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INTRODUCCIÓN

La recopilación de estas melodías se realizó durante el verano de 1999, en la loca-
lidad de Torrijo del Campo.

Gracias a los informantes he podido recuperar una pequeña parte de ese “Tesoro
Musical” existente en nuestra Ribera.

Al tener que seleccionar sólo unos ejemplos de lo que es la Música Popular en To-
rrijo del Campo, se ha resuelto pensando que desde luego no podían estar todos los
que son (y han sido), sin embargo, sin duda son (o fueron) todos los que aquí están.

Esquema de análisis de melodías tradicionales

El criterio de clasificación que he seguido en el presente trabajo es el siguiente:

I. ANALISIS MUSICAL

I.1. Análisis modal-tonal
– Si es un tema modal-tonal
– Si hay modulaciones

I.2. Análisis melódico
– Estilo silábico o melismático
– Línea melódica: ascendente, descendente, ondulada...
– Interválica del inicio
– Ámbito melódico
– Secuencias o progresiones melódicas
– Ornamentaciones
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I.3. Análisis estructural
– Representación estructural
– Fórmulas de desarrollo melódico

I.4. Análisis rítmico
– Tipo de compás
– Tético o anacrúsico
– Si es isométrico
– Si hay ritmo libre

II. ANÁLISIS LITERARIO
– Tipo de estrofas: acentuación de los versos, número de sílabas, rima...
– Si hay anorritmia
– Figuras estilísticas

Abreviaturas empleadas en el análisis de las melodías

Sistema de designación

El sistema de designación, se reduce a elementos muy simples. Usamos letras ma-
yúsculas para designar la melodía y minúsculas para el texto. Las letras mayúsculas A,
B, C, D, etc., designan los sucesivos incisos de la melodía que, coincidiendo con cada
verso de la mensuralidad, van adoptando perfiles melódicos diferentes y se van agru-
pando en tramos más largos, hasta formar un todo con sentido global (un principio y un
final claramente perceptibles, lo que se suele denominar frase musical). Las mismas le-
tras con vírgula designan incisos que difieren sólo en algún rasgo musical no definitorio.
Dos o más letras agrupadas y unidas por un subrayado indican tramos melódicos de
variada longitud unidos sin solución de continuidad, es decir, sin que se perciba entre
ellos ningún n reposo suspensivo o conclusivo.

cc: Compases.
//: Comienzo de estribillo.
B(A). Inciso que contiene elementos de otro. Ej Inciso B compuesto por algún ele-

mento del inciso A.

1. ORACION A SAN ANTONIO

Informante: Edelmira Lázaro, 5-7-1999.

Melodía popular. Narra el milagro que, según la tradición, hizo San Antonio a la
edad de ocho años. Matea Polo Acirón la transmitió a su nieta Edelmira Lázaro, cuando
ésta tenía diez años, hacia el año 1940.
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Divino sol que iluminas
al mundo tu resplandor
por vuestra gracia divina
dadme eficacia señor.

Para que mi lengua
refiera un milagro
que obró San Antonio
a la edad de ocho años.

Desde niño fue criado
con mucho temor de Dios
de sus padres estimados
y del mundo admiración.

Fue caritativo
y perseguidor
de todo enemigo
con mucho rigor.

Su padre era un caballero
cristiano, honrado y prudente
que mantenía su casa,
con el sudor de su frente.

Tenía un huerto
en donde cogía
cosecha del fruto,
que el tiempo traía.

Por la mañana un domingo
como siempre acostumbraba
se marchó su padre a misa,
cosa que nunca olvidaba.

Y le dijo así a Antoñito:
“Ven aquí hijo amado
escucha que tengo
que darte un recado”.

Mientras que yo estoy en misa
gran cuidado has de tener
mira que los pajaritos
todo lo echan a perder.

Entran en el huerto
pisan el sembrado
por eso te encargo
que tengas cuidado.

Para que mejor pueda,
cumplir con mi obligación
voy a encerrar a todos,
dentro de mi habitación.

Y a los pajaritos
entrar les mandaba
y ellos muy humildes,
en el cuarto entraban.

