
TEMA 2: EL FLAMENCO  
1- Orígenes del Flamenco. 

En un rápido ejercicio de imaginación podríamos trasladarnos hasta la España árabe, 
pues las modulaciones y melismas que definen al género flamenco pueden provenir de 
los cantos monocordes islámicos. 
Hay también quien atribuye la creación de esta música a los gitanos, un pueblo 
procedente de la India  y desperdigado, por su condición de errante, por toda Europa. En 
España entraron a principios del siglo XV, buscando climas más cálidos que los que 
hasta entonces habían encontrado en el continente. Tampoco se pueden olvidar los 
diferentes legados musicales que dejaron los deudos andaluces en el Sur de España, 
donde habían tenido vigencia las melodías salmodiales y el sistema musical judío, los 
modos jónico y frigio inspirados en el canto bizantino, los antiguos sistemas musicales 
hindúes, los cantos musulmanes y las canciones populares mozárabes. 
Sin entrar en juicios de valor sobre qué teoría tiene más fuerza -existen otras pero con 
menos aceptación-, lo que sí se puede asegurar es que el flamenco nace del propio 
pueblo, tiene una evidente raíz folclórica, mas al pasar por el tamiz de las gargantas de 
creadores puntuales se ha convertido en un arte indiscutible.  
Las tres formas de expresión del flamenco son: el cante, el toque y el baile. 
 
2- Un poco de historia: etapas y evolución. 
Hasta que aparecen las primeras grabaciones fonográficas a comienzos del siglo XX, los 
que nos ha llegado son descripciones, más o menos detalladas, del flamenco. Podemos 
distinguir 5 etapas desde que tenemos noticias de su nacimiento hasta nuestros días: 
 

A. Primera: Etapa oscura (hasta 1860). 
La información que tenemos de esta época se la debemos a los viajeros que visitaron 
Andalucía y dejaron por escrito lo que vieron. Probablemente, en un comienzo, el 
flamenco, se limitaba al ámbito familiar  para ir abriéndose camino, poco a poco, a 
tabernas y fiestas particulares. El cantaor no era aún profesional, cantaba a cambio 
de la manutención  o algún dinero. El primer cantaor del que se tiene noticia 
histórica es Tío Luis el de la Juliana (s. XVIII). 
Los cantes de esta época son las tonás, los martinetes, las carceleras, entre otros. 
 
B. Segunda: Etapa de los cafés –cantantes: (1860- 1920). 
En esta etapa, el flamenco se hace profesional. Nacen los cafés- cantantes, locales en 
los que se disfrutaba del espectáculo de baile, toque y cante mientras se consumía. 
Uno de los cafés cantantes más famosos fue el que abrió el cantaor Silverio 
Franconetti en Sevilla. También fue muy conocida en estos locales La Niña de los 
Peines.  
Destacan cantes como la soleá , los tangos o las bulerías.  

                                             
La Niña de los Peines.                                                 Silverio Franconetti 



C. Tercera: Etapa teatral u Ópera flamenca 
Comienzan a proliferar los espectáculos en teatro. Muchos de  los cantaores dejaron de 
lado palos tan fundamentales como la toná, la seguiriya o la soleá, para dedicarse 
plenamente al fandango, a los estilos de ida y vuelta y a los cuplés. Hecho que fue muy 
criticado por algunos expertos. 
Pero no solo surgieron "fandanguilleros", también se gestaron figuras como Juanito 
Valderrama o el malagueño Antonio Molina , conocedores de todos los estilos. En el 
baile, destaca Carmen Amaya. 
 
De esta época es el famoso Concurso Nacional de Cante Jondo, celebrado en 
Granada en 1922, donde un grupo de intelectuales y artistas, entre los que se 
encontraba Manuel de Falla, intentaron impulsar un arte por entonces en decadencia. 
Temían por la pérdida de lo que ellos llamaban "pureza".  

                              
 
D. Cuarta: Renacimiento del flamenco. (1955- 1985) 
A mediados de los 50, resurge el interés por el flamenco y por eso se conoce a esta 
etapa como renacimiento. Es la época de los tablaos. Destaca Antonio Mairena. 
Algunos de los hechos relevantes fueron: 
- La casa Hispavox edita la primera “Antología del cante flamenco” 
- Se crea la Cátedra de Flamencología (1958). De la mano de cantaores como Antonio 
Mairena, la música andaluza entra de lleno en las universidades. 
- Surgen diferentes peñas, como la de Juan Breva en Málaga. 
- Se celebra en Córdoba el Primer Concurso Nacional de Arte Flamenco (1956) 
- Nacen importantes festivales por toda la geografía española. (Como el Potaje gitano de 
Utrera, 1957, o la Bienal de Sevilla, vigente en la actualidad). 
 
