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PROLOGO
Una nueva edición de un libro propio es un acontecimiento comparable a un 

episodio trascendente en la vida de un hijo, algo así como la Primera Comunión, 
el ingreso en la Universidad o el Doctorado en alguna disciplina del saber huma
no. Como padre de este libro estoy muy contento de su nueva edición. Y más con
tento todavía por sus padrinos. Son gente de saberes, que tratarán al libro con res
pecto, como obra ajena. Desde su primera edición han pasado muchos años y mu
chas cosas.

Cuando este libro apareció impreso por primera vez resultó una novedad. 
El Cante era un tema poco tratado, casi maldito. «Quincalla meridional» le ha
bía llamado Ortega y Gasset, haciendo un paquete con el cante y el baile y creo 
que hasta la guitarra flamenca, vergüenza familiar de la guitarra clásica, como 
esa prima que hay en todas las buenas familias, dedicada al viejo y necesario ofi
cio de la mala vida. Yo vencí la resistencia del editor, y soporté las miradas de 
lástima de los escritores, cuando les confesaba que mi próximo libro trataría en 
serio del Arte flamenco.

Ahora el tema es de uso general, y salen autores de libros, comentarios y 
conferencias sobre el flamenco hasta de las piedras. No es malo. Antes al contra
rio, es buenísimo. Y una de mis glorias es haberme pasado la vida estudiando la 
tierra, la gente y el folklore de Andalucía. Alguna vez escribiré un libro sobre 
el tema del flamenco en los costumbristas españoles, por ejemplo. Siempre me ha 
entristecido comprobar que mi colega don Miguel de Cervantes, que tanto supo 
de picaros y canallas, no encontrara en su Patio de Monipodio ni un cantaor ni 
una bailaora ni un guitarrista flamencos, acaso porque entonces no los hubiera.

Sale a la calle en buena hora este librillo. Copíenlo cuantos quieran hacerlo, 
que yo les doy ahora mismo el permiso preceptivo. Y sobre todo, los cantaores y 
artistas flamencos piensen que cuando apareció la primera edición de este libro no
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había galas bien pagadas ni representantes ni contratos, sino la larga espera en la 
venta o en el colmao, hasta que Dios quería. Es decir, hasta que aparecía un afi
cionado con dinero, que invitaba al artista al cuarto de los cabales, para que le 
cantara, le bailara o le tocara la guitarra, y al amanecer pagaba lo que le parecía 
bien, cuando no utilizaba el cheque del «ya te veré», o sea, una palmadita en el 
hombro y «ya te veré, Manolo, que me he quedado sin dinero esta noche».

No son uno ni dos mis libros sobre este tema entrañable. Incluso una de mis 
novelas, «De sangre y de cenizas», tiene como tema central el cante y el baile y 
la guitarra flamenca. Nadie podía suponer que el flamenco en todas sus facetas 
llegaría tan lejos. Bendito sea, y si a ello ayudó siquiera una pizca este librillo 
que ahora reedita el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, ben
dito sea también, y si alguien ha ganado dinero porque mi libro le ayudara a ga
narlo de algún modo, que Dios se lo multiplique.

Hay que ahondar en el tema. Hay que buscar sus raíces, sus principios, sus 
Jundamentos. Hay que ayudar como se pueda, cada cual con sus talentos. Hay 
que probar que lo flamenco no es «quincalla meridional», y lamentar que aquellos 
intelectuales de la generación del noventa y ocho, tan agudos para otras cosas, no 
paladearan el vino agridulce de la madrugada, cuando el cantaor se rompe la ca
misa a tirones, cantando por seguirillas una pena que le está rompiendo el corazón.

Yo estoy siempre en la brecha. Nada me halaga tanto como recibir en mi casa 
agente joven que siente el tirón del tema, y quiere enterarse, saber, estudiar, apren
der. Y quisiera ahora recordarles a los artistas que el cante y el baile y la guitarra 
ya estaban ahí, cuando ellos subieron por primera vez a un escenario, y que lo 
maldito no fue nunca el cante y el baile y la guitarra, sino el clima y el caldo de 
cultivo en que nacían y vivían. Y que a desterrar la maldición colaboró con mo
destia pero con ilusión este librillo que ahora se reedita, como chiquillo que por
que hace su Primera Comunión cambia de traje y se viste de marinero.

¡Que Dios reparta suerte!

D o m i n g o  M a n f r e d i  C a n o
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DEDICATORIA

A don Eduardo Auttós, con todo el respe
to que me merecen sus jerarquías personales, 
y con todo el afecto de quien le tiene por maes
tro y amigo, en las más nobles acepciones de 
los dos conceptos, tan propicios muchas veces 
al vano cumplimiento y a la sutil cortesía sin 
raíces.

Don José María Pemán, la más sonora campana poética que se ha fundido 
jamás con los nobles metales del campo que llaman en Andalucía «el Marco Je
rez», dijo en cierto escrito suyo que «los catalanes han sido los mejores comisio
nistas de la belleza andaluza, y no hay más honroso comentario para nuestra An
dalucía libre, española y universal». Lo decía a cuento de la música de Albéniz 
interpretada por un catalán, Joaquín Malats, que lloraba de emoción cuando sus 
dedos se posaban sobre las teclas para arrancar de aquel aéreo mecanismo de cuer
das y martillos las melodías de la «Serenata»; y se refería también Pemán a la 
maestría de Miguel Llovet en el arte de la guitarra, y a la de Santiago Rusiñol 
en el de la pintura, con tema andaluz.

Hay entre los catalanes y nosotros, los andaluces, una serie de coincidencias 
que no porque no se palpen o salten a simple vista dejan de ser ciertas. Los ar
tistas catalanes entienden a nuestra Andalucía, no por procesos cerebrales de ar
quitectura técnica, sino por explosiones inesperadas e irreprimibles de angustiosas 
sensaciones de estar tocando el misterio presentido desde siempre. Los músicos y 
los pintores catalanes han sido siempre intérpretes devotos y fidelísimos del 
y del color de Andalucía, y los andaluces nos hemos sentido más cerca d
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luna que de otras regiones; la historia anecdótica y pintoresca de los artistas del 
cante y del baile andaluces demuestran que en Barcelona, en particular, y en toda 
la región catalana, en general, se escuchaba con el mismo interés a nuestros cati- 
taores que en Sevilla o en Cádiz, y se entendía allí de cante y de baile, y se daba 
y se quitaba fama según los méritos apreciados en los debutantes, y siempre había 
un acertado criterio de selección, que no puede admitirse que fuese improvisado. 
Ocurre ahora, y también ocurría entonces, esto mismo con la fiesta de los toros; 
los toreros y los ganaderos saben bien cuánto pesa la opinión de los públicos ca
talanes, que entienden de toros y de toreros tanto como los públicos de Córdoba o 
de Sevilla.

Digo todo esto, que podría ampliar si quisiera con datos concretos y citas irre- 
jutables, para resaltar el hecho de que sea bajo los auspicios de un escritor catalán 
la salida a la luz, y a la controversia pública, de este libro sobre el cante «jondo», 
que es en verdad un tema bastante más serio, profundo y capital de lo que muchos 
han creído siempre. Nosotros, los andaluces, no entendemos mejor que los cata
lanes o los castellanos el misterio del alma de Andalucía, que no es tan sencilla 
de comprender como para hacer sonreír de suficiencia a quienes se creen al cabo 
de la calle, a los que reparten por el mundo sus teorías sobre Andalucía, resumi
das en el gazpacho, la indolencia y el jipío insoportable de los cantes gitanos; tres 
cosas tan falsas como el oro de las sortijas que los propios gitanos ofrecen, a es
condidas, a los paletos llegados a la ciudad en busca de grandes y fáciles negocios.

Yo he querido escribir un libro distinto de los que hasta ahora se hicieron 
sobre el cante «jondo». Quisiera que mi trabajo resultase útil para los andaluces 
y para los que no lo son; tengo en mi cabeza muchas ideas; mejor dicho, siento 
en mi corazón muchos presentimientos, pero no son fáciles de expresar con pala
bras. Andalucía es un alambique destilando de manera perenne esencias cuyos per
fumes no se pueden explicar, sino que hay que olerlos, deleitarse con ellos, un
tarse las manos con ellos, y luego vivir para siempre junto al alambique para no 
perderse ni un minuto en el tiempo, ni un átomo en el espacio, ni una nota en el 
sonido, ni un reflejo en la luz, ni un susurro en la tarde, ni una concha de nácar 
en la orilla del mar... Yo lo he hecho; he ido a todas partes con mis sentidos aler
ta, he captado las más sutiles facetas del alma de Andalucía, he querido meterme 
en un puño un grumo de tierra andaluza, con la esperanza de que en ese grumo 
viniesen los embrujos de Sevilla, los duendes de Córdoba, el salero de Cádiz, la 
luminosidad de Málaga, la angustia de Granada, la sombra de jaén, el metal de 
Almería, y la sonora marisma aventurera de Huelva.
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Lo he hecho todo para corresponder de alguna manera, señor don Eduardo 
Aunós, a su interés por las inquietudes literarias de este humilde poeta andaluz. 
He querido ofrecerle a usted, catalán y artista, escritor y músico, un cofrecillo con 
tierra andaluza, como esos cofres primorosamente tallados a punta de navaja por 
un pastor, en el que luego un peregrino va guardando tierras de las comarcas de 
los famosos santuarios que visita, para acabar regalándolo a alguien a quien quie
re demostrarle afecto, cariño y gratitud. Lea usted este libro, don Eduardo, aun
que para ello tenga que distraer durante una semana diez minutos cada día de los 
que necesita para sus graves menesteres, y verá cómo en su alma de músico, en 
su corazón de artista, le suenan alegres las campanillas de plata que le anuncia
rán que los duendes misteriosos de Andalucía están llamando a su puerta para su
birse a su mesa de trabajo y bailar, sobre los gruesos tomos de leyes y de filoso
fías, una alegre farruca al son de las palmas de los gitanos y con acompañamiento 
de una guitarra y unos cantes que una vez oídos ya no se olvidan jamás...

Domingo MANFREDI
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AMBIENTACION EN EL TIEMPO 
Y EN EL ESPACIO





a) El paso del tiempo

Sobre el hombre manda la geografía bastante más que la historia; sin 
embargo, no se puede olvidar que los sucesos dejan en el tiempo la señal 
de su paso y que la tierra, como un riego de semillas, recoge estas señales 
para fermentarlas y tenerlas escondidas hasta que la Providencia cree lle
gada la hora de hacerlas brotar, crecer y dar frutos. Siendo todos los su
cesos humanos el producto de actividades —morales, materiales, intelec
tuales— del Hombre, así con mayúsculas, es indudable que la importan
cia de tales hechos se transmite de generación en generación, aunque al
gunas veces no esté a flor de piel. Si el hombre es el lobo del hombre, 
también es la semilla del hombre, y tanto se transmitirá de padres a hijos 
el regusto de devorar a sus semejantes, como el deleite de enseñarles co
sas bellas y conceptos preñados de ternura. Y cuando digo de padres a 
hijos, tanto quiero decir la descendencia material y moral, entre dos ge
neraciones inmediatas, como la filial dependencia de una generación de
terminada respecto de todas las generaciones que le han precedido en el 
tiempo, desde la aparición sobre la superficie del globo terráqueo del pri
mer hombre.

De todo esto resulta que no deja de tener su importancia, en la ne
cesaria ambientación que quiero conseguir para mis lectores (como repa
ración para entender el hecho histórico, indudable y poco estudiado de la 
aparición del cante— «jondo», flamenco o andaluz— precisamente en An
dalucía y en una comarca menuda que un buen caballo recorrería en tres 
días), la presencia en la historia del hombre civilizado de una ruta que po
dríamos llamar «camino de las culturas», y que tuvo en un tiempo su hi
to más moderno en las viejísimas tierras andaluzas. Este «camino de las 
culturas» empieza en la India y, de manera paulatina, va extendiéndose a 
la Arabia, a Grecia, a Roma y a España, para saltar el Océano Atlántico
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y posarse de nuevo en tierra firme en un mundo descubierto, colonizado 
y civilizado por los españoles, precisamente con semillas de todas las gran
des culturas anteriores que en nuestra península se habían dado cita.

Si la civilización arábiga heredó de la indostánica sustancia, sabor y 
profundidad; si todo ello, después de propagado por el mundo antiguo, 
sirvió de semillero para la cultura griega, que no desaprovechó ninguna 
de las llores bellas y olorosas de las culturas anteriores, sin duda alguna, 
sus principios no ya fundamentales, sino accesorios, estaban también la
tentes en la cultura universal de Roma, raíz inmediata de la latinidad; y 
la cultura hispánica, tan auténtica y tan presente en la historia del hombre 
como las culturas clásicas, fue la heredera total de Arabia, de Grecia y de 
Roma, aunque luego, en un alarde de generosidad nunca igualado por 
tierra alguna, cediera el legado a sus hijas, a sus hermanas, a los pueblos 
jóvenes parteados por ella; todos los pueblos antiguos que abandonaron 
sus fronteras por alguna razón, fuese comercial o guerrera, siguieron el 
camino de las culturas y acabaron en España, y es indudable que dejaron 
sobre España la señal de su paso: unas, como los puentes o las puntas de 
hachas, visibles, palpables; otras, como el carácter o el cante, invisibles, 
impalpables. Pero de esto ya hablaremos luego.

Juvenal no disimuló su admiración por las muchachas gaditanas, 
«puellae Gaditanae», que bailaban en Roma unas danzas enervantes, vi
brátiles, repiqueteando castañuelas de bronce, cantando para los intelec
tuales contemporáneos de Tito y de Trajano, unas coplas graciosas que 
se llamaban «cántica Gaditana», es decir, cantes de Cádiz, tan populares 
que la juventud romana las cantaba y, aunque Juvenal no lo dijese, estoy 
seguro de que también las bailaba. No hay necesidad de recurrir a ningún 
argumento científico para comprender que aquellas bailadoras, aquellas 
cantadoras, llevadas a Roma desde Cádiz, nacidas en las tierras que hoy 
llamamos Los Puertos o el Marco de Jerez, cantaban y bailaban cantes y 
bailes andaluces, que no serían muy diferentes de los que ahora mismo 
se cantan y bailan en la misma comarca. Con un mapa de Andalucía de
lante, lector, podrás ver la comarca a que me refiero; pero aquellos cantes 
no eran todavía cante «jondo», según veremos a su debido tiempo.

Pérez de Ayala, en Troteras y (lanzaderas, dice cosas tan expresivas co
mo ésta: «Hay, en efecto, en los instintos del pueblo bajo español un no 
sé qué de divino y danzante, un no sé qué de claro instinto, vital y esté

18



tico, de la medida y la gracia. Y digo divino al mismo tiempo que dan
zante, porque ya los griegos añadían al nombre de sus dioses el apelativo 
danzante o saltante. Plinio, el joven, Petronio, Apiano, Estrabón, Mar
cial y Juvenal, cantaron el elogio de las célebres bailarinas gaditanas. Y 
un canónigo del siglo XVII, llamado Salazar, asegura que las danzas an
daluzas que en su tiempo se bailaban eran las mismas de la antigüedad». 
Quitando lo de «pueblo bajo» y dejándolo solamente en «pueblo», lo di
cho es una gran verdad; es extraño que Pérez de Ayala también creyese 
la burda mentira de que sólo la gente baja es en Andalucía aficionada al 
cante y al baile, cuando la afición a una cosa y a otra no tiene nada que 
ver con la posición social del individuo, sino con la situación geográfica 
del lugar de su nacimiento; lo que ha pasado y pasa, y ello es natural, es 
que sólo los que no tienen bienes de fortuna propios buscan la riqueza o, 
al menos, la comodidad en el ejercicio público de sus habilidades como 
intérpretes de los cantes o los bailes andaluces, por la misma razón que 
un gañán o un carnicero suelta su cayada o su machete para hacerse ma
tador de toros, cosa que no suele ocurrir cuando el aficionado es rico. No 
he conocido jamás a ningún andaluz de buena cepa que no fuese aficio
nado al cante y al baile, y que, además, no se los entonase por lo bajo y 
entre amigos, tan bien como el primero. Me contaba mi padre, que en 
cierta ocasión estaba él de servicio en el muelle de Huelva, con motivo 
de la estancia en la capital de don Miguel Primo de Rivera, quien había 
ido a La Rábida, con otras personalidades, al atardecer y debía regresar 
ya anochecido; cuando se acercaba la lancha en que don Miguel venía ha
cia la Punta del Cebo, en el silencio de la noche, a media voz, distrayen
do la travesía, mi padre oyó al general de su devoción entonarse, magis
tralmente, una cantiña de Cádiz. Y se podrían contar muchas anécdotas 
parecidas, con famosos personajes andaluces como protagonistas.

Pemán, andaluz al fin, mejor preparado que otros poetas y escritores 
para calar hasta lo hondo en el misterio de Andalucía, ha dicho que no 
le gustan, en principio, las teorías, casi siempre gratuitas, de la descen
dencia africana de los fenómenos andaluces y levantinos, entre los que es
tán, naturalmente, el cante y el baile, y espera alguna otra explicación, 
apuntando que ésta pudiera ser la de que el origen de los cantes y los bai
les y de todos los fenómenos aún no explicados de Andalucía esté en raí
ces tartésicas, y que la aparente similitud entre lo nuestro y lo árabe no
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sea sino porque lo árabe también tiene sus raíces en lo tartésico, y es, por 
lo tanto, hermano de lo andaluz, pero no el padre. El mismo Fernán, a 
cuento de toda esta teoría suya tan curiosa, dice, que cuando leyó lo que 
Estrabón relata sobre los turdetanos que morían en el suplicio de la cruz, 
cantando al viento sus penas, sospechó —yo digo que por instinto, y no 
por meditación— que aquellos hombres no hacían otra cosa que cantar 
por soleares. Y, expuesta en otro lugar, de don José María Fernán es tam
bién la idea de que son gratuitas las teorías fáciles de achacar determina
das características andaluzas a una supuesta herencia de raíces orientales o 
morunas; el hombre de Andalucía es, en esencia, un furibundo indepen
diente y no se doblegó jamás a ninguna norma, mucho menos si era nor
ma de estilo, sino que, por el contrario, dejó pasar ante él la historia con 
su hatillo a cuestas, considerándose simple espectador de todo aquello, 
que casi siempre le sirvió de tema para sus chistes y sus bromas; en nin
gún país del mundo tuvo la gente humor para hacerse tirabuzones con la 
metralla de las bombas artilleras de Napoleón Bonaparte; para Fernán, los 
andaluces vieron pasar a los moros, como a los romanos, como a los fe
nicios de Tarsis, como a los iberos tramontanos, sin tomar de ellos ni 
dar, a cambio, cosa que valiese o representase una ligazón a perpetuidad 
en el alma y en el corazón; todas las culturas y todos los pueblos que pa
saron por Andalucía fueron recibidos al llegar con la mayor de las cor
dialidades, tratados durante su estancia en nuestra tierra con la mayor de 
las camaraderías y despedidos a la hora de partir con la mayor de las cor
tesías, como despedimos en casa a un huésped amable y querido, a quien 
deseamos buen camino, pero quien nos causaría un gran disgusto y un 
trastorno si, ya en la puerta, decidiese abrir de nuevo las maletas para que
darse con nosotros.

El andaluz es un pueblo que se ha mantenido siempre en una postura 
de curiosa dignidad, viendo pasar a su lado a un pueblo y a otro pueblo, 
sin sentir jamás la tentación de irse con ellos, ni de invitarles a quedarse 
en casa, cuando la hora de marchar le fue llegando a cada uno. Sin duda 
alguna, siendo esta tierra famosa desde los albores de las culturas huma
nas, y habiendo venido a ella antes que a otras todos los pueblos que fue
ron siendo capaces de alejarse de sus propias fronteras, no ya los pueblos 
conocidos, sino incluso otros de los que la historia no nos ha guardado 
noticia alguna hay en la raíz de nuestras costumbres y de nuestras tradi-
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dones y riqueza folklórica resonancias de particulares costumbres de nues
tros visitantes; pero ello no da pie para asegurar, sin más ni más, que el 
cante de Andalucía, en especial el cante «jondo», se deriva del cante de 
los moros; eso es tanto como decir que la fiesta de los toros es una con
secuencia del circo romano. Tanta razón hay para una cosa como para la 
otra.

¿Cuántos años habían pasado por encima de Andalucía desde el an
tiquísimo reinado de Gerión y Argantonio, en Tarsis, hasta la llegada de 
los árabes a Tarifa y su posterior instalación definitiva para ponerse en 
condiciones de dar frutos intelectuales? miles de años, sin duda. ¿En qué 
se parece a los cantes moros el cante de Huelva, desde el Tarsis actual has
ta Extremadura?: en nada, absolutamente en nada. ¡Cantes de Huelva, tan 
distintos de todos los cantes andaluces, «jondos» y no «jondos», y tan so
noros, tan misteriosamente sonoros! Luego hablaremos de todo esto más 
por menudo. Pero ahora vamos a fijarnos en un detalle curioso: los to
reros, los bailadores y los cantadores, más o menos folklóricos, tienen 
buen cuidado de adornar sus nombres con apelativos que recuerden a An
dalucía, y en sus atavíos profesionales visten a la andaluza; sin embargo, 
hay muchos que no son andaluces. La explicación está en esto: para los 
griegos, la Península Ibérica no era más que la Andalucía, gobernada por 
Argantonio y reducida a las tierras de más allá del Guadalquivir. Para los 
romanos, Andalucía (la Bética), fue en la península el foco de aquella ci
vilización fabulosa: lo mismo fue para los árabes; lo mismo para el Mun
do Nuevo, puesto que Sevilla fue el centro de contratación y de embar
que durante muchísimo tiempo, y a Sevilla habían de venir de toda Es
paña los que quisieran ir al Nuevo Mundo o aprender a navegar por sus 
caminos; además de que quiso la Providencia que fuese de Andalucía de 
donde saliese la flotilla descubridora, y en Andalucía donde la Monarquía 
de lo que ya era España, y estaba a punto de ser las Españas, aceptase el 
inaudito pacto con el navegante iluminado. Es natural que Andalucía ha
ya sido siempre algo así como la estampa clásica de España para los no 
andaluces, y en cualquier punto del mundo donde un cartel turístico lan
ce a la mirada de la gente un sombrero de ala ancha, una chaquetilla corta 
o una peineta con un manojo de claveles, no será necesaria leyenda algu
na para que todos sepan que aquello es un símbolo de España.

Tierra famosa esta de mi Andalucía que sabe del sol deslumbrante de 
Cádiz y de las nieves perpetuas de Granada; del estoicismo de Córdoba
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y la alegría de Sevilla; del paisaje agrícola de Jaén y la visión mediterránea 
de Málaga; del levantinismo de Almería y de la gallardía fronteriza de 
Huelva. Gente capaz de dar emperadores a Roma, que es como enseñar 
a torear a los sevillanos viniendo de Noruega o de Turquía; gente que 
dio a la historia del pensamiento humano gigantescas figuras; gente que 
a la hora de la verdad, en las muchas veces que España ha estado en su 
hora de la verdad, cuando el corazón de los más duchos se acelera como 
un reloj loco, ha demostrado una ecuanimidad y una entereza nunca me
joradas por región alguna de la tierra. Si ha habido que morir, nadie ha 
muerto con más gallardía que los andaluces; y cuando ha tocado la hora 
de vivir, nadie ha vivido con más dignidad que la gente de Andalucía. 
Dicen las malas lenguas que los andaluces son indolentes, perezosos: fal
so en absoluto. Bajad a nuestras tierras, trabajadores de todas las latitu
des, asomad vuestra curiosa mirada a las huertas y a los cortijos, y decid 
honradamente si habéis visto en alguna parte que el hombre ponga tanto 
corazón en el cultivo y el cuidado de la tierra; acariciad las ancas de nues
tras yeguas y de nuestros potros, y confesad si en alguna otra parte es ca
paz el hombre de poner tanta ternura en su trabajo de selección y cuidado 
de las nobles razas equinas; llegad a los puertos de mi tierra, montad, si 
sois capaces, en los barcos de los pescadores andaluces, y escribid luego 
un libro relativo a si hay o no hay gente más dura, más experta, más va
liente y más capaz de cantar alegrías o fandangos cuando la tormenta ame
naza por el horizonte; entrad en las fábricas, en los talleres, en las ofici
nas, y preguntad a los ingenieros, a los técnicos, a los obreros manuales, 
si fue necesario que viniese nadie de ninguna parte a enseñarles a trabajar. 
Ahí está Andalucía: cargada de nobleza y de alegría, riéndose de esas pam
plinas, como se reiría una buena moza de los murmullos levantados a su 
paso por las mozas feas, compuestas y sin novios.

No es mi propósito, por ahora, escribir un libro sobre Andalucía, pe
ro era necesario este pequeño introito, antes de empezar con la geografía 
del cante «jondo», ya que todo está íntimamente ligado, hasta el punto 
de que no se entenderían bien unas cosas sin antes haber dado algunas pin
celadas de otras. Precisamente cualquier persona entendida en etnología 
sabe que hay dos Andalucías: una, al lado de allá de Málaga, llamada me
diterránea, y otra, en la cuenca del Guadalquivir, que mantiene caracte
rísticas físicas, intelectuales, morales, artísticas, etc., totalmente arcaicas,
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es decir, anteriores a todas las culturas que llegaron al valle del Guadal
quivir, a partir de los fenicios; y es ahí precisamente en esa parte de An
dalucía que ha permanecido siglos incontaminada, que ha visto indiferen
te a todos los pueblos que por allí llegaron, que no se fundió con ellos, 
es allí, repito, donde está la cuna del cante «jondo», manifestación popu
lar, quizá la más antigua de cuantas se han clasificado hasta ahora por los 
que estudian folklore de los pueblos de España.

Y vamos adelante, lector...

b) Las huellas del paso del tiempo

Ricardo León definió a Andalucía diciendo de ella «que ha sido y si
gue siendo la madre de las soleras patrias, la bodega del más añejo his
panismo, la lía de este caldo generoso de la sustancia nacional»; el maes
tro entendía que si llegara un tiempo en que toda España se hubiera adul
terado, como un vino falsificado, extraído clandestinamente de frutas que 
no fuesen uvas, bastaría el jugo de las cepas andaluzas para restituir a los 
odres del buen olor y el buen paladar, enseñando a generaciones futuras, 
ya estragadas por bebidas exóticas o falsificadas, el verdadero e inimita
ble perfume de la esencia de España. Esta teoría, desarrollada a mi ma
nera, del gran don Ricardo León, viene a confirmar cuanto sobre el par
ticular he dejado dicho en el capítulo anterior; es decir, estamos todos de 
acuerdo en que hay en Andalucía reservas bastantes para taponar todas 
las bocas de agua que abra el tiempo en el hermoso navio de la tradición 
nacional. En el armonioso concierto, y valga la redundancia, de las re
giones españolas, cada una de ellas ha de acusarse en secreto de este o de 
aquel pecado, contrapesos de esta o aquella virtud, pero entre esos peca
dos y virtudes hay uno que abarca a casi todo el perímetro de las Espa
das, desde las primeras raíces de la Edad Media: la expectación por las co
sas ajenas, la creencia de que ha de venirnos de fuera la panacea que todo 
lo cure, la sensación de que en cualquier parte aprenderíamos algo útil; 
sólo Andalucía se libra de ese pecado, si lo es. Andalucía deja resbalar so
bre ella todas las sugerencias, recibe a los navegantes, desde hace siglos, 
con un saludo cariñoso, hace algún negocio con ellos, y los despide; a los 
que le llegan por Despeñaperros, los recibe con la misma o más delecta
ción amistosa, hace algunos negocios, canta algunas coplas y los despide
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también; y cuando aquéllos y éstos se han ido, no ha quedado de ellos en 
Andalucía ni el recuerdo si no quedó grabado en un puente de piedra, 
una mezquita catedral o una mina abandonada. Por eso es verdad lo que 
decía Ricardo León: «Cuando los vinos de la Patria sepan a agua, bastará 
volcar en ellos un poco de Andalucía para volverlos a resucitar; aquella 
tierra es como esos grandes bocoyes viejísimos y saturados de vinos no
bles, en los que cualquier vino que se eche se ennoblece y se purifica».

A los efectos de este libro, conviene dejar bien sentado que, entre to
dos los poetas antiguos y modernos, quien mejor entendió y definió a An
dalucía fue Manuel Machado; quizá, para los pocos versados en teorías 
andaluzas, en teorías sobre el alma andaluza, haya otros nombres que sue
nen más o con más fuerza, pero a poco que escuchen los sonidos apre
ciarán, los bien dispuestos, que en todos hay una melodía única, una me
lodía que no es ni más ni menos que la voz precursora y definitiva de Ma
nuel Machado. El fue quien puso cada cosa en su sitio, y buscó un sitio 
para cada cosa, en el maremágnum que los escritores y artistas de hace 
sesenta, setenta y ochenta años habían formado al enjuiciar, sin prepara
ción previa, los temas de Andalucía, confundiendo, como ahora se con
funden algunas veces, los problemas de la flamenquería con los eternos 
valores andaluces, como si flamenco y andaluz fueran una sola cosa; tan
to es confundir esto con aquello, como querer demostrar que nadie es 
buen americano del norte si no masca goma, pertenece a la banda de un 
Al Capone o tiene una casa de juego junto a un estudio de cine. Manuel 
Machado rebasó todo esto, desbarató el tinglado, llamó al pan y al vino 
por sus propios nombres, y dejó abierto un camino por el que luego ha 
sido bastante fácil seguir y conquistar la fama de buen andaluz. González 
Climent lo define así: «En él —en Manuel Machado— eran perfectamen
te conciliables cosmopolitismo y andalucismo, decadentismo y sonrisa, ci
nismo y dulzura, color y pensamiento, París y Sevilla. Arabe, católico, 
andaluz, rubeniano, parisino, pero por encima de todo, poeta español». 
Para decir lo que Manuel Machado encerró en dos palabras, de su famo
so poema a Andalucía —«Córdoba, callada»—, don Miguel de Unamu- 
no tuvo que decir todo esto:

«Saavedra, Lucano, Séneca,
Córdoba.
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Roma canta en la mezquita,
Guadalquivir medita 
el sueño de Abderramán.
La vida, jiierza del sino, 
vida en tragedia, 
tragedia en juego, Lagartijo; 
en las ermitas
sestean campeadores del Señor».

Sin embargo, otro poeta andaluz de la fuerza de García Lorca, hizo 
un dibujo de Andalucía con tres palabras sencillísimas: «Córdoba, lejana 
y sola». Parece que no dice nada, pero a los que hemos llegado a Cór
doba muchas veces desde la meseta, y nos hemos asomado una mañana 
o un atardecer a la campiña, los dos adjetivos de lejanía y de soledad nos 
causan una angustia tremenda, porque son los únicos capaces de dar la 
enorme medida del tiempo y del espacio que sobre Córdoba gravitan des
de mucho antes de Lucano y de bastante antes que se construyeran las er
mitas «blancas como palomas».