Por aquellas cercanías
ningún pájaro quedó,
porque todos acudieron
como Antonio lo mandó.

Lleno de alegría
San Antonio estaba
y los pajaritos
alegres cantaban.

Al ver que venía su padre
luego les mandó callar,
llego su padre a la puerta
y comenzó a preguntar.

Le dijo: “Hijo amado,
que tal Antoñito
¿Has cuidado bien
los pajaritos?”.

El hijo le contestó:
“padre no tengáis cuidado,
que para que no hagan mal,
aquí los tengo encerrados”.

Su padre que vio
milagro tan grande
al señor obispo
trató de avisarle.
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Acudió el señor obispo
con gran acompañamiento
todos quedaron pasmados
al ver tan grande portento.

Abrieron ventanas
puertas a la par
por ver si las aves
quisieran marchar.

Antonio les dijo a todos:
“Señores, nadie se agravie,
los pájaros no se marchan
menos que yo no lo mande”.

Se pone en la puerta
Y les dice así:
“Bajar pajaritos,
ya podéis salir”.

Salgan águilas con orden
cigüeñas, grullas y urracas
lechuzas, mochuelos, grajas,
murciélagos y avutardas.

Salgan gavilanes,
tórtolas, perdices,
tordos y gorriones
y las codornices.

Salgan verderoles
y las golondrinas,
cucos y calandrias
también cardelinas.

Después que salieron,
todos los pajaritos se ponen
escuchando a San Antonio
para ver lo que dispone.

Antonio les dice:
“Marchaos por los prados,
por montes, por riscos,
no entréis en sembrado”

al tiempo de alzar el vuelo
cantan con dulce alegría
despidiéndose de Antonio
y toda su compañía.

Y el señor obispo
al ver tal milagro,
por diversas partes
mando publicarlos.

Arbol de grandiosidad,
fuente de caridad,
depósito de bondad
padre de inmensa piedad.

Antonio divino,
por tu intersección
todos merezcamos
tu eterna mansión.
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I. Análisis musical

I.1. Análisis modal-tonal

– Hay dudas para clasificarla como tonal o modal.

– Puede ser tonal finalizando con el tercer grado RE, además la melodía empieza con
el acorde desplegado de tónica (SIb-RE-FA), se trataría de la tonalidad de SI bM.

– También la podemos clasificar como modal (MODO DE MI), ya que al oírla y al no
aparecer la nota sensible, su sonoridad y su desarrollo en la nota de recitación
parecen avalarla como modal.

I.2. Análisis melódico

– La melodía es de estilo silábico.

– La línea melódica es ascendente-descendente.

– Comienza con el acorde desplegado SIB-RE-FA, se desarrolla sobre las notas de
recitación Mib-FA-SOL, y desciende a las notas RE y/o DO.

– El ámbito melódico es de 6.ªM (Sib-SOL).

– Aparece la nota de recitación repetida insistentemente.(FA y SOL).

– Parece tener influencias del canto llano.
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– La interprete suele realizar pequeñas variaciones en las estrofas.

– En la tercera frase musical se produce una progresión melódica.

I.3. Análisis estructural

– Representación:

– Fórmulas de desarrollo melódico:

– Las frases musicales no coinciden con las literarias.

I.4. Análisis rítmico

– Adaptación de la melodía al texto.

– El comienzo de las frases musicales es anacrúsico.

– El ritmo musical se basa en el ritmo textual.

– Hay contraste rítmico entre la 1.ª y 2.ª frases musicales con la 3.ª.

II. Análisis literario

– Se trata de un romance compuesto por la alternancia de estrofas de cuatro ver-
sos octosilábicos con estrofas de cuatro versos hexasilábicos.

– La rima es asonante y consonante, según cada caso, produciéndose en los ver-
sos pares. Aunque el texto no toma un esquema fijo de rima, ej: en la primera es-
trofa la rima es: a b a b. En la penúltima es: a a a a....

– Podemos observar metáforas: (“Gracia divina del sol”), (“depósito de bondad).

– Hay polisíndeton –abundancia de conjunciones–.

