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Comentario musicológico de Luis Moreno Moreno 

Como señalan Piñero & Atero (1987: 204-205), este es de los romances religiosos más 

difundidos por la península y Canarias, donde lo recogió Catalán (1969). Indican los mismos 

autores que son frecuentes los estribillos, En la muestra cordobesa hay buenos ejemplos de 

varios de ellos. El que allí señalan, ¡Viva el amor!, ¡viva el laurel! de Arcos de la Frontera lo hemos 

encontrado nosotros en la versión de Belmez como ¡Viva el amor!, ¡viva el andén!. Al parecer es 

un estribillo de larga tradición pues aparece en 1525 en una versión sefardí de La dama y el 

pastor1 en la forma ¡Viva el amor!, ¡viva el Donzé! 

En nuestra recopilación (Moreno Moreno 2016), este romance aparece en 17 versiones 

que emplean 6 melodías diferentes. Las tres primeras son las más frecuentes, mientras que las 

tres últimas constituyen excepciones por préstamo de algún otro romance o villancico. En las 

tres primeras versiones se da además una clara distribución geográfica, pues mientras la primera 

es la que aparece en las localidades de la mitad sur de la provincia, la segunda es la de la capital 

y junto con la tercera son las empleadas en las localidades de la sierra norte. Además, pese a 

tratarse de melodías diferentes, estas tres melodías comparten características comunes de 

entre la que destacamos el compás binario. 

El primer tema melódico es el más difundido. Lo hemos recogido en ocho localidades 

diferentes en variantes muy homogéneas que tan solo se separan en pequeños detalles rítmicos 

o melódicos. Se caracteriza por su carácter alegre que refleja el sentido festivo del estribillo 

interno “A Belén con el cascabelito, a Belén con el cascabel”. De hecho, la fórmula rítmica 

 que se reitera en esta melodía parece describir el trotar alegre de una cabalgadura con 

cascabeles. 

Aunque podría entenderse como una melodía tonal en modo mayor, la ausencia de la 

sensible y el final en el tercer grado nos descubren un sistema modal, en concreto el modo de 

do. El ámbito que emplea es reducido: una sexta en la mayoría de los casos. 

La estructura formal se ve condicionada por el estribillo interno que se va combinando 

con cada pareja de hemistiquios. Se combina de tres formas diferentes: 

 

 

                                                            
1 Véase nuestro romance nº 22 
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 a a b ---e. i.---  
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Los distintos incisos son diferentes (salvo cuando se repite el primer hemistiquio) 

aunque con grandes semejanzas rítmicas, El primer esquema formal podemos asimilarlo al Tipo 

VI de perfil melódico de la clasificación de Etzion & Weich-Shahak (1988). Los demás 

pueden entenderse como derivaciones del mismo, aunque al constar de más de cuatro incisos 

quedan al margen de la clasificación. 

Las ocho variantes de este tema comienzan con una anacrusa que, salvo la de 

Hornachuelos es una escala ascendente que conduce a la dominante. Los finales son masculinos 

pues tanto el estribillo interno como los versos del romance terminan en palabra aguda. 

Ya hemos señalado la constante del compás binario y la fórmula rítmica característica 

de este tema. Entre las distintas variantes tan solo encontramos pequeñas diferencias rítmicas 

y melódicas. 

El estilo de este tema es narrativo melódico. 
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