«Cuando aparecen los andaluces en la historia aparecen ya como un 
pueblo fino y culto, en plena madurez de civilización; tienen leyes en ver
so, a las que asignan seis mil años de antigüedad; saben lidiar toros; son 
finos y elegantes jinetes; en Cádiz existen las bailarinas más ágiles y gra
ciosas del mundo...», ha dicho Pemán, quien para explicar el misterio de 
Andalucía ha imaginado la siguiente metáfora, digna de un tan gran poe
ta como él: «No es posible medir la tela inglesa con un metro, porque 
los ingleses no aceptan el sistema métrico, y miden por yardas y por pies. 
Lo mismo ocurre con Andalucía. Es inútil medirla con las medidas usua
les. Andalucía no acepta tampoco el sistema métrico. Andalucía tiene 
puesta su unidad de medida en un rayo de sol». Es cierto, lector, que pa
ra entender el secreto estímulo de los cantes de aquella tierra andaluza hay 
que disponerse formalmente a dejar en las puertas de Andalucía todas las 
unidades de medida que para el arte, la historia y la cultura sirven en cual
quier otro país; el padre Guadalquivir, que corre con todos sus afluentes 
por tierras andaluzas, que es el más tozudo de los andaluces y el más ape
gado a su terruño, nos enseña desde hace siglos a medir nuestras cosas 
con rayos de sol, y las salinas del Sur nos enseñan, desde el principio del 
tiempo, a pesarlo todo con equivalencias de granos de sal.
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Enrique Larreta, que no es andaluz y se le nota a leguas, apenas dice 
dos cosas sobre Andalucía, ha dicho en cierta ocasión que la música po
pular andaluza «mezcla de tantas cosas hondas y milenarias» es a la vez 
mísera y egregia, desolada y feliz, andrajo y púrpura, rosa y basura; el 
ilustre novelista de Don Raimundo, no ha querido cogerse los dedos en 
afirmaciones concretas, y ha optado por esa colección de adjetivos opues
tos, con lo que tanto contenta a unos como a otros. Más hondo caló don 
José Ortega y Gasset en el alma de mi tierra, cuando comprendió que «la 
vida andaluza excluye toda exaltación y se caracteriza por el fino cuidado 
de rebajar un tono lo mismo la pena que el placer»; en esta idea feliz del 
maestro está la mayor parte de la explicación que necesitan, para muchos 
antiandalucistas, las viejas tradiciones de Andalucía, porque nadie había 
reparado, mejor dicho, nadie que no fuese andaluz había intuido que la 
grandeza de Andalucía está precisamente en el sentido de la proporción 
y de la medida justa, de tal manera que en todas sus manifestaciones ar
tísticas, literarias, sociales y humanas ha prevalecido siempre una supe
rior experiencia de proporciones indudables, que alcanzó incluso a las doc
trinas y comentarios de los filósofos de todos los tiempos que maduraron 
filosofías entre Despeñaperros y Tarifa, o desde Cortegana a Hucrcal-O- 
vera; y, no es necesario decirlo, esa prudencia en manifestar moderada
mente sus impresiones, sean de pena o de alegría', está latente en el cante, 
en la guitarra y en el baile, como veremos luego, a su debido tiempo y 
en un lugar oportuno. El maestro don Eugenio d’Ors ha entrevisto esto 
también, al decir que los andaluces tienen en su alma tales disposiciones 
de raíz aristocrática, que ni comprenden ni provocan a su alrededor las 
arideces de la imposición; por algo ha dicho Romero Murube, el gran poe
ta sevillano: «En Sevilla nada es altivo ni elegante; todo tiene una supre
ma facilidad, un desgaire elegante que hace hasta que lo más sólido tenga 
apariencia de ingravidez». Esto de Murube se complementa con esto otro 
de Ricardo León, dicho a propósito del teatro de los hermanos Quintero: 
«Hay muchas gentes que no conciben la trascendencia, la seriedad ni la 
virtud, sino con ceño adusto, hueca la voz y lóbrego el decir, como si 
perdiese la verdad por ser clara, sencilla y alegre, o ganase por gruñona, 
desapacible y alambicada». Por no entender esto bien, muchas personas 
interpretan que lo andaluz carece de solidez, o que el andaluz es intras
cendente, cuando la verdad está en que jamás pueblo alguno asentó sobre
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más sólidas bases su vida, ni dio más solemnidad a sus actos, si bien lo 
hizo todo siempre de manera elegante, digna, sin aspavientos; suavemen
te, noblemente, sencillamente...

c) ¿Qué es lo andaluz?

Vayamos con cuidado, lector, para no extraviarnos. Ya ves que voy 
edificando mis teorías sobre cimientos labrados por escritores de indiscu
tible experiencia; no quiero que creas que vengo a desbaratar viejos sis
temas de ideas, saltándome alegremente en una pirueta torera todos los 
burladeros habidos y por haber. ¿Qué es lo andaluz, qué es lo flamenco, 
qué es lo gitano?; tres cosas distintas, a veces opuestas, casi siempre su
perpuestas. Lo andaluz es, por ejemplo, Falla, o Juan Ramón Jiménez, o 
Picasso, o Manolete; españoles universales, maestros universales; los tres 
primeros, de tres de las bellas artes, y el cuarto, de un modo de vivir y 
de morir inaccesibles a los extranjeros. Los andaluces hicieron la Plaza de 
España en Sevilla, y nadie negará que aquello es una obra de arte que per
durará en la historia de la Arquitectura. Andaluces fueron Murillo, y Mar
tínez Montañés, y Velázquez. Ayer, y hoy, y mañana, Andalucía es un 
venero inagotable de genialidades, de individualidades capaces de servir 
de aglutinantes de grandes masas de seguidores convertidos primero en 
imitadores y después en escuela. Creo que me entiendes; si pudiéramos 
hacer un censo de las grandes figuras de la historia de España, ¡cómo se 
asombrarían muchos españoles al ver la enorme cantidad de figuras egre
gias que tuvieron su cuna en Andalucía! ¡Y cómo se asombrarían al saber 
que allí, donde esperaban encontrar gitanos y banderilleros, hay también 
extraordinarios artistas, escritores, filósofos, inventores, políticos, médi
cos...!, algunos de los cuales han sembrado por el mundo, con su fama, 
la fama de España con el salero y el garbo de quien, desde niño, ha sabi
do que no es necesario fruncir el ceño para decir verdades fundamentales, 
que siguen siendo verdades y fundamentales después de dichas con una 
sonrisa en los labios del orador y un chiste adobando la árida doctrina del 
discurso.

Entre lo andaluz, lo flamenco y lo gitano, la categoría está en lo an
daluz; la flamenquería y la gitanería vinieron después, y son como aña
didos en el conjunto de cualidades que distinguen de otras a la gente an
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daluza. Incluso lo «jondo», que es también distinto de lo gitano, está su
peditado, está por debajo de lo andaluz puro, en cuanto a categorías hu
manas y emocionales se refiere. Conviene no olvidar esto al enjuiciar las 
diversas modalidades del cante que luego vamos a estudiar, porque el 
terreno más resbaladizo en el estudio de Andalucía y sus manifestaciones 
artísticas está precisamente en la confusión a que se presta el creer que lo 
andaluz, lo «jondo», lo flamenco y lo gitano, todo es uno y lo mismo. 
Eugenio d'Ors ha visto, por ejemplo, una cualidad espléndida de la gente 
de Andalucía: «Entre los andaluces, todo lo que es trabajo se esconde. Es
te refinamiento ha alcanzado lo andaluz: el de esconder el trabajo. Le to
man por holgazán, de puro decente. En pocas ciudades se trabaja tanto 
como en Sevilla. Pero Sevilla es la metrópolis del trabajo púdico.» Esta 
es una prueba de que es necesario ahondar antes de abandonar el azadón: 
hay quien siempre se está quejando de que padece ésta o aquélla enfer
medad, y quien sin quejarse, sonriendo a todo, contando anécdotas que 
a los demás tronchan de risa, sentando plaza de hombre feliz, tiene den
tro de sus entrañas el cáncer fatídico que le ha condenado a muerte; pero 
en esconder sus penas, sus dolores, sus amarguras, sus tragedias, está la 
grandeza de los hombres.

Nada se resiste más a la definición, a la catalogación, al sistema, a la 
exactitud geométrica, que Andalucía; por eso tiene más mérito el esfuer
zo de los redactores de «guías» que se proponen dar a sus lectores con 
pocas palabras lo que podríamos llamar el esquema del país que piensan 
visitar. Así se dicen cosas tan peregrinas como éstas: «Andalucía es luz, 
belleza, armonía, color diluido en el más espléndido paisaje que jamás po
dría soñarse...», «El carácter del pueblo andaluz es alegre, decidor, hiper
bólico, sentimental y fatalista...», «El andaluz es sobrio por naturaleza. 
En el interior su alimentación la constituyen el pan y el aceite en gazpa
chos y ensaladas; en las costas, el pescado asado en típicas moragas...», 
«Es la andaluza la más bella mujer de España..., decidora e inteligente..., 
su lenguaje... es uno de los más ingeniosos del planeta...», «El pueblo an
daluz es una mezcla de gitanismo y flamenquería, alquitarada y graciosa, 
con una eterna entraña, que allí se llama «sarsa» y «salero...». El redactor 
de la «guía» da, al final de su descripción, una lista de andaluces famosos: 
«Seneca, Lucano, Trajano, Pomponio Mela, Góngora, Juan de Mena, Ve- 
lázquez, Murillo, Martínez Montañés, Palomino, Valera, Gonzalo de 
Córdoba, Fox Morcillo, Bartolomé de las Casas, Cetina, Rodrigo Caro,
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Mateo Alemán, Bécquer, Lope de Rueda, Cabeza de Vaca, Gaspar Be
cerra, Castelar, Mendoza, Jiménez de Quesada, fray Luis de Granada, 
Suárez, Pedro de Mena, Alarcón, Ganivet, Cánovas del Castillo, Espi
nel, los Pinzones, Falla, García Lorca...». Me imagino al redactor de la 
«guía» luchando para meter en los límites marcados por su editor a cada 
región la cantidad enorme de cosas que Andalucía le sugiere; dice, natu
ralmente, cosas acertadas junto a disparates tremendos, como lo del gaz
pacho, la ensalada y las moragas, pero no puede evitar que se le venga a 
los labios la sed cuando habla de las mujeres andaluzas, de las bellezas de 
sus canciones o de sus bailes, de la alegría y del sol... Como todo el que 
toma contacto con Andalucía, ha salido de ella optimista y feliz.

Andalucía es una región geográfica e histórica tan singular, que tiene 
en ella sustancia de todas las regiones españolas; es como una España pe
queña, como una copia a escala reducida de la gran Patria de todos los 
españoles. Los gallegos, los catalanes, los castellanos, los levantinos, los 
astures, los vascos: todos encontrarían en Andalucía un rincón cuyo rit
mo vital acompasa con el suyo propio; se ha dicho muchas veces, por 
ejemplo, que Córdoba es la Castilla andaluza; y Málaga, el Levante; y 
Jaén, el norte... Hay en todas las provincias de Andalucía cosas univer
sales, generales, y cosas propias, particulares; estas particularidades ase
mejan cada provincia a una región española, y aquellas universalidades 
unifican el sentido del ritmo y de la vida, y hacen para quienes vienen a 
nosotros, con buena intención, que esté España entera total y absoluta
mente presente en cualquier lugar de Andalucía, sea en la costa, sea tierra 
adentro, donde un extranjero ponga sus pies, recree su vista, aguce su oí
do, deleite su olfato. Esa es la gloria de Andalucía: ser siempre distinta, 
sin dejar de ser unidad; ser morena y rubia, labradora y marinera, nieve 
y sol, montaña y llanura, bosque y campiña, trigo y caña de azúcar, oro 
y cal, cobre y granito, atlántico y mediterráneo... Cosas opuestas, con
tradicciones, maravillas y sonerías que no se repiten sino en contadísimos 
rincones del mundo.

Pero eso no se puede ver, ni menos entender, pasando por Andalu
cía en un autobús, sin detenerse en cada ciudad ni siquiera un día; y, mu
chísimo menos, nadie puede en uno de esos viajes fugaces obtener expe
riencia para luego escribir libros sobre Andalucía, pontificando sobre ella, 
echando sobre sus hombros sambenitos, rasgándose las vestiduras por
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que han visto un gitano por un camino seguido de su prole cochambro
sa, jinetes todos en un par de borricos matalones. Tanto sabían de An
dalucía como yo de turco, escritores como Beaumarchais, Mérimée, 
Byron, Murat, Barrow, Custiñe, Dumas, Gautier, por no citar más que 
los extraños, aunque bien podríamos encontrar otros tantos de los nues
tros que no sabían más de Andalucía que sus colegas de fronteras afuera. 
Los que quieren despreciar el cante andaluz, alegando que en él no hay 
más que jipíos y madres muertas, no han oído cantar en su vida y hablan 
de memoria, inventando de mala fe lo que saben que es mentira. Los que 
dicen que la devoción andaluza a sus vírgenes y a sus cristos es puro tea
tro, saturado de irreverencias, porque alguien en Sevilla piropea emocio
nado a la Macarena, es que no ha estado jamás en Sevilla, ni ha visto la 
Semana Santa, ni tiene la menor idea de lo que la Macarena representa 
para un sevillano. Hay una Andalucía de pandereta, es verdad, en cuya 
exportación hemos tomado parte los andaluces, cometiendo un grave pe
cado, pero hay además una Andalucía hecha por gente que no la ha visto, 
que no la ha estudiado, que no la ha entendido; aquélla, la de pandereta, 
es la pequeña historia que nos cuentan de una guapa mujer, cuando al
guien nos quiere convencer de que es la más graciosa y la más hermosa 
del mundo, y nos dice de ella anécdotas y ocurrencias deliciosas; ésta, la 
de los ignorantes y maliciosos, es esa misma historia de esa misma mujer 
hermosa, pero adobada con reticencias, con infamias, con calumnias, en
caminadas a destrozar la honra de la hermosa mujer, que sabemos inac
cesible para los murmuradores.

Nada más opuesto a la moda del tremendismo, sea el de hoy, sea el 
de ayer, que Andalucía y su estilo moral y estético. Hay en lo andaluz 
un regusto por las cosas bellas, y una instintiva tendencia a disimular la 
fealdad donde quiera que se encuentre; en ninguna tierra del mundo hay 
una vocabulario más extenso de palabras sucedáneas de las inevitables gro
serías del idioma, ni más diminutivos para hacer íntima y entrañable la 
conversación; hasta los verbos se ponen en diminutivo en Andalucía. Pa
ra comprender bien lo que quiere decir hay un camino fácil y a la mano: 
la lectura del teatro de los Quintero; nadie ha pintado una Andalucía más 
parecida a la realidad. También es un acierto «el Séneca» creado por Fe
rnán, y los tipos de donjuán Valera, y los de Muñoz y Pavón, todos sa
cados de la realidad, y vistos por sus autores a través de ese cristal anda
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luz que sólo deja ver lo que de bello y bueno hay en los individuos, y si 
en ellos encuentra la mirada algo feo o malo lo dulcifica para que no se 
quede en el infierno y, ya que no tenga entrada en la gloria, pueda en
contrar un sitio en el purgatorio, liberado de las malas compañías. Inclu
so cuando relata sus anécdotas, el andaluz cuida mucho de adobarlas con 
un poco de sal y pimienta, capaces de disimular el mal sabor, si lo hay; 
y en un censo del humor nacional, una colección crítica de chistes y cuen- 
tecillos, se vería que en Andalucía es en la tierra donde menos se utiliza, 
como ingrediente del humor, lo repugnante y lo pornográfico, que tanto 
hacen reír a otras gentes.

Rodríguez Marín dijo sobre Andalucía esto tan bello: «Dios puso en 
nuestra Andalucía (cielo, suelo y entresuelo) todo lo que tenía por poner. 
Hizo cuanto supo, y rompió el molde». Ortega y Gasset se enamoró de 
Sevilla: «Aquella luz radiante de Sevilla tiene una peculiar inquietud, que 
no deja una línea, una superficie tranquilas. Todo vibra, flota, se estre
mece, aletea. Por eso nada allí parece grávido bulto, sino que todo se vuel
ve un poco nube, cendal, vaporosidad, polvo multicolor y reverberante. 
Las cosas tienen el mínimum de realidad necesario para expresarse y fla
mean parlantes como lenguas de fuego en un inacabable Pentecostés. Has
ta el olivo, árbol tan serio y preocupado de su prosaica utilidad, no logra 
allí impedir que su tronco, al alzarse de la tierra y antes de llegar a la fron
da, dé en el aire un gracioso quiebro. En suma, que al bajar del Guadarra
ma, Sevilla parece una inmensa arquitectura de reflejos y una integral ges
ticulación». «Granada es como la narración de lo que ya pasó en Sevilla», 
ha dicho Federico García Lorca. Benavente ha piropeado así a las mujeres 
de Andalucía: «Ninguna menos provocativa, como no sea por su propia 
belleza, que la mujer andaluza, ninguna que, aun muy bajo caída, guarde 
siempre más esquivos pudores. Yo he visto bailadoras sevillanas que, en 
sus momentos de reposo, evocaban más el recuerdo de las vírgenes de 
Murillo que el de la Carmen, de Mérimée»; y en otro lugar: «El baile an
daluz, el verdadero baile andaluz..., es de un ritmo sacerdotal, religioso».

Como no habría manera de mejorar el retrato, lee despacio, lector, 
lo que del hombre andaluz ha dicho un escritor que no es andaluz: «De 
la misma manera que hay un reconocido tipo señorial de castellano, hay 
un arquetipo definido de andaluz: el flamenco. Y por cierto, no morios 
señorial. Es el señor andaluz, campero, cordial sin miriñaques, rumboso
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sin exhibición, entendido sutil del cante, de la danza y del toreo como de 
las faenas del campo y las exquisiteces de la ciudad. Conoce la tierra ama
da y es airoso en la urbe. Tiene temple agudo de macho, y es fino —en 
gracia de cierta innata finura telúrica— en el habla, exquisito en el sentir 
y recio al jurar. Le sobra sentido del humor limpio y está al quite del ne
cesitado. Sentencioso y cordial en justa proporción. Dispuesto a todo, no 
resiste baños tibios (su estado patológico es el falso flamenco, el sujeto 
de rompe y rasga que más parece pertenecer al orbe del hampa que otra 
cosa). La susceptibilidad de su amor propio en nada contradice su amplia 
comprensión de los hombres y de los hechos. Le sobra tronío, que es la 
calidad rutilante de lo viril no entorpecida por lo exquisito. Es el cabal 
por excelencia, desafecto al término medio en las decisiones vitales. Ca
bal en los ajustes morales, cabal en ocasión del gesto patriótico. (Más de 
un flamenco colaboró en la primera gran derrota napoleónica que fue la 
batalla de Bailen). Cabal para los suyos, cabal para los demás, en el bien 
y en el mal. El flamenco es amigo primario de lo escueto, lejos del tru
culento errabundeo del falso. Placidez templada, con cierta taciturnidad 
oriental, que no excusa la firmeza; amigo de lo sentencioso, nota que no 
atenúa su afición a lo plástico; sentido filantrópico y humano que no de
bilita el rigor de su criterio de justicia».

La descripción adolece de un defecto capital, disculpable en un escri
tor no andaluz; el señor Climent confunde, de buena fe, lo flamenco con 
lo andaluz, y donde debe decir «el señor andaluz», dice «el flamenco»; 
por lo demás, en su retrato se puede ver con notable parecido la figura 
noble del noble andaluz, quien era para José María Salaverría, el más es
pañol de los españoles, por aquello de que «en el valle del Guadalquivir 
se encuentran tal vez reunidas las partes más numerosas de lo que llama
mos españolismo». El mismo Climent encuentra que en lo humano an
daluz hay una misteriosa trabazón telúrica inexplicable, pero palpable, 
que se ha dado en llamar «ángel»; así como hay un «ángel» en las cosas 
abstractas que se llama «duende». Según Climent, «el duende es un esta
do especial de la gracia mediterránea», y «el ángel es un estado afectivo 
del duende dado en el sujeto humano». Es muy importante tener todo 
esto en cuenta antes de querer entender sin esfuerzo la geografía del cante 
«jondo», que en este libro me propongo desarrollar. Siendo el cante una 
manifestación de la personalidad de los andaluces, sin duda alguna este
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cante tiene como elemento constitutivo de su arquitectura, esos ingre
dientes del ángel y el duende, que tanto influyen siempre en las cosas y 
en las personas de Andalucía. Angel y duende: muchos ángeles y muchos 
duendes son necesarios para que un hombre, un herrero, sin capacidad in
telectual visible, tal vez ignorante de las más elementales noticias de la mú
sica y de la poesía, sin más compañero de trabajo que un chaval de su 
familia que le ayuda a poner sobre el yunque el hierro candente, del que 
a fuerza de martillazos ha de sacar los elementos de una hermosa y bellí- 
sica reja de catedral; este herrero, digo, oye un día y otro día el rítmico 
golpear de su martillo, entona por lo bajo un cante que se le va ocurrien
do, inventa para aquel cante y aquel ritmo una letra, mete en esta letra 
una historia de las que él lleva clavadas en el alma, y el resultado puede 
ser esto:

«Orillas del río 
sus penas lloraba...
como eran dos fuentes sus ojitos negros, 
crecieron las aguas»...

El andaluz está tan íntimamente ligado a sus tareas, que adivina en 
el ritmo de sus herramientas y trabajos el son de sus cantes; la fragua, el 
trillo, el paso de las yuntas, el chirrido de las ruedas del carro, el ruido 
del motor del molino, cualquier ritmo sirve al andaluz para entonar con 
él y cantar; por eso llama tanto la atención a los no andaluces la facilidad 
de éstos para el cante, sin advertir que el misterio se deshace cuando se 
advierte que en Andalucía canta todo, pero canta mientras trabaja; lo que 
distingue a los cantes andaluces de otros cantes regionales, de cualquier 
parte del mundo, es precisamente que nacen y se desarrollan junto al ta
jo, junto al trabajo; los cantes grandes de Andalucía son para cantarlos 
mientras el cantador trabaja, porque el ritmo y el son hay que tomarlos 
del yunque, del trillo o de la yunta. Luego veremos cómo en los distintos 
cantes se adivina en seguida que los hombres que los cantan son de tierra 
adentro, de campiña, de sierra, de playa, de frontera... Se podría resumir 
todo en esta forma: lo andaluz es a lo flamenco lo que el ejército regular 
a los guerrilleros, y ambas cosas son a lo gitano lo que un capitán de la 
marina a un patrón de falúa contrabandista; en cuanto a lo «jondo», ya
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lo dice la palabra, es algo tan profundo, tan hundido en el tiempo y en 
el espacio, que ya existía cuando lo andaluz, lo flamenco y lo gitano no 
eran sino larvas, o quizá ni eso siquiera.

d) ¿Qué es lo flamenco?

He aquí un concepto que ha acarreado muchos disgustos a los inves
tigadores del alma de Andalucía. Casi todos los que del flamenquismo se 
han ocupado, lo han hecho desde la acera de enfrente, es decir, estudian
do para denigrarnos, no el concepto de flamenco, sino el de antiflamen- 
quismo. Incluso los grandes escritores andalucistas rehuyeron hacer una 
definición clara de lo que ellos entendieran por flamenco, y se salieron 
por la tangente diciendo que no había palabras que pudiesen definir lo in
definible. Sin duda alguna, un andaluz de buena ley no es un flamenco; 
un andaluz que al mismo tiempo sea flamenco —véase que al decir que 
al mismo tiempo estoy diciendo que las dos cosas son distintas— es bas
tante menos andaluz que el que no lo es; de tal manera es esto cierto, que 
entre andaluces resulta despectivo, peyorativo, decir de un amigo que es 
un flamenco; la palabra lleva en sí un adjetivo desagradable, porque quie
re decir que aquel a quien lo aplicamos es un andaluz de pocas calidades, 
viciado por costumbres y maneras impropias de gente de buena ley; el 
andaluz acusado de flamenquismo está muy cerca del barrio bajo, de la 
gente de rompe y rasga, de las comisarías de guardia durante las madru
gadas... Ninguno de los grandes andaluces fue al mismo tiempo flamen
co, y los grandes artistas del cante andaluz fueron siempre gente seria, ca
bal, entera, esclavos de una palabra, de un gesto, incapaces de una des
cortesía, de una traición, de una mentira; los andaluces no son flamencos 
de manera indefectible; hay algunos andaluces que son flamencos, como 
hay algunos ingleses que son morenos, sin que por ello se quiera deducir 
que los demás también lo son y se tiñen el pelo para disimularlo.

Lo flamenco es un producto híbrido de lo andaluz y lo gitano, que 
no tiene de lo uno y de lo otro más que lo fácilmente asimilable, pero 
que no ha calado hondo en ninguna de las dos maneras de vivir; porque 
eso sí que es cierto: lo andaluz y lo gitano son dos conceptos perfecta
mente definidos y claros, dos maneras de entender la vida, dos modos de 
comprender el problema eterno de la muerte, dos sistemas de sufrir y de
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cantar; mientras que lo flamenco es una mezcla de andaluz y de gitano, 
que no es ni carne ni pescado; es un mestizo, que ha heredado de su pa
dre y de su madre lo peorcito de cuanto uno y otra habían venido here
dando siglos tras siglos de sus antepasados.

Climent ha estudiado la obra de escritores de tanta talla en estas cues
tiones como Palacio Valdés, el padre de los Machado, Clavería, Manuel 
Machado, Rodríguez Marín, los Quintero, Eugenio Noel, Pérez de Aya- 
la, Federico de Onís, Borrás, Azorín, Máximo José Kahn, Cansinos As- 
séns, García Lorca, Falla, D’Ors, Ramón Sender, etcétera, queriendo en
contrar en ellos una definición concreta de lo flamenco, y no lo ha con
seguido. Si él no ha sido capaz de encontrar esa definición, es porque no 
la hay; lo flamenco se confunde, y de ahí viene la dificultad para captarlo, 
con el origen de la palabra, es decir, que los que quieren entender el con
cepto se desvían porque quieren averiguar antes el origen del vocablo con 
que se designa. Pasa como con otras muchas cosas oscuras, que empeza
ron siendo esto y acabaron siendo aquello. El nombre no influye en el 
sujeto, y sería una locura querer escribir la historia de Felipe II, buscán
dola en la historia de la palabra Felipe, y deduciendo que el monarca era 
de esta o de la otra manera, según su nombre tuviese origen en un voca
blo griego, latino o sánscrito. Para mí, andaluz es una manera de ser, y 
flamenco es una manera de estar; no sé si esto está claro, pero creo que 
servirá a falta de otra definición mejor.

No importa si el vocablo flamenco nació cuando llegaron a España 
los caballeros del séquito del emperador Carlos, quienes se enamorasen 
tanto de las costumbres y usos andaluces, que por aquello de estar en to
das partes, de tener más dinero que el vecino y de enamorar más fácil
mente a las hembras maravilladas del pelo rubio y de los ojos azules, aca
basen por ser más papistas que el papa, más andaluces y más gitanos que 
los propios gitanos y andaluces, con lo que resultaría luego que tanto da
ba decir de un hombre que era un flamenco, como decir que era aficio
nado de rompe y rasga al baile, al cante y a la juerga.

No importa tampoco que lo flamenco tenga su origen en los que pri
meros gitanos, que por España anduvieran y en Andalucía se aclimata
ran, fuesen oriundos de Bohemia llamados flamencos por los españoles 
al mismo tiempo que bohemios, es decir, gente sin arraigo sobre la tierra, 
nómada, abandonada, indolente; curiosa manera de pasar un vocablo
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noble, que sirve para designar a los naturales de un noble país, a ser un 
vocablo peyorativo, que poco menos sirve ya para insultar a los que ma
nifiestan en público cierta animadversión respecto del agua caliente y de 
las camisas limpias.

Menos importa que flamenco sea un vocablo derivado de dos pala
bras árabes, que, unidas, significan algo así como gente humilde, con lo 
que muchos creen que quisiera designarse, con lo de gente flamenca o can
te flamenco, la gente o el cante de los campesinos y artesanos humildes 
de Andalucía. Nadie ha pensado que «flamenco» es palabra provenzal, 
que quiere decir tanto como llameante o encendido, y bien pudiera ser 
que los europeos venidos a nuestra tierra llamasen así al folklore andaluz, 
para dar a entender que era cosa brillante, rutilante, fogosa.

No creo que se llamase flamencos a los bailaores y cantaores por 
aquello de que el traje ceñido les hacía parecidos al ave llamada flamenco, 
según creen algunos escritores andalucistas famosos, porque me resisto a 
creer que la gente de Andalucía haya visto jamás pájaros de esa familia, 
si no ha sido pintados en algún álbum de estampas de chocolatinas. En 
América suele llamarse flamencos a los sujetos muy delgados, y quién sa
be si no será aquello y esto una misma cosa. Lo cierto y verdad es que 
hemos fracasado cuando se nos ha ocurrido encontrar la raíz etimológica 
de la palabra flamenco, y que cualquier teoría para explicarla es absoluta
mente gratuita y sin ninguna base de sustentación.

Para mí, dejando a un lado el origen del vocablo lo importante es 
descifrar lo que haya tras de él, es decir, lo que represente y sea la pos
tura flamenca ante la vida, y lo que esta postura o manera de estar haya 
influido en Andalucía y en su cante. Después de leer todo lo que sobre 
el particular se ha dicho por los más conspicuos escritores de temas an
daluces, creo que puedo decir que no estoy de acuerdo con ninguna de 
las teorías por ellos sustentadas; que no creo que lo flamenco tenga nada 
que ver con lo gitano, con lo «jondo» o con lo andaluz, y que no se trata 
ni más ni menos que de la manifestación pública en espectáculo, como 
modo de vida, del riquísimo folklore andaluz.

Quiero decir, sencillamente, esto: cuando el andaluz o el gitano, que 
son dos tipos distintos, dejan su arado, su trillo o su fragua, y aquellos 
cantes con que acompañaban sus tareas los convierten en mercancía ven
dible, se suben a un escenario o se meten en el cuarto reservado de una
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venta, y cantan para que aquellos que les oigan les paguen, ha nacido el 
flamenco. Yo no digo que esto esté mal ni bien, ni quiero dar a entender 
que lo flamenco sea cosa intrínsecamente mala, pero sí me parece nece
sario deslindar las tierras y poner en sitio visible una valla que delimite 
con claridad lo andaluz de lo gitano, y las dos cosas de lo flamenco y de 
lo «jondo».

Por eso, este libro se llama «Geografía del cante «jondo», como pudie
ra haberse llamado igual «Geografía del cante andaluz», pero no podría lla
marse nunca «del cante flamenco», porque sería reducir lo que en él vamos 
a estudiar a los límites de los tablados en los cafés cantantes antiguos y 
en los escenarios modernos, cuando en verdad lo que interesa no es eso, 
sino el cante en su salsa, en la tierra donde cada estilo o modalidad nace 
como una especie característica de viña o de olivar, lo que importa no es 
el artista que canta por la paga, aunque en ello ponga todo su corazón, y 
con ello contribuya a que no se pierda en los campos la alegría de los can
tes y puedan oírlos la gente de la ciudad; lo que de verdad interesa es el 
fenómeno humano del cante «jondo», la raíz telúrica de los cantes primi
tivos, ungidos de misteriosas melodías incopiables, cuyas notas no están 
en armonía con las notas musicales ordinarias, porque son antiguas como 
el mundo. Por eso, lector, yo defino así lo flamenco, y aquí se acaba este 
artículo: flamenco es todo lo andaluz o gitano convertido en espectáculo 
público, sea un cante, un baile o una persona.

e) ¿Qué es lo gitano?

No tenemos más remedio, lector, que pararnos un poco a pensar so
bre los gitanos. Hay en todas las cosas del cante «jondo» y de Andalucía 
una sombra de gitanería, tomado el vocablo a buena parte. Luego vere
mos las vicisitudes de los gitanos a través de España, hasta que encuen
tran ocasión de afincarse en alguna parte; es decir, hasta que encuentran 
«el sitio», según dicen los toreros. En todas partes hay gitanos, y, sin em
bargo, es en Andalucía donde sus cantes, sus bailes y sus maneras de raza 

■ encajan mejor, hasta el punto de confundirse, con el tiempo, una cosa y 
otra a los ojos de los no experimentados. En este libro es necesario pre
venir al lector sobre qué cosa sea lo gitano, porque ocurre con lo gitano 
y lo andaluz algo parecido a lo de la gallina y el huevo, que nadie sabe a
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ciencia cierta qué cosa fue antes; hay un dato cierto, que puede servir de 
punto de referencia para situar y deslindar los campos, y es el hecho claro 
de que hasta finales del siglo XIX no brotó en Andalucía, y es verdad 
que lo hizo con pujanza, el cante y el baile como manifestación externa, 
es decir, hecha espectáculo; y no creo que sea una casualidad el que pre
cisamente en este tiempo acabaran las leyes y las vigilancias especiales que 
maniataban a los gitanos según veremos ahora.

Esto me hace pensar que los gitanos aprendieron el cante «jondo» 
conviviendo con los andaluces, y luego lo lanzaron a los públicos como 
cosa propia. Si hubiese sido al contrario, es decir, que los gitanos hubie
sen enseñado a cantar a los andaluces, también se cantaría «jondo» y fia- 
meneo en otras regiones españolas, cosa que no ocurre. Por otra parte, 
el hecho de que los cantes «jondos» tengan compás de trabajo, es decir, 
del martillo sobre el yunque, del trillo sobre la parva, de la vagoneta so
bre el raíl, me inclina a creer, con todos los respetos que me merecen los 
gitanos, a quienes admiro en cuanto valen, que no fueron calés quienes 
los inventaron, sino andaluces, indígenas, maestros desde siglos en el arte 
de la forja, en la agricultura y en la minería.