– Igualmente se presenta asíndeton –supresión de conjunciones.

2. EN MADRID

Informante: Edelmira Lázaro, 5-7-1999

Romance que cuenta la historia de una viuda, de su hija y del amante de ambas. Es-
ta melodía se solía cantar cuando se estaba desbriznando, o también esbrinando, esto
es, quitar los estigmas a la rosa del azafrán. Tras la recogida de la rosa del azafrán se
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procedía a su desbriznado. Era una labor manual y diaria. Se realizaba en casa hasta al-
tas horas de la madrugada, y para que los desbriznadores y desbriznadoras no se dur-
mieran entonaban largas melodías, de las cuales, sólo he podido recopilar dos: “En Ma-
drid”, y “La Mujer”.

Texto

En Madrid una señora quedó viuda
y su esposo le dejó mucho dinero,
que tenía una hija de quince años
prometida con un joven forastero.

Aquel joven embustero y sin entrañas
a la hija de la anciana entretenía,
pero él sólo quería apoderarse
del dinero que la vieja poseía.

Pasaron días, años y meses
a la ancianita la conquistó
y una mañana de primavera
al extranjero fueron los dos.

Y la niña al verse tal desengaño
monja inició meterse prontamente
para cuidar a los pobres enfermos,
ingresó en el hospital resueltamente.

Después de Madrid, se fue a Valencia
y con todos se mostraba cariñosa
y por todos ella se desvelaba
y con todos se mostraba compasiva y amorosa.

Pasaron días, años y meses
y una ancianita en el hospital entró,
si sería grave el mal que tenía
que no esperaba su salvación.

Y al otro día por la mañana
la ancianita no cesaba de llorar,
la monjita quedó sorprendida al verla
si sería su madre por casualidad.

Pobre ancianita, no llores tanto
quieres tus penas a relatar
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y la ancianita mirando al cielo
su historia se la empezó a contar:

“En Madrid hace quince años quedé viuda
con el novio de mi hija me fugué
me dejó triste y abandonada,
me robó y se fue con otra mujer.

Pobre ancianita, no llores tanto,
yo soy la hija de tus entrañas
la que abandonaste por aquel traidor.

Hija querida, hija amada
no me merezco de ti el perdón,
deja que te bese tu frente pura
y entre sus entrañas muerta quedó.
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I. Análisis musical

I.1. Análisis modal-tonal

– Se crean dudas para clasificarla como modal o tonal.

– Finaliza con el tercer grado.

– Puede ser un modo de MI. Además presenta la cadencia final típica de este modo.

– Comienza con el acorde desplegado de SI b M. (Sib-RE-FA).

– La informante, en el compás 2 realiza la nota MI subiéndola _ de tono.

– No aparece el VII grado con función de sensible.

I.2. Análisis melódico

– La melodía es de estilo silábico.

– La melodía se desarrolla en su mayoría por movimiento conjunto.

– Comienza por el acorde desplegado de SI b M.

– La línea melódica es asc-desc en la copla: asciende hasta la dominante, se de-
sarrolla sobre esta nota y regresa a la tónica.

– Las diferentes frases musicales finalizan en el III grado, V grado, IV grado.

– El ámbito es de 9.ª M SIb –DO.

– El estribillo finaliza con la cadencia SOL-FA- MI RE.

– Hay intervalos disjuntos de 3.ªM (Sib-RE); 3.ª m (RE-FA); 4.ª J (FA-SIb)...

– La melodía del estribillo es más aguda que la de la estrofa. La línea melódica en
esta parte es descendente.

– La informante suele hacer algún portamento y variaciones en la medida de la no-
tación musical, debido a la adaptación de la melodía al texto.

I.3. Análisis estructural

– Representación:

– Fórmulas de desarrollo melódico:
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– En el estribillo, las frases musicales no coinciden con las literarias.

I.4. Análisis rítmico

– Compás de 2/4 y 3/8 en el estribillo.

– El ritmo musical se adapta al literario.

– El ritmo es anacrúsico.

– Es isométrico.

