases utiliza un salto ascendente de

segunda mayor.

La segunda semifrase, inicia un intervalo de tercera mayor ascendente

(re-fa), para, desde este punto iniciar una escala descendente (fa-mib -re-

do-sih ), a base de grados conjuntos, es decir, formado por segundas' una

mayor (fa-mib), otra menor (mib-re), otra mayor (re-do) y una nueva

menor (do-sih ), más este último intervalo pero de forma ascendente (sih -

do), con el que concluYe-

La unión entre las dos frases se efectúa mediante un unísono'

La primera semifrase esta segunda frase musical, presenta un recorrido

vocal de tercera menor ascendente (do-re-mib ), compuesto de dos
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EL RON.IANCERO. Ro]¿ANCES DE CORDEL: TE\.IÁTICA RELIGIOSA ASIINTOS VARIOS

segundas, la primera mayor (do-re), la segunda menor (re-mib ), seguido

de un unísono (mib -rn¡h ), y nuevamente la escala descrita pero en sentido

descendente (mib -re-do), un intervalo de segunda mayor ascendente (do-

re) y un salto descendente de tercera mayor (re-si b ) para acabar.

La unión de las dos semifrase de la frase B, se realiza por medio de una

segunda mayor descendente.

La segunda semifrase comienza mediante unísonos (ab -6b -lab ), un

intervalo de tercera mayor ascendente 6ah -do) y un nuevo juego de

unísonos (do-do-do), seguido de una escala descendente con un ámbito

vocal de cuarta justa (do-sih -hb -sol), compuesto tres intervalos de

segunda, uno menor (do-sih ), otro mayor (sih -6b ), y otro (lab sol), que

le sirve palraftnalizar"

1.6.1 .- Estilo melódico sistemas de expresión.

La tipología es quebrada.

Vir---------gen Jo----------------

i-------ban &P------€p----tq¡
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.ANÁLtsls MtlstcoLÓclco'

/-

'\.---

t .6.2"-

Losf ina lesdelassemif rasessonenun21o6ascendentes,ye lenun

7 5oA rcsfante descendentes.

El final de las dos frases es ascendente en un 500/o descendente en otro

5A%.

Ascendentes Descendentes Unísonos

Finales de las

Semifrases I J 0

Finales de las

Frases I I 0
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ELRO¡vL{NCERO. RON.IA|ICES DECORDEL: lllvfr{IlcARLLIGIOSA ASUNIOS VARIOS'

| .6.3 .- Análisis interválico.

1.6.3.1.- Por frases.

Hay que señalar que los intervalos más utilizados se centran en

unísonos y en los de ? maYores.

Los enlaces entfe las semifrases, se rcalízan por medio dos intervalos

de segunda mayor ascendente.

Frases Semifrases 2M1

A

a

I

b

B

a

I

b

1.6.3.3.- Intervalos utilizados para enlazar entre sí las Frases.

Unís 2m 2M 2A 3M 4J

Frase A 5 J 0 I I

Frase B 5 a
J 5 t I 0

Subtotal 10 6 10 I J I
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AN.ÁLISIS \,ÍIJSICOLÓGICO.

El intervalo usado es un unísono.

1.7.- Moülidad melódica (Mm)

Mm: 21121.100 : 100

2.- Aspectos rítmicos:

2.1.- Compás utilizado

Frases Unís.

AvB I

2.2.- TipologaS rnetrlSA!.

Está formado por una estructura heterométrica'

2.3.- Fireuras utilizadas

) , ) ,  ) , ) .

Simple

Binario 214

Ternario 3t4
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EL ROI\,IANCERO. RON.IANCES DE coRDEL: TE\,IÁTICARELIGIOSA ASI"INTOS VARIOS.

período musical.

La primera semifrase, a, de la Primera

siguiente estructura:

frase musical A, Presenta la

ñ1r \NNhl b l i
a t / -  ¿ l  a  ¿ l  ¿ ) ¿ t ¿ t  ' ' / 4 . ' -  ¿  |

La segunda semifrase de está formada por:

I ,,, ) ) ) .1, .1, .|, 1 o, L-,:

que sirve como modelo a la primera semifrase de la frase B.

La segunda semifrase de la frase B presenta la siguiente estructura:

r  f r  \  N N N h tNN b I-Jil 
t . . t J t 

l=)t 

'-----------t-

Esta estructura métrica heterorrítmica hace que el período musical sea

neeativo.

2.5.- Fórmulas rítmicas.

I. .D J

^  hhL .  a '  a '
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-qNÁilsIs MusIcoLÓcIco'

.  NN h Ir '  u'{}

El período tiene un inicio de tipo ársico y terminación masculina'

2.7.- Mor¡ilidad rítmica (Mr).

N1r:3312lr 100 = I57,1428571429

Letra Ocho compases.

Música Ocho compases.

3.2.- Estructura formal: semifrases y frases

Principios

3 . - Aspe cf os form al es'.
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EL RO\,Í,ANCERO. RO\,LANCES DE CORDEL: TENáTICA REUGIOSA ASTINTOS VARIOS

Frase A

Semi$ase b

i------ban &F----sp----tU

I

Semifrase a -.--

ca-----mi-----nqJ-----¡a

Frase B
Semifrase b

m-----------rlo pi------diÉ be----------

rrna

melodía musical.

Este romance se compone de un período que consta de dos frases

articuladas a su vez en dos semifrases:

o  d :4b .

co-----mq.¡l
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ANÁUSIS MUSICOLÓGICO.

o  B :a ,b .

4.- Te,rto y música.

4,4.- Estudio de los melismas.

Encontramos en el compás 2 el melisma formado por una segunda

mayor descendente cuando el verso coincidente en este compás es

heptasílabo agudo.

En el compás 6, nuevamente encontramos melisma cuando el verso

coincidente en este compás es heptasílabo agudo- El intervalo producido

es de tercera mayor descendente:

En el compás 8 el melisma es de segunda aumentada:

Texto-música Relación del acento Prosódico

respecto del musical

Lengua

Silábiq¡ Omamentado I\{irlo Sienpre Casi siempre Divorcio Valsrcia¡ra Ca$ellana

0 0 I 0 1 0 0 1
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E,L RONtr{NCERO, ROMANCES DE CORDEL: TEIVfATICA RELIGIOSA ASLINTOS \¡ARIOS'

Y cuando el verso coincidente en este compás es heptasílabo agudo

tenemos un recorrido vocal de tercera mayor:

A I

: ,  . , . .  t  . .  t

:. -. ,-i .¡

¡ r t ¡ r " r l i É

7ol,t t<" cí 1;-y'l 'Fr>üÓ{\' 
,

lqlfrtE ¿'(iq?i1(í < i:?-T LA-9 n I '

"30 , ,  Ne -v - . t € l : *5 -L \ *

t i t u -

'l 
. s

' ' ' 
,-'"-"-1*'-**ñ-

L . o - r  t

' "  ' ¡ :  1 ' " '  l : '

- . ,  - ,  r '  : ' . .  : . . . ' '

- .  l :  1. . .  . '  
- ;  

. , r ,  .  . , ,

.¡  ̂ '711'8
I ' j . ) _ - _ - - , - - - - - - - - - ¡ " . . d

r,
1-
t-
I rr ¿'. t^
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