El maestro Rodríguez Marín, en una nota aclaratoria a cierta copla 
de las que recogió en su libro El alma de Andalucía, apunta una idea que 
sirve para deslindar lo andaluz de lo gitano: Según el Bachiller de Osuna, 
«gran número de las coplas que muestran odio son hijas de la raza gitana, 
especialmente en las que se revelan un alma ruin y una idea cobarde y trai
dora. Dar a uno un tiro o una puñalada al revolver de una esquina, es 
cosa que, ni pensada, se aviene bien con el carácter franco y leal de los 
andaluces». No creo que los gitanos sean tan malos ni los andaluces tan 
buenos como creía Rodríguez Marín, pero sí estoy seguro de que la gi
tanería andante aportó a los bajos fondos de las ciudades andaluzas una 
especie de cátedra ambulante de cosas no santas, aunque hay que decir en 
su honor que entre lo que enseñaron no había ni hay nada que atente con
tra una cosa muy de los gitanos: el respeto por las mujeres ajenas. Parece 
una cualidad sin relación con el tema de este libro, pero es necesario te
nerla en cuenta para entender el profundo dolor de algunas coplas, indis
cutiblemente inventadas por los gitanos atormentados. Ruin, cobarde y 
traidor, son tres adjetivos injustos para con los gitanos, pero aclararlos y 
sustituirlos sería tema bastante para otro libro, y eso ya es otra historia.
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Vamos ahora, lector, a dar un vistazo a la raza gitana luchando tres 
siglos contra los «payos» que no la dejaban vivir. Será muy interesante 
el paseo con ellos, porque ya te he dicho que cuando dejaron de ser una 
casta maldita, y se les permitió asentarse y trabajar, fue cuando surgió la 
edad de oro del cante «jondo» que queremos estudiar.

En 1499 se promulgó, en Medina del Campo, una pragmática en la 
que los gitanos eran descritos de esta poco recomendable manera: «An
dáis de lugar en lugar, muchos tiempos é años ha, sin tener oficios ni otra 
manera de vivir alguna; salvo pidiendo lemosnas, é hurtando é trafagan
do, engañando é faciéndovos fechiceros é adevinos, é faciendo otras co
sas no debidas ni honestas». Como esta manera de vivir no era privativa 
de los gitanos españoles, así vivían, poco más o menos, los calés que va
gabundeaban por Alemania, Francia e Italia en aquel siglo XV, que pa
rece haber sido el tiempo de la dispersión de la raza, el principio de su 
vida errante y caminera, puesto que en España, por ejemplo, eran desco
nocidos en año tan avanzado como el de 1485, que fue el de la promul
gación del «Ordenamiento de Montalvo», en el que no se hace mención 
de ellos ni para bien ni para mal.

Al no ser recibidos con agrado en las poblaciones, los gitanos fueron 
haciéndose enemigos de los buenos modos y de la vida sedentaria, prefi
riendo oficios y granjerias que les permitiesen ir de un sitio a otro sin que 
el arrancarse les costara esfuerzo alguno; iniciada la desbandada, empezó 
la persecución: los Reyes Católicos les mandaron salir del reino si no tra
bajaban en oficio y lugar permanente; Carlos V confirmó esta orden y 
agravó las penas señaladas para los infractores; Felipe II les prohibió ter
minantemente andar de feria en feria, si no llevaban una documentación 
especial y cumplían una complicada serie de trámites, casi prohibitivos 
de puro largos y exigentes; lás Cortes, cada vez que se reunían, no deja
ban de incitar a la Corona para que no dejase tranquilos a los gitanos; co
mo suele ocurrir las autoridades menores o secundarias, encargadas de 
aplicar el rigor de las leyes contra la gitanería, no siempre tenían buen tac
to y muchas veces se excedían en el cumplimiento de sus deberes, por lo 
que no fueron una ni dos las veces que los gitanos se alzaron en armas 
contra los pequeños tiranos que amenazaban con amargarles la vida sin 
compasión; ellos, que se enfurecían, y la gente que no les podía ver, no 
tardaron en aparecer por todos los caminos y pueblos de España, largas
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y escalofriantes historias de gitanos que se comían a los niños crudos o 
los vendían vivos a los moros para que preparasen con ellos extrañas y 
misteriosas unturas con que curar a los sultanes tísicos.

Felipe III quiso convencer a los gitanos de que el trabajo no repre
sentaba mancilla alguna para el ser humano, y mandó que se ocuparan 
en oficio tan noble como la agricultura, que, a decir verdad, no era muy 
del agrado de los calés. Era esto allá por el año 1611, y cuentan, los que 
de tal época han escrito, que hubo tiempo en que por Castilla y Aragón 
anduvieron más de ochocientos gitanos en cuadrillas de bandoleros, con 
tanta furia que estuvieron a punto de tomar la ciudad de Logroño y otros 
pueblos menores, cosa que no llegó a ocurrir porque los vecinos se ar
maron y organizaron para resistir a tan desaforada gente. Si alguien, clé
rigo o seglar, escribía un libro sobre gitanos, era para llamarlos traidores, 
vagabundos, cuatreros, adivinos y herejes, y para rogar a la Monarquía 
que los echase de España para siempre; unas Cortes celebradas en 1607 y 
otras en 1610, pidieron nada más y nada menos que esto, según nos dice 
Clemencín: «Que los gitanos que saliesen del reino no volviesen, so pena 
de muerte; que los que quedasen se avecindasen en pueblos de mil veci
nos arriba, y que se impusiese también pena de muerte a los que trafica
sen en ganado».

En 1633, es cierto que algunas aldeas fueron asaltadas por cuadrillas 
de gitanos bandoleros, y Felipe IV les mandó, visto que esto no tenía re
medio, que se ocupasen exclusivamente en las labores del campo y que 
no tocasen clavo ni herradura, so pena de sanciones graves; Carlos II hizo 
más: señaló cuarenta y un pueblos donde los gitanos podrían vivir de ma
nera exclusiva, es decir, que si los encontraban en otros pueblos o por los 
caminos, serían reos de muerte si iban más de tres y llevaban armas; Fe
lipe V agravó las penas y disminuyó las posibilidades de salvación de los 
gitanos que quisieran ser honrados, ya que les cerró todas las puertas, les 
negó todos los derechos y les puso camino de las más temibles locuras. 
Lector, asómbrate de esto: en 1748, reinando Fernando VI, fueron presos 
más de nueve mil gitanos, los cuales debían pasar a los presidios de Afri
ca, cosa que luego no ocurrió porque la misma dureza de la orden la hizo 
difícil de cumplir.

Campomanes propuso una solución a tono con la de los presidios de 
Africa: aconsejó que los gitanos fuesen utilizados como pobladores de los
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países de ultramar donde nadie quisiera ir; dado el espíritu persecutorio 
de toda la política que a los gitanos se refería, me permito suponer que 
Campomanes pensaba en los gitanos camino de las Américas o de Filipi
nas, no como colonos, sino como mano de obra, como forzados.

Tantos años de persecución, sin resultado positivo, movieron a los 
gobernantes españoles a pensar en que lo que había fallado por las malas 
tal vez no fallase por las buenas, y Carlos III, un monarca por tantas ra
zones bueno, un rey con alma de padre de familia, derogó todas las leyes 
y órdenes anteriores contra los gitanos, y dio a los calés derecho a vivir 
donde les diera la gana y a trabajar en el oficio que más les gustase, apli
cando a los que delinquieran las mismas penas que a los delincuentes no 
gitanos; es decir, los admitió en el seno de la patria. No tardó mucho en 
verse el acierto de semejante medida de humanidad y de comprensión, 
porque los gitanos se fueron avecindando en los pueblos, instalaron sus 
fraguas o sus cuadras, se aclimataron a la vida social, se olvidaron de su 
bandolerismo, y no dieron mayor porcentaje de delincuentes que los con
vecinos no gitanos. Estábamos ya en los albores del siglo XIX, es decir, 
setenta u ochenta años antes de la edad de oro del cante «jondo», lector.

Sé que estás pensando que los gitanos dieron con su conducta moti
vos bastantes para aquellas leyes que contra ellos se dictaron en el trans
curso de tres siglos, pero, sin salir a la defensa de ellos, es conveniente y 
honrado advertir que no todos los que por los caminos andaban en traje 
de gitano lo eran de verdad, porque de haberlo sido no tendría razón de 
ser la pragmática de Carlos V mandando dar de azotes a las mujeres que 
sin ser gitanas se vistiesen como ellas; ni habría podido decirse, por San
cho de Moneada, que en España no había gitanos propiamente dicho, si
no muchos zánganos, ateos y bandoleros a quienes venía bien la vida ocio
sa, vagabunda y brava de los bandoleros acusados de gitanos sin serlo; 
fueron muchas las veces que en los textos oficiales se hizo presente esta 
seguridad del legislador, de que los que andaban y vivían como gitanos 
casi nunca lo eran. Interesa mucho este detalle rigurosamente histórico, 
ya que de esa afición de la gente a pasar por gitano, a vivir como gitano 
a cantar y bailar en traje de gitano, nació sin duda alguna, el flamenco 
como espectáculo, y quién sabe si de los trajes de aquellos gitanos, dis
persos como los judíos y como ellos perseguidos y despreciados por los 
caminos y los pueblos, no salió el traje de flamenco, que tanto vale para
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bailar en un tablado como para torear en una tienta, o montar a caballo 
en una feria andaluza. Dice Clemencín, de quien me he valido principal
mente para reunir las fechas y datos de la odisea de los gitanos, que éstos 
solían vestir trajes ajustados y ligeros, con muchos botones, alamares y 
filigranas, algún que otro parche muy relimpio y muy bien puesto, que 
más parecía gala que necesidad, y faja de color llamativo; este traje, con
fundido más tarde con el propio de los pueblos andaluces, tomando uno 
de otro elementos complementarios, llegó a ser una especie de traje an
daluz por antonomasia, hasta el punto de que todavía hoy las muchachas 
que se visten de faralaes dicen indistintamente vestirse de andaluza o ves
tirse de gitana. El primer gitano que subió a un tablado a cantar o bailar 
con su traje corto, no porque ese traje fuese el que tenía para lucirse de
lante de la gente, sino porque era su traje ordinario, de todos los días, 
con el que andaba por su pueblo, sembró la semilla de los trajes de fla
menco actuales: pantalón ajustado, chaquetilla corta, sombrero de ala an
cha, camisa bordada, botas enterizas...

¿Qué es, en qué consiste el elemento gitano en esta ambientación del 
cante «jondo» que estamos estudiando? Para mí, Andalucía, gran asimi
ladora de pueblos, asimiló a los gitanos apenas llegaron éstos a su tierra; 
ganó a los gitanos, como había ganado a los romanos o los árabes y los 
hizo poetas; los dejó andar por sus caminos, y tal vez los escondió en sus 
cortijos para que no se los llevasen los cuadrilleros que los buscaban; les 
ganó por la mano en majeza y coraje, para que supieran que no era buen 
negocio hacer daño a los andaluces; les enseñó el arte de la fragua, que 
los andaluces sabían mejor que nadie desde los fenicios; por último, les 
infundió la gracia del folklore andaluz, antiguo como el mundo. El gita
no se encontró en su propia salsa dentro de aquellos bailes y aquellos can
tes, y los bailó y los cantó con toda el alma, poniendo en ellos esa mis
teriosa melodía anímica que los gitanos ponen en todas sus cosas, hasta 
en las más triviales. La gitanería andante se hizo gitanería canastera, gi
tanería de fragua, gitanería chalanera, pero con casa conocida, con un cír
culo de amigos que no les negaban el vaso de buen vino que añoraba el 
poeta, con su cédula en el bolsillo, que declaraba que aquel moreno de 
ojos profundos era vecino de Morón, de Ecija, de El Cuervo, de Jerez, 
como los más empingorotados señores de la aristocracia. Los gitanos no 
enseñaron a los andaluces a cantar y a bailar, sino que ellos fueron los
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que aprendieron en Andalucía; los gitanos no hicieron más que poner el 
salero, la gracia, el misterio, el duende, esa indefinible sustancia que dis
tingue a una verónica de Cagancho, a un cante de Caracol, a un baile de 
Carmen Amaya, y a un dicho de Rafael El Gallo.

J) ¿Qué es lo «jondo»?

Me gustaría tener a mano material de información bastante para ex
plicar lo «jondo» y su misterio, pero no tengo ese material porque no lo 
hay. Nadie ha dicho sobre el particular más que opiniones respetables, pe
ro sin base alguna científica, histórica, ni siquiera literaria. Se dice «jon
do» en Andalucía al cante grande, y se dice cante grande al cante «jon
do», y de ahí no ha pasado nadie, porque no se puede pasar. Dividir el 
cante en grande y chico, que es tanto como decir en «jondo» y liviano, 
ya supone en Andalucía una manera distinta y particularísima de ver y 
de oír, ya que los grandes artistas del cante grande no fueron de manera 
exclusiva gitanos, payos o forasteros, sino que los hubo de todas clases, 
siempre que hubieran nacido en un determinado rincón de Andalucía que 
a su tiempo estudiaremos. Parece que al decir «jondo», el andaluz piensa 
en algo reservado a minorías, algo que no está al alcance de todo el mun
do, algo para oír en la intimidad, algo que los no iniciados no pueden en
tender, ni menos saborear en toda su grandeza; es lo contrario de cante 
chico o cante liviano, que sí pueden cantarse al aire libre, puede ser oído 
por cualquier persona, puede ser entendido por un niño, porque basta te
ner oído, corazón y sinceridad para calar el liviano misterio de un cante 
de trilla o de un fandanguillo contrabandista. Lo «jondo» tiene un matiz 
mítico, un sonido de antiquísimas letanías religiosas, un carácter de exal
tación personal muy parecido al trance de las exaltaciones místicas, y por 
eso el cante «jondo» y no otro cante, como no sea un cante religioso en 
algún rincón del mundo donde lo primitivo esté todavía vivo, es capaz 
de conmover al auditorio hasta lo más profundo del alma, consiguiendo, 
según es sabido, que un martinete o un polo pongan a los oyentes en es
tado de excitación semejante a la locura, desgarrándose la camisa, arañán
dose la cara...

Parece, lector, que estoy exagerando, pero es una verdad tremenda, 
y ahí está la única explicación de lo que sea o no sea lo «jondo». Creo,

43



honradamente, que no debe llamarse cante «jondo» más que a los cantes 
andaluces ungidos de misteriosas esencias primitivas, capaces de desper
tar en el auditorio sentimientos atávicos, como si lo que oyesen fuese el 
resonar en una caracola de viejísimas melodías religiosas y mágicas; ésta 
es la palabra: mágica. Naturalmente, lector, ese cante mágico, tan anti
guo como los primeros pasos del hombre sobre las playas de Cádiz, no 
lo han traído a Andalucía los que de fuera vinieron, sino que es una, tal 
vez la única, supervivencia de las antiquísimas culturas andaluzas, tan má
gicas, tan panteístas, tan maravillosas, como parece dar a entender la ac
tual psicología de los andaluces: supersticiosos, enamorados de la luz y 
de los colores, poetas, imaginativos, exagerados, sentimentales...

No se crea que lo «jondo» está sólo en el cante. Todas las cosas de 
Andalucía tienen su misterio «jondo» para los cabales, para los iniciados, 
y tienen su ventana abierta, a lo liviano, para el resto del mundo. Las Be
llas Artes, en Andalucía, ofrecen al espectador sereno, de cuando en cuan
do, angustias, estremecimientos, latigazos anímicos, como inesperadas 
corrientes eléctricas, que nadie sabe explicar más que el que ya lleva es
crita en el alma la palabra salvadora, el bautismo de gracia andaluza. Jon- 
dismo andaluz es la Giralda, y la Alhambra, y el valle del Guadalquivir, 
y el Cristo del Cachorro, y la romería del Rocío, y el color de plata pura 
de las paredes encaladas de los pueblos y de los cortijos. Jondismo hay 
en la primavera de Sevilla, y en el otoño de Huelva, y en el verano de 
Málaga, en los olivares del invierno de Jaén, y en la serranía cordobesa. 
Por eso, los no andaluces, cuando llegan a Andalucía limpios de prejui
cios, con el alma abierta para recibir nobles inquietudes, sienten, en ge
neral, una gran alegría inexplicable mientras están en tierra andaluza, pe
ro de cuando en cuando, sin saber por qué, ven u oyen algo que les cala 
el corazón, que les pone la carne de gallina, el vello de punta; sienten, lec
tor, la misma sensación que el cazador que adivina en el aire la cercanía 
de la pieza soñada; es que le ronda algo «jondo» de Andalucía.

Lo «jondo» es lo inexplicable, lo telúrico, lo que aún suena y vibra 
en Andalucía del soplo divino que nos hizo hombres. La brisa que sube 
en mayo hasta Sevilla, desde el valle del Guadalquivir, es todavía el alien
to de Dios haciendo carne y alma un muñeco de arcilla, tal vez amasado 
con la misma tierra con que ahora amasan los alfareros de Gelves la masa 
terrosa con que hacen sus botijos sonoros, frescos y graciosos como el 
más hermoso de los niños recién nacidos...
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CIELO, SUELO, AMBIENTE Y PAISAJE





a) Hablemos de geogra fía

Gerión y Argantonio gobernaban sus tribus de pastores viendo cada 
mañana amanecer el sol a la misma hora y sobre la misma montaña que 
ahora lo ven los campesinos de Moguer, de Almonte, de la Palma, de Val- 
verde del Camino, de Alosno, de Río Tinto o de Paymogo.

Los primeros monarcas de carne y hueso que tomaron en sus manos 
el cetro arrancado por el paso del tiempo de las del dios de las aguas, se
gún nos cuenta la tradición egipcia sobre la Atlántida, tuvieron su trono 
en el mismo lugar donde hoy juegan al toro los niños de Cádiz, del Puer
to de Santa María y de la Isla de San Fernando.

El primer hombre de Neanderthal, primero entre los primeros, que 
saltó a Europa cuando llegó el tiempo señalado para que el género hu
mano tomara posesión de la tierra, entró por el mismo rincón desde don
de los pescadores de Málaga y los labradores del Campo de Gibraltar mi
ran ahora, al atardecer, hundirse el sol en el viejísimo horizonte del ca
mino de América.

Los hombres de Tarifa siembran sus viñas en el mismo solar donde 
el noble pueblo celtibérico clavó, en el principio de las culturas, su aviso 
a los navegantes mediterráneos de que allí se acababa el mundo, su «non 
plus ultra» que todavía perdura en el escudo de España.

Cuando los marineros del «Mare Nostrum» inventaron la vela y pu
dieron navegar a largas distancias, los fenicios, nietos de semitas cana- 
neos, colonizaron las tierras donde hoy viven y sueñan los marineros, los 
viñadores, los labriegos, los artesanos, los caballeros de las provincias an
daluzas, desde el Guadiana hasta Almería.

Los rubios vándalos bálticos, venidos con las hordas bárbaras que 
asolaron el Imperio Romano, aprendieron a montar sus caballos finos, 
tan distintos de los que habían traído del Norte, sobre los mismos cami
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nos donde hoy aprenden a montar los muchachos de Sevilla, de Córdo
ba, de Jaén, de Málaga, de Granada, de Cádiz, de Huelva y de Almería.

Y cuando los árabes pasaron a Europa, fueron los ríos andaluces y 
los caminos andaluces las primeras referencias que tuvieron de las cuatro 
direcciones cardinales de nuestro mundo.

Andalucía tiene una superficie de cerca de noventa mil kilómetros 
cuadrados, que representan algo así como la sexta parte de toda la super
ficie nacional. La temperatura máxima no pasa nunca de cuarenta y dos 
grados, y la mínima rara vez alcanza los tres. En Andalucía está el nevero 
más meridional de Europa, y un centenar de ríos andaluces escoltan al 
Guadalquivir, el más andaluz de todos, pasando a lo largo del camino jun
to a largos desfiladeros, abismales tajos, inmensas llanuras, bosques, pra
dos, campiñas. Costa brava es el litoral andaluz mediterráneo, y costa ba
ja, tendida, suave, es el litoral andaluz atlántico. Liqúenes propios de los 
lejanos países eternamente fríos crecen en Andalucía, donde también cre
cen los árboles hermosos, de lujurioso follaje y tropicales frutos. Y no 
hay flor en el mundo que no se dé también en los jardines andaluces. Es
tá la Península Ibérica dividida en varias regiones naturales, que no siem
pre coinciden con las regiones geográficas e históricas, pero Andalucía es 
una e indivisible, política, geográfica e históricamente.

Con una tabla etnográfica a la vista, pueden verse cada uno de los 
tipos humanos que en Andalucía viven. Son de nariz recta, ojos garzos, 
pelo rubio, piel morena, buena estatura. Hay en Andalucía cerca de seis 
millones de habitantes, que suponen una densidad de setenta personas por 
cada kilómetro cuadrado, menor que en el Norte, mayor que en Aragón, 
igual que en Levante. El tipo humano de Andalucía, las características ra
ciales de los andaluces, es equivalente a los de León y Castilla, en la An
dalucía alta, y a los de Galicia y Asturias, en la Andalucía baja.

Roma y el Islam sembraron en Andalucía las especies de semilla hu
mana que distinguen a un almeriense de un cordobés, a un sevillano de 
un granadino, a un onubense de un gaditano, a un malagueño de un jien- 
nense, que son, poco más o menos, las mismas diferencias entre un ga
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llego y un levantino, un vasco y un extremeño, un catalán y un leonés.

b) Situemos el cante

Las guías de Andalucía, hechas, como es natural, con un propósito 
de orientación turística, no suelen detenerse en explicaciones de carácter 
simbólico, sino que acuden especialmente al detalle plástico y visible so
bre la marcha; el visitante, guía en mano, sabe que en el próximo pueblo, 
que aparecerá al doblar su automóvil aquella curva del camino, encontra
rá una iglesia del siglo XIV, una casa donde nació un general famoso o 
un poeta olvidado, una portada barroca en un convento abandonado; pe
ro la guía no le dice la clase de hombres que en ese pueblo viven, la ca
tegoría de los problemas que le acucian desde siglos, el resultado del es
fuerzo de veinte generaciones empeñadas en hacer una viña donde había 
un carrascal. Por eso no sirven las guías de carreteras, de ferrocarriles, de 
monumentos famosos, para seguir la ruta maestra del cante en Andalucía.

En alguna parte, el redactor de guías no puede remediarlo y tiene 
que consignar que nadie se vaya de Sevilla sin haber oído cantar y haber 
visto bailar en una venta después de la media noche, y reseña las diez aca
demias de baile andaluz que hay en Sevilla, en las que han aprendido a 
bailar sevillanas, fandangos y farrucas todas las marquesas, duquesas y 
princesas que saben esos bailes, aunque algunas no lo hayan confesado 
nunca. En otro lugar de sus itinerarios advierte con angustia que al pasar 
por Chiclana de la Frontera, a diecinueve kilómetros de Cádiz y a seis de 
San Fernando, nadie se pierda el espectáculo de su barrio de gitanos, don
de un calé de cuatro años sabe más de cante «jondo» que todos los escri
tores que vamos a dejar por este mundo un libro sobre el problema. Y 
vuelve sobre el asunto de los gitanos cuando llega a Granada, y recomien
da que se visite el Albaicín y el Sacromonte, como si los gitanos estuvie
sen allí sólo para que los vean los turistas. El tema se repite en Guadix, 
y se insiste en que es muy interesante una visita al barrio de Santiago, don
de vive la gitanería.

Lector, quiero con este libro llenar esa laguna. Quiero que con él en 
el bolsillo puedas ir por Andalucía buscando el cante y encontrándolo, 
sin más gitanos que los estrictamente precisos, cuando sean ellos los pro
tagonistas. Quiero enseñarte las rutas seguidas por los cantes desde el sur
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de España, sus caminos de expansión, sus transformaciones conforme se 
alejaban de la tierra original, sus mistificaciones, sus fraudes. Quiero que 
vayas por Andalucía redescubriéndola, recibiendo cada mañana y cada tar
de la misma impresión maravillosa que recibirían nuestros descubridores 
y colonizadores de América, cuando cada subida a una montaña les pro
metiese la seguridad de un nuevo mundo, una nueva cultura y una nueva 
raza. Quiero contribuir, con mi libro, a que sepas dónde nacieron los can
tes, dónde perduran y dónde se han perdido. Si consigo que después de 
leer cuanto quiero decirte hayas olvidado las paparruchas de quienes ha
blan mal del cante de los andaluces sin haberlo oído y sin entenderlo, co
mo es lógico, seré un hombre feliz. Y si con la ayuda de mi libro encuen
tras en tus viajes, a un andaluz que te cante una tarde por fandangos, por 
soleares, por martinetes, por alegrías, tú y él solos, cara al cielo, sobre 
una piedra de un camino cualquiera, sin más que un trago de vino bueno 
para aclarar la garganta, sin otros testigos que las cabras de un rebaño, 
los toros bravos de un cerrado, sin gitanos, ni jipíos tremebundos, sino 
con calor y con alma; si consigo eso, te digo, habré hecho una de las más 
valiosas obras de caridad que Dios me tenga en cuenta para compensar 
mis muchos pecados: habré hecho feliz a una persona, porque, desde lue
go, no lo dudes, después de haber oído cantar, como te digo, serás muy 
feliz, muy feliz, amigo y lector mío.

En los gráficos que voy a dibujar para ilustrar la información que so
bre la geografía del cante vendrá luego, podrás situarte en el terreno, to
mando como referencia los pueblos famosos. Luego te bastará un buen 
mapa para que pases una deliciosa aventura, no ya yendo a los sitios que 
en el gráfico se señalen, sino simplemente curioseando, sobre una Anda
lucía dibujada, las misteriosas maneras que tiene el hombre de mi tierra 
de ir repartiendo sus cantes por el mundo, como misionero de una mís
tica antigua que tuviese como dogma fundamental de sus doctrinas el que 
todo, lo bueno y lo malo, la pena y la alegría, la duda y la certeza, lo hu
mano y lo divino, el rezo y el piropo, todo debe, puede y ha de decirse 
cantando...

c) La cuna del cante «jondo». Sus itinerarios

Para José Carlos de Luna, el cante «jondo» tiene sus raíces en un terri-
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torio limitado por un triángulo que tuviese sus vértices en Morón de la 
Frontera, Jerez de la Frontera y Ronda (véase mi gráfico número uno); 
para otros autores, la opinión del gran poeta andaluz tiene garantía bas
tante para ser aceptada como cierta, y hacen resaltar la importancia que 
en el nacimiento del cante grande y en sus posteriores evoluciones tienen 
pueblos como Arcos de la Frontera, Grazalema, Paterna, Lebrija y Mon- 
tellano, por ejemplo. Un escritor oriental, Azis Baluche, cuenta del cante 
«jondo» una historia curiosa: fue traído a Córdoba por los árabes, en el 
siglo VII, como un elemento más del acervo folklórico que junto a sus 
cimitarras trajesen los soldados de Tarik; en el siglo IX vino a España un 
músico y poeta árabe llamado Ziryab, quien había ido recopilando por 
los caminos de la frontera persa melodías que, según el señor Baluche, 
no eran ni más ni menos que seguirillas, soleares, saetas, malagueñas y 
granadinas; el sabio Ziryab enseñó a los andaluces el cante grande, que 
hoy se canta en Pakistán tan bien como en los campos de Lucena; hace 
poco, y sigo utilizando informes del señor Baluche, murió en Pakistán 
un cantaor de «jondo» llamado Santo Hawnbers, que era una especie de 
Silverio o don Antonio Chacón de aquellas tierras. Como esta teoría no 
cambia los fundamentos de las que dan el triángulo Morón-Jerez-Ronda 
como cuna del cante «jondo», quede aquí para que conste y para que mis 
lectores de la campiña de Jerez sepan que tal como cantan ellos, cantan 
también los campesinos y los pastores pakistaníes.

En el gráfico número dos puede verse, esquematizado, el proceso de 
expansión del cante en el transcurso del tiempo, perdiendo en profundi
dad lo que ganaba en popularidad, es decir, que conforme se alejan de la 
zona motriz, los cantes van dejando de ser minoritarios y se van con vir
tiendo en populares, y sus melodías son cada vez más livianas, más aé
reas, más propicias al baile y a la posibilidad de ser cantadas al aire libre, 
sobre la gracia rauda del trillo sobre la era, o sobre la marcha jacarandosa 
de un buen caballo vigilando las cercas de un cerrado de toros bravos.

Cuatro direcciones fundamentales siguió el cante: la primera, con el 
rumbo determinado en el mapa por la línea Morón-Lucena, hacia las pro
vincias de Córdoba y de Jaén; la segunda hacia Málaga, Granada, Alme
ría y la costa levantina; la tercera, camino de Sevilla y Huelva; la cuarta, 
en las tierras cercanas de Cádiz y de Sevilla, no incluidas dentro del terri
torio encerrado en el gráfico número uno. Las líneas del compás marcan
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en el mapa la distancia y la diferencia entre los cantes de un territorio y 
otro, y puede verse cómo el último escalón del cante, el más distante del 
primitivo territorio, alcanza no sólo a la parte de Andalucía oriental lin
dante con la costa de Levante, sino que alcanza también a La Mancha cas
tellana, a la Extremadura de Badajoz y hasta una buena parte del sur de 
Portugal; parece una coincidencia, puede que sea una casualidad, pero 
dentro de cada uno de los tres territorios limitados por las tres circunfe
rencias de mi gráfico, los cantes son semejantes en tonalidad, en temario, 
en profundidad, en severidad; son más alegres y livianos los cantes de Cá
diz o de Sevilla, por ejemplo, que los de Almería y Badajoz; y no men
ciono ahora a Huelva, porque eso es cuestión aparte, que veremos luego.

Por tanto, y para información del lector, hay que curiosear un poco 
alrededor de los pueblos más importantes comprendidos en el gráfico nú
mero uno, es decir, en la zona admitida como cuna del cante «jondo», 
ya que está más que demostrado, y Tomás Borrás lo ha dicho con mucha 
gracia, que «sólo los bautizados entre las salinas de San Fernando, los oli
vares de Jaén y las dunas del Guadalquivir, inventan y perpetúan...» los 
cantes grandes; Borrás se refiere de rnanera exclusiva a los gitanos, pero 
yo digo que esa calentura permanente es tan de los gitanos como de los 
payos, y nada tienen que enseñarse unos a otros en cuestión de cante y 
de baile si todos han nacido junto al mismo río, y han caminado por los 
mismos terrenos. Así, pues, sitúa mi gráfico (el número uno) sobre un 
mapa de Andalucía y vamos a dar una vuelta por la cuna del cante «jon
do». Te aseguro, lector y amigo mío, que no será tiempo perdido, ni mu
cho menos.