II. Análisis literario

– Se trata de un romance, compuesto por estrofas de cuatro versos:

– Rima de las diferentes estrofas:

– Aparecen varias anáforas: Todos (5.ª estrofa), ancianita, polisíndeton (repetición
de conjunciones); metáfora (frente pura).

3. LA MUJER

Informante: Edelmira Lázaro, 5-7-1999.

Melodía de desbriznar. Romance que hace crítica a la mujer.

Texto

La mujer no piensa mucho hasta casarse
todas buscan un marido bonachón
que a la compra vaya a casa friegue y lave
y maneja el utensilio del fogón.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
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1.ª ESTR: 12 a – 12 b – 12 c – 12 b. CONS.
2.ª ESTR: 12 a – 12b – 12 c – 12 b. CONS:
3.ª ESTR: 10 a – 10 b – 10 c – 10 b ASON.
4.ª ESTR: 12 a – 12 b – 11 c – 12 b CONS.
5.ª ESTR: 10 a – 12 b – 11 c – 16 b CONS.
6.ª ESTR: 10 a – 12 b – 11 c – 11 b ASO.
7.ª ESTR: 10 a – 12 b – 12 c – 12 b ASO.
8.ª ESTR: 10 a – 10 b – 10 c – 10 b CONS.
9.ª ESTR: 12 a – 12 b – 10 c – 11 b ASO.
10 .ª ESTR: 10 a – 10 b – 12 c.
11.ª ESTR: 10 a – 11 b – 11 c – 11 b ASO.
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Mientras ella está en la cama hasta las doce
él madruga con su cesta a por carbón
y le sube el bocadillo de las once
y las moscas echa de la habitación.

Un amiguito del alma
se casó en bobalicón
mientras ella estaba en la cama
entonaba esta canción.

Ay que ganitas tenía de encontrar a una mujer,
ay que ganitas tenía de ser dueño y disponer.
Ay que ganitas tenía pero el tiempo ya cambió,
La mujer es la que manda y el que obedece soy yo.

El domingo a mi me dijo el Nicolaso,
hoy es fiesta, tú no debes trabajar
sólo friega y limpia un poquito la casa
y la tarde la aprovechas en lavar.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
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Y si a la hora de la cena no ha venido
tu me enciendes los hornillos del fogón,
y como eres hombre listo y prevenido
vas fregando la vajilla sin jabón.

Cada vez está más gruesa
y más debería estar
no causaría sorpresa
que la viera reventar.

Estribillo

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
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I. Análisis musical

I.1. Análisis modal- tonal

– Melodía tonal. LA M.

– Se observa que es una melodía tonal, porque finaliza con la tónica y además va
precedida de la nota sensible.

– Las terminaciones de las diferentes frases musicales son en I grado o III, V gra-
do o IV grado, es decir, en los grados tonales.

I.2. Análisis melódico

– La melodía es de estilo silábico.

– La línea melódica es ondulante.

– Comienza con el acorde desplegado de LA M.

– El ámbito melódico es de 9.ª M (LA-SI).

– Las frases musicales son de 8 compases o bien de cuatro compases.

– Aparecen intervalos disjuntos de 3.ª M (LA-DO); 3.ª m (MI-DO); 6.ª m (LA-DO); 4.ª
J (MI-LA); 5.ª J (LA-MI);

– No se realiza ningún intervalo aumentado o disminuido.

– En el estribillo se produce una progresión melódica (cc. 30-40) y (cc. 41-48).

I.3. Análisis estructural

– Representación:

– Las frases musicales coinciden con las literarias.

– Fórmulas de desarrollo melódico:

A B C D // E F G H I H I
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A B C D // E
Aa b b d e

cc. 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20

F G H I H I
f g h i J k

cc. 21-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50
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I.4. Análisis rítmico

– Compás de 2/4.

– El ritmo es anacrúsico.

– Es isométrico..

II. Análisis literario

– La melodía está compuesta por estrofas de cuatro versos.

– Rima de las estrofas.

4. LA LECHERA

Informante: Edelmira Lázaro, 3-8-1999.

Canción que se cantaba en la escuela de Torrijo del Campo. Se trata de un roman-
ce, hay que decir que la versión no está íntegra.