Algunos artistas se empeñan en grabar viejos cantes en desuso para perpetuar su arte. 
Sin embargo, por otro lado, artistas como Camarón o Chano Lobato ofrecen otra 
perpectiva que consigue enriquecer al género en gran medida.  
Destacan cantaores como José Mercé, Enrique Morente o Camarón de la Isla, el 
guitarrista Paco de Lucía y los bailaores Antonio Gades o Cristina Hoyos. 

E. Quinta: Etapa contemporánea (1985- actualidad). 

Desde que en 1979 José Monge Cruz, Camarón de la Isla, grabó "La leyenda del 
tiempo" , el futuro del flamenco tiene otra cara. En aquella producción hubo muchas 
cosas nuevas: teclado, batería, participación de Kiko Veneno, Rafael y Raimundo 
Amador, ...Así nace el "Nuevo flamenco", un proyecto fuertemente apoyado también 
por el trabajo de Paco de Lucía y su septeto o los jovencísimos “Pata Negra”.  

A raíz de todo esto surgió el gran debate entre ortodoxos y heterodoxos, un conflicto 
que pone en evidencia la vividez de un género que no se resigna a estancarse en la 



repetición y que trata de abrirse caminos expresándose en multitud de formatos. 
Actualmente, las dos tendencias han sabido encontrar su lugar, aunque las disputas no 
se han acabado ni se acabarán. 

Alejándose de los cánones de Antonio Mairena, el nuevo flamenco explora y se hibrida 
con otros estilos musicales, se fusiona. 

El flamenco ha sido objeto de estudio por otras músicas, como el jazz, el rock, el hip-
hop, ritmos cubanos, la música chill,... de las que también ha recibido su propia 
influencia, generándose un nuevo estilo denominado “flamenco fusión”. 
Hablar de flamenco a partir de los 90 es hablar de mestizaje, fusión, mezcla de ritmos y 
culturas. 
Se han hecho cosas tan curiosas como: 
Flamenco-rock (“Triana”, “Medina Azahara”), mezclas de ritmos cubanos con lo más 
puro del flamenco actual (Bebo Valdés y Diego El Cigala), unión de uno de los más 
grandes guitarristas del flamenco, Paco de Lucía, con Bryan Adams, cantante pop 
famoso en todo el mundo. 
El jazz fusión es el género musical con el que el flamenco ha llegado a hermanarse más 
(saxofonistas y flautistas como Pedro Iturralde y Jorge Pardo). 
El flamenco se ha renovado también con el grupo “las Niñas” mezclando el hip-hop 
con guitarras flamencas. 
Resaltamos también dos grupos malagueños, “Chambao” el cual ha conseguido integrar 
dos estilos tan dispares como la música chill y el flamenco y, por otro lado, “Ojos de 
brujo” que introducen en el mestizaje flamenco nuevos ritmos. 
Incluso “El Bicho” ha sabido mezclar el rock progresivo con el flamenco. 
 

           
Medina Azahara (Rock andaluz)                         Lamari, vocalista de Chambao. 
 
 
3- Características generales del flamenco: 
 
El flamenco no conoce apenas otra transmisión que la oral. 
En primer lugar es necesario mencionar la instrumentación del flamenco, casi siempre 
parca y a menudo inexistente. El principal instrumento es la voz, que en muchas 
ocasiones se presenta sin acompañamiento alguno (cantes “a palo seco”). La guitarra es 
el instrumento de acompañamiento por excelencia, existiendo además un amplio 
repertorio de música instrumental flamenca para guitarra sola. 



Las castañuelas y los golpes de tacón tienen el encargo de marcar el ritmo de la 
composición. El ritmo y la armonía del flamenco son de gran complejidad. Debido a 
las influencias orientales de este arte, se emplean a menudo unos tipos de escalas que 
poco tienen que ver con las tradiciones musicales europeas. Rítmicamente también tiene 
influencias de esta cultura.  
Desde el punto de vista melódico tiene influencias del gregoriano. Las interpretaciones 
vocales suelen comenzar con melismas elaborados sobre la sílaba ay y presentan un 
carácter fuertemente improvisatorio. 
Los cantantes no suelen acompañarse a sí mismos y tanto la danza como el cante 
pueden acompañarse con palmeos de otros intérpretes presentes en la ejecución. Un 
grupo de cantantes, bailarines y guitarristas recibe el nombre de cuadro flamenco.  
 