★  ★  ★

No vamos a ir a campo traviesa, aunque el paseo sería delicioso. Va
mos a ir en tren desde Utrera hasta La Carraca, pasando por Jerez. A lo 
lejos está el Guadalquivir, más cerca, el Salado, el Guadaira y el arroyo 
de la Antigua; a occidente, las Marismas del río sevillano; por todas par
tes nos cerca la llanura, una dilatada y hermosa llanura andaluza, salpica
da de la blanca perspectiva de los cortijos lejanos abrigados a la sombra 
de las masas de eucaliptos que circundan los caseríos; de la banda de Al
calá, el horizonte hace banderas con las bellas líneas de Los Alcores; la
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tierra es allí, junto a Utrera, además de bella, muy fértil; y los hombres 
tienen la innata alegría de quienes nacen, viven y mueren sobre un suelo 
y bajo un cielo que juntos dan en abundancia frutos tan antiguos y tan
codiciados como aceituna y aceite, trigo, limones, naranjas, garbanzos, 
habas, algodón, sandías, melones... El pueblo tiene treinta y un mil ha
bitantes, y en un paseo de treinta y seis kilómetros puede llegarse desde 
él a Sevilla, pasando por las Marismas; el agua está tan cerca, que un ria
chuelo pasa bajo las casas de la ciudad (que es una de las mejores de An
dalucía, con numerosas portadas ennoblecidas por la piedra hecha escu
dos familiares); allí hay, para regalo de aficionados a la Historia, treinta 
y cuatro torreones de la antigua muralla morisca, y un torreón altísimo 
en las ruinas de un castillo, y una iglesia gótica, y una Virgen de la Con
solación que reina sobre media Andalucía. La mejor gente de aquellas 
tierras ha estudiado en el Colegio de los Salesianos de Utrera, el mayor 
y el más concurrido de los de España. No sólo de la agricultura se vive 
en Utrera, sino que en un afán noble de superación constante (y como 
prueba de que en Andalucía se trabaja bien), han surgido, con el tiempo, 
industrias de tejidos, de hielo, de harina, de jabones, de reparación de lo
comotoras; y entre el campo y la industria, entre el trillo y el telar, los 
utreranos acarician, con la vista, desde el borde de sus caminos, los toros 
bravos y los caballos de raza que allí se crían. De la historia de Utrera 
bastará un par de datos para que sepas a qué atenerte: los romanos la lla
maron «Castra Vinaria», enamorados de sus vinos; los moros la tuvieron 
por uno de sus más queridos baluartes; San Fernando la ganó para Cris
to; el Rey Sabio, Alfonso XI, don Pedro el Cruel y don Enrique de Tras- 
tamara, la mimaron durante los dos primeros siglos de su reconquista, y 
la Iglesia puso en ella una de las primeras sedes episcopales de los más an- 
gituos siglos del Cristianismo. El Rey Alfonso XII, en 1877, la hizo ciu
dad, y Rodrigo Caro, con los hermanos Quintero, proclamaron con or
gullo, en los días de la plenitud de su gloria, que habían nacido en la vieja 
y noble ciudad de Utrera. Ya ves, lector, que no son necesarios gitanos 
ni flamencos para que surja, en este rincón de Andalucía que vamos a pa
sear, un pueblo predestinado a ser, con otros de su vecindad, la cuna in
discutible de eso tan serio que se llama cante «jondo».

Nos dejamos atrás la Venta de Alcantarilla y vamos a Las Cabezas 
de San Juan, al noroeste de la Sierra de Giballín, con sus ocho mil habi-

54



GRAFICO NUM. 2



tantes, y su Aduana para advertirnos que estamos cerca del mar, camino 
del mar. Aquellos campos nos contarían, si pudiesen hablar los árboles y 
las piedras, detalles de cuando —el Io de enero de 1820— el coronel Rie
go proclamó la Constitución de 1812, yendo con su batallón a incorpo
rarse al ejército que en América intentaba sofocar la insurrección de las 
provincias de Ultramar.

Llegamos a Lebrija, a setenta y ocho kilómetros de Sevilla, con trece 
mil habitantes, cerca de las Marismas, con una producción ubérrima de 
cereales, vino, aceite, frutas, ganado, y unas industrias famosas de alfa
rería, cordelería, telares de jerga y harina. Cerca de la población, el suelo, 
este suelo andaluz tan propicio a la generosidad, es de una tierra que lla
man «de vino», estupendo ingrediente para que en pocas horas se mejo
ren y se clarifiquen los vinos y los licores; en el mundo entero se consu
me esta «tierra de vino» del campo de Lebrija, pueblo que tiene un nom
bre que suena a plata fina en los oídos de los buenos aficionados al cante 
grande. También hay en Lebrija viejas murallas, y un castillo, y una igle
sia mudéjar con un retablo de Alonso Cano, una torre parecida a la Gi
ralda y un crucifijo de Montañés. Pero lo importante, para el objeto de 
este libro, está en la historia de Lebrija: la fundaron los turdetanos, aque
llos que morían en la cruz cantando por soleares, según sospecha el maes
tro Pemán, y en ella oficiaban sacerdotes de Baco, a cuyo dios estuvo con
sagrada la ciudad en tiempos antiquísimos; cuando vinieron los romanos, 
el culto pasó a Venus; Baco y Venus, el vino y el amor, la viña y la fe
cundidad, el milagro de la «tierra de vino» que clarifica y mejora los mos
tos como una bendición o una mágica mixtura de alquimia. Y esta tierra 
de Lebrija, lector, solera de los mejores cantes de Andalucía, dio a la cul
tura y a la historia del mundo, gente de la talla gigantesca de Antonio de 
Nebrija, el gramático, y de Díaz de Solís, el navegante, que estoy seguro 
que sabían cantar por martinetes.

En la carretera general y en el ferrocarril que nos lleva, está Ventas 
del Cuervo, el lugar famoso por el refrán que dice, «del Cuervo para aba
jo está el ajo», es decir, de aquí a los Puertos está la salsa y el salero de 
los cantes de Jerez. A un kilómetro de El Cuervo está el límite entre las 
provincias de Sevilla y Cádiz, y a veinte kilómetros, Jerez de la Frontera, 
cuyo nombre, sin comentarios, ya es un pregón de flores, de vinos y de 
simpatía. Estamos ahora en una llanura algo elevada sobre el nivel del
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mar, muy cerca del río Guadalete, el famoso; todos dicen que Jerez es 
una de las ciudades más hermosas de Andalucía, de las más importantes 
por su industria y su comercio; al norte están los Llanos de Caulina, pro
longación ambiciosa de la llanura del campo de Lebrija; en el este y en el 
sur hay sierras, la del Valle y la de las Cabras, que se han escapado de la 
serranía de Ubrique; un río, con un nombre curioso, Majaceite, contri
buye con sus aguas al caudal del Guadalete. Y todo este campo que se 
ve, lector, es campo de cante grande, uno de los vértices del gran trián
gulo matriz que tiene sus otros dos rincones en Morón y en Ronda. Una 
tierra como la de Jerez de la Frontera, propicia al cante grande, no podía 
estar carente de un profundo sentido religioso y ha hecho famosísima en 
el mundo su Semana Santa, por encima en fama de sus ferias de abril y 
mayo, de sus Fiestas de septiembre, de sus bodegas y sus vinos, que es 
como decir, por encima, en cuanto a fama, de las más famosas Semanas 
Santas del mundo. Dicen que a esta ciudad la fundaron los celtas, y la pro
clamaron grande los romanos, y la hicieron famosa los árabes; dos bata
llas presenciaron la gente de Jerez: la del Guadalete y la del Salado; tam
bién tiene murallas, y alcázares, y una torre del homenaje, y una capilla 
en el castillo, que fue mandada labrar por el Rey Sabio, y guarda los res
tos de un rey de Navarra, llamado don Felipe, que murió en el cerco de 
Gibraltar; y es hermosa la Colegiata, y el Convento de la Merced, y el 
Ayuntamiento, y las iglesias. A unos cinco kilómetros dejerez está la Car
tuja, y yo te digo, lector, que si vas algún día allí no la olvidarás jamás. 
Desde la Cartuja puedes ver los restos del castillo de Melgarejo, y las rui
nas de la Cartuja de Gigonza, y los cerrados de toros bravos y de caballos 
de pura sangre, y gente trabajando, gente doblada sobre la tierra feraz, 
gente sudando para que las viñas y los trigales tengan luego la bendición 
de Dios. También en este rincón de Andalucía, en esta tierra jerezana, so
lera de los mejores cantes, el paisaje, el suelo y el cielo iluminan y sos
tienen a gente trabajadora, luchadora, estoica y salerosa, entre la que los 
gitanos camineros, los flamencos y los vagos no tienen nada que hacer, 
sino servir alguna vez de víctima para una graciosa broma que ni ofenda 
ni mortifique.

Después de Jerez vamos al Puerto de Santa María. Llanura, salinas, 
viñas, el Guadalete y el San Pedro, y el penal. Sobre esta tierra acampa
ron los griegos, y llamaron a la ciudad Puerto de Menestheo; los moros
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no dejaron piedra sobre piedra, pero Alfonso X reconstruyó con mimo 
a la bella población andaluza, que desde entonces se llama de Santa Ma
ría. Muchos años fue señorío de la Casa de Medinaceli, con Felipe V pa
só a serlo de la Corona, y antes y después estuvo siempre soñando con 
las Américas. Tiene dos playas famosas: La Puntilla y Fuenterrabía, una 
iglesia gótica y un castillo moro; no creo que el escenario se pueda me
jorar. Diez kilómetros más allá está Puerto Real, rodeado de una campi
ña espléndida, que produce cereales en abundancia, y unas salinas mara
villosas, y canteras de jaspe, y fábricas de aguardientes, de curtidos, de 
tejidos, de tapones, y construcciones navales. Tampoco aquí aparece por 
ningún lado el vivir del aire y de los gazpachos, según la estampa maldita 
de los enemigos de Andalucía, que jamás fueron por sus caminos. Dicen 
que la fundaron los romanos, y que sobre sus ruinas alzaron la ciudad ac
tual los Reyes Católicos; desde cualquiera de sus terrazas puedes ver, lec
tor, el Trocadero, la Carraca, el castillo de Matagorda... Actividad y tra
bajo por todas partes, altas chimeneas de las fábricas, enormes estableci
mientos industriales, como los Astilleros... Y allí, junto al tajo agrícola, 
al lado de la máquina, cerca del banco del carpintero de ribera, arropados 
por la lucha y el afán de los andaluces de aquella tierra, crecen y fructi
fican el cante grande y el cante chico, los cantes inmortales de Andalucía.

★  ★  ★

Vamos a volver a Utrera para hacer otro itinerario, por ferrocarril, 
hasta Morón. A siete kilómetros de Utrera está Los Molares, con dos mil 
quinientos habitantes y un castillo antiquísimo, modernizado por los mar
queses de San Marcial. Entre Los Molares y Morón, el ferrocarril se bi
furca, porque un empalme se desprende de la línea que llevamos y va a 
Marchena, pasando por Arahal. Los campos de Morón están regados por 
numerosos ríos: Carbones, Guadaira, Guadalete y otros menores; la cam
piña es feraz, pero aquí también hay industrias junto a las instalaciones 
agrícolas: cementos artificiales, tal vez, los mejores de su tipo que se fa
briquen en España. Y con sus veinte mil habitantes, Morón, para no rom
per la línea característica de los pueblos de esta zona que estamos visitan
do, tiene un castillo moro, y una venta que llaman del Almigón, y un 
manantial de aguas medicinales que tiene el significativo nombre de Po-
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zoamargo. Es aquélla una comarca muy pintoresca, cargada de sol y de 
trigos en el verano, a cincuenta kilómetros de Sevilla; y se canta muy 
bien, muy bien...

★  ★  ★

Hagamos un tercer itinerario por ferrocarril, antes de recorrer la zo
na del cante «jondo» por carretera. Vamos a ir desde Ronda hasta Alge- 
ciras. Partimos de una tierra distinta a la campiña de Lebrija, por ejem
plo. Todo el contorno de Ronda es montuoso y áspero, y la Serranía ron- 
deña tiene en cada garganta una historia de aventuras bandoleras y de gen
te brava. La ciudad, Roma de una escuela de torear, está a sesenta kiló
metros de Málaga, sobre una meseta de rocas, dividida en dos por el fa
moso Tajo, de paredes verticales, con doscientos metros de profundidad, 
por el fondo del cual corre el río Guadalevín, salvado arriba por tres puen
tes majestuosos. Los dieciséis mil habitantes de Ronda viven de la agri
cultura y de la ganadería, y los jóvenes tienen a mano para estudiar, es
cuelas de Artes y Oficios y establecimientos de enseñanza media. Los ro
manos llamaron a esta ciudad «Arunda», y los árabes la levantaron hasta 
la categoría de capital de un reino. Los moriscos de Ronda fueron los más 
contumaces en resistirse a la soberanía de los Reyes Católicos, que habían 
conquistado la población en 1485; las tres épocas de Ronda dejaron tres 
firmas para la posteridad en los tres puentes de que hablé antes, porque 
uno es romano, otro es árabe y otro es del siglo XVIII, contemporáneo 
del período inicial del siglo de oro del cante «jondo». En este pueblo de 
Ronda, lector, las iglesias fueron antes mezquitas, los palacios fueron an
tes residencias de reyes moros, y los jardines son de piedra y se asoman 
al Tajo, al que puede bajar una bella jardinera por una escalera de tres
cientos sesenta y siete peldaños abiertos en la roca viva; si te asomas un 
poco al sur, te saldrá al encuentro la Alcazaba mora en ruinas, y si te apar
tas unos kilómetros al norte, Ronda la Vieja te pondrá en las manos el 
circo romano, y la Cueva de Pompeyo, y el campo donde Julio César ga
nó la batalla de Munda, a los generales de Pompeyo, en el año 49 de Cris
to. ¿Quién enseñó a cantar a los de Ronda hasta el punto de hacerlos maes
tros de lo «jondo»?; ¿la gente de Julio César, los moros o los cristianos? 
He ahí el misterio, que puede dar lugar a otra pregunta: ¿fueron los de
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Ronda, los que de siempre estuvieron allí, desde el principio, los que en
señaron a cantar a los romanos, a los moros y a los cristianos que llega
ron luego? ¿Quién será tan sabio que lo sepa?

De Ronda vamos a Cortes de la Frontera, también de la provincia 
de Málaga, al pie de la Sierra de Martín Galgujo, en el corazón de la Serra
nía rondeña; es un pueblo de poco más de dos mil habitantes, que vive 
de la agricultura y de la ganadería. Pasamos por Ventas, por San Pablo, 
por Almoraima y llegamos a Los Barrios, ya en la provincia de Cádiz, 
con cinco mil habitantes, también agricultores y ganaderos, como los de 
toda esta pequeña comarca que hemos dejado atrás. A once kilómetros 
está Algeciras, con más de veinte mil habitantes, a orillas del río de la 
Miel, con numerosas industrias: almidón, pastas para sopas, alfarería, ve
las de cera, guantes, tapones de corcho, pesca. También es una vieja ciu
dad romana, como Ronda y como casi todos los pueblos por donde he
mos pasado y vamos a pasar; con los moros, Algeciras fue uno de los 
más importantes puertos de la Península, y su gente es tan brava, desde 
siempre, que resistió cien veces a los que a conquistarla venían, fuesen 
normandos, fuesen castellanos, y hasta el año 1344 no capituló, para en
tregarse a un rey como Alfonso XI. Si vas a Algeciras, lector, te dirán 
con orgullo que estás en una ciudad, así titulada por merced real desde 
1775, y te enseñarán uno de los mejores puertos comerciales del litoral, 
y te llevarán a ver la sala donde se celebró la famosa Conferencia entre 
moros y cristianos, y te querrán convencer, sin necesidad, porque estarás 
convencido ya, de que no hay nada más bonito que la vista de la Isla Ver
de, la de las Palmas, cruzando sus aguas con el Fuerte de Santiago... Y 
te sentarás a descansar junto a un acueducto labrado por alarifes moros, 
que, sin duda, sabían cantar soleares. No mires hacia Gibraltar, porque 
te dará pena y amargarás la alegría de tu paseo... Algún día podremos ir 
allí, a escuchar en la caracola múltiple de sus troneras el murmullo lejano 
de los cantes grandes que allí se cantaron, cuando la playa y la peña no 
estaban cautivas...

★  ★  ★

Ahora vamos a recorrer la cuna del cante «jondo», por carretera. Así, 
lector, podremos ir deteniéndonos donde nos guste, sin la rígida discipli
na del horario de los ferrocarriles. Vámonos a Villafranca y Los Palacios, 
en la carretera de Sevilla a Cádiz, a quinientos sesenta y nueve kilómetros
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de Madrid y a treinta de la Giralda, sirviendo de señal para los que bus
quen el principio de las Marismas del Guadalquivir, emporio de reses bra
vas, paraíso de cazadores y pescadores de buena estampa, a siete kilóme
tros de Utrera, por una carretera especial; tiene este pueblo más de diez 
mil habitantes, y su riqueza y su vida están montados sobre elementos 
tan antiguos como los cereales, el aceite, la fruta, los toros bravos y los 
caballos de montar. Carretera general adelante, pasamos por Ventas del 
Cuervo, casi en el límite de las provincias de Sevilla y Cádiz, y luego de
jamos atrás porque ya lo hemos visto. Jerez de la Frontera, el Puerto de 
Santa María y Puerto Real, para detenernos en San Fernando, capital del 
Derpartamento Marítimo, sobre la Isla de León, separada del continente 
por un canal latinizado: Sancti Petri; esta gente se portó tan bien en la 
guerra de la Independencia, que mereció rebautizarse y cambiar su sono
ro nombre antiguo de Real Puente de León por el actual de San Fernan
do, además de la dignidad del título de ciudad; si un día quisiera la Isla 
de San Fernando convertirse en un mundo pequeño sin contacto con los 
otros mundos de la tierra firme, le bastaría con inundar de alguna manera 
sus salinas para quedar separada de la península por un río de más de cin
co kilómetros de anchura y siete de longitud; no porque se cante aquí 
muy bien, deja de ser cierto que su Observatorio astronómico, fundado 
por Jorge Juan, es uno de los más importantes de Europa, y que el Puen
te Zuazo es una reliquia inapreciable del siglo XV reconquistador, y que 
junto a la ciudad hay un templo a Hércules Tyrio, de cuya antigüedad 
dan fe los caracteres fenicios de su acta de fundación.

En los trece kilómetros que hay de San Fernando a Cádiz, pasamos 
por dos castillos: Puntales y La Cortadura. Cádiz es la capital de esta co
marca que estamos visitando; desde el puerto hay más de setecientos ki
lómetros a Madrid, ciento cincuenta a Sevilla, cincuenta a Jerez de la Fron
tera, y poco más de un fin de semana a las Américas, a las Canarias o a 
las tierras lejanas del A trica española. En Cádiz, lector, tienes media do
cena de ventas famosas, donde cincuenta profesionales del cante dirán pa
ra ti, si los pagas, granadinas y fandangos, soleares y seguirillas, alegrías 
y bulerías, y cantiñas. A la entrada de la ciudad hay una playa hermosa: 
la Victoria; cerca de Puerta de T ierra, la de Santa María del Mar; junto a 
los palacetes, la de La Palma. Todo el mundo dice que Cádiz es una de 
las más bonitas ciudades de España, y sus noventa mil habitantes dicen.
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además, que es la más bonita del mundo. La Semana Santa y el Corpus 
son aquí insuperables, por la fe y por la devoción, por el color del cielo, 
por la fuerza del sol, por las fiestas de toros que en Corpus se organizan; 
en el verano, Cádiz es la misma tacita de plata de siempre, pero colmada 
de plata fina en polvo, y allí te esperan lector, carreras de caballos, rega
tas marineras, tiro de pichón, cante y baile de lo bueno, y las fiestas la
mosas de Nuestra Señora del Carmen y de Nuestra Señora de los Ange
les. Mientras te cuento cuatro cosas de la historia de Cádiz, bébete unos 
cuantos chatos de manzanilla, con una ración de pescado frito que huele 
a gloria. Estamos en Cádiz, un pueblo fundado por el propio Hércules 
Egipcio cuando no había pueblos más que para residencia terrenal de los 
dioses del Olimpo; ya ves si será antigua la ciudad, que los celtas y los 
fenicios, que llegaron a ella casi dos mil años antes de Cristo, ya la en
contraron impresionantemente vieja y cargada de leyendas; se llamó «Ga- 
dir» con los fenicios, y «Gades» o «Julia Gaditana» con los romanos, pe
ro no como colonia lejana y sin importancia, sino como la tercera capital 
del gran Imperio de Roma, del que los gaditanos eran ciudadanos con to
das las prerrogativas; fue quinientos años mora, y cuando, en 1262, la re
conquistó el rey Alfonso X, quedó tan vacía, que el monarca tuvo que 
repoblarla con gente traída del Norte. No te olvides de este detalle, lec
tor, porque no es baladí la circunstancia de que los lejanos abuelos de la 
gente de Cádiz y de la Isla viniesen del Norte, hace siete siglos, a volver
se locos con el mar, el sol, la luz y los cantes. Su historia está llena de 
ataques piratas, de la presencia frente al puerto de escuadras enemigas o 
traidoras, de revoluciones, de epidemias, de catástrofes, y sin embargo, 
cuando los franceses la bombardeaban, las niñas de Cádiz buscaban en 
los escombros trozos de metralla para hacerse con ellos tirabuzones en el 
pelo; tiene murallas, fortificaciones, castillos, y el fuerte de San Sebas
tián, arquitectura del siglo XI, levantado sobre un legendario templo de 
Hércules. Tiene dos catedrales y muchas bellas iglesias; el Museo Arqueo
lógico te enseñará más de historia de España que veinte tomos de Latuen- 
te; en la Academia de Bellas Artes encontrarás a los más preclaros pinto
res; en el Botánico, te asombrarás ante un drago que tiene más de cinco 
siglos; la Puerta del Pópulo y la Puerta de Tierra te meterán en el alma 
una angustia especial, como persona que por primera vez anda por una 
ciudad que tiene una puerta, no a los caminos, como las demás ciudades,
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sino a la Tierra, como si ésta viniera del mar, como si acabara de salir de 
un baño, nueva, fresca, sonriente, caminando sobre su propia arena. Así 
es Cádiz, lector; apura el último chato de manzanilla, que vamos a seguir 
por los caminos de la tierra del cante «jondo».

★  ★  ★

De Cádiz a la Isla de San Fernando, y luego a Chiclana de la Fron
tera, con quince mil habitantes, sobre una tierra llana que riega el río Iro, 
afluente del Sancti Petri; la población es muy bella, y es tan antigua que 
su fundador, Alonso Pérez de Guzmán, la levantó sobre una ciudad ro
mana que allí había, no lejos de un templo fenicio a Hércules. Gente de 
Chiclana de la Frontera vieron pasar derrotados, en marzo del año once, 
a los franceses del mariscal Víctor; como no podía ser por menos, hay 
restos de un castillo, muchas casas señoriales, y... un barrio de gitanos, 
que siendo calés y además viviendo en Chiclana no hay que dudar que 
son gentes enteradas de cante y de baile andaluces. Muy cerca hay dos 
playas famosas: la de Sancti Petri y la de La Barrosa.

A veinte kilómetros de Cádiz, un ramal de carretera va a la aldea de 
Campano; un kilómetro más allá, otro ramal se aparta en dirección a Co- 
nil de la Frontera, en la desembocadura del río Salado, con cerca de seis 
mil habitantes, donde hay balnearios medicinales, y la gente vive de la 
pesca. Seguimos: Vejer de la Frontera, sobre una colina cercana al Océa
no Atlántico, junto al río Barbate, en el mismo lugar donde los fenicios 
levantaron la ciudad primitiva; es una de las ciudades más pintorescas del 
camino, escoltada por dos pueblos, Barbate y Zahara, que saben de al
madrabas tanto como los ayamontinos; estos hombres que ahora nos ven 
pasar son nietos de los que vieron la batalla naval en que perdió la vida 
el almirante Nelson. A dos kilómetros, Venta de Facinas, donde estuvo 
antiguamente la ciudad romana de Bolonia, de la que ahora pueden verse 
al aire murallas, foro, anfiteatro y casas; muy cerca, la laguna de La Jan- 
da; más cerca todavía, la misma tierra que sintió sobre ella el fragor de 
la batalla del Guadalete, cuando nos llegaron los árabes conquistadores.

En la falda de la Sierra de Luna, con cerca de ochocientos metros de 
altitud, junto al mar, está Tarifa, la ciudad más meridional de Europa, 
con nueve mil habitantes, y casi mil cortijos (¡perdón!, siempre se exage-
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ra un poco), sembrados por cuanto la vista puede ver, haciendo de aquel 
paisaje uno de los más bellos de la comarca. Fue ciudad griega y romana, 
y los árabes la hicieron fortaleza, clave del Estrecho de Gibraltar; en 1340 
presenció la batalla del Salado, y en 1812 la de los franceses; Guzmán el 
Bueno, su gobernador, ganó en ella la palma del heroísmo, y todavía pue
des ver el alcázar donde ocurrió la gran aventura, y la ventana por donde 
el padre arrojó el puñal que había de matar al hijo. Impresiona encontrar 
junto a las veintiséis torres de la muralla una iglesia gótica y un fuerte co
mo el de Santa Catalina. Diez kilómetros más allá de Tarifa, la carretera 
nos pone sobre el puerto del Cabrito, a trescientos cuarenta metros de al
titud, desde el que la costa africana se nos aparece como dibujada en pa
norámica para nosotros solos. Bajando doce kilómetros, Algeciras, que 
ya hemos visto antes, y luego, San Roque, sobre una colina, en un terre
no accidentado, rodeado de sierras que no son sino estribaciones menores 
de las sierras malagueñas de Libar y Bermeja, cruzadas sus cercanías por 
varios ríos pequeños, que luego juntos dan nacimiento al Guadiaro; la 
Sierra Carbonera protege a San Roque, bañada la ciudad por el río Gua- 
darranque; se fundó en 1704, cuando la gente buena de Gibraltar no qui
so seguir viviendo bajo bandera extraña y, tomando sus petates y sus hi
jos a cuestas, llevó sus casas a la colina no cautiva. Tres kilómetros más 
lejos está la Línea de la Concepción, muy populosa, muy mercantil, muy 
moderna, frontera del Campo de Gibraltar, junto al Peñón famoso, del 
que nada hay que hablar aquí, porque allí nadie canta por soleares ni por 
fandangos, ni, lo que es más triste, entiende nada de estos cantes...

A cinco kilómetros encontramos el puente de Guadiaro, con sus tres
cientos metros de longitud, y luego a San Enrique, que es el límite entre 
las provincias de Cádiz y Málaga. Por último, a ciento cincuenta y cinco 
kilómetros de Cádiz, Estepona, al pie de Sierra Bermeja, con doce mil 
habitantes, en una tierra fértil, donde se producen con abundancia limo
nes, naranjas, uvas, batatas y hay una importante industria de salazones, 
con una playa famosa, una iglesia antigua, un convento hermoso y un cas
tillo moro...

★  ★  ★

Vamos por otra carretera, desde Chipiona hasta Alcalá de los Gazu-
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les. Chipiona es una ciudad de marineros, junto al mar, que produce co
ñac y aguardiente, tiene muy cerca un faro famoso, y a dieciocho kiló
metros, otro de los romanos, y al lado, un pueblo que se llama Rota, don
de hay ruinas de fortificaciones árabes, una iglesia gótica y unos vinos es
tupendos; su playa de Nuestra Señora de Regla es una de las más bonitas 
de España. Lugar de reunión veraniega de la aristocracia andaluza, y las 
playas de la Cruz del Mar y del Muelle son tan buenas como las mejores 
de Andalucía. A nueve kilómetros, Sanlúcar de Barrameda, en una tierra 
llana y cuajada de viñas, a dos kilómetros de la desembocadura del Gua
dalquivir y de Bonanza, su puerto, a un kilómetro del mar. Por todos la
dos el terreno, bajo y arenoso, suele cultivarse por el sistema que llaman 
«navazos», utilizando las corrientes subterráneas de agua para mantener 
el suelo húmedo a pesar de las altas temperaturas del verano. Es una ciu
dad lamosa en el mundo por muchas razones, por su manzanilla, por ha
ber partido de allí Colón para su tercer viaje y por haberse iniciado en 
ella la primera vuelta al mundo; su origen es antiquísimo, fue mora hasta 
el final del siglo XIII, y señorío luego de Guzmán el Bueno. Para no de
sentonar de todo este camino que estamos recorriendo, hay un castillo de 
fuertes torreones y emocionante leyenda, y palacios, y antiguas iglesias y 
santuarios, y playas famosas en Sanlúcar y La Jara, y unas industrias mo
dernas para desmentir a los suspicaces: jabones, alcoholes, harinas...

Pasamos otra vez por Jerez de la Frontera, y llegamos a Medina Si- 
donia. El terreno es montuoso y quebrado por el norte, y llano en el sur, 
donde está la laguna de La Janda; la ciudad tiene ocho mil quinientos ha
bitantes y vive de la agricultura y de la ganadería, con famosos caballos; 
probablemente la fundaron los fenicios, y hay quien piensa que ya era an
tigua cuando los fenicios llegaron a ella; dos oficios en los que son muy 
hábiles los hombres de Medina Sidonia, la alfarería y el curtido de pieles, 
son, desde luego, oficios antiquísimos, de cuando los albores de la Hu
manidad; también hay palacios e iglesias góticas. Más allá sale a nuestro 
paso Alcalá de los Gazules, con sus murallas y sus puertas, dando fe de 
su antigüedad y de su carácter de ciudad fortificada de otros tiempos; hay 
balnearios de aguas medicinales, y puede irse desde allí a un viejo castillo 
cercano, o subir a la Sierra del Aljibe para recrear la vista sobre el bravo 
panorama del Estrecho de Gibraltar. La carretera general nos llevaría a
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Los Barrios y a Algeciras, pero ése es camino que ya hemos dejado atrás 
en otra ocasión.

★  ★  ★

A diez kilómetros de Jerez de la Frontera está el antiguo castillo de 
Melgarejo, veinte kilómetros antes de llegar a Arcos de la Frontera, un 
pueblo de once mil habitantes, sobre un peñasco junto al Guadalete, en 
una tierra montañosa, pero fértil, criadora de buenos caballos, de olivares 
y de viñas. Un oficio curioso de esta comarca es la espartería, en la que 
son maestros los hombres y las mujeres de Arcos. La fundaron los ro
manos, la tuvieron los moros hasta Fernando el Santo, y Alfonso V tuvo 
que reprimir una insurrección de los mudéjares, obligándolos a emigrar 
y repoblando el pueblo con gente cristiana traída de la Meseta. Tiene su 
historia y sus murallas, y tres puertas que se llaman significativamente de 
Utrera, de Carmona y de Pesca; una iglesia ojival con una torre de cua
renta metros, una iglesia llena de banderas de la reconquista de Zahara, 
palacios ducales con torres almenadas, y un barrio pintoresco de gente 
que vive como en el Neolítico. A catorce kilómetros está Bornos, en la 
falda de la Sierra del Calvario, cerca del río Guadalete, con seis mil qui
nientos habitantes, un clima delicioso, una fuente medicinal y un origen 
tan antiguo que se pierde en la lejanía de la historia; y, naturalmente, un 
alcázar rodeado de murallas, un acueducto romano y una iglesia donde 
los bordados son del siglo VI, nada más. Luego viene Villamartín, a doce 
kilómetros de Bornos, con ocho mil habitantes, en una tierra feraz que 
produce cereales y vino en abundancia. Apartado un par de kilómetros 
de la carretera está Algodonales, con cinco mil quinientos habitantes, sue
lo fértil, una fuente medicinal, fábricas de aceite y una historia: en 1810 
los franceses entraron en el pueblo a saco y degollaron a sus habitantes.

Trece kilómetros después cruzamos el límite entre las provincias de 
Cádiz y Málaga, y la carretera nos lleva a Ronda, y de allí a Cuevas del 
Becerro, un pueblo agrícola y ganadero, en la orilla del Caño y del Carri
zal; muy cerca, la salvaje hermosura del Tajo de Gaytán y la garganta del 
Chorro, en uno de los paisajes más hermosos de aquella tierra. Con un 
intervalo de treinta kilómetros, Peñarrubia, con dos mil habitantes, que 
viven de la agricultura; y Ardales, cerca del río Burgo, con cinco mil ha-
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hitantes, con fábricas de harina y de aguardiente, con una de las más im
portantes estaciones hidroeléctricas de España en el río Turón, y un bal
neario medicinal, sobre una tierra escarpada, rodeado de montañas sobre 
las que brilla continuamente la nieve. Luego, Alora, al pie de la Sierra del 
Hacho, con seis mil habitantes, catorce caseríos, un terreno bravo, mon
tañoso, agreste y feraz, y una vega estupenda que riega el Guadalhorce; 
el suelo produce aceitunas, naranjas y limones; los hombres han creado 
industrias de curtido, de cal, de sombreros de palma, de esencias de truta 
y azahar, de cemento, de vinos, de aceite; hay fuentes minerales y cunde 
la fama de estación invernal de Alora. También aquí, lector, hay un cas
tillo, unas murallas medievales y una iglesia antiquísima. Si siguiéramos 
esta carretera iríamos a Málaga.