Texto

Soy la moza serrana y más guapa
como ustedes aquí pueden ver
con mi sal y mi bello palmito
llevo el cantarito de leche a vender.

Con la leche vendida en la plaza
buen dinero me voy a sacar
y con él una cesta de huevos
me voy a sacar.

¡Qué felicidad!
que contenta que estoy con mi suerte
me derrama al instante y al verte
me derrama la felicidad
no me cambio por una duquesa
ni por la marquesa de la cristiandad.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
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1.ª ESTR: 12 a 12 b 12 c 12 b CONS.
2.ª ESTR: 12 a 12 b 12 c 12 b CONS.
ESTRIB: 8 a 8 b 9 c 8 b CONS.
ESTRIB: 15 a 15 a 15 b 15 b. CONS.
3.ª ESTR: 12 a 12 b 12 c 12 b CONS.
4.ª ESTR: 12 a 12 b 12 c 12 b CONS.
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I. Análisis musical

I.1. Análisis modal-tonal

– Se trata de una melodía tonal. SOL M.

– Aparece claramente la nota sensible en los finales de frase. (LA-SOL- FA#-SOL).

I.2. Análisis melódico

– La melodía es de estilo silábico.

– Comienza el arpegio de la tónica. (SOL-SI-RE).

– La melodía en la copla se desarrolla sobre la dominante, para luego descender a
la tónica.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
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– La melodía en el estribillo se desarrolla sobre la tónica (cc. 17-25), seguidamen-
te sobre el IV grado (cc.26-29), y por último el V grado (cc.30-36), para regresar
a la tónica.

– Las diferentes frases musicales finalizan en el V grado y I grado.

– El ámbito es de 8.ª J. (FA#-FA#).

– La mayoría de los intervalos disjuntos son de 3.ª M y m.

– Aparecen intervalos de 5.ª J (RE-SOL), 4.ª J (SOL-DO).

– En los finales copla y estribillo, la melodía realiza el giro melódico (LA-SOL-FA#
SOL).

I.3. Análisis estructural

– Representación:

– Fórmulas de desarrollo melódico:

– Las frases musicales no coinciden con las literarias.

I.4. Análisis rítmico

– Compás de 3/8.

– El ritmo es anacrúsico.

– Es isométrico.

II. Análisis literario

– La melodía está compuesta por dos coplas de cuatro versos y un estribillo de
seis versos.
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F G H
g h i j

cc. 24-27 28-31 32-39

A B C // D E
a b c d e f

cc. 1-4 5-8 9-16 17-19 20-23

A B C // D E F G H
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– Rima de las diferentes estrofas:

COPLA: 10 a la rima es consonante
10 b
10 c
5 b

ESTRIBILLO: 6 a la rima es consonante.
10 b
10 b
10 a
10 c
11 a

– Aparece alguna anáfora: repetición de “mi”, “que”, “me derrama”.

– Metáfora: “me derrama al verte”.

– Anorritmia: “llevo”, cc. 11-12.

5. LA CANCIÓN DEL TORERO

Informante: Delfina Meléndez, 4-8-1999.

De nuevo una canción de desbriznar. Esta vez interpretada por Delfina Meléndez.

Texto

Granero fue a torear
a la plaza de Sevilla
le dijo una sevillana
Granero cuanto te arrimas.

Si me arrimo que me arrime
si, miá que soy buen torero
y el que no se acerca al toro
es porque le tiene miedo.

Con mi capa colorada
con mi espada y sombrero
doy tres vueltas por la plaza
y a nadie le tengo miedo.

Capa por aquí
capa por allá
vamos a los toros y olé,
vamos sin tardar.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
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I. Análisis musical

I.1. Análisis modal-tonal

– Se trata de una melodía tonal.

– Tonalidad de MI m.

– Aparece el VII con función de sensible.

– Los finales de frase acaban con la con el primer grado MI.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
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I.2. Análisis melódico

– La melodía es de estilo silábico.

– La línea melódica es ondulada. Asciende y desciende continuamente entre los
grados I, III y V.

– Comienza con un intervalo de 4.ªJ. SI –MI.