Melisma: es el efecto de cantar varias notas con la misma sílaba de un texto a modo de 
adorno. Es un recurso muy utilizado en el flamenco 
Ayeo: se le denomina al énfasis que se aplica al principio de algunos palos (de cantar 
“ay”). 

 
Cuadro flamenco. 
 
 
4- Formas de expresión: 
 
El flamenco muestra su arte en el cante, el toque y el baile.  
El cante se basa en la voz de garganta o de pecho, arrebatadora, desgarrada, donde las 
cuerdas vocales son un vehículo de expresión de la emoción interior. Por este motivo 
encontramos tantos “ayes” cargados de melismas y adornos que sirven para templar la 
voz y mostrar los sentimientos del texto y su carga simbólica o de moraleja. Aunque 
existe todo un repertorio de cante “a palo seco”, sin acompañamiento, pronto surgió el 
toque, con la guitarra, las castañuelas, las palmas y el taconeo, para reforzar la estética 
flamenca y el cante. El baile es la plasmación plástica y visible del quejío interno del 
cante. Así, se organiza todo un acompañamiento de danza y baile alrededor del cantaor 
o cantaora.   
 
 
 
 
 



5- El toque, acompañamiento del cante: 
 
Exceptuando los cantes a palo seco, los estilos flamencos se ejecutan con 
acompañamiento instrumental. 
El principal instrumento  con el que se acompaña el cante es la guitarra flamenca. La 
técnica de interpretación de la guitarra flamenca es diferente de la técnica de la guitarra 
clásica. Desde la postura hasta la forma de tañer las cuerdas. 
La guitarra se incorporó al flamenco durante el siglo XIX y, desde entonces, los 
intérpretes han evolucionado de tal manera que en ocasiones han dejado su papel como 
acompañantes para tomar protagonismo. 
Entre los más importantes guitarristas podemos nombrar a: Sabicas, Cepero, de una 
generación más antigua y Paco de Lucía, Tomatito y Vicente Amigo más actuales. 
Otros de los acompañamientos típicos del flamenco es el jaleo. El jaleo es el conjunto 
de palmas, gritos, taconeos, golpes con los nudillos sobre una mesa, o sea, los elementos 
que sirven para jalear o animar al cantaor, tocaor o bailarín. 
 
 

       
Postura guitarra clásica.                           Postura guitarra flamenca. Paco de Lucía. 
 
6- El baile: 
El baile flamenco es un baile individual, introvertido y concentrado. El bailaor 
interpreta los sentimientos que expresa el cantaor en el cante. Realiza elegantes 
ondulaciones de los brazos y movimientos expresivos de las manos, contoneos, giros, 
zapateos, ritmos y contratiempos. Lo importante en el bailaor que zapatea es que vaya a 
compás y tenga claridad de sonido y ejecución. El bailaor se convierte en músico 
también. 
Hay una libertad de expresión, no está sujeto a ningún argumento. Aunque se recurre a 
menudo a parejas y grupos por razones de coreografía y puesta en escena. 
En el baile flamenco actuaba sólo el hombre, después se fue desplazando hacia la mujer. 
En un principio se bailaba en los patios familiares, más tarde en fiestas privadas y cafés- 
cantantes, mientras que hoy en día el flamenco puede disfrutarse también en tablaos y 
conciertos. 
Algunos de los bailaores más destacados han sido: Carmen Amaya, Antonio Gades y 
Cristina Hoyos y entre la última generación, Antonio Canales, Joaquín Cortés y Sara 
Baras. 
 
 
 



                  
Sara Baras                                Cristina Hoyos y Antonio Gades 
 
7- Los palos del flamenco: 
El flamenco es una música que engloba una gran cantidad de estilos. Estos estilos se 
denominan palos (existen más de 50 palos diferentes), y difieren unos de otros en su 
tipo de compás, en la velocidad con la que se ejecutan, o en las secuencias de acordes 
utilizados. A veces, incluso, el mismo palo se interpreta de manera diferente según la 
zona geográfica, dando lugar a variantes. (ejemplo: encontramos el fandango de Huelva, 
el de Cabra o el de Lucena, entre otros). 
Los palos se clasifican en tres grandes grupos: cante jondo, cante flamenco y sones 
aflamencados. 