★  ★  ★

Por otro camino podemos ir a Jerez de la Frontera desde Ronda, atra
vesando la zona capital del cante «jondo». A unos diecisiete kilómetros 
de Ronda, la carretera suelta un ramal que nos lleva a Benaocaz, una al
dea de seiscientos habitantes en plena serranía, famosa por sus frutas y 
por una especial tendencia de su gente a la cría doméstica de animales en 
gran escala y con óptimo rendimiento. Allí está el límite entre las pro
vincias de Málaga y Cádiz. Después viene Ubrique, al pie de una sierra 
impresionante, cerca de las fuentes del Majaceite, un río que más tarde 
se hace Guadalete; las montañas que rodean a la ciudad están coronadas 
de castillos moros, levantados sobre fortalezas romanas; su campo tiene 
sangre de moros y cristianos, porque el lugar fue escenario de muchas ba
tallas con suerte variable; sus hombres han hecho famosa en el mundo en
tero una industria típica: petacas, carteras, pitilleras, etc., y han levantado 
fábricas de mantas, de tejidos, de pieles, de harina... Ya ves, lector, siem
pre nos sale al paso el trabajo, a la sombra de antiquísimos castillos. Tras 
de Ubrique, El Bosque, a once kilómetros de Grazalema, con mil qui
nientos habitantes, canteras de yeso, de piedra caliza, de jaspe y minas de 
azufre y de carbón, con una fuente de aguas medicinales; y en Grazale-
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ma, una iglesia gótica. El resto del camino ya lo conoces: Arcos de la 
Frontera y Jerez.

★  ★  ★

Desde Utrera podemos ir a Campillos, por Morón de la Frontera. 
A catorce kilómetros, El Coronil, con siete mil habitantes, sobre el solar 
de la antiquísima ciudad de «Calla», rodeado de yacimientos arqueológi
cos de los tiempos romanos, cabecera de una tierra fértil, donde la agri
cultura y la industria se complementan y justifican. Apenas nos dejemos 
atrás El Coronil veremos el Castillo de las Aguzaderas de Montellano, al 
norte de la Sierra de Algodonales, cerca del río Salado. Luego viene Mo
rón de la Frontera, y Villanueva de San Juan, en una gran llanura, junto 
al río Carbones, con poco más de tres mil habitantes, agricultores y ga
naderos. A diez kilómetros, el límite entre Sevilla y Málaga, y un pue
blo, El Saucejo, de cinco mil habitantes, y en seguida, Campillos, con 
una iglesia dórica, a un paseo de Almargen, con sus aguas minerales y 
sus cotos de caza. Y muy lejos, Antequera.

★  ★  ★

Y por último, un itinerario definitivo: Sevilla, Alcalá de Guadaira, 
Gandul; aquí empieza nuestro camino. Gandul está a veintiún kilómetros 
de Sevilla, y hay en sus cercanías ruinas romanas; Mairena del Alcor está 
muy cerca, en la cadena de colinas (Los Alcores) que va de Carmona a 
Sevilla, con ocho mil habitantes, un castillo, seis cuadros de Valdés Leal, 
una campiña famosa por su aceite, su trigo y su harina, y unas ferias cu
yo renombre alcanza a toda España. Desde Mairena a El Arahal pasaría
mos junto a los cerrados de los toros de lidia, y el pueblo, con sus doce 
mil habitantes, nos asombraría con la impresión de riqueza de sus calles, 
andaluzas cien por cien. En el kilómetro 52 nos apartamos un poco para 
ir a Paradas, con nueve mil habitantes y una campiña muy feraz. La carre
tera nos lleva luego a Marchena, en una hermosa llanura, ligeramente on
dulado el suelo en alguna parte, regado su término por el Guadaira y el 
Carbones, rodeada de olivares, de tierra de trigo y de cebada, con más 
de quince mil habitantes; también fue mora, también tiene un castillo y
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un palacio ducal y una iglesia de siglo XIII, y un convento, y una torre 
mudéjar, y un arco de triunfo que se llama de la Rosa... ¡Qué bello es
cenario exige el cante «jondo» para florecer!

Luego vamos a La Puebla de Cazalla, a orillas del río Carbones, con 
nueve mil habitantes, cerca del Puerto de la Encina, en plena Sierra Mo
rena. El camino nos trae a la mano la gran ciudad de Osuna, en un terre
no montañoso, sobre la Sierra de Algámitas, con ríos tan andaluces co
mo el Carbones y el Salado, con tierra cereal de la mejor de España y una 
vega donde las casas se levantan acariciadas por el río Peinado; tiene Osu
na veinte mil habitantes, y cualquiera de ellos te contará con orgullo la 
vieja historia de la «Urso» ibérica, de la «Germina Urbanorum» de los 
romanos, de sus siglos moros, de su Universidad, y, naturalmente, tam
bién veríamos aquí ruinas romanas, palacios ducales, pórticos platerescos, 
cuadros de Ribera, de Durero y de Alonso Cano, panteones de españoles 
gloriosos... Por Aguadulce, hermosa villa en la llanura, llegamos a Este
pa, con un término regado en abundancia por el Genil, el Blanco y el Ye
guas, con diez mil habitantes, agricultores e industriales a la par; es la an
tigua «Astapa», que sitiada durante la segunda guerra púnica por Lucio 
Marcio prefirió morir luchando, arrojándose a las llamas los supervivien
tes en los últimos momentos de la resistencia, antes que rendirse; natu
ralmente, hay murallas, torreones, palacios, torres militares y viejísimas 
historias de Escipión, remontadas a trescientos años antes de Jesucristo. 
El final de nuestro camino es La Roda de Andalucía, con cinco mil ha
bitantes, cerca del límite de las provincias de Sevilla y Málaga, nudo ferro
viario de mucha importancia, y también árabe. El mismo camino nos lle
varía hasta Antequera.

★  ★  ★

Ya lo ves, lector. Hemos ido pueblo por pueblo recorriendo la zona 
de Andalucía reconocida unánimemente como cuna del cante «jondo» y 
hemos encontrado muchas coincidencias, pero ningún gitano, salvo al
gún que otro tratante en las ferias, varias familias junto a la fragua, y, tal 
vez, algunos gitanos viejos y serios afincados en estos pueblos, viviendo 
en paz y en gracia de Dios como un payo cualquiera. Lo que une a todos 
los pueblos de la comarca es la historia, el paisaje, el suelo, la luz, el pan.
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el vino, el clima, la mezcla humana de un accidente que no se ve, pero 
que dejó un apellido para casi todos los pueblos: de la Frontera; y el tra
siego de gente de Castilla para repoblar las villas despobladas por insurrec
ciones de sus habitantes moros; y el volver aquella gente o sus nietos a 
la tierra original llevando consigo el cante andaluz, en un ciclo de expan
sión que llegó a La Mancha, a Extremadura, a Levante. Son muchas cir
cunstancias las que coinciden en este puñado de kilómetros, donde el tra
bajo y la alegría han fructificado, han florecido, han adornado de palmas 
triunfales los viejísimos castillos y torreones, desde los que ahora se ven 
fábricas, estaciones hidroeléctricas, campos cultivados en paz, y gente que 
canta los cantes grandes como nadie los podría cantar en ninguna parte 
del mundo.
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TEORICOS DEL CANTE Y DE LA COPLA





Un fenómeno humano de la trascendencia del cante y del baile en 
una región tan universalmente famosa como Andalucía, no podía por me
nos que tener sus teóricos, sus investigadores y sus doctrinarios, ansiosos 
todos de componer, con éstos y aquellos datos o noticias, un cuerpo de 
doctrina que sirviese para siempre de armazón a la arquitectura de un es
tudio tan de cosas aéreas y sutiles como la copla y la danza, el cante y el 
baile. El lector de mi libro tiene derecho a conocer en líneas generales los 
argumentos básicos de los grandes teóricos del cante andaluz, sin que ello 
quiera decir que las doctrinas de todos sean irrevocables, ni siquiera que 
muchos de los aquí citados no hayan evolucionado tanto, con los años y 
con la experiencia, que ya hoy no están conformes con lo que sentaron 
hace treinta años como doctrina indiscutible.

Anselmo González Climent (y conste que en este capítulo no apare
cen los nombres de los escritores que pienso citar por ningún orden je
rárquico, ni siquiera de edad, sino conforme van saliendo a mi mano las 
notas tomadas en el transcurso de muchas y detenidas lecturas) sostiene 
que el sentido de la belleza andaluza está desposeído de estrictas confron
taciones formales, y que las realizaciones concretas de esta belleza no es
tán en el aire ni surgen por generación espontánea, sino que vienen en
cerradas en fórmulas heredables, precisas y concretas; el atisbo magnífico 
de este escritor es la función de unidades humanas indivisibles; cada can
tador, un cante; cada torero, un estilo; cada bailador, un tipo de baile. Pa
ra Climent, el cante «jondo», reacio al pentagrama, representa un reflejo 
del gran diamante tallado de la estética de los imponderables, de algo su
perior y más allá de lo dogmático. El cante «jondo», la facilidad de ex
presarlo, la posibilidad de cantarlo, exige que se lleve en el alma, en «la 
sangre del espíritu», dice Climent en bella metáfora, ese algo inaprehen- 
sible e inaprendido que viene como un veneno en las tradiciones mara
villosas de Andalucía.
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J.M. Caballero, en su libro «El cante andaluz», apunta sutiles 
ocurrencias que pueden aprovecharse para meditar sobre el problema que 
nos ocupa. Dice, por ejemplo, que no le cabe la menor duda de que el 
cante andaluz (no dice flamenco ni «jondo», y eso le da categoría) repre
senta, dentro del folklore universal, una de las más ricas e inconfundibles 
manifestaciones de la música popular. Parece que sus numerosas varian
tes, siempre bellas y emotivas, con la independencia de sus caracteres, el 
poderío arrasador de su mundo expresivo y melódico y su origen oscuro 
y dudoso, presten al cante andaluz una vigorosa personalidad llena de su
gestivas significaciones humanas y raciales.

El mismo autor, en el mismo libro, sienta doctrina sobre los carac
teres tonales y rítmicos del cante andaluz; por la importancia que tiene el 
tema y por la sencillez con que J.M. Caballero lo ha desarrollado, voy a 
extractar y a adaptar al lenguaje general de este libro cuanto en el suyo 
dice el citado escritor sobre los caracteres específicos de tono y de ritmo 
—algún día habrá que ocuparse seriamente del tono y del ritmo, elemen
tos fundamentales y característicos del cante jondo, sin los cuales no exis
tiría ni tendría sentido— que concurren en los cantes que luego vamos a 
estudiar uno por uno. Entendiendo por tonalidad el sistema de sonidos 
que fundamentan una composición musical, nada hay más independiente 
que el cante andaluz, que no está sujeto a la disciplina de una determina
da forma de ejecución, sino que se sustenta de su misma esencia melódi
ca. Las melismas, es decir, la sucesión de varias notas cantadas sobre una 
misma sílaba, constituyen en la música andaluza la parte esencial de sus 
virtudes melódicas, y es, precisamente, la intuitiva justeza en la distribu
ción de esas melismas lo que caracteriza y sostiene el embrujo del cante 
andaluz, que no se parece a ningún otro en lo fundamental, aunque tenga 
puntos de contacto en lo accesorio.

A la par con el aspecto melódico está el aspecto poético. Las letras 
de las coplas andaluzas difieren en cada cante por una serie de añadidos 
improvisados que el cantador pone allí donde necesita alargar un verso o 
una palabra; de ahí, el «ay» y las repeticiones de sílabas, y de ahí la difi
cultad de que los poetas que no saben cantar escriban letras perdurables, 
porque las que ellos hacen son luego transformadas por el pueblo, que
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las acomoda a sus peculiares estilo. Así, una copla que dice textualmente:

«Qué penita tengo;
«tó» me sale mal;
Hasta los pasitos que «p'alante» doy 
se me van «p'atrás...»

al ser cantada se convierte en esta otra:

«Qué penita tengo...,
¡ay...!;
«tó» me sale mal; 
qué penita tengo,
Dios mío...,
que hasta los pasitos que «p’alante» doy,
¡ay...!,
se me van «p'atrás...».

El cante andaluz, con sus melismas, de una parte, y sus añadidos y 
repeticiones, de otra, alcanza en la plenitud de facultades del cantador, un 
gran equilibrio de belleza, que difícilmente podría superarse por ningún 
otro cante o melodía de otras tierras; y para que aquel equilibrio se pro
duzca, con la armónica utilización de los caracteres tonales y poéticos se
ñalados, se precisan tales cualidades personales en el cantador, que po
drían contarse con los dedos, y sobraría alguno, aquellos que pudiesen de
cir con razón ¡yo lo hice! Para Caballero, el andaluz interpreta su cante 
con una tremenda seriedad, como un rito necesario e ineludible de su vida.

El ritmo de acompañamiento de los cantes de Andalucía, con taco
neos, batir la palmas, castañuelas, golpes con el pie, etc., provoca una sen
sación de armonía incomprensible para los no iniciados y son necesarios 
e imprescindibles para crear alrededor del cantador el clima preciso para 
hacer la «salida», que suele ser como un toque de atención, o quizás un 
golpe de exploración para captar el estado de las facultades personales, 
del aire del local, de... ¡quién sabe! Es indudable que cada cantador dice 
el cante a su manera, aunque en líneas generales el cante sea el mismo; y 
luego veremos, lector, que hay veces en que el modo de decir, el estilo,
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corresponde no a una persona, sino a una comarca, que canta de un mo
do característico, distinto en absoluto de otra comarca, de la que a veces 
no la separa sino un arroyo que se seca en el verano. Una guitarra, una 
hora propicia, unas palmas haciendo son a tiempo, una copa de vino que 
se bebe como rito, un auditorio que no pase de seis o siete personas, un 
clima creado por la seguridad, en el cantador, de que los que le van a oír 
saben de cante, y el resultado será el cante andaluz, puro, tremendo, in
confundible. ¿Cómo se podría explicar, lector, lo que nos cuenta Caba
llero de Enrique «El Mellizo», uno de los patriarcas del cante «jondo», 
creando un cante por seguirillas, que ponía los vellos de punta, utilizando 
elementos de la liturgia católica, es decir, poniendo el cante gregoriano 
en ritmo de cante grande, de cante inmenso, sin que por eso fuera ni pa
reciera irreverencia?

★  ★  ★

Don Francisco Rodríguez Marín dijo cosa tan dura como ésta:
«Los que cantan y bailan por dineros, 
andaluces no son; son traficantes, 
y del baile y del cante, jornaleros.»

Y para reforzar su argumento, que no era otro que sentar la doctrina 
de que una cosa es el cante «jondo», el cante andaluz, popular, humano, 
auténtico, y otra el cante flamenco, tomó palabras de un tan sabio estu
dioso de estos temas como el padre de los Machado, don Antonio, que 
en el prólogo de su libro «Colección de Cantes flamencos recogidos y ano
tados por Demófilo» dijo esto; «Los cantes flamencos constituyen un gé
nero poético predominantemente lírico, que es, a nuestro juicio, el me
nos popular de todos los llamados populares; es un género propio de can
tadores; quien tuviera medios y virtud para poder vivir entre éstos algún 
tiempo, podría poner al pie de cada copla el autor de ella... (aunque) el 
pueblo, a excepción de los cantadores y aficionados, a que llamaríamos 
«dilettanti» si se tratara de óperas, desconoce estas coplas; no sabe can
tarlas y muchas de ellas ni aun las ha escuchado».

Por lo que hace a la copla, Rodríguez Marín sentó esta doctrina: «Hay 
en Andalucía dos pueblos distintos, el andaluz, propiamente dicho, y el
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gitano o flamenco, reflejándose esta dualidad en la poesía, la música y el 
baile populares». Considera el maestro buena la división de Andalucía en 
«baja» y «alta», y admite que en ambas las coplas son de cuatro octosí
labos y en las dos son comunes las seguidillas, que él califica como «do
nairosas y ligeras»; las coplas de cuatro octosílabos son sólo cantables, co
mo las malagueñas, las rondeñas, las granadinas y las cartageneras, que 
don Francisco admite que desciendan todas del fandango, y que éste sea 
un pariente lejano de los cantes árabes; las seguidillas son, además de can
tables, bailables, cuando sean sevillanas, manchegas o boleras, y sólo can
tables cuando sean serranas, trilleras y caleseras; para Rodríguez Marín, 
las coplas llamadas de «jaleo», que sólo se distinguen de las soleares en 
que tienen cuatro versos y el tema es alegre, el ritmo más vivo y además 
se bailan representan el punto de contacto de lo andaluz con lo gitano o 
flamenco. Tanta importancia tenía para el maestro el estudio de la copla, 
que, tomando como antecedente notable lo que «Demófilo» había dicho 
antes, de que en las coplas populares había material de estudio para el psi
cólogo, el estético, el historiador, el filólogo, el biólogo y el filósofo, lle
gó a decir que «así como todo el pensar de un pueblo está condensado y 
cristalizado en sus refranes, todo su sentir se halla contenido en sus co
plas», y «cantando aprende el hijo del pueblo a rezar y a leer, y cantando 
juega, y, cuando llega la sonriente primavera de la vida, y se abre la flor 
del alma, y el amor, tocándola con sus alas de mariposa, le hace sentir 
inefables estremecimientos, entonces rómpese el copiosísimo venero de 
la inspiración, y esperanzas, vacilaciones, ternezas, celos, pesares de au
sencia, burlas del desdén, acibares del odio, todo eso y mucho más brota 
a borbotones del manantial inagotable de la poesía popular. En ella y por 
ella se echa de ver cómo ama, cómo cree, cómo espera, cómo desconfía, 
cómo sufre y cómo aborrece cada pueblo».

Entendiéndolo así, él investigó cariñosamente los cantares de Anda
lucía y llegó a conclusiones muy importantes, que nadie ha discutido des
pués: la copla de cuatro versos octosílabos es posterior al romance como 
manifestación literaria, y seguramente no fue en un principio sino un frag
mento de un romance popular; hasta el primer tercio del siglo XVII no 
puede decirse que la cuarteta fuese popular como forma de copla, y mu
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chas de ellas no eran entonces más que villancicos de tres versos, en los 
que la repetición de uno de ellos daba lugar a un cuarto verso:

«Más pierde, de lo que piensa, 
quien la esperanza perdió; 
más pierde, de lo que piensa, 
si la vida le quedó...»

En las seguidillas, sean de cuatro versos alternados, de siete y cinco 
sílabas (a lo moderno), o con seis sílabas el primer verso (a lo antiguo), 
el origen se remonta a la época de los Reyes Católicos, porque en tal tiem
po se cantaban coplas en semejante medida, y no digamos en tiempos de 
Cervantes, en el que nada había tan famoso y popular como las coplas 
de la seguida, a juzgar por las referencias del propio Cervantes, y de otros 
escritores coetáneos. Sobre el particular es necesario leer despacio el texto 
de una conferencia que, con el título de «La Copla» dio (la leyó un ami
go, por ausencia obligada de él) don Francisco Rodríguez Marín en el Ate
neo de Madrid el día 6 de abril de 1910. Allí, después de cien considera
ciones eruditas, de incalculable valor para el estudio de la copla, hizo el 
maestro esta bella definición: «Enamoróse un corazón; pidió consejo y 
auxilio a la fantasía para pintar fielmente todos los matices de su avasa
llador sentimiento, y, de consuno, aportando cada cual lo mejor que te
nía en su casa, hicieron la copla, y echáronla a volar por ahí, más ligera 
que el mismo aire. ¡Así salió ella de gallarda y linda!».

★  ★  ★

Don José María Pemán ha teorizado también, mucho y acertadamen
te, sobre el particular, y ha resumido las más de sus consideraciones en 
este bello paisaje literario, pintado a punta de lápiz sobre el blanco papel 
de su andalucismo: «La más genuina expresión del alma andaluza, que es 
el cante «jondo», no nació, como algunos creen, en medio de la juerga, 
y del vino, y del ocio, sino como la amapola, en medio del trigo, en me
dio de la honrada tarea cotidiana; y sus coplas tienen en sus ritmos el eco 
de la faena, a cuyo compás nacieron: unas tienen el paso lento de los bue
yes en la arada, y otras el giro rápido de las yeguas en la trilla, y otras,
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como el martinete, el golpeteo acompasado de los martillos sobre los yun
ques en la fragua de los herreros». Esta misma idea la ha expresado el 
gran poeta andaluz en verso:

«El cante es como las flores, 
con el aire se marchita.
No es cosa de juerga y vino, 
sino de pena sentida.
La copla verdad se empapa 
en llanto, no en manzanilla».

Y en verso también, Pemán ha dicho la última palabra sobre la cronolo
gía horaria de los cantes:

«A las doce, fandanguillo, 
un cante claro y sencillo 
para la gente de juera; 
a la una, cartagenera, 
una cosilla liviana; 
a las dos, una playera, 
que ya es copla más entera, 
y a las tres de la mañana, 
las seguidillas gitanas...
¡Ya empieza el cante de veras!»

Y ha explicado una profunda lección de lo que sea o no sea la copla:

«Sorbe el beso del calor, 
el agua quieta y en calma; 
queda la sal, que es al alma; 
lo demás se hace vapor.
Lo mismo el cante mejor, 
el más sentido y más hondo; 
el que ya es cante y no grito,
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se hace cotí el cogollito
que el sentir guarda en el fondo.
Evaporada esta parte 
de la pena, que no es arte, 
sino sollozo y clamor, 
queda como una serena 
tristeza de buen sabor, 
que es la materia mejor 
para hacer la copla buena: 
lo que queda de una pena, 
ya evaporado el dolor».

!Qué buena definición, digna de un poeta del campo de Jerez de la 
Frontera!

Ricardo León, que de tantas cosas supo, habló así del cante «jondo»: 
«Música de la vida interior; tónica del sentimiento puro, sobresaltado an
te las tinieblas del mal y de la muerte; clave en que el alma popular cifra 
su amor y su dolor, su fatalismo resignado y melancólico frente al enig
ma del destino; lírica tierna, desesperada ymisteriosa, única en el mundo, 
paradoja viva con que el pueblo andaluz, manso y rebelde, voluptuoso y 
triste, dogmático y anarquista, revela el sentido oscuro de las masas —y 
fin supremo del arte—, trueca en deleite su pena y en ronco arrullo sus 
iras desfoga los corazones, presta su voz a lo inefable y su lengua a las 
cosas mudas».

Don Antonio Machado y Alvarez definió la copla de manera magis
tral, y no creo que nunca se hayan dicho cosas más exactas sobre el par
ticular. Para el maestro, «las coplas populares no están hechas para ven
derse, ni aun para escribirse; por lo tanto, es imposible juzgarlas bien no 
oyéndolas cantar, toda vez que no sólo la música, sino el tono emocio
nal, les da una significación, una expresión y un alcance que meramente 
escritas no pueden tener. Una misma palabra, dicha con diferente tono 
emocional significa, lo mismo para un niño que para un perro, una cosa 
completamente distinta. No es que la copla se pone en música, como se 
puede poner en música una oda; es que la copla, verdaderamente real y 
espontánea, cuando nace, nace ella misma cantándose, si vale expresarse 
así. Una copla escrita es una copla estropeada...; la copla no es como el
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romance de ciego, en que se escribe ya para dar gusto a un público y sa
carle los cuartos. Por esta razón, desde el punto de vista afectivo, la copla 
popular o anónima es superior, casi siempre, a la hecha por el erudito».

A la vista de la reseña bibliográfica que daré al final de este libro, cual
quiera puede comprender que sin esfuerzo hubiera podido poner, en este 
capítulo, un centenar de referencias doctrinales sobre el cante y la copla 
en Andalucía. No lo he hecho, porque quiero poner mano en la parte más 
importante y fundamental de mi trabajo, que no es ni más ni menos, que 
la que ahora empieza, a partir del capítulo inmediato. Sólo quería que mis 
lectores pudiesen cotejar la doctrina ya expuesta por los maestros, con la 
que yo he puesto de mi cosecha a lo largo de este libro, para que las vir
tudes y los pecados que en él se encuentren tengan alguna justificación, 
bien porque coincidan con virtudes y pecados ajenos, bien porque siendo 
material exclusivo de mi cosecha, caigan sobre mí los plácemes en los 
aciertos, y los reproches en los errores, sin que nadie me robe parte de 
lo mío, ni cargue con parte de mis culpas. El tema es amplio y profundo, 
y así como un mismo trozo de playa o un mismo rincón de la montaña 
no es siempre igual, variando según la hora del día, la estación del año, 
el estado del tiempo, para ser alegre en primavera, triste en otoño, bravo 
en invierno, así también el cante «jondo», como fenómeno humano pri
vativo del pueblo andaluz, no es el mismo visto en diferente tiempo, lu
gar, circunstancias, estado de ánimo, cultura anterior, lecturas recientes, 
amistades entrañables, magisterio reconocido, etc.

No quiero sentar plaza de iconoclasta, ni muchísimo menos, pero sí 
quiero proclamar que he escrito este libro honradamente, sin pararme a 
pensar si algún maestro se sentiría ofendido si supiese que no estoy de 
acuerdo con sus doctrinas, ni siguiendo, como un cordero, viejos cami
nos ya trillados y hasta pasados de moda. Los mismos maestros, que es
cribieron sus libros o sentaron sus doctrinas hace diez, veinte, treinta años, 
¿están ya de acuerdo con lo que dijeron entonces, cuando apenas tenían 
treinta o cuarenta años, los más viejos, y no habían visto ni oído lo que 
luego vieron y oyeron? Creo que no, aunque, y eso sí que es cierto, al
gunos dejaron para la posteridad cuerpos de doctrina que son inmutables 
porque están inspirados por el espíritu de la verdad, que es una e inva
riable y eterna. Y a esas verdades inmortales, ¿voy yo, pobre poeta, sin 
más alas que un pardillo a meterle una palanqueta para hacerlas saltar?
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No, ni mucho menos. La dificultad para mí ha estado en distinguir, entre 
los cientos de maestros, aquellos cuyas verdades eran oro de ley, y aque
llos cuyas verdades eran de pacotilla. Una vez descubierto el fraude, he 
tirado sin piedad a la basura las doctrinas vacías y he puesto sobre mi co
razón las repletas de grandes verdades, las he exprimido, las he bebido 
como un elixir, y las he vuelto a sacar de mi corazón como de una bo
dega, ya fermentadas, purificadas, olorosas, listas para ser gustadas y pa
ra —suprema felicidad mía— darlas a gustar a los demás.
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GENEALOGIA DE LOS CANTES ANDALUCES





a) Necesidad del estudio genealógico

Antes de pasar a estudiar cada cante en particular, me ha parecido ne
cesario dar al lector una síntesis de las distintas teorías sobre las relaciones 
de procedencia y descendencia entre los diversos cantes andaluces, cre
yendo como creo, que, aunque discutibles, son las mejores que hasta aho
ra se han dado. La distribución gráfica de los árboles genealógicos es cosa 
mía, utilizando los datos y noticias que los escritores especializados han 
expuesto en sus libros o trabajos periodísticos, no siempre de una sola 
vez ni sin contradicciones personales. A mi juicio, el estudio más com
pleto es el del maestro José Carlos de Luna, expuesto a lo largo y a lo 
ancho de su libro, clásico en estas cuestiones, De cante grande y cante chico; 
creo que una vez armoniados los datos de la obra, y resumida la doctrina 
en el gráfico mío, pocas variaciones podría hacer nadie en el árbol genea
lógico de los cantes andaluces, del cual los demás que en este libro doy 
no son sino complemento, garantía, justificación o advertencia, según los 
casos.

En una familia tan larga y de orígenes tan remotos, cabe equivocarse 
en la precedencia o descendencia de un cante con respecto a otro, pero 
no creo que haya duda alguna sobre quiénes han de figurar, en semejante 
árbol, como pareja original, como ascendientes indiscutibles de todos los 
cantes andaluces. Por mi cuenta he intercalado en las distintas genealo
gías algunos cantes que no figuran en las obras de los especialistas, tal vez 
porque se les pasaran por alto o porque lo confundieran con otros, al no 
haberlos oído separados y en su tierra original. El resultado ha sido sa
tisfactorio, y me permito creer que con los cuadros de este capítulo, el 
lector queda ya preparado suficientemente para entrar de lleno en el es
tudio particular de cada uno de los cantes de Andalucía, que una vez co
locados en el lugar que les corresponde en los gráficos, daré por orden
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alfabético para mejor y más fácil lectura, busca y comprensión del 
conjunto.

Y... ¡manos a la obra!

b) Don Francisco Rodríguez Marín

El maestro distingue entre «cantes gitanos» y «cantes andaluces», con 
un punto de contacto que por la parte gitana se llama «soleares» y por la 
parte andaluza, «coplas de jaleo». Así:

Son cantes gitanos

Debía.
Tona.
Liviana.
Caña
Polo.
Martinete.
Carcelera.

Límite entre
lo gitano y lo andaluz

( Soleá.
| Coplas de jaleo.

Son cantes 
andaluces

Calesera.
Trillera.
Serrana.

Seguidillas cantables.

Seguidillas bailables 
y cantables.

Cartagenera.
Granadina.
Rondeña.
Malagueña.

Ungen común: el 
Fandango

Bolera.
Manchega.
Sevillana.

Origen del Fandango, padre 
de los cantes andaluces ...

Remotas canciones 
árabes.
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(En realidad el maestro no se esforzó por demostrar su teoría. Por 
ello, baste con ponerla aquí, y el lector, a la vista de las siguientes, puede 
aceptar como buena la que más le guste, o hacerse una a su gusto, utili
zando los elementos de las que haya leído y entendido, que no siempre 
lo conseguirá, porque no siempre los autores fueron capaces de ordenar 
lo que sabían sin baches que incitaran a la duda y a la desconfianza.)

c) Tortier.

Este autor divide los cantes andaluces en tres categorías: «jondo», «in
termedio» y «flamenco». En cada grupo sitúa una serie de cantes, a saber:

Son cante «jondo» Seguidilla gitana. 
Soleá.

Son cantes «intermedios»
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Solearilla.
Polo.
Caña.
Media caña. 
Debía.
Tona chica.
Tona grande.
Liviana.
Martinete.
Serrana.
Cabal.
Carcelera.
Jabera.
Fandango.



Son cantes «flamencos»

Rondeña.
Malagueña.
Granadina.
Petenera.
Tiento.
Bulería.
Chufla
Mariana.
Farruca.
Fandanguillo.
Cartagenera.
Murciana.
Taranta.
Alegría.
Sevillana.
Tango.

(Torner entiende que los cantes primitivos son la «seguirilla gitana» 
y la «soleá», en contra de la mayoría de los tratadistas, que si en algo es
tán de acuerdo es, precisamente, en que la «caña» y el «polo» son los más 
lejanos abuelos de los cantes grandes, aunque no sean siquiera de la fa
milia en lo que se refiere a los cantes particulares de comarcas andaluzas, 
ajenas a la influencia directa de la que ya hemos estudiado pueblo por pue
blo como cuna del cante «jondo». Bien es verdad que Torner es muy due
ño de creer lo que dice, ya que tantas razones tiene él para decir una cosa, 
como sus contradictores para decir la contraria. En una cosa no estoy de 
acuerdo, y es en la clasificación arbitraria de «cante intermedio» para can
tes de tanta fuerza como la «caña», la «debía» y la «toná»; ¿intermedio?, 
¿en medio de qué? Para Torner no hay cantes andaluces, porque los toma 
por «flamencos» o por «jondos», y lo que no es una cosa ni otra los bau
tiza como «intermedios». Allá él).

d) Tomás Borras

El gran escritor Tomás Borrás, que ha escrito tanto y tan bien de tan-
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tas cosas, no podía haber pasado impunemente por el cante «jondo», cu
yos duendes se asoman a cada paso en las novelas, el verso y el periodis
mo de este autor tan de mi devoción. He aquí su teoría genealógica de 
los cantes andaluces:

Cuna ................................................................. El triángulo Morón- 
Ronda-Jerez.

Primeros abuelos paternos .................................. Caña.
Polo.

Primera nieta ..................................................... Soleá.

Primeros abuelos maternos.................................. Serrana.
Macho.

Nieta de éstos .................................................... Seguidilla.

Pariente lejano, admitido en la 
familia ............................................................ Cante por alegrías

Parientes que toman nombre del 
lugar geográfico donde nacen, 
crecen y mueren .............................................

Jabera.
Rondeña.
Malagueña.
Granadina.
Serrana.
Petenera.
Cartagenera.
Murciana.

Familia aparte, regional ....................................

Otras derivaciones .............................................

Fandanguillo de 
Huelva.