– Aparecen intervalos disjuntos de 4.ªJ(SI-MI),(FA#-SI); 3.ª m(MI-SOL); 3.ª M(SOL-
SI); 5.ª J(MI-SI)...

– Ambito melódico amplio de 9.ª m.(SI-DO).

– Aparecen ornamentaciones –compases 28-34– con notas fusas.

– Se produce una progresión melódica: compases 16-24.

I.3. Análisis estructural

– Representación estructural:

– Fórmulas de desarrollo melódico:

I.4. Análisis rítmico

– Compás de 2/4.

– Anacrúsico y tético.

– Hay variedad de ritmos.

– Se presentan terminaciones masculinas y femeninas.
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A A’ B //
A1 A2 A1 A’2 B1 B2 B3 B4
a b c d e f g h

cc. 1-4 5-7 8-11 12-15 16-18 19-21 22-24 25-27

C // D
C1 C2 C’1 C’2 D1 D2 (D1) D3 (D1)
i j k l m n o p

cc. 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40

A A’ // B //
A1 A2 A1 A’2 B1 B2 B3 B4

C // D
C1 C2 C3 C4 D1 D2 (D1) D3 (D1)

 



72
CUADERNOS 14 Agosto 2001

II. Análisis literario

– La melodía presenta la siguiente rima:

– Hay abundancia de anáforas (“si me...”; “con mi...”; “capa...”; “vamos...”)

– Podemos observar también una reduplicación: “Capa por aquí, capa por allá.”

6. CARBONERA

Informante: Delfina Meléndez, 4-8-1999.

Jota difundida por toda la región aragonesa. Delfina Meléndez la interpreta sin acom-
pañamiento, realizando pausas en los finales de frase.

Texto

Carbonera carbonera
no sufras por tu color
que tu carica relumbra
más que la luna y el sol.

I. Análisis musical

I.1. Análisis modal-tonal

– Es una melodía tonal. SI M.

– Aparece el VII grado con función de sensible.

– Se presentan los acordes de tónica y dominante, en forma de arpegio.. (Compa-
ses 4 y 7 respectivamente).

– Finaliza la melodía con el III grado en función de tónica.

I.2. Análisis melódico

– La melodía es melismática.

– La línea melódica es ondulante.

– Comienza con la 1.ª inversión del arpegio de SI M (RE#-FA#-SI).

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
Julián Samaniego Moreno

1.ª Estr: 8 a – 8 b – 8 c – 8 b. Asonante.
2.ª Estr: 8 a – 8 b – 8 c – 8 b. Asonante.
3.ª Estr: 8 a – 8 b – 8 a – 8 b. Asonante.
4.ª Estr: 6 a – 6 b – 8 c – 6 b. Asonante.
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– Presenta intervalos disjuntos de: 3.ª m(RE#-FA#); 4.ª J(FA#-SI, MI-LA); 6.ª
m(RE#-SI); 5.ªJ(RE#-LA#); 3.ª M(MI-SOL#).

– El ámbito es de 8.ª J.(RE#-RE#).

– Presenta ornamentaciones y giros melódicos en los finales de frase.

– La melodía reposa en las notas largas.

– La intérprete toma cierta libertad en la interpretación, alargando las notas, ha-
ciendo reposo en las notas largas...

I.3. Análisis estructural

– Representación estructural:

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
Julián Samaniego Moreno

A B C (A) B C’ (A) D (B) C’’ (A)
a c d d e f g

cc. 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 17-18 19-21
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– Las frases musicales coinciden con las literarias.
– Fórmulas de desarrollo melódico:

– Orden de los versos en la melodía:
A: 2.º verso; B: 1.º verso; C(A): 2.º verso; B: 3.º verso; C’(A): 4.º verso; D(B): 4.º
verso; C’’(A): 1.º verso.

I.4. Análisis rítmico

– Compás de 3/4.
– Anacrúsico.
– Las terminaciones son masculinas.

II. Análisis literario

– La melodía una estrofa de cuatro versos con la siguiente estructura:
8 a
8 b
8 c
8 b

– La rima es asonante.
– Hay una reiteración: “Carbonera, carbonera”.