a) Cante jondo: Lo componen los cantes más antiguos: las tonás, las seguiriyas, la 
soleá y el fandango. Todos los demás palos están emparentados de una u otra 
forma con alguno de ellos. 

b) Cante flamenco: se entiende por los palos que derivan de la soleá o del 
fandango. Siguen el mismo esquema rítmico del palo de procedencia, pero se 
ejecutan a otra velocidad o con cambios en las melodías y en los acordes. Por 
ejemplo, de la soleá derivan las bulerías, las alegrías,…Del fandango, los 
verdiales, las malagueñas,… 

c) Sones aflamencados: son palos que provienen de la flamenquización de 
canciones populares. Algunos son de origen andaluz, como la petenera, la 
nana,…, siendo la más popular la sevillana. Otros tienen origen en canciones de 
otras regiones españolas, como la farruca de ascendencia gallega, o el garrotín 
asturiano. Y los hay de origen español pero con influencias cubanas (rumba y 
guajira), argentinas (milonga) o colombianas (colombianas). 

(Ver árbol de los palos en la última página de los apuntes) 
 

Entre todos estos vamos a desarrollar solamente tres palos: los fandangos de Huelva, los 
verdiales y las bulerías. 

 
Fandangos de Huelva: 
Aunque existen otras modalidades de fandangos en distintas comarcas de Andalucía, los 
de Huelva tienen características especiales que lo configuran como un grupo propio. 
Los Fandangos de Huelva se representan en estrofas de cinco versos octosílabos, de los 
cuales uno de ellos se repite. 
El compás de los fandangos de Huelva es de ¾. En el compás, el tiempo 1 es fuerte y 
los tiempos 2 y 3 son flojos. 
Su compás puede representarse esquemáticamente de la siguiente manera: 1 2 3  1 2 3… 



Ejemplo de Fandango: 
Alosno 
Calle Real del Alosno 
con sus esquinas de acero 
es la calle más bonita 
que rondan los alosneros 
Calle Real del Alosno. 
 
 
Verdiales: 
La raíz de los Cantes de Málaga es el fandango malagueño. 
Los verdiales son la expresión más antigua y popular de este fandango. Parece que 
tienen origen morisco, en el fandango de los moros andaluces. 
Los verdiales son un cante de ritmo rápido y monótono. Son bailables. 
Su compás es de ¾.Consta de tres tiempos los cuales se marcan de la siguiente manera. 
 
Silencio DOS TRES 
El primer tiempo no se marca porque es un silencio 
 
Este estilo de cante y baile se interpreta con el acompañamiento de una rondalla 
compuesta por un violín, guitarras, pandero, panderetas, crótalos, castañuelas y, en 
algunos de sus estilos, laúd o bandurria. Además pueden usarse otros instrumentos 
rudimentarios y de fabricación casera como almireces, cañas, cacharros y cucharas. La 
ejecución del cante es a una sola voz. 
La letra de los verdiales son sencillas y alegres. Sus temas tratan asuntos referidos al 
amor, a las mujeres y al entorno en que se cantan, destacando los elogios a Málaga y a 
sus pueblos y comarcas.  
Los verdiales son interpretados por unos grupos compuestos de varias personas, 
denominados Pandas de Verdiales. El vestuario más habitual es zapato negro, 
pantalón negro, camisa blanca (mejor con chaleco negro), faja roja y el típico sombrero 
adornado con lazos, collares, cintas, flores de colores, campanillas, espejos,… 
El mayordomo o alcalde es la persona que, con su vara, dirige (la salida del violín, el 
cantaor, el baile y la parada). 
Su nombre viene de la comarca malagueña donde se produce la aceituna denominada 
verdial, por conservarse verde aún madura. 
 

               
Panda de verdiales con traje típico.                              Sombrero de verdiales.   
 
 
 



Bulerías: 
Cante flamenco procedente del aligeramiento del compás de la Soleá. 
Aparecieron a mediados del siglo XIX.  
Es un cante festero, de ritmo alegre, letras intrascendentes y con mucha fuerza en su 
interpretación. Se presta al jaleo y al acompañamiento con exclamaciones flamencas. 
Es bailable. Al bailaor se le permite mucho lucimiento y una gran comunicación con el 
público. 
Su compás es mixto, con el siguiente esquema rítmico: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Los números subrayados corresponden a los tiempos acentuados (palmadas más fuertes) 
  
8- Curiosidad 
En 2010, el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO. 

 
 
Árbol de los palos del flamenco 
 