De Lucena.
Estilos personales de los 

cantadores maestros.Otras derivaciones
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(Naturalmente, Tomás Borrás no ha dicho esto tal como yo lo ex
pongo, sino que lo ha desarrollado con una gran habilidad y con una ga
lanura digna de él. Pero estoy seguro de que si hubiese tenido él tiempo 
para esquematizar su dotrina sobre la genealogía de los cantes, poco hu
biera variado su esquema de este mío. Para él, para Borrás, la «caña» y 
el «polo» dieron origen a la «soleá», y la «serrana» con el «macho» die
ron vida a la «seguirilla»; aquélla y ésta, la «soleá» y la «seguirilla», con 
el cante por «alegrías», son la fuente original de donde han nacido todos 
los arroyos del cante andaluz, aunque la descendencia haya tomado luego 
nombre y alma del clima, del lugar, del intérprete, de la época, etc. En 
líneas generales, doy por buena la doctrina de Tomás Borrás en lo que se 
refiere a la primera parte, es decir, a lo que podríamos llamar los abuelos 
del cante andaluz; pero creo bastante endeble la segunda parte, que es pre
cisamente donde hay más dificultades de clasificación. Es decir, que en la 
antigüedad del «polo» y de la «caña», por ejemplo, todos estamos de 
acuerdo, y es en averiguar el exacto lugar de la «malagueña» en la escala 
de valores, por citar sólo una modalidad, donde los buenos toreros tie
nen que amarrarse bien los machos, porque ése es un toro de buenas pun
tas. Y Tomás Borrás lo sabía mejor que yo cuando escribió el prólogo 
para el libro de Fernando el de Triana, hace ya muchos años).

e) J.M. Caballero

Caballero establece tres categorías en los cantes: «jondo», «interme
dio» y «flamenco». También se olvida de lo «andaluz», preocupado por 
lo «flamenco» y también recurre al término «intermedio», tan vago y tan 
poco comprometedor. Veamos su teoría:

Son cante «jondo»

92

Caña.
Seguidilla.
Polo.
Debía.
Soleares.
Martinete.



Son cante «intermedio»

Son cante «flamenco»

Serrana.
Tona.
Liviana.
Carcelera.
Saeta.
Malagueña.
Petenera.

 ̂ Fandango.
Jabera.
Cabales.
Solearilla.
Calesera.
Bulería.
Mariana.
Alegría.
Rondeña.
Farruca.
Mirabrás.
Roas.
Caracoles.
Granadina.
Alborea.
Murciana.
Minera.
Sevillanas.
Taranta.
Cartagenera.
Tr illera.
Chuflas.
Temporera.
Fandanguillos.
Fandango.
Tango.
Tiento.
Guajira.
Milonga.
Colombiana.
Etc.
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Dentro de esta división general, Caballero establece que considera 
«Cante de Levante» a las siguientes variaciones «intermedias» o «fla
mencas»:

Malagueña.
Minera.
Murciana.
Taranta.
Granadina.
Cartagenera
Etc.

Y sienta la curiosa doctrina de que algunos cantes andaluces pasaron 
a América y regresaron con nuestros soldados o inmigrantes convertidos 
en cantes americanizados, pero admitidos por los cantadores de flamenco 
como cosa propia y digna de ellos. Así resulta, para este autor, que los 
tientos, alegrías, tonas, farrucas, mirabrás o caracoles, se transformaron 
en su viaje de ida y vuelta en guajiras, milongas, colombianas, etc.

(A esta genealogía hay que ponerle los mismos reparos que a las an
teriores, es decir, la ambigüedad de un término como «intermedio», para 
cantes tan fundamentales como la «serrana», la «tona», la «saeta», el «fan
dango», etc., así como mezclar en el concepto genérico de «flamenco» a 
cantes tan dispares como la jabera y las chuflas, las rondeñas y las guaji
ras. Más que flamenco, lo que Caballero agrupa en su tercera relación es 
popular, según puede verse por la simple exposición de los nombres de 
los cantes: «caleseras», «alboreás», «mineras», «trilleras», «temporeras», 
etc., que están diciendo a leguas que son cantes no flamencos sino cam
pesinos, populares de los labriegos andaluces, bien en el pescante de la ca
lesa, en el camino del tajo al amanecer, en la mina, en la trilla, en la siem
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bra. Es una lástima que todo el mundo se empeñe en confundir lo anda
luz con lo flamenco, siendo ambas cosas tan distintas).

j) José Carlos de Luna

He dejado a Carlos de Luna para el último, porque entiendo que su 
teoría no hay quien la mejore, y, por tanto, hay que aceptarla como la 
más cercana a la verdad. Sin duda, es susceptible de reparos, pero, sin du
da también, nadie ha calado más hondo, puede que intuitivamente, sin 
meditación científica, en la maraña de líos familiares que supone encon
trar el orden y la relación de precedencia o descendencia entre los cantes 
de Andalucía. Yo creo honradamente que José Carlos de Luna intuyó so
bre el propio terreno, a caballo, de cortijo en cortijo, al amparo de nobles 
y entendidas amistades, qué cantes eran antiguos y cuáles modernos, qué 
cantes eran legítimos y cuáles espurios. El lo adivinó, y sólo un poeta de 
su talla pudo haber intuido que las «nanas», por ejemplo, eran un cante 
digno de figurar en el árbol genealógico de los cantes andaluces, en la mis
ma línea de la «serrana», la «calesera», los «cantes de la trilla» y los «fan
dangos». Con este árbol genealógico a la vista, ya puedes empezar, lec
tor, a conocer los cantes, uno por uno. Adelante, pues.
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ESTOS SON LOS CANTES DE ANDALUCIA



que no, (¡ue si, 
me llevarás tú a mí...!»

Nadie negará que a las mozas casaderas les gustaría esta clase de can
te de ronda, siempre que la confesión de «Pedro el de la Juana» tuviese 
visos de confirmación inmediata. Es un cante muy bonito y se canta en 
toda Andalucía, especialmente en la occidental, y, por supuesto, en los 
medios rurales.

ALEGRIAS

La «alegría» es, por antonomasia, un cante de Cádiz. Su itinerario 
geográfico puede estudiarse en el gráfico número tres, cuyos pueblos han 
sido ya vistos al estudiar el gráfico número uno. Representan las «ale
grías», respecto del «cante jondo», lo que el cascabeleo de una collera de 
buenas muías castañas, respecto del sonar majestuoso de las campanas de 
una torre catedral. El aire, el sol, la blancura de la cal y de la sal, el mar 
inmediato, la lejanía del horizonte, por el que se sabe que puede irse a 
otros mundos, todo estalla, como un gran truco pirotécnico, en esta her
mosa fiesta del alma andaluza que es el cante por «alegrías». «Es la natu
ral belleza sensual del tinglado gaditano aromada por el cante, cante por 
«alegrías», pasible de danzas», ha dicho González Climent, para justificar 
con saleroso y castizo lenguaje la similitud de este cante con el toreo por 
chicuelinas, porque «ambas expresiones disfrutan de una perfecta inutili
dad en el orden de lo técnico y del denso mensaje humano». Esta idea de 
Climent es bastante más profunda de lo que aparenta, porque ¿cuándo de
jó el hombre de ser un salvaje sino cuando pudo ocuparse de hacer algo 
perfectamente inútil, algo que no proporcionaría a la tribu ni leña ni car
ne ni guerras ni esclavos? Hasta que el hombre no alcanzó la perfección 
necesaria para ocuparse de lo prácticamente inútil, no empezó a ser cria
tura civilizada.

La «alegría» es un cante breve, con curiosa semejanza con un cante 
siciliano que llaman «fiori». Tiene dos versos asollamados, o aconsonan
tados, o tres versos de cinco sílabas cada uno; cuando va en dos versos,
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el segundo tiene siempre diez sílabas. El tema de la copla es alegre, fes
tivo, galanteador:

«Cuando va andando, 
rosas y lirios 
va derramando...
Tiene unos ojos, 
que las pestañas 
le hacen manojos...»

Rodríguez Marín encontró un parecido curioso entre el cante por 
«alegrías» y la cadencia de la «muñeira», cuando, en muchas ocasiones, 
el primer verso de aquéllas crece una sílaba:

«Sale de la «arcoba»,
«coloraíta» como una amapola...»

completada con un estribillo, por el estilo de éste:

«Andandito con ella; 
déjala pasar,
que es mocita doncella...»

En resumen, el cante por «alegrías» tiene tres partes fundamentales: 
preámbulo, meollo y epílogo. La «salida» suele ser brava, de difícil eje
cución, a tono con la grandeza de aquella tierra milenaria; el «meollo» es 
la copla, propiamente dicha, generalmente retadora, peleadora; el remate 
o final es un estribillo en el que el cantador suaviza su reto o su pelea y 
sirve de adorno del cante, de salerosa salida sin que la sangre llegue nun
ca al río. Las «alegrías» también se bailan, y, por cierto, su ejecución es 
muy difícil; cuando el bailador consigue bailarlas a la perfección es casi 
imposible encontrar otro baile popular más bello y más alegre. ¿Quién 
no ha oído cantar esto?:

«¡Fueron a coger coquinas!...
Los voluntarios de «Cái»
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jueron a coger coquinas, 
y, a las primeras descargas, 
tiraron las carabinas...
¡Que me lo tienes que dar, 
que te lo tengo que dar, 
un paseíto
por la muralla real...!»

Yo he oído cantar a mi amigo «Niño de Barbate», y se me inundaba 
el alma de alegría cuando cantaba, como nadie, aquello de:

«Se amarra el pelo, 
se amarra el pelo, 
con una «jebra» 
de «jilo» negro...».

BAMBAS (CANTES DE)

Aznalcázar está en la provincia de Sevilla, camino del Rocío. Es un 
pueblo antiquísimo con sus murallas y su castillo (que allí llaman «la Az
nalcázar»), dentro del cual, según cuenta la leyenda, hay incalculables te
soros. Desde la Aznalcázar, ruinas de una fortaleza mora, se ve la cam
piña feraz y, a lo lejos, los inmensos pinares; acariciando al pueblo, el río 
Guadiamar juega a que se llama Guadalquivir. Hay en este pueblo, de tres 
mil habitantes, la antigua costumbre de levantar grandes columpios en de
terminadas fiestas, especialmente, como es natural, en la primavera y el 
verano. Cada calle o barrio levanta, con el concurso de mozos y mozas, 
su correspondiente columpio, en competencia para ver quién es capaz de 
levantarlo más alto. A esto llaman «una bamba», y en semejante colum
pio gigantesco, para columpiarse en los cuales es preciso a veces poco me
nos que el valor y la habilidad de un trapecista de circo, se columpian las 
muchachas una por una mientras las demás ponen en movimiento la 
«bamba» por medio de unas cuerdas auxiliares que están atadas a la cuer
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da fundamental, de palo a palo, y cantan unas coplas realmente deliciosas:

«Eres chiquita y bonita, 
eres como yo te quiero, 
eres una campanita 
en las manos de un platero...».

o aquella otra de:

«La niña que está en la bamba 
no tiene padre ni madre, 
ni novio que vaya a verla, 
ni perrito que le ladre...».

El compás de este cante se lleva con el balanceo del columpio, y tie
ne sabor a fandanguillo, a cantes ligeros de la trilla, o a las «nanas». Son 
muy semejantes estas coplas a las que ha popularizado el famoso canta
dor Pepe Pinto con el nombre de «pinteras», y yo creo que éstas están 
inspiradas en aquéllas.

BOLERAS (SEGUIDILLAS)

Las seguidillas, como modalidad de cante, están dentro de muchos 
cantares populares andaluces, porque la composición de las letras o co
plas se adapta muy bien a las melodías del cante andaluz. Pero la segui
dilla es una modalidad de canción o baile, o las dos cosas a la vez, propia 
de toda España, y así hay seguidillas en muchas partes, que toman su 
nombre de la tierra o la ciudad donde suelen cantarse. La llamada segui
dilla «bolera» es un aire musical español, en compás ternario y con mo
vimientos suaves y majestuosos. Tal vez fuese Sebastián Cerezo, en el 
año 1780, quien inventase la seguidilla bolera como baile, tomando, para 
aire y movimiento del mismo, la seguidilla bolera que se cantaba como 
una canción popular más del enorme acervo folklórico andaluz.

Naturalmente, basta ver bailar u oír cantar estas seguidillas para com
prender que no es un aire gitano, ni mucho menos. El cante es alegre y 
movido, apicarado quizá en sus letras y en sus temas, pero el baile es de
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tal elegancia que un escritor moderno no encontró en su vocabulario otro 
adjetivo para definirlo que el de majestuoso, añadiendo que este baile es 
de una gran belleza. Letras de seguidillas boleras son, por ejemplo, las 
siguientes:

«Como tú tío me faltes, 
pan de mi alforja, 
como tú no me faltes, 
todo me sobra...»

«Si tu madre no quiere, 
la mía, menos; 
haremos nuestro gusto: 
nos casaremos...»

Se trata, en fin, de una especie de abuela de las sevillanas modernas. 

BULERIAS

El cante por bulerías es fácilmente impresionable por otros cantes an
daluces e incluso por canciones procedentes de otros círculos folklóricos. 
El cantador de bulerías es un creador, un improvisador, capaz de meter 
en su compás las más extrañas melodías; todos los cantes de Andalucía 
suenan en las bulerías, y un andaluz encuentra a lo largo de uno de estos 
cantes resonancias de las alegrías, del fandanguillo y hasta de las soleares. 
Su oficio en el rito del cante y del baile lleva a la bulería cantada eterna
mente sujeta a la bulería bailada de tal manera que no se concibe la una 
sin la otra. Su ritmo está lleno de alegría, de vibraciones, de frenesí. Car
los de Luna dice que «se bailan con taconeo de tango viejo y se modulan 
con quejidos de soleares», y Rodríguez Marín decía de ella que era «una 
cosa» sin ningún parentesco, sino muy superficial, con el cante «jondo», 
y la incluía entre los gatos que, en lo que se refiere a los cantes de An
dalucía, daban por liebres en Granada, Córdoba y Sevilla, y los chocos 
que por calamares se comían en Cádiz, Huelva y Málaga. Pueden servir 
de puntos de referencia para el estudio de las bulerías tres nombres famo
sos en el género: Canalejas de Puerto Real, el Sevillano y la Niña de los
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Peines, y oyendo lo que ellos cantan duda uno de que las bulerías sean 
gatos y chocos, y no legítimas liebres y calamares; como ocurre con otras 
muchas cosas de Andalucía, en el litoral, desde Tarifa a Avamonte, este 
problema de las bulerías tiene una explicación sencilla, que de sencilla y 
cercana que es no la quieren o no la pueden ver los andaluces de tierra 
adentro, y no digamos ya los que no son andaluces; los cantes de este li
toral son como el mar junto al que han nacido, que si el tiempo es de cal
ma, con las aguas tranquilas y al parecer inofensivas, cuesta trabajo creer 
la historia que cuentan Fulanito y Menganito sobre horrorosas tormentas 
que se tragan barcos y hombres de un solo golpe de mar; pero, cuando 
es al contrario, cuando el tiempo es de tempestad, al observador le cuesta 
trabajo creer que el mar haya estado alguna vez en calma. El cante por 
bulerías admite todos los estados de ánimo, y tanto vale para echar al aire 
las cosas buenas que nos regala el destino, como las penas que nos trae 
la vida.

«Mariquita, María, 
la de mi barrio, 
hasta el agua bendita 
toma con garbo...

Lo he dicho, y lo voy «hacé»,
un teléfono sin hilo
«pa sabé» de tu «queré»...

Allí ya no hay «na» que «vé», 
porque un barquito que había 
levantó vela y se fue...
Ven acá, falsa, y refalsa, 

falsa, te vuelvo a «decí»...
El día que me vendiste,
¿cuánto te dieron por mí?...»

Hay cantes, como las soleares, que no admiten más que la severa to
ca de las nobles viudas, y cantes, como las bulerías, que tanto se visten
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hoy de viudas, y lloran de verdad, como mañana se visten de novias, y 
están más bonitas que un clavel reventón sobre el seno de una buena mu
jer morena, o al día siguiente se ponen la bata de percal, se remangan has
ta el codo, y resultan más graciosas y más pimientas que la más pimienta 
y graciosa de las mariscadoras de los puertos. Es una ductilidad difícil de 
comprender, pero ¿no es grande que haya gente por el mundo que cuan
do tiene pena la canta, y cuando tiene alegría la canta también, y todo 
por el mismo son, con los mismos quiebros de voz, con el mismo to
no...? ¿No infunde respeto (un respeto imponente, como «el Piyayo») un 
cante que tiene cabida en su alma para todos los cantes, y sirve para pi
ropear y para retar, para el beso y el suspiro? Creo que una bulería de 
Canalejas de Puerto Real, por ejemplo, en su salsa, puede sentarse a co
mer en la misma mesa, sin desdoro, donde presida y mande cualquier 
otro cante aparentemente más serio y profundo de tierra adentro.

CALESERAS

Su nombre lo indica con claridad: es un cante popular andaluz crea
do por los caleseros para distraer las largas caminatas; la letra es una se
guidilla, sin estribillo. El compás de este cante no es otro que el del trote 
de las bestias de tiro, el campanillero son de las colleras y el restallido del 
látigo del mayoral animando a sus caballerías. Carlos de Luna sitúa este 
cante entre la serrana y la trillera, según su teoría de que la calesera es una 
serrana que bajó de la sierra al camino real, para hacerse en las ventas ami
ga de los caminantes; así como los cantes de la trilla no son sino calese
ras, sustituidos el camino por la era, y el mayoral por el zagal que go
bierna el trillo desde un asiento muy parecido al puesto de mando de las 
viejas galeras y diligencias. La calesera es más viva que la serrana, como 
la trillera es más viva que ella, cosa muy natural, teniendo en cuenta el 
ritmo vertiginoso del trillo. Entiendo yo que las caleseras son cante pro
pio de la campiña, aunque admita que sea la serrana su ascendiente in
mediato; y digo que la creo cante de campiña, porque, sin duda alguna, 
el mayoral que gobernaba una diligencia, cuando el camino bordeaba pre
cipicios en la sierra, no tendría mucho humor ni mucho tiempo para can
tar, y sería en la campiña, cuando el camino largo no ofreciera peligro y 
pudieran ponerse los tiros al trote largo, cuando los mayorales lanzaran
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al aire la copla, en parte para animar a los viajeros y, en parte, también, 
para aliviar el ánimo propio de la angustia y la responsabilidad de la serra
nía que ya había quedado atrás...

«Tengo una yegua rubia, 
rubia castaña, 
la rubia de Lucetia 
se llama el ama...»

CAMPANILLEROS

En los pueblos andaluces todas las ocasiones son buenas para cantar, 
y en todos los cantes hay tercios del más puro sabor andaluz. Las cofra
días del Santo Rosario, en particular, según puede comprobarse fácilmen
te, con sólo asomarse a la Andalucía rural, son las madres indiscutibles 
de los cantes campanilleros, puesto que es costumbre tradicional que por 
turnos de meses o semanas uno de los cofrades se ocupe de ir despertan
do a sus vecinos para que estén listos a la hora de iniciar el Rosario de la 
Aurora; la tradición exige que este cofrade avisador se haga notar en el 
silencio de la noche con el toque de una campanilla. Pero en alguna oca
sión, fuese para solemnizar la presencia en el pueblo de alguna persona
lidad, tal vez el señor obispo, fuese porque los cofrades quisieran festejar 
a algunos vecinos venidos de la última guerra, fuese por sabe Dios qué 
causa, que ya se ha perdido en la noche del silencio, es lo cierto que el 
solitario cainpanillero salió una noche acompañado de diez, doce o veinte 
amigos; unos con campanillas, otros con cascabeles, aquél con una zam
bomba de la Nochebuena, éste con un cántaro vacío que, golpeado en su 
boca redonda con una hoja de corcho, zumbaba acompasadamente; el 
herrero con un triángulo metálico que golpeaba con una varilla de hierro 
para hacerle sonar, etc... Aquel extraño grupo, con tan dispares instru
mentos caseros e improvisados aquel mismo amanecer, se convirtió en 
un coro de campanilleros, cuando a todos los cacharros musicales puso 
seriedad y noble compañía la hermosura de la guitarra, y al canto monó
tono del campanillero, cantando la hora en las puertas de sus cofrades, le 
salieron alas con suspiros de fandangos, de soleares y de martinetes. Para 
mí, el cante de los campanilleros es un villancico bautizado con el agua
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del cante «jondo», con las primeras luces del día, con la sal de las maris
mas del Guadalquivir... La copla es copla de villancico.

CAÑA
Todos los autores están de acuerdo en que la caña es la primitiva ma

nifestación del cante «jondo», y que, en cierto modo, no hay cante an
daluz que no tenga algo que agradecerle. La letra de la caña es una copla 
de cuatro versos de ocho sílabas que riman alternados, aunque no es pre
ciso que así sea, ni siquiera que rimen; a la letra propiamente dicha, sigue 
una especie de estribillo que se llama «macho», que, como los estrambo- 
tes del soneto, no está supeditado a la rigidez de una doctrina inmutable. 
La guitarra no hace más que seguir sumisa los tercios del cante, en se
gundo plano, porque en la caña, como en todos los cantes grandes, todo 
lo pone la copla. La «salida», es decir, el reto que el cantador lanza antes 
de empezar su cante, es como un lamento preñado de angustias, como 
un grito primitivo amansado por la melodía musical, por las melismas 
mágicas de los cantes andaluces. Difícilmente se encontraría hoy un can
tador capaz de interpretar con fidelidad este cante antiquísimo y duro, 
oro purísimo del cante «jondo»:

«El libro de la experiencia 
no sirve al hombre de «na»; 
al final viene la letra, 
y nadie llega al final...

Llorando... 
me pongo a considerar 
que es mentira tu querer...
Ya «na» en el mundo es «verdá», 

por ti...»
O esta otra letra famosa:

«Aunque toquen a «rebato» 
las campanas del «olvío», 
en mí no se apaga el juego 
que tu «queré tn’an encendió»...
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¡Viva Ronda! 
reina de los cielos, 
flor de Andalucía...
¡Quien no te ha visto que se ponga 

aquí...!»

Y ésta, de mi cosecha particular:

«Deja que la gente diga 
que te quiero y no te quiero, 
yo soy quien pasa las penas, 
y sé que te estoy queriendo...

Morena,
pan de mis trigales 
y uva de mis parras 
en la mesa de mi madre puse 

«pa» ti...»

Aquellos cantadores primitivos que inventaron la caña no pudieron 
tomar sus materiales de ninguna tradición oriental, porque este cante, so
lera y fundamento de todo el cante «jondo», es duro, recio, exige una 
gran capacidad física para resistir la grandeza de sus tercios, y en nada re
cuerda a las melodiosas cantigas musulmanas. Para Carlos de Luna, la ca
ña suena a liturgia; en verdad, la caña parece, en sus tercios fundamenta
les, en su salida, en su profundidad emotiva, una reminiscencia de cánti
cos religiosos primitivos, de angustiosas plegarias a dioses implacables y 
violentos, de imprecaciones del hombre andaluz frente a fuerzas del mal 
o desconocidas que le aplastaban las cosechas y le hundían los barcos sin 
piedad y sin motivo. Lástima que por haber llegado tarde la invención 
del gramófono nos hayamos quedado sin el tesoro que supondría poseer 
en alguna discoteca, por ello sólo riquísima, una docena siquiera de cañas 
cantadas por los grandes maestros del siglo pasado. Desde luego, y nada 
he encontrado que sugiera lo contrario, la caña, la madre del cante «jon
do», no es de raza gitana. Si la cantaron bien los gitanos fue porque ellos 
asimilan mejor que nadie todo lo profundo, lo religioso, lo angustioso.
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lo grave, lo que de mágico y misterioso rodea en todo momento al 
hombre.

CARACOLES

La denominación de este cante tiene su origen en el estribillo: «¡Y ca
racoles... Y caracoles...!», que hizo famoso a su inventor y creador, Paco 
el Gandul, un cantador que nació en una aldea del término de Alcalá de 
Guadaira. Antes de él se cantaban unos «caracoles», antiguos, cuyo máxi
mo intérprete fue el señor José de Sanlúcar, más majestuosos, lentos y so
brios; Paco el Gandul puso en este cante toda la alegría y la gracia de los 
cantes de Cádiz, sin que por eso los despojara de la grandeza de los viejos 
cantes «jondos», y así resultó que se vieron unidas, para regocijo de las 
musas de Andalucía, nada menos que la profunda majestad de la caña, en 
la iniciación de los caracoles; la alegre y bulliciosa bulería, en los tercios 
menores, y la picardía ajerezada de las salinas en el famosísimo estribillo 
que le da nombre al cante.

Desde Andalucía, los caracoles saltaron a Madrid, con los banderi
lleros de Curro Cuchares y el Tato, y tantas o más veces se hace referen
cia en sus letras a Cádiz y a Chiclana, como a la calle de Alcalá, la Cibe
les y la calle de Atocha. Una de las letras más graciosas y conocidas es 
ésta, que tomo de José Carlos de Luna:

«¡Se va a «quema»!
La Isla está ardiendo, 
se va a «quema»...
Los de La Canaca 
la apagarán...

Aquí traigo esta levita 
«pa» usted, que gasta castora; 
es prenda que da la hora 
si se «vuerve» del revés; 
se le quitan las solapas,
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se pone un cuello bonito, 
y parece, señorito, 
un «vestío» de francés...

¡Caracoles, caracoles!
Mocita, escúcheme usted: 
son sus ojitos dos soles,
¡vaya bonita, y olé...!»

¿Quién no ha oído cantar los caracoles famosos que dicen?:

¡Cómo reluce!
¡La calle de Alcalá, 
cómo reluce, 
cuando pasan por ella 
los andaluces!

¡Vámonos, vámonos
al Café de «La Unión»,
donde paran Curro Cuchares, y el Tato,
y Juan León...!
¡Eres bonita,
que el conocimiento la pasión no quita...! 
¡Te quiero yo...!

CARCELERAS
La definición de este cante es bien expresiva: cante popular andaluz 

cuyo tema son los dolores y esperanzas de los que yacen presos en las cár
celes. Cuando un hombre decente tiene en su vida uno de esos raptos de 
locura, que, sea por un amor contrariado, por la defensa de la honra pro
pia o de la familia, por circunstancias imprevisibles, por esas miles de co
sas extrañas que se confabulan para coincidir en una encrucijada, ponen 
a un hombre junto al precipicio del crimen y de la muerte, entonces di
go, algo se rompe allá dentro del alma, y algo se queda en el aire, pen
diente de un hilo como un Judas invisible colgado de la higuera maldita
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del pecado y de la deshonra. Esta clase de delincuentes se distinguen con 
claridad en el seno de los presidios de aquellos otros que mataron o ro
baron o huyeron por perversidad, por lujuria o por cobardía. Y estos 
hombres, criminales que no quisieron serlo, delincuentes que se horrori
zan de sus delitos, pasean durante años por los patios de las prisiones una 
manifiesta tristeza, una angustiosa sensación de abandono, una pena terri
ble de saberse condenados con razón y de no saber si aquella o aquellos 
que fueron culpa inmediata de su delito, se acordarán de él y le perdona
rán cuando el presidio le abra sus puertas. Los grandes penales de Anda
lucía acogen cada año a una serie de hombres destrozados por el remor
dimiento, por el recuerdo y por la triste seguridad de que las cosas ya no 
tienen remedio y es tarde para rectificar; entre esos hombres, llegados de 
todos los rincones de España, van andaluces, y estos andaluces son los 
que han creado ese cante que llamamos carceleras, que es grave, lento, 
con tercios de cante grande, picotazos de cante gitano, reminiscencia del 
martinete, de la saeta, de la soleá y de la seguirilla. Debe de dar escalo
fríos escuchar al atardecer, cuando la gente anda por el mundo amando, 
riendo, a un preso que, asomado a su reja, cante coplas como éstas:

«Aquel que tenga familia 
que no hable mal de nadie, 
que puede «tené» el castigo 
de que de la suya hablen.

Conocí a un hombre de bien, 
tan cabal como un «relé», 
y por cosas del querer 
en un presidio murió.

Si alguien hubiera en el mundo 
que la libertad me diera, 
con <>jierros» en los tobillos 
esclai’ito suyo fuera...

Maldita sea la cárcel, 
sepulturas de hombres vivos,
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donde se amansan los guapos 
y se pierden los amigos».

CARTAGENERAS

A final del siglo pasado y principios del presente, empezaron a llegar 
a lo que luego ha sido el núcleo minero de La Unión, una serie de hom
bres arriesgados, con la reata de mujer e hijos, cegados por el emporio 
de la mina virgen, que, agrupados en tribus que por llamarse de alguna 
manera se llamaron «partidas», se afincaron en un macizo montañoso des
de donde se veía el mar. y pico en ristre empezaron a vivir una aventura 
semejante a la que nos relata el cine americano sobre los buscadores de 
oro en el lejano Oeste. El poblado. La Unión, creció al amparo de las mi
nas de plomo y de hierro, hasta que en 1924 declinó su estrella, cuando 
las minas cerraron, y los hombres emigraron en busca de nuevos campos 
de trabajo, abandonando con La Unión a otros pueblos mineros, como 
Alumbres y Llanos del Real. Una angustiosa paz de cosa muerta cruzó 
durante años por aquella comarca, como un polizón despistado de los an
chos caminos que recorrían los cuatro jinetes del Apocalipsis. I fasta 1939, 
los viejos buscadores de minas, que no habían emigrado, pasearon su tris
teza por la serranía cartagenera mirando con lágrimas en los ojos cómo 
se desmoronaban los terraplenes, cómo se comía el sol las traviesas y las 
vagonetas chiquitas que ellos habían empujado y refrescado con sudor; 
aquellos hombres vencidos, sentados en la sombra larga de la anchura de 
una tosa, que les prestaba la soledad de las chimeneas que guarecían ni
dos de pajarracos, habían sido, en los tiempos heroicos de las minas, los 
creadores de un cante fabuloso: la cartagenera.

A partir de 1940, todo cambió en la cuenca minera, las minas resur
gieron, los hombres tuvieron trabajo y pan, y las ciudades resucitaron, 
pero todo de distinta manera, sin el sello de la aventura, que ya no es ne
cesaria, porque los tiempos modernos no permiten que la gente viva en 
«partidas», sobre el suelo, como hace cien años, sino que todo se hace a 
lo grande, con instalaciones fabulosas, rendimientos de sueño, cantidades 
exorbitantes. Ahora la cartagenera se canta, sí, pero no se crea. Entre un 
minero de entonces y uno de hoy, hay la misma diferencia que entre un 
soldado de Francisco bizarro y un emigrante que llega a las Américas con 
los bolsillos llenos de certificados y de papeles de garantía.
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El cante de la cartagenera tiene mucho de la caña, del polo y de la 
serrana. Es, por lo tanto, un cante grande, aunque algunos se empeñen 
en negarle cédula de legitimidad. Es, sin duda alguna, cante andaluz de 
pura cepa llevado a las minas de Cartagena por andaluces de rompe y ras
ga, precisamente en un tiempo que coincidió con el apogeo del cante «jon- 
do». La cuenca minera, la serranía, abrió sus puertas de esperanza a hom
bres duros, que habían pasado sin asombro junto a los castillos y forta
lezas de Galeras y San Julián, de Despeñaperros y Moros, de Monte Sa
cro y Concepción; que se habían encogido de hombros ante el dado an
tiquísimo de Torre Ciega, o las antigüedades del famoso Museo Arqueo
lógico; que no eran ajenos a las luchas de los cantonales del año 1873, y 
contaban a su manera unas historias aderezadas con leyendas sobre roma
nos y moros, ingleses y franceses, piratas y bandoleros; que quizá ocul
taban viejas amistades en los patios del presidio, que los amenazaba desde 
lejos con la sombría silueta de su arquitectura. La Unión, Mazarrón, Es
combreras..., son emporios mineros de la España de hoy, donde debía 
de levantarse un monolito de piedra de carbón al minero desconocido, al 
precursor, y grabar en él una copla de cartagenera:

«Se está quedando La Unión, 
como «comí» sin gallinas: 
a unos se los llena Dios, 
a otros los matan las minas».

Es un cante triste, muy triste, de tercios largos, como cargados de 
presentimientos; lo crearon los hombres de un tienlpo en que la gente se 
jugaba la vida, no por lo que la jugada tenía de ambición de gloria o de 
dinero, que la justificase, sino porque se sentía la impresión de que se es
taba uno jugando algo que no merecía la pena conservar. Es un cante tan 
triste como el tiempo español que lo vio nacer...