7. EN EL LAVADERO

Informante: Delfina Meléndez, 4-8-1999.

Canción al estilo de jota que se cantaba a las mozas durante las rondas que se ha-
cían durante las Fiestas Patronales. Se nombra al río Jiloca.

Texto

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
Julián Samaniego Moreno

A B C (A) B C’ (A) D (B) C’’ (A)

En el lavadero
te he visto lavar
y me pareciste
serena del mar.

Paso una, paso dos
paso tres y paso cuatro
paso cinco, paso seis,
siempre te encuentro lavando.

En el lavadero
te he visto lavar.

Vaya río, vaya fuente
vaya río del Jalón
vaya río, vaya fuente
vaya río de Aragón.

Estribillo.
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Julián Samaniego Moreno

Delfina Meléndez.
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I. Análisis musical

I.1. Análisis tonal-modal

– Melodía tonal. FA M.

– Aparecen los acordes desplegados de FA M (tónica) y de DO M 7 (dominante).

I.2. Análisis melódico

– Melodía de estilo silábico.

– La línea melódica es ascendente en el estribillo. En la estrofa es descendente.

– Comienza con un intervalo de 4 J(DO-FA), dominante-tónica.

– Aparecen intervalos disjuntos de: 7.ª m (SIb-DO); 3.ªM (DO-MI); 4.ªJ (DO-FA); 3.ª
m (LA-DO); 5.ª J (FA-DO).

– El ámbito es amplio de 9.ª M (DO-RE).

– Aparecen repetidas las notas DO y SIb, notas pertenecientes al acorde de DO M 7.

– También aparece repetida la nota LA con función de I grado.

I.3. Análisis estructural

– Representación estructural:

– Fórmulas de desarrollo melódico:

I.4. Análisis rítmico

– Compás de 3/8.

– Hay contraste rítmico entre estribillo y copla.

II. Análisis literario

– La melodía esta compuesta por un estribillo, una vuelta y dos coplas.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
Julián Samaniego Moreno

[: A B :] //: C ://
A1 A2 B1 B2 C1 C2
a b c d e f

cc. 1 2-3 5 6-7 8-10 12-14

A B C
A1 A2 B1 B2 C1 C2
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– Hay anorritmia: “paso”, cc. 8-9.

– Presenta la siguiente rima:

ESTRIBILLO: 6 a
6 b RIMA CONS.
6 c
6 b

COPLA: 8 a
8 b RIMA ASON.
8 c
8 b

VUELTA: 6 a
6 b

8. CHOTIS

Informante: Alejandro Sebastián, 6-8-1999.

Esta melodía, así como el pasodoble y el fox, las interpretaba la antigua orquesta
que existía en Torrijo del Campo. Estaba formada por violines, bandurrias, laudes y gui-
tarras. Se tocaban en el baile del pueblo, que estaba en la ya derruida Casa Grande.

I. Análisis musical

I.1. Análisis modal-tonal

– Melodía tonal. LA b M.

– Finaliza con la tónica.

I.2. Análisis melódico

– Comienza por grado conjunto. Mib-FA-SOL-Lab.

– Aparecen intervalos disjuntos de: 4.ª J.(MIb-LAb); 6.ª m (DO-LAb); 3.ª m (DO-MI
b); 3.ª M (Mib-SOL); 5.ªJ.(Sib-FA)...

– El ámbito es de 8.ªJ. (LAb-LAb).

– Aparece una progresión melódica. CC. 16-23.

– Aparecen varios unísonos con la dominante y subdominante.

– Las distintas frases musicales finalizan con los grados tonales.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
Julián Samaniego Moreno



I.3. Análisis estructural

– Representación gráfica:

– Fórmulas de desarrollo melódico:
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A B A C C (B) D E D F

A B A C (B) // D E D F
cc. 1-3 5-8 9-12 13-15 16-19 20-23 24-27 28-30
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I.4. Análisis rítmico

– Compás de 2/4.

– Isométrico.

– Anacrúsico.