DEBLA

Dicen las enciclopedias modernas que la debía es un cante melancó
lico, ya en desuso. Es verdad, ya nadie canta la debía, que fue, en su tiem
po, la manifestación más pura del cante «jondo». Nadie la canta, porque
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cantarla es una de las pruebas más difíciles a que podríamos someter a 
uno de los cantadores modernos, aunque fuese el mejor de los mejores. 
Los tercios de la debía exigen una valentía, un esfuerzo sostenido, que 
asombra pensar en la clase de cantadores que serían aquellos que la hicie
ron famosa. El cante, la letra, el tono, el ritmo, son muy semejantes a la 
caña, al polo, a la seguirilla gitana; con esto quiero decir que estamos an
te una de las manifestaciones fundamentales de los primitivos cantares an
daluces, mantillo sobre el que floreció pujante el cante «jondo», para de
saparecer más tarde y dejar paso al cante flamenco de hoy. Al estilo de 
la caña y del polo, la debía tiene también su estribillo o «macho», y me 
inclino a creer que en este cante pusieran los gitanos la mayor parte. Para 
José Carlos de Luna, la debía es un martinete de martinetes, una especie 
de quintaesencia del cante «jondo», ante cuya grandeza deben hincarse de 
rodillas cantes de la categoría de la caña, y no digamos los cantes que por 
debajo de la caña están:

«Utili mujer fue la causa 
de mi perdición primera; 
no hay perdición en el mundo 
que por mujeres no venga».

Dicen que la debía la creó un cantador llamado El Lebrijano, que de
cía cosas tan sugerentes como ésta: «El día que yo canto con duendes, no 
hay quien pueda conmigo». ¿Qué entendería aquel hombre por duende?; 
¿qué cosa había en el aire de Lebrija capaz de poner en movimiento a los 
duendes de Andalucía para que se sometieran a los arranques emociona
les del cantador?; ¿qué habrá sido luego de aquellos duendes, que ya no 
hay por los caminos de Lebrija ningún lebrijano con fuerzas para recrear 
la debía? ¡Ay de mi Andalucía...!

FANDANGO
El fandango fue en su origen un cante para acompañar el baile, de 

tal manera que el nombre es casi privativo de la danza, y sólo por exten
sión alcanza a la copla. Por eso, para considerar el valor folklórico del fan
dango-cante hay que conocer las características del fandango-baile cjecu-
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tado a tres tiempos, con movimientos vivos y apasionados, y posible
mente una de las más populares danzas españolas; antiguamente, el fan
dango se escribía en seis por ocho y tiempo corto, pero en épocas más 
modernas se adoptó para él, compás de tres por cuatro; fandangos son, 
tanto los cantes como los bailes, la malagueña, la rondeña, la granadina 
o la murciana y todos se acompañan con guitarra, palmas y castañuelas. 
Que el fandango es una danza antiquísima lo demuestra el hecho de que 
pertenece al folklore de casi todas las regiones españolas, y aunque sean 
diferentes entre sí, fandangos hay en Asturias, junto a las alboradas y los 
alalás; en Galicia, con las muñeiras, las riberianas, los zapateados y el con
trapaso; en Extremadura, con acompañamiento de acordeones y pande
ros, además de la insustituible guitarra; en Mallorca, al par de jotas y bo
leros, y en Portugal, tan popular como el vira, el malhao o el caminha 
verde.

Como no podía ser de otro modo, el fandango, al evolucionar y apar
tarse del baile; al quedar aislado, independiente como un cante más, ha 
mantenido su espíritu de adaptación y tanto vale para la guerra como pa
ra la paz, para el amor como para el odio, para la muerte como para la 
chufla; y cualquier estilo, cualquier musiquilla particular de una región o 
comarca entra bien por fandangos, con gran descontento de los puritanos 
del cante andaluz, que entienden que el fandango es un cante menor, des
lucido, sin dificultades y sin arte ninguno. La culpa no está en el propio 
fandango, sino en que los cantadores profesionales se rasgarían las vesti
duras si cantaran el mismo fandango del colega que actúa en el teatro ve
cino, y cada cual hace lo que puede y hasta lo que no puede para conse
guir que sus fandangos sean totalmente distintos de los demás, y puedan 
cotizarse como auténticas creaciones. Así ocurre que como los genios no 
abundan, para crear ese fandango que uno quiere que no se parezca a na
da ni a nadie hay que meter en él una serie de cosas extrañas, robadas, la 
mayoría de las veces, a otros cantes populares de distintas regiones, con 
lo que sale cada mamarracho que tanto tiene de cante «jondo» como yo 
de bailarín. Por la misma razón, cuando un cantador de buena ley canta 
el fandango con el alma, sin mistificaciones, ni trampas, ni pamplinas, el 
cante toma categoría de «jondo» y entra de la mano de las malagueñas 
de don Antonio Chacón en ese mundo, cerrado para los incapaces, don
de tienen asiento las cosas grandes, aparentemente sencillas; los cantado
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res de fandangos han de bajar al fondo de una mina por los materiales pa
ra sus creaciones, y arrancar esquirlas de seguiriyas, de serranas y de so
leares a fuerza de corazón. Pero eso es muy duro, y cuesta menos trabajo 
cantar un fandango hecho con retazos de cartón de bambalinas.

El fandango exige una copla de cuatro versos de ocho sílabas, aun
que a veces esta cuarteta crezca un verso, sea totalmente nuevo, sea re
petición de uno de los cuatro originales. Parece ser que los fandangos fun
damentales, que eran cante «jondo» sin discusión posible, nacieron en los 
campos de Verdiales, de Málaga, y se acompañaban con guitarras, pri
mitivos violines de dos cuerdas y platillos pequeños, según Carlos de Lu
na; al fandango por Verdiales sigue en antigüedad y categoría el llamado 
«de los lagares», creado, al parecer, por Juan Breva, más reposado y so
lemne que el anterior; junto a ellos, tiene grandeza el fandango de Cór
doba y el de Lucena, influenciados por viejas letanías y salmodias moru
nas. El fandango por Verdiales es un cante campesino; el de los lagares, 
según su nombre, es cante para las faenas de la vendimia y la bodega, y 
los de Córdoba o Lucena son para cantarlos a caballo, mirando desde una 
loma el campo rubio de espigas. El texto de una copla de fandango es bas
tante, al oído de un andaluz, para saber si viene de la sierra, del lagar o 
de la campiña:

«Te quiero más que hati «querío» 
y más que puedan querer 
todos los hombres «nados» 
y los que van a nacer.

Tienes por «toíto» el pueblo, 
«repartió» tu querer, 
doña Siete y doña Ocho, 
doña Nueve y doña Diez.

No serás tú el primer hombre 
ni yo la primera mujer
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que se quieren y se «orvían», 
y se vuelven a querer.

La gente quiere perderte 
y voy a salvarte yo, 
porque me duele tu pena 
como le dolió al Señor 
el llanto de Magdalena.

Eres la nata del agua, 
y eres la espuma del río, 
jardín llenito de jlores, 
y almendro del huerto mío,
María de los Dolores.

A los racimos de uva 
se parece tu querer, 
la jrescura viene antes, 
la borrachera, después».

FANDANGUILLOS
El fandanguillo es un cante de la provincia de Huelva. Hay fandan- 

guillos de Herrera, junto al Genil; de Granada; de Peza, también en la 
tierra granadina; de Güejar-Sierra, en la vertiente norte de Sierra Nevada, 
cerca del nacimiento del Genil; de los campos de Málaga, de los de Al
mería y de Ecija. Pero el fandanguillo por antonomasia nace y vive en 
los pueblos sometidos a la influencia de la sierra del Andévalo (véase mi 
gráfico número cuatro), con la cercanía de la frontera portuguesa, con el 
sabor de la Sierra Morena, en una extensión de doscientos kilómetros de 
un terreno accidentado, primitivo en su color y en su flora, surcado de 
barrancos por cuyo fondo corren riachuelos afluentes de los ríos históri
cos, Tinto y Odiel; toda la zona del fandanguillo es tierra de minas, de 
fabulosas minas de oro, de hierro, de cobre, que ya eran antiquísimas 
cuando Salomón dictaba sus sentencias singulares. Huelva, Alosno, Ca
lañas, El Cerro de Andévalo, Paymogo, Encinasola, Santa Bárbara, Pue-

120



GRAFICO NUM. 4



bla de Guzmán, Villanueva de los Castillejos, Valverde del Camino, 
Cumbres, Cortegana, Almonaster, Cabezas Rubias, Río Tinto, Sanlúcar 
de Guadiana, El Almendro..., todos los pueblos de la provincia tienen su 
fandanguilllo (su cante y su baile de fandanguillo), inconfundibles, llenos 
de una sencilla belleza. Se baila en compás de tres por ocho, y tiene cer
cano parentesco con unos bailes antiguos, que todavía se bailaban en An
dalucía a mediados del siglo XIX, llamados con los pintorescos nombres 
de «sorongo» y «cachirulo».

El fandanguillo se canta a pecho abierto, galleando, con la cara alta; 
no es cante de misterio, de angustia ni de presentimiento, y, por tanto, 
no necesita de la intimidad, de la minoría, de rito. Es completamente dis
tinto de los cantes grandes del triángulo Morón-Jerez-Ronda, y tiene más 
parecido, interno y externo, con una jota aragonesa, por ejemplo, que 
con unas seguirillas gitanas. En contra de los principios fundamentales 
del cante «jondo» el fandanguillo admite el coro en su último tercio. Una 
copla antigua presume de conocer el origen del fandanguillo de Huclva.

«El fandanguillo de Huelva 
una mujer lo inventó; 
como cosa de mujeres, 
el fandanguillo gustó».

Un poeta, Miguel Benítez de Castro, escribió un gran poema lauda
torio sobre el fandanguillo huelvano, en el tono de que dan idea las si
guientes estrofas:

«El alma soñadora de esta tierra huelvana, 
vibrando en la armonía de un arpegio sencillo, 
vertía en el ambiente la exquisitez galana 
de esa canción del pueblo, llamada fandanguillo.
No era la melodía propia del cante «jondo»
(calderones dolientes y amargos balbuceos), 
sino la trova recia, que iba del alma al fondo, 
voz surgida en las fuentes donde nace el poleo...
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Fandanguillo de Huelva, ¡qué impresión me causaste 
cuando al fin de tu verso, campesino y valiente, 
bañado en deliciosa nostalgia suspiraste, 
conmoviendo mis fibras y nublando mi frente!
¡Fandanguillo que sueña con la dicha fritura, 
y evoca los amores que el tiempo se llevara!
¡Fandanguillo serrano, que nació en la espesura, 
entre el oculto arroyo, y el lentisco, y la jara...!»

Y yo mismo, como cualquier poeta andaluz que se precie de serlo, 
no he dejado de poner mi granito de arena en el coro de poemas lauda
torios, si bien el mío sea tan sencillo como el propio fandanguillo al que 
quiere cantar:

«¡Ay fandanguillo alosnero! 
ventanita siempre abierta 
a cuatro caminos nuevos... 
Cuatro rejas de una cárcel, 
cuatro renglones de verso, 
cuatro monedas de oro 
para comprar un silencio, 
cuatro farolas antiguas 
en cuatro calles del pueblo... 
«Calle Real de Alosno, 
con las esquinas de acero...» 
y jacas contrabandistas 
que le quitaban el sueño 
a un capitán y un teniente, 
cuatro cabos y un sargento... 
¡Ay trébol de cuatro hojas, 
suerte de tus cuatro versos, 
ruleta donde el Alosno 
jugó su sobra de tiempo 
y ganó, para su calle 
Real, esquinas de acero
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como una reja de cuatro 
barrotes de cara al cielo!»

El artífice máximo de este cante, en el sentir popular, y en el sentir 
de los sabios que de este asunto han escrito, fue Pepe Pérez de Guzmán, 
creador de un fandanguillo característico: un primer tercio como una gran 
explosión de fuegos de artificio, que parecía que agotaría todas las reser
vas del cantador; un poco de calma, en el segundo verso, y nueva alegría 
arrolladora en el tercero; el cuarto tercio, el de remate, de una belleza tan 
extraordinaria, todo él tan medido, transido de equilibrio y de geome
tría, que difícilmente podría nadie quedar impasible oyéndolo, aunque 
fuese tan poco andaluz como un tibetano. Rebollo, Comía, Rengel, Paco 
Isidro y otros cantadores onubenses han mantenido en alto la bandera del 
tandanguillo, y lo han cantado donde, como y cuando cantarlo repercutía 
en la más noble empresa de dar a conocer por toda España uno de los 
cantes más bonitos de Andalucía; no es difícil encontrar en los pueblos 
del Andévalo personas, no profesionales, que mantienen de padres a hi
jos, como una devoción familiar, la pureza del fandanguillo. Precisamen
te, para Fernando de Triana, expuesta la idea con sencillez en su libro «Ar
te y artistas flamencos», el hecho de que los fandanguillos de Huelva (de 
la provincia, se entiende) sean los más puros se debe a la circunstancia de 
que son «los que menos pretensiones de cante grande tienen, a pesar de 
ser tan valientes»; es decir, que así como otros fandangos o fandanguillos 
han sufrido la preocupación de que se les dé o no carta de naturaleza co
mo cantes grandes, el de Huelva se ha limitado a purificarse, a modular 
sus tercios maravillosos y a decir algo parecido a esto: «No soy ni cante 
grande ni cante chico, soy... el fandanguillo de Huelva, y basta». Hasta 
las letras son distintas:

«Por la sierra galopando, 
entre Portugal y España,
Juan de la Cruz va cantando: 
¡Viva mi jaca castaña, 
la reitia del contrabando...!
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Vámanos de aquí, galanes, 
que las estrellas van altas, 
y la luz del día viene 
pregonando nuestra falta.
Sevilla tendrá Giraldas 
y río Guadalquivir, 
pero me vengo a Valverde 
«pa» estarme contigo aquí.
Tres cositas tiene Huelva, 
que no las tiene «Madrí»
La Rábida, y Punta Umbría, 
y ver los barcos «vení» 
al amanecer el día».

FARRUCA
La farruca representa en el acervo popular de Andalucía un lunar pos

tizo. Hay quien la identifica con cantes y bailes asturianos, andaluzados 
luego a fuerza de tiempo y convertidos en una manifestación folklórica 
mestiza, en la que al final nadie ha reconocido sus pasadas abuelas norte
ñas. En definitiva, la farruca no es más que un tango de Cádiz, con las 
mismas características de tonada y movimientos, aunque para el gusto de 
los sabios en estas cuestiones de los cantes andaluces la farruca no puede 
negar su antigua familia. Ocurre en el litoral de Cádiz, especialmente en 
los llamados por antonomasia Los Puertos, un fenómeno curioso, y es 
que habiendo sido, y siendo todavía, aquella parte de la Península una es
pecie de sala de espera para los viajeros de toda España, que por los ca
minos del mar querían salir a buscar aventuras o negocios, nadie ha po
dido evitar que la convivencia más o menos larga de unos, los de casa, y 
otros, los venidos de todas partes, haya surgido una especie de envene
namiento mutuo, con un intercambio de virus entre los distintos folklo
res regionales; los gaditanos, propicios a la asimilación de la gracia don
dequiera que la encuentren, y siendo ellos, además, poseedores de una se
rie de canciones y bailes susceptibles de ser modificados en cualquier di
rección, han conseguido meter por ritmos de tango, por ejemplo, o de 
bulerías, o de alegrías, las viejas canciones de los catalanes, de los astu-

125



ríanos, de los gallegos o de los castellanos, y el resultado ha sido ese mon
tón de bailes y cantares que sin dejar de ser andaluces, salerosos, picaros, 
bonitos y rítmicos, no dejan de apuntar para un oído muy sutil algún que 
otro destello rítmico, bonito, picaro, saleroso y... gallego, asturiano o 
francés, que de todo hay en esta linda viña del sur de España.
GARROTIN

Estamos en el mismo caso de la farruca. José Carlos de Luna llamó 
a una y a otra «engendros desafortunados de pravianas y gallegadas», a 
mi juicio con exageración, porque ni creo que sean engendros ni, menos, 
desafortunados'. Una cosa es que en el árbol genealógico del garrotín en
contremos familia asturiana, por ejemplo, y otra cosa es que tal paren
tesco represente una vergüenza para el pobre garrotín. En todos los folk
lores del mundo hay reminiscencia de folklores extraños, asimilados di
recta o indirectamente, ya que los hombres no han dejado, desde el prin
cipio de los tiempos, de andar de un lado para otro sobre el planeta, lle
vando a todas partes consigo, no sólo la tienda de campaña, el caballo y 
las armas, sino su bagaje cultural y folklórico, que luego, al irse confun
diendo con las culturas y folklores nativos, daban lugar a modalidades 
que sin ser de una absoluta pureza, puesto que era el resultado de un cru
ce de especies distintas, no dejaban de tener su personalidad y su mérito. 
Efectivamente, el garrotín tiene un no sé qué de cosa ajena a la raíz del 
cante andaluz y de sus bailes, pero nadie me negará que cuando un fla
menco de Cádiz —porque este garrotín es también privativo de Cádiz y 
Los Puertos— se levanta de su silla como si le hubiese estallado un cohete 
bajo el asiento, salta como uno de esos muñecos-sorpresas que sujetos 
por un muelle al fondo de una caja asustan a los receptores despreveni
dos, y dando dos zapatetas al aire baila un garrotín, acompañándose él 
solito con el chasquido de los dedos, entonándose un cante que le lleve 
el compás y riéndose a pecho abierto, como quien regala la alegría a los 
que le miran, el garrotín hace méritos para que lo admitan en la familia 
las serias abuelas del cante andaluz.
GRANADINA

La granadina desciende del fandango; es más, la granadina no es sino
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un fandango, como lo es su antecedente inmediato, la malagueña. La di
ferencia entre unos y otros está en que la granadina es un puro arabesco 
de filigranas, en el que las melismas abundan tanto que causan perjuicio 
a la pureza del cante, como una sangre que se viera de pronto inundada 
de glóbulos rojos para arruinarla y pudrirla. Los teóricos del cante «jon- 
do» no consideran a la granadina como familia legítima, y todo lo más 
que le consienten es considerarse como un miembro, y no de primera fi
la, en la familia «adjunta» de los cantes de Levante. No se puede ni se 
debe negar que la granadina alcanza en ocasiones tal grado de justeza y 
de equilibrio, en el reparto y proporción de sus elementos, que hay que 
reconocerle una gran belleza y una gran profundidad. Pero si lo alcanza 
no es por el cante en sí, sino porque el cantador, el sujeto humano, pon
ga en la interpretación ese chorro de alma que purifica todas las cosas y 
sublima todos los sentires. La granadina ha tomado para ella mucho del 
paisaje y mucho de la tradición; no hay cante más parecido a las cancio
nes musulmanas, en lo que se refiere a las melismas, que la granadina o 
la media granadina, hermana ésta de aquélla, e incluso el texto de sus co
plas se parece a las tristes historias de los cantares moros.

«Ninguno ya tiene penas, 
que todas las tengo yo, 
con una losita negra 
encima del cavazón...
Una cruz llevas al pecho,
«engarza» en oro y marfil, 
deja que me duerma en ella, 
crucificándome allí..»

GUAJIRA

La guajira es una canción popular de la isla de Cuba y de otras re
giones americanas, en la que alternan reiteradamente un compás de tres 
por cuatro, y otro de seis por ocho; la guajira es también un baile, que 
en aquellas tierras se acompaña con el cante de su nombre. Los mismo 
que les pasó a las canciones asturianas y gallegas cuando llegaron a Cá
diz, la guajira se envenenó de andalucismo y salió cantando y bailando
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por tangos, con tan buena fortuna que a mucha gente le pareció una bue
na moza la parienta recién llegada del Caribe. Lo dulzón de su tierra na
tiva, la indolencia, la picardía, la sensualidad, se encontraron a gusto en 
el litoral gaditano; por su parte, Cádiz recibió a la guajira como un envío 
generoso del Nuevo Mundo, como una receta misteriosa para incubar 
huevecillos de caimanes y sacar de ellos bocas de la Isla; el ritmo, las pau
sas, el movimientos, el sonido, todo contribuyó a que los gaditanos apren
diesen a cantar y bailar guajira, metiéndola en un ritmo nuevo de tango 
de Cádiz, que representó la locura para las buenas mozas de Los Puertos:

«Eres la reina del mar, 
la reina de las fragatas, 
la que me come y me mata 
de Cuba a Puerto Real...
Eres un barco de oro, 
barquito de plata fina, 
lucero que a mí me alumbra, 
salero de las salinas 
de mi tierra y de la tuya...
¡Toma!
Zapatos de goma...
¡Toma!
«pa» que te los pongas 
¡Toma!,
que te está mirando 
tu prima, la tía Jeroma...»

JABERA
Una canción andaluza, un compás de tres por ocho, con una intro

ducción instrumental parecida a la malagueña y una copla de fandango 
—porque de la familia es— con sus cuatro versos y sus treinta y dos sí
labas: eso es la jabera, o era, porque no sé de nadie que la cante, al menos 
para que le oiga la gente. Por lo que de ella sabemos, era un cante de se
mentera, es decir, campesino; un cante para decirlo cara al aire, mientras 
se otea el cielo para prevenir la tormenta o para asegurarse un sueño tran
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quilo a la vista del color de las nubes lejanas y en movimiento. El que se 
haya perdido no quiere decir, ni muchos menos, que fuese un cante tan 
difícil como para estar reservado a una minoría de eruditos, sino que cuan
do llegó la hora, a finales del siglo pasado y principios del actual, de ele
gir en la frondosa jardinería de los cantes andaluces una docena de ellos 
que merecieran la pena subir a los tablados, hubo necesidad de renunciar 
a muchos, que aun siendo bellos y valientes no dejaban de ser repeticio
nes de otros, eslabones de una gran familia; por eso, en la mayoría de los 
casos, sobrevivieron los cantes que representaban una modalidad deter
minada, y sucumbieron los que no pasaban de ser hijillos de estos cantes 
nutricios. Para mí, la jabera es un fandango «antiguo», poniendo en este 
adjetivo una serie de cualidades que no es fácil explicar, pero que no es 
difícil entender; algo así como si dijéramos que la Bella Otero es una Sil
vana Mangano «antigua», con lo que no decimos sino que entre aquélla 
y ésta hay una línea ininterrumpida de ideas estéticas sobre la figura fe
menina, y que aquélla y esta son dos hermosos ejemplares de mujer, y 
que viendo a ésta podemos imaginarnos lo que era aquélla, si tenemos bas
tante fantasía para vestir a la Mangano de trajes «antiguos» y ponerla a 
vivir en un mundo «antiguo». La jabera es eso, un fandango... «antiguo; 
un gran fandango.

JALEO

Hay una nota característica que distingue el folklore de los campos 
de Cádiz del folklore andaluz propiamente dicho. Esa nota especial es la 
siguiente: todos los cantes de Cádiz se bailan; apenas un cante extraño, 
sea o no sea andaluz, y aunque haya venido de las Américas, llega a Cá
diz, los gaditanos lo acogen, lo miran y remiran, le buscan el flaco, lo 
meten por bulerías, por alegrías o por tangos, lo cantan..., y lo bailan. 
Una de esas salerosas modalidades cantables y bailables es el llamado ja
leo, baile en compás de tres por ocho, para una sola persona, cuyo acom
pañamiento rítmico reside en un par de castañuelas y cuyos movimientos 
son suaves, moderados y majestuosos. Seguramente es el baile más anti
guo de los que en Cádiz se conocen, y desde luego es el hermano mayor 
del baile por alegrías. Se canta para acompañar el baile, como todos los 
cantes gaditanos y de Los Puertos, y el cantador pone toda su alma en

129



sugerir al bailador el ritmo y el compás, metiéndole poco a poco la ale
gría en el cuerpo hasta que, como un globo que se hincha incesantemen
te, el bailador explota en una de esas tracas de artificio que iluminan para 
mucho tiempo el oído, el corazón y el retina de quienes por primera vez 
toman contacto con el mundo maravilloso del folklore de las tierras de 
Cádiz y de Los Puertos:

«Viva Cádiz porque tiene 
la muralla junto al mar... 
Vivan los cuerpos serranos 
que se saben jalear...
Viva la novia y el novio, 
y el cura que los casó, 
el padrino y la madrina, 
y los «convidaos», y yo...»

LIVIANA

La liviana es hermana de la toná de la fragua. Es un cante de gitanos, 
no de andaluces, aunque, como ya hemos dicho muchas veces, parezca a 
primera vista imposible delimitar dos campos cuyos linderos están tan 
embrollados. La toná es un cante más duro, y la liviana es la misma toná, 
pero lejos de la fragua, sin el ritmo del martillo en el yunque, ni el es
fuerzo del herrero reflejado en las inflexiones de la voz que canta. Cuan
do la fragua se queda sola, porque la luz del día se ha ido o no ha venido 
todavía, o porque el herrero está de fiesta en casa de su compadre, por
que alguien se casa o se cristiana, o, que de todo puede haber, porque los 
del sombrero de charol se llevaron al del yunque y al del fuelle por no 
sabemos qué tonterías de unos hierrecillos perdidos, entonces la toná se 
hace liviana, huérfana del ritmo del martillo, sereno el pecho del herrero 
obligado, a su pesar, a estarse mano sobre mano. Manuel Machado es
cribió coplas que tanto valían para una como para otra. Sólo el tema po
dría enseñarnos si Machado pensaba en tonás o en livianas cuando escri
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bió esta o aquella copla; livianas son, sin duda alguna, estas tres del 
maestro:

«Quita una pena otra pena, 
un dolor otro dolor, 
un clavo saca otro clavo, 
y un amor quita otro amor...
Crece el friego con el viento, 
con la noche el padecer, 
con el recuerdo la pena, 
con los celos el querer...
Tengo una copa en la mano 
y en los labios, un cantar, 
y en mi corazón, más penas 
que gotas de agua en el mar, 
y en los desiertos arenas....»

MACHO
Todos lo cantes grandes tienen un especie de estribillo llamado ma

cho; no es, por lo tanto, el macho, un cante propiamente dicho. Lo tie
nen la caña, el polo, el medio polo y la seguirilla gitana. Es como una 
especie de santo y seña que distingue a los cantes grandes de los cantes 
no «jondos» y los distingue de una manera muy sencilla: sólo un canta
dor capaz de decir la caña, el polo o la seguirilla gitana tiene redaños bas
tantes para añadir al esfuerzo que tales cantes suponen un esfuerzo suple
torio, de regalo, de alarde de facultades, como el macho exige.

«¡Viva Ronda!
Reina de los cielos,
Jlor de Andalucía.
¡Quien no te ha visto que se ponga aquí»

Hay una distancia enorme entre los cantes que exigen el complemen
to del macho, y los cantes liberados de él. La razón es muy sencilla: los 
cantes modernos, o que siendo antiguos son ajenos al cante «jondo», y
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originarios, por lo tanto, de tierras de Andalucía más o menos alejadas 
del triángulo Jerez-Morón-Ronda, llevan en sí todo lo que la copla pue
de, debe y quiere dar a entender; pero los cantes grandes, después de de
cirlo todo en la copla propiamente dicha, necesitan lanzar un reto, una 
especie de consigna, como un pregón de su grandeza, y de su dificultad, 
y por eso exigen el macho, que, por otra parte, puede, y generalmente 
es así, servir para muchas letras distintas. En una palabra, la copla dirá lo 
que quiera decir: pena, alegría, dolor, celo..., y el macho pondrá luego 
la rúbrica, como el garabato del notario que diera fe de la legitimidad de 
los títulos y pergaminos de un cante bien acompañado.

MALAGUEÑA

En un tiempo, no sabemos cuándo, el cante «jondo», personificado 
en la caña y la seguirilla gitana empezó a desplazarse hacia Levante, ori
ginando, en sucesivas etapas, la malagueña, la granadina, la serrana, las 
tarantas y las cartageneras. Por lo tanto, la malagueña está emparentada 
muy de cerca con el cante grande, y en algunas épocas, en particular cuan
do la cantó don Antonio Chacón, tuvo categoría de cante «jondo» con 
todas sus preeminencias. Su copla es también de cuatro versos octosíla
bos, y su acompañamiento armónico comienza y termina con la domi
nante del modo menor. Los portugueses cantan esta copla que no nece
sita traducción:

«Hespanhol p'ra malagenha, 
portuguez p ’ro lindo fado;
Náo ha, nem pode haver 
canto a estes comparado».

La malagueña es un cante de litoral, de marineros, de pescadores. Lo 
dice la copla:

«¿Ese cante malagueño, 
en dónde lo has «aprendió»?... 
A la «oriyita» del mar, 
a la sombra de un navio...».
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Cuando deja la playa o la cubierta de los barcos y se mete tierra adentro, a 
la grupa de los caballos contrabandistas, o en las diligencias que buscaban los puer
tos de la sierra, deja de llamarse malagueña y se llama rondeña u otro nombre 
similar, según la comarca por donde el camino busque el corazón de España. Di
ce José Carlos de Luna de la malagueña: «Tiene arrestos de caña, sentimientos 
de seguiriyas, matices de soleares..., y no se parece a ninguna. Es... ella, suave, 
femenina, desgarrada». Del maestro es esta copla de malagueña:

«Eres tú como la adelfa 
que da sombra en la ribera: 
con el corazón amargo, 
verde y «colora» por fiera».

Manuel Machado, tal vez el poeta que más profundamente ha calado 
en el misterio del cante «jondo», escribió coplas de malagueñas y no du
dó en publicarlas en uno de sus más famosos libros, junto a otras coplas 
para soleares o seguirillas gitanas, lo que prueba el respeto que al maestro 
le merecía un cante de tan seria ascendencia. La malagueña es el cante «jon
do» conquistando al Mediterráneo, subiéndose a los pesqueros y soñan
do, en la calma de las faenas en alta mar, con sus tierras viejísimas donde 
durante siglos la gente había nacido y muerto sin haber visto ni haber oí
do jamás cosa alguna relativa al mar, a los barcos y a los peces. El cante 
«jondo», como un ser humano, al pasar de la campiña de Jerez o de Mo
rón a la playa de Málaga, de Torremolinos, de Fuengirola o de Marbella, 
se enamoró del mar, se intoxicó del yodo que le traía la brisa, se hizo mo
reno y duro como los jabegotes del tiempo de los fenicios y de los grie
gos. Hasta en las coplas cambió de manera de pensar. Oigamos a Manuel 
Machado:

«Los siete sabios de Grecia 
no saben lo que yo sé... 
Las fatiguitas y el tiempo 
me lo hicieron aprender.

Las penas que tú me das 
son penas, y no son penas;
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que tienen cositas malas, 
y tienen cositas buenas.

¡Ay, «Maresita» del Carmen, 
qué pena tan grande es 
estar juntito del agua 
y no poderla beber!».

Fatiguitas, cositas, maresita, juntito... En esos diminutivos está todo 
el secreto del cante «jondo» emborrachado de agua salada. Pero es un se
creto casi indescifrable...

MARIANA

He aquí un cante huérfano de padre y madre. Nadie se ha ocupado 
de averiguar su tierra, su familia y sus méritos particulares. José Carlos 
de Luna, en De cante grande y cante chico, no le dedica ni una línea; ni los 
demás teóricos del cante han pasado de mencionar su nombre, en el me
jor de los casos. Sin embargo, la mariana es un cante digno de mucho 
respeto, y tiene, aunque escarbando un poco se le encuentre bastardía, de
recho a llamarse descendiente directo del cante grande. Es en su arqui
tectura y en su tónica un fandango grande, y un fandango grande, lector 
amigo, es una cosa tan seria como una caña o un polo, y que me perdo
nen los «mengues» guardianes de la fama de los cantes andaluces. La co
pla es de cuatro versos octosílabos, y casi siempre encierra una lección de 
moral, de sabiduría, de experiencia, de buen vivir:

«El hombre, para ser hombre, 
ha de tener tres «partías»: 
hacer mucho, y hablar poco, 
y no alabarse en su «vía».

Nadie murmure de nadie, 
que somos de carne humana,
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Y no hay pellejo de aceite 
que tío tenga su botana.

Cuéntale al mundo tus dichas 
y no le cuentes tus penas, 
que mejor es que te envidien, 
que no que te compadezcan.

Arroyo, no corras más,
mira que no eres eterno,
y te quitará el verano
lo que te va a «dá» el invierno».