9. PASODOBLE

Informante: Alejandro Sebastián, 6-8-1999.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
Julián Samaniego Moreno
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I. Análisis musical

I.1. Análisis modal-tonal

– Melodía tonal. LA b M.

– Finaliza con la tónica.

I.2. Análisis melódico

– Comienza con unísono.

– Aparecen intervalos disjuntos de: 3.ª m(DO-MI b); 5.ªJ(LAb-MIb); 4.ªJ(SIb-MIb);
3.ª M (DO-Lab)...

– Ambito es de 11.ªM (LAb- DO).

– Aparecen numerosos unísonos con los grados V y II.

– Se presentan los acordes de tónica y VI grado en forma de arpegio.

– Es una melodía que se desarrolla en su mayoría por movimiento disjunto.

– Finaliza con el acorde de MI b7 de forma desplegada.

I.3. Análisis estructural

– Representación estructural:

– Fórmulas de desarrollo melódico:

I.4. Análisis rítmico

– Compás de 2/4.

– Anacrúsico.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
Julián Samaniego Moreno

A B C D E F G
cc. 1-5 6-10 11-14 15-20 21-26 27-29 30-32

H I F J
cc. 34-35 36-38 39-41 42-44

A B C D E F G H I F J
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10. FOX

Informante: Alejandro Sebastián, 6-8-1999.

I. Análisis musical

I.1. Análisis modal-tonal

– Melodía tonal. MI b M.

– Finaliza con la tónica.

I.2. Análisis melódico

– La línea melódica es descendente.

– Comienza por movimiento conjunto. SOL-Lab.

– Aparecen intervalos disjuntos de: 3.ª m(LAb- FA); 3.ª M(SOL-MI b); 4.ª J(SI b-
MI b).

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
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Alejandro Sebastián.
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– La melodía se desarrolla en su mayoría por movimiento conjunto.

– Se presentan arpegios sobre el acorde de MI b M (c. 9) y de SI b M 7(c.11).

– El ámbito es muy amplio. 11.ª MI b-LA b.

– Hay progresiones melódicas: cc.1-4; cc. 5-8; cc. 9-11.

– Se reiteran los grados II y III. Cc. 1-4.

– Es una melodía con abundantes ornamentaciones.

I.3. Análisis estructural

– Representación estructural:

– Guarda muy bien las proporciones: seis frases de dos compases cada una.

– Fórmulas de desarrollo melódico:

I.4. Análisis rítmico

– Compás de 4/4.

– Tético.

11. COMO UNA PURA DONCELLA

Informante: Amado Sebastián, 7-8-1999.

Canción “picaresca” que cantaban los jóvenes durante la celebración de alguna fes-
tividad, cuando rondaban. Cuenta Amado Sebastián que algunos muchachos fueron
arrestados por la Guardia Civil por cantarla en la Plaza del pueblo. Normal: el Régimen
Autoritario, la represión...

Texto

La quiero joven y bella
como una pura doncella
y con mi pipa en la mano
toqué las teclas del piano.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
Julián Samaniego Moreno

A B C D E F

A B // C D // E F
cc. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
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I. Análisis musical

I.1. Análisis modal tonal

– Melodía tonal. DO M.

– Finaliza con el III grado en función de tónica.

I.2. Análisis melódico

– Melodía de estilo silábico.

– La línea melódica es ondulada.

– Comienza con un intervalo de 4.ª J: SOL-DO.

– Aparecen intervalos disjuntos de: 4.ªJ; 3.ªm (RE-SI); 3.ª M (SOL-SI).

– El ámbito es de 7.ª m (MI-RE).

– Se repite el ictus inicial.

I.3. Análisis estructural

– Representación estructural:

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO

A B
a b

cc. 1-4 5-8
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– Fórmulas de desarrollo melódico:

– Las frases musicales coinciden con las literarias.

I.4. Análisis rítmico

– Compás de 3/4.

– Anacrúsico.

– La terminación es femenina.

II. Análisis literario

– Se trata de una estrofa compuesta por dos pareados de versos octosílabos con
rima consonante.

LA MÚSICA POPULAR EN TORRIJO DEL CAMPO
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A B
A B

Amado Sebastián.