MARTINETE

Los gitanos encendieron sus fraguas y se pusieron a trabajar; había 
quedado atrás la noche, con su cante, y su baile, y su misterio; quedaba 
por delante el día entero, sin más horizonte que las cuatro paredes de la 
fragüilla, la lumbre, el fuelle y los hierros al rojo vivo. Mientras el mar
tillo golpeaba sobre el yunque al hierro caliente, el herrero rumiaba en 
su imaginación los gravísimos problemas políticos y personales plantea
dos entre su gente y la gente de otra familia gitana, malnacía y pregonaora\ 
tal vez el herrero recordó, una detrás de la otra, todas las ocasiones en 
que había sido ofendido por sus vecinos, todas las veces en que por culpa 
de ellos la Guardia Civil había venido a buscarle para echarle encima la 
culpa de alguna mala faena, y todas las palabras graves que hasta él había 
ido llegando por el misterioso e insondable Amazonas de la «chivatería» 
y de las calumnias. Sin poderlo remediar, casi sin darse cuenta de que lo 
estaba haciendo el viejo gitano de la fragua, llevando el compás con el gol
pear de su martillo y el resoplar del fuelle, salió cantando un cante anti
guo y grande, llamado la debía, y el resultado fue un cante nuevo carga
do de nostalgia y de pasiones que se llama el martinete.

El martinete no necesita acompañamiento de guitarra, ni de palmas, 
ni de tacones; le basta con los ruidos naturales que suenan en la fragua 
del gitano. Puede ser «natural», en el cual la fragua se convierte en un es
cenario clásico, donde toda la familia gitana toma parte en el cante, alter
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nándose en los tercios y llevando el hilo argumental de la copla, que sue
le ser, a veces, la historia de una desventura, la razón de una condena o 
la esperanza de una redención. Puede ser también «redoblado», más lar
go, más florido, más trabajado, como un arete de filigrana de oro, o una 
espetera de filigrana de forja; recuerda en su entrada a la «caña», y tiene, 
como ella, su «macho», que consiste en la repetición del último tercio, 
precedido de una frase que sirve de clarinazo, de llamada, de alerta.

La cuna, el origen, el escenario, ha hecho que el martinete sea un can
te monocorde y triste. La copla es de cuatro versos octosílabos, y por ha
berla inventado los gitanos sobre la marcha, muchas veces al mismo tiem
po que tres o cuatro personas iban improvisando el martinete, suelen es
tar escritas con una gran variedad de modismos propios del lenguaje fa
miliar de los gitanos, y su temario no sale de asuntos y sucesos relacio
nados con la vida aventurera y extraña de los calés:

«Entre la Hostia y el «Cali», 
a mi Dios se lo pedí, 
que tío te «ajoguen» las fatigas 
como me «ajogan» a mí.

Las piedras son, y se chocan 
en la corriente del río, 
pídele a Dios no encontrarte 
algún día en mi camino».

El martinete, cante muy duro y que exige grandes condiciones físi
cas para poder con todos sus tercios, es además un cante mestizo de cante 
«jondo» y cante «gitano», y ha sacado de sus antecesores toda la sustan
cia y todo el misterio de uno y de otro, de tal manera, que un martinete 
bien cantado puede enorgullecerse hasta el punto de querer contarse entre 
los hermanos predilectos de la caña y el polo, sin dejar de ser por eso can
te inventado, creado, estudiado y revelado por los gitanos andaluces:

«Así, como está la fragua,
«jecha» candela de oro,
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se me ponen las entrañas 
cuando te recuerdo, y lloro.
Lo mismo que aplasto el «jierro»
«pa jacerlo» filigrana, 
quiero «aplasta» tu «queré» 
de la noche a la mañana...».

MEDIA GRANADINA
La media granadina es una hermana menor de la granadina, que ya 

hemos estudiado; como ésta, aquélla se incluye por lo general en el cante 
de Levante, y sólo algunos cantadores han conseguido infundirle catego
ría suficiente para que, en ciertas ocasiones, se haya querido considerarlas 
como cante grande. Sus coplas son también de cuatro versos octosílabos, 
y, naturalmente, el tema general es Granada, su campiña, sus tradiciones, 
su Virgen de las Angustias, su barrio del Albaicín, su Alhambra, etc. No 
es cante de gitanos, propiamente dicho, aunque los gitanos la canten muy 
bien; es una derivación directa del cante «jondo», alejado ya del triángulo 
famoso, y adaptado a un clima y una paisaje que se diferencian mucho 
de los originales. Si la malagueña es un fandango marinero, la media gra
nadina es un fandango amoriscado, embrujado de historias de Abén Hu- 
meya y deseoso de cantar rebeliones en la Alpujarra. Es un cante que per
dura, porque constituye un número obligado, casi, en las intervenciones 
públicas de los cantadores profesionales:

«Quiero vivir en «Grana», 
porque me gusta el oír 
la campana de La Vela 
cuando me voy a dormir.
«Gitaniya» como yo 
no la tienes que encontrar, 
aunque gitana se vuelva 
«toíta» la cristiandad.
Ya te tengo «prepara»
«pa» cuando quieras «vení»,
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una cuevecita nueva
«iecha» en el Albaicín».

MEDIO POLO

«Hasta la «paré d'enfrente»
«tá» sintiendo mi «doló»...
Cuando la «paré» lo siente, 
qué será mi corazón...

De lejos,
es muy «sensiyo» reírse 
y muy «Jási da» consejos...»

Este es el medio polo, hermano menor del patriarca del cante «jon- 
do». La copla, el cantar, se diferencia del polo en que ésta, la del medio 
polo, consta de un macho o tercio de remate que no es sino una soleá cor
ta: tres versos, el primero de tres sílabas, y el segundo y tercero octosí
labos; en cambio, el macho o remate del polo, propiamente dicho, tiene 
cinco versos, el primero de cuatro sílabas, tres más octosílabos y uno fi
nal de dos sílabas, la última de ellas con un acento fuerte. El llamarse este 
cante medio polo, como la media granadina o la media caña, no tiene más 
explicación que el que con el tiempo fue perdiendo pujanza el cante pri
mitivo o «jondo», y los tercios fueron aliviándose de dificultades, hasta 
ir eliminando paulatinamente los puntales sobre los que se sostenía la 
grandeza matriz; el medio polo no tiene la gallarda varonía de la «entra
da» del polo, ni la compañía del «macho», y sus tercios no llegan, ni con 
mucho, a la gravedad y a la profundidad de los de su hermano.

«Hasta la calumnia mata 
si va contra una «tnujé», 
que no hay veneno más malo 
que el que da gusto «bebé»...

Te digo,
que no calumnies a nadie,
«manque» sea tu enemigo...»
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MILONGAS

Así como la guajira es un cante originario de la isla de Cuba, la mi
longa es del Río de la Plata. El archipiélago y el continente, uno tras otro, 
como escalas sucesivas del viaje de los españoles al Nuevo Mundo. En 
otra ocasión (en mi libro lschulla-La Isla) he expuesto mis ideas sobre el 
ir y venir de las tradiciones, las costumbres y el folklore musical, yéndo
se todo por Oriente, por ejemplo, para aparecer al cabo de un tiempo, 
mayor o menor, por el Occidente, como cosa nueva y nunca vista, des
conocida incluso para los mismos que la engendraron. Los españoles del 
Descubrimiento y de la Conquista, y mucho más los de la Colonización, 
llevaron al nuevo continente, bastante antes de que se llamara América y 
bastante después de llamarse así, nuestros propios cantares y danzas; los 
recién llegados, los nativos y los mestizos posteriores recibieron estos can
tes y danzas y los adaptaron a su temperamento, según el clima, la pre
sión del aire y el perfume de la selva cercana. Al cabo de los años, el ca
mino se hace a la inversa, y aquellos cantes y bailes primitivos, nuestros, 
españoles, andaluces en su mayoría, vuelven al viejo Continente, a la Pe
nínsula Ibérica, al sur de España, a Andalucía, en una palabra, hechos gua
jiras y milongas y tangos; y aquí los recibimos como cosa nueva, y nos 
sorprendemos de la facilidad con que los asimilamos, de la alegría con 
que los cantamos o bailamos, y de la importancia que en poco tiempo to
man en nuestro mundo de gitanería, flamenquería y andalucismo. Famo
sos cantadores profesionales no han dejado de llevar en su repertorio es
tos cantes criollos, sabrosos, incitantes y deliciosos, como una buena mo
za de Cádiz o de Sevilla, que después de haber pasado unos años en Cuba 
o en Río de la Plata, volviese más guapa, más melosa, más gachona y 
más dulce...

MINERAS

Ya hemos visto, al hablar de las cartageneras, que los cantes de las 
minas son tristes y de ritmo lento. El minero clásico, viviendo siempre 
en el fondo de sus pozos, ajeno a si la luz del día llegaba o se iba, inmerso 
de continuo en una oscuridad absoluta dura como la piedra para dejarse 
romper por los faroles de petróleo o de carburo, no podía crear un cante
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alegre, festivo y jacarandoso, como las caleseras, por ejemplo, creadas 
por los mayorales de las diligencias, o las trilleras, por los labriegos que 
corrían sobre las eras en sus trillos, como campesinas cuadrigas que tu
viesen por teatro la campiña andaluza y por Nerón el sol estival que derri
te los sesos. La caña, el polo y la serrana, cuando se vieron en el fondo 
de las minas, se convirtieron en tarantas y en cartageneras; y era natural 
que así ocurriera, porque la caña y el polo representan el fundamento del 
cante «jondo», pero como todo lo fundamental fueron dos cantes inmó
viles, pegados a la cuna, sujetos por cadenas de siglos a un marco de tierra 
que se recorría, en un buen caballo, en un par de jornadas. Cuando estos 
dos pilares se movieron, cuando empezó el período de expansión del can
te por toda Andalucía, aquellos dos cantes fundamentales se adaptaron al 
terreno y a las circunstancias y empezaron a convertirse en malagueñas, 
granadinas, fandangos, cartageneras y tarantas; el cante de las minas re
presenta el límite de la expansión del cante «jondo» en el camino de Le
vante, y sería injusto negarle solera y raíz de cante bueno. Las coplas de 
las minas son de cuatro versos octosílabos:

«No se espante usted, señora, 
que es un minero quien canta.
Con el «jumo» de las minas 
tiene ronca la garganta...»

Algunas veces el cante de las minas se aleja del cante «jondo» peli
grosamente, pero cuando se canta como Dios manda, una cartagenera o 
una taranta piden con la tristeza y la salmodia de sus tercios un poco de 
silencio y un mucho de respeto. Y a veces, hasta hay que quitarse el 
sombrero.

MIRABRAS

El mirabrás no es cante «jondo», pero sería injusto desprestigiarlo 
hasta el extremo de negarle el pan, la sal y el agua en la familia de los 
cantes andaluces, y echarlo por los caminos de la gitanería, sin derecho a 
un poco de calor junto a la lumbre buena donde nacieron los cantes gran
des. Pepe Marchcna canta el mirabrás muy bien, supongo que a su ma
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ñera, porque ni él ni yo tenemos años bastantes para haberlo oído cantar 
en sus buenos tiempos, cuando el mirabrás andaba por el mundo, hecho 
un cante con sus aficionados y sus intérpretes. Este cante no se parece, ni 
muchísimo menos, a la seguirilla, a la soleá o el martinete; ni siquiera es 
de la familia de la serrana, la saeta o la malagueña; es un cante chico, li
viano, del estilo y familia de las caleseras, las rondeñas o el fandanguillo. 
Para mí, es una modalidad del fandango, del buen fandango, modificado 
por el gusto personal de un intérprete determinado, o por su aclimata
ción a un mundo particular, a una comarca que lo acaparó. Por sus pe
culiares tercios, no creo que fuera un cante de estarse quieto, es decir, de 
campesinos o de pastores, que amanecen y anochecen siempre en los mis
mos sitios, y vuelven cada tarde al mismo pueblo, para comer las mis
mas viandas del día anterior y ver las mismas caras que verán mañana. 
El mirabrás es un cante para moverse, un cante viajero, caminante, ami
go de no dormir dos noches en el mismo sitio ni con la misma gente. 
Creo que es vagabundo; no sé por qué, tengo el presentimiento de que 
es un cante creado por soldados, por milicianos, por contrabandistas o 
bandoleros; por gente que iba y venía por Andalucía en los últimos años 
del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, jugándose la vida a 
cara o cruz, y quitándosela al vecino, si llegaba el caso, sin más aspavien
tos que si hubiesen descabezado una gallina. Un cante verdaderamente 
«flamenco».

NANAS

«Las mujeres de La Puebla, 
para dormir a un chiquillo, 
en vez de llamar al coco, 
le cantan un fandanguillo...»

He aquí la historia de la nana. Las mujeres de Andalucía —la copla 
habla de La Puebla de Guzmán, en la provincia de Huelva— para dormir 
a sus niños pequeños se sientan junto a la cuna y cantan..., una especie 
de fandanguillo, si es en Huelva; o una sevillana, si es en Sevilla; o una 
malagueña, si es en Málaga; o una bulería. si es en Cádiz, porque para el 
caso tanto da una cosa como otra. Cante lo que cante, la madre lo dice
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en voz baja, casi en un susurro, acomodando su ritmo al compás del vai
vén de la cuna, y creando sobre la marcha, coplas particulares que hablan 
de cosas propias para que los niños se duerman sonriendo, soñando lue
go con angelitos, con madrinas buenas y con Reyes Magos madrugado
res y generosos. Es un cante dulce, amable, ingenuo, de una gran belleza:

«A dormir va la rosa de los rosales: 
a dormir va mi niño: 
porque ya es tarde...
A la nana, nanita, nanita, ea... 
a la cunita, madre, 
que se menea...
Duérmete niño chiquito, 
mira que viene la mora, 
preguntando «e» puerta en puerta 
dónde está el niño que llora.
Este niño chiquito 
se quiere dormir, 
y el picaro sueño 
no quiere venir...»

PALMARES
«Como hojas livianas que esparció el aire» dice José Carlos de Luna 

que andan por el mundo las sevillanas, los palmares, los cantes de cam- 
panilleros, y hasta las místicas modulaciones de novenarios y fiestas reli
giosas escapadas de las ermitas en la garganta de sacristanes o santeros. 
Merece la pena meditar sobre esta gran verdad, porque nos dará el cami
no de los palmares, de la cuna y. la razón de un cante tan olvidado. No 
estamos ante un cante grande, ni mucho menos; ni siquiera ante un cante 
«flamenco», porque no creo que los palmares se hayan cantado jamás so
bre el tablado de un café cantante o el escenario de un teatro. Es propio 
de la campiña, de las grandes llanuras sembradas de trigo o de cebada, 
cruzada por un par de ríos, cuatro caminos de carros y un camino real, 
por el que viene y va la diligencia, y por el que suele uno encontrarse de 
cuando en cuando a la Guardia Civil, recién aparecida, para susto de gi-
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taños y maleantes. Es además modesto, porque no lo cantaron nunca más 
que la gente humilde, los pobres que cabalgan asnos, los que sobre una 
borriquilla van y vienen a su pegujal, y se ríen de leyes y de conflictos. 
Los palmares eran un cante elemental, con coplas elementales, en las que 
las pasiones brillaban por su ausencia, y los mayores problemas que el 
poeta se planteaba era el que una novia dijera sí o no definitivamente, o 
la viña dejara de arrugarse y empezara a dar uva y vino para hartar a 
quien la había sembrado y la cuidaba con más mimos que a la niña de 
sus ojos:

«Tú eres una veleta 
y tu «maresita» el viento, 
que sois un par de mujeres 
faltas de conocimiento.

Tuve un pájaro en la mano 
y se me escapó un buen día; 
si lo tuviera otra vez, 
nunca se me escaparía».

PETENERAS
Una mujer inventó, creó el cante de la petenera. Una mujer que era 

muy hermosa, según la fama que de ella quedó cuando se la llevó la 
muerte:

«La Petenera se ha muerto, 
y la llevan a enterrar, 
y en el panteón no cabe 
la gente que va detrás...»

La copla da fe de que La Petenera murió en olor de muchedumbre, 
ungida de popularidad, como suelen morir los toreros. ¿Qué cosa extra
ña y misteriosa sintió aquella mujer que le fluía de la garganta, capaz de 
convertir una solera como la soleá, en un vino de locura como la pete
nera? Nació la artista creadora en un pueblecito de Cádiz, llamado Pater
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na de Rivera, y a los duendes que ella llevaba dentro se unieron los duen
des de unos cantes de moda entonces, que se llamabaA nombres tan pin
torescos como «el punto de la Habana» y «el paño moruno», resultando 
del mestizaje un cante nuevo, original, que no se parecía a sus anteceso
res, que podía codearse con las soleares, que rebosaba sentimiento y que 
tuvo en su época tanta fama y tanta popularidad como el más puro de 
los cantes grandes. La copla de peteneras es de cuatro versos octosílabos; 
es decir, todas las coplas de fandangos podrían cantarse por peteneras; el 
temario fundamental es similar al de las soleares:

«Una vez quise dejarte 
y se me quitó el «sentía», 
que no es posible olvidarte 
después de haberte «querío».

Un hijo le pegó a un padre, 
y Dios le mandó el castigo 
que al poco tiempo fue padre,
Y le pegaron sus hijos».

PLAYERAS

Véase «seguirilla gitana».

POLICAÑA
A mi juicio, la policaña fue un cante intermedio entre la caña y el 

martinete; un punto de contacto entre el cante «jondo» y el cante «gita
no»; un cante de transición entre la pureza invulnerable de los cantes gran
des primitivos y el renacimiento revolucionario que para el cante andaluz 
representó la entrada en escena de los gitanos. No se olvide que cuando 
la gitanería dejó de ser carne maldita y las familias trashumantes pudie
ron vivir en los pueblos o al menos en los alrededores, porque una cueva 
es más barata que una casa y además puede hacerse libremente sin pago 
previo de solares; entonces comenzó un período de asimilación, por parte 
de los gitanos, de todo cuanto hasta dicha época había sido privativo de
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los andaluces; aquellos calés que sentaron sus reales y abrieron sus fra
guas en los campos de Jerez-Morón-Ronda, crearon el martinete; los que 
en aquel mismo terreno se quedaron a vivir, pero en vez de fraguas y re
jas tomaron como oficio el de chalanear por las ferias famosas de los con
tornos, ésos fueron los inventores de la policaña. Estoy seguro de que a 
la hora de los tratos rumbosos, cuando cada hijo de vecino «se gasta diez 
duros en vino y almejas vendiendo una cosa que no vale tres», es cuando 
la policaña aparece en Andalucía. Sin duda alguna, es cante grande, y mu
cho más si lo comparamos con los cantes que luego han ido naciendo, 
tan parientes lejanos del polo y de la caña como pueda serlo yo del conde 
Fernán-González. Su copla era también de cuatro versos de ocho sílabas, 
y es un cante desaparecido, del que ya no queda sino el recuerdo lejano, 
como esas caras borrosas que en nuestra memoria quieren ser, y no pue
den, las caras de aquellos dos amigos de la infancia que murieron en ple
na juventud cuando los trigales del pueblo no habían sido arrasados aún 
por ninguna guerra.
ROLO

Representa el polo —¡qué coincidencia de nombre!— uno de los po
los —el otro es la caña— del planeta fabuloso del cante «jondo». Un mú
sico diría de él que es un cante en compás de tres por ocho y aire «alle
gro» algo moderado, y que tiene en su arquitectura musical un ritomello 
instrumental y una copla, entre cuyos dos elementos intercala el cantador 
un ¡ay! prolongado, cuya ejecución escapa a las posibilidades de los artis
tas actuales del cante «flamenco». Entre la caña y el polo hay una dife
rencia fundamental: éste no tiene el tercio de pelea, característico de aque
lla, aunque ambos conservan un lazo común que los iguala en majeza: el 
acompañamiento del «macho». La copla del polo es prácticamente la mis
ma de la caña:

«Me preguntan si te quiero, 
y las fatigas me «ajogan»... 
Yo te estoy queriendo a ti 
como a mi misma persona... 

Mi cariño
me tiene «conmosiotiao»,
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sin «sabé» lo que me pasa... 
lloro y tiemblo como un niño 

por ti...»

A mi juicio, y conste que para todo esto que digo sobre los cantes 
no tengo más pergaminos probatorios que mis propios presentimientos, 
mi intuitiva orientación, cuya razón no está sino en que mis abuelos fue
ron desde siempre andaluces (por herencia saben los indios rastrear y los 
negros orientarse en la selva, y nunca fallan), el polo es un paso del cante 
«jondo» hacia la civilización, un dejarse arrancar el cante la raíz para que 
el sol llegue hasta las fibras más hondas y no se pierda todo en ahondar; 
la caña es el cante «jondo» en toda su pureza, y el polo es la caña que se 
asoma por primera vez a la calle y recibe por primera vez el sol en la ca
ra. ¡Lástima que luego se echara del todo a la calle para no volver más a 
su reja con flores!

ROÁS

Los gitanos granadinos se reúnen un atardecer cualquiera para con
memorar uno de esos faustos misteriosos que tanto abundan en la vida 
de la gitanería. Las mujeres forman una rueda, y los hombres tocan pan
deros y cantan una cantinela monocorde que tiene indudable origen reli
gioso, de sabe Dios qué ritos milenarios. La rueda se pone en movimien
to lentamente, siguiendo el ritmo del cante y de los panderos; las baila
doras suben y bajan las manos majestuosamente, y mueven los pies en 
pasitos cortos, taconeando con suavidad; de cuando en cuando, un quie
bro en el cante origina una genuflexión en el baile; cuando llega el turno 
del estribillo, cantan los hombres y las mujeres a coro, sin dejar aquéllas 
de bailar ni éstos de tocar los panderos. Esta fiesta íntima, que los gitanos 
ocultan cuanto pueden a la curiosidad de los profanos, es lo que se llama 
en Andalucía «roás». Basta un mínimo de intuición para comprender que 
estamos ante una auténtica manifestación de tradiciones puramente gita
nas, traídas por las tribus trashumantes desde el Oriente lejano, de donde 
vinieron; el ritmo, el cántico, el movimiento, el misterio, todo confirma 
la idea de que las «roás» tienen un origen religioso, de ceremonia mágica, 
de diálogo con no sabemos qué extrañas divinidades buenas o malas. Se
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ría mucho pedir a los gitanos que hubieran conservado también las co
plas milenarias, y por eso no debemos extrañarnos de que a ceremonia 
tan misteriosa le haga compás un tipo de copla con tan pocos quilates de 
misterio como ésta:

«Decirme a mi que te «orvíe» 
es «predica» en desierto,
«machacó» en el «jierro» Jrío 
y «platicó» con los muertos...
Tanto ha «llovío», tanto ha «llovío»... 
La calabaza «s’ha floreció»...»

RONDEÑAS

Un fandango de los buenos, con sus cuatro versos y sus treinta y 
dos sílabas, adaptado al terreno y al carácter del campo de Ronda: eso es 
la rondeña. Es, para afinar más el parentesco, una malagueña que se can
ta precisamente en la tierra de Ronda. Hay una copla antiquísima que sir
ve de cartel de empadronamiento:

«Las rondeñas malagueñas 
cántamelas, primo mió, 
que al son de las malagueñas 
me voy quedando «dormío»...»

Es natural que la malagueña se transformase al dejar el litoral por la 
serranía, aunque todo sea uno y lo mismo, porque andaluces son los ja
begotes de Torremolinos y los labriegos de Ronda; no puede un cante per
manecer inalterable saltando desde la orilla del mar a los caminos con pre
sagios de bandoleros. Como el toreo, el cante de Ronda es un cante de 
machos, sin tercios apenados ni coplas dulzonas; está hecho para cantarlo 
desde sitios altos, desde peñas enormes que permiten a los hombres la sa
tisfacción incomparable de asomarse al mundo, de ver el mundo a sus 
pies. La playa y la alta mar dan al hombre un sentido de la distancia, en 
relación con el llano inmenso que lo rodea; el horizonte es para el mari
nero y el pescador, singular, uno, sin solución de continuidad, redondo.
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sin salida posible, como una cárcel, como un grillete gigantesco que su
jeta las almas. Sin embargo, para el hombre de la serranía, el horizonte 
se multiplica, y tiene tantas salidas como caminos saltan las montañas; las 
almas no se sienten presas en el gran grillete del horizonte redondo del 
mar, sino que se saben capaces de escapar de todo, incluso de ellas mis
mas, con sólo proponérselo. Esa diferencia es la misma que distingue una 
malagueña de una rondeña:

«Rotideñas vienen cantando, 
sobre la cama me siento, 
porque, en oyendo rondeñas, 
se me alegra el pensamiento...»

SAETA

El pueblo andaluz ha sentido, desde siempre, la necesidad de platicar 
con Dios a través del cante, porque cantar es para los andaluces un modo 
de hablar como otro cualquiera. Hasta tal punto es esto cierto, que la sae
ta representa, dentro de la música española, una variante sacra, religiosa, 
del cante «jondo», tan español que, excepto en algunas capitales del norte 
de España, rara es la población española en la que no se canten saetas al 
paso de las procesiones de Semana Santa. Turina llevó la saeta a sus com
posiciones famosas, y de manera particular a su «Jueves Santo a media 
noche»; y fueron muchísimos los músicos españoles que incorporaron es
te cante a sus obras más representativas de carácter religioso. La seguirilla 
gitana se hizo saeta para cantar las penas y los dolores de la Santísima Vir
gen, después de haber cantado la pasión, la muerte y el poderío de su Hi
jo. Los mismos tercios hay en la seguirilla y en la saeta, con mayor abun
dancia de melismas los de ésta que los de aquélla; y tuvo que ser segui
rilla y no otro cante «jondo» el que diera la madera en que labrar la saeta, 
porque de todos los cantes sólo ella fue creada expresa y únicamente para 
cantar amarguras; cuando el pueblo andaluz necesitó hablar con Dios y 
con la Virgen María, para hacerles presente su angustia y su devoción, 
no tuvo más que coger la seguirilla gitana y echarla a volar como un pá
jaro preso al que le abren la jaula para que vuelva al rosal y a la madro
ñera. Ningún otro cante le hubiera servido para misión tan grande.
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No se puede evitar que la saeta fuese adoptando, a lo largo del tiem
po, modulaciones ajenas a la seguirilla matriz, unas veces por capricho 
del cantador y otras por auténtica inspiración irreprimible. Hoy se cantan 
saetas por fandangos, por martinetes, por seguirillas; o las llamadas de Ar
cos, de las monjas de Utrera, etc., que no son sino modalidades reduci
das a un determinado marco territorial. La copla es por lo general una 
cuarteta octosílaba, pero no es raro que adopte muchas veces otras mé
tricas, no siempre justificadas. Para Joaquín Turina, la saeta dejó de ser 
auténtica cuando los cantadores profesionales la tomaron del pueblo y la 
vendieron a tanto la copla; naturalmente, una pobre mujer andaluza, por 
ejemplo, que canta su saeta al paso de la Virgen de la Amargura, desde 
su balcón casi cerrado, procurando que no la vean los curiosos, sin afán 
ninguno de popularidad, puede conservar como si fuese una joya here
dada la pureza de este cante; un cantador profesional no podría hacerlo, 
y ninguno lo ha hecho, porque necesita renovarse, y para su renovación 
no tiene más que meter la mano en los cantes populares y sacar puñados 
de materiales útiles. Por mi parte, no veo mal alguno en que esto ocurra, 
siempre que quien lo haga sea un artista en el más amplio sentido de la 
palabra:

«Señora de la Esperanza, 
«Pare» mío del Perdón, 
tú eres la Madre más buena, 
tú eres el Hijo mejor...
Jazmines de luna nueva 
le nacieron a la Cruz, 
y claveles, a la tierra 
que echaron las manos buenas 
en la tumba de Jesús...
De las flores más bonitas 
voy a «jacé» una corona 
«pa» ponérsela a María, 
hermosísima paloma...
Los judíos te clavaron
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por decir que Tú eras Dios, 
que no quisieron creerlo, 
como me lo creo yo...»

SEGUIRILLA GITANA
Manuel Machado dijo que la seguirilla era «el quinto extracto de un 

poema dramático». Hay que pararse a pensar en la fuerza que tiene la terri
ble angustia derrochada en esta copla:

«Cuando yo me muera, 
mira que te encargo 
que con la cinta de tu pelo negro 
me amarren las manos...»

La seguirilla gitana consta de cuatro versos asonantados, todos de 
seis sílabas, menos el tercero, que tiene once y ha de estar construido de 
manera que en el centro tenga lo que los cantadores llaman «la caía», que 
exige una cadencia especial en la quinta sílaba:

«¡Maresita mía, 
qué «güeña» gitana...!
De un «peasito» de pan que tenía, 
la «mita» me daba».

Este cante suele llamarse también «playeras», pero no porque tengan 
que ver algo con las playas ni con los barcos, sino, y así lo afirma auto
ridad tan indiscutible como don Francisco Rodríguez Marín, porque en 
principio se llamó plañiera, de plañir, y luego se fue deformando el vo
cablo para ser plañidera y al final playera. Sin embargo, conviene adver
tir que entre la playera y la seguirilla gitana propiamente dicha suele ha
ber una diferencia: muchas veces, la playera no tiene más que tres versos, 
en lugar de los cuatro que la seguirilla exige indefectiblemente:

«No sé lo que tiene 
la «yerbagüena» de tu huertesito, 
que tan bien me «güele»...»
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Estas tres coplas no pueden ser más bonitas, y no aparece por ellas el menor 
atisbo de malas ideas. No sé por qué dijo el maestro Rodríguez Marín en su Can
tos populares españoles, que «gran número de las coplas que muestran odio 
son hijas de la raza gitana, especialmente en las que se revelan un alma 
ruin y una idea cobarde y traidora». No creo que esto sea verdad, y más 
bien me inclino a creer que los componedores de coplas tiran la piedra y 
esconden la mano. José Carlos de Luna también fue tétrico en demasía 
cuando escribió esta pizarra —negrura sobre negrura— del temario de las 
seguirillas gitanas: «Os habla de persecuciones, de miserias, de paradas 
tristes a la polvorienta sombra de las chumberas, sin pan que llevar a la 
boca; de crueldades de guardas jurados, de sedientas conducciones de pre
sos, de haraposos churumbeles que ven alejarse al padre esposado, entre 
la pareja de civiles, con los ojitos secos y las carnecitas temblorosas; chu
rumbeles que enseñan el vientre hinchado por debajo de la rasgada cami
silla de lunares y se rascan la pelambrera dura con manitas crispadas por 
el odio y la desesperación. Cárceles como establos, de pueblecillos; an
churosos patios verdinosos de presidios, por los que pasa cruel y altivo 
el cabo de vara...».

Francamente, creo que se exagera. No todo es basura en la vida de 
los gitanos, y también ellos tienen sus alegrías y sus compensaciones, aun
que nosotros no sepamos entenderlas siempre. Ellos tomaron de los cas
tellanos del siglo XVII la seguidilla y la adaptaron a su peculiar manera 
de ser; se canta en compás de tres por cuatro o de tres por ocho; al final, 
como un alivio, la seguirilla lleva un macho, no sujeto a regla fija, sino 
brotado casi siempre por impulso intuitivo del gitano que canta. El acom
pañamiento que la guitarra presta a este cante es sin duda alguna una de 
las manifestaciones más hermosas del arte de hacer hablar al noble ins
trumento; es una música para silencios, como hay luces para oscuridades, 
que no son la misma luz que ilumina al aire libre. Las cosas de los gitanos 
son muy misteriosas, y sus cantes no se pueden medir con la vara de una 
tienda cualquiera.

Una raza acostumbrada, y obligada durante siglos, a caminar sin tre
gua y a vivir por sus propios medios sobre el terreno, no puede dejar de 
haber desarrollado una virtud que nace siempre que muchas personas
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—soldados en campaña, prisioneros, presos, etc.— se ven unidas, aun
que sea circunstancialmente, en una misma fatiga y una misma desgracia; 
esa virtud es la caridad, la lástima, la pena por la pena del amigo. Y la 
prueba está en que la inmensa mayoría de las coplas de seguirillas gitanas 
no son de odio, como decía Rodríguez Marín, ni de desesperación, como 
dijo luego Carlos de Luna, sino que reflejan una gran capacidad para la 
ternura y para la pena. Véanse, como elementos de prueba, estas coplas:

«No «sarga» la luna,
que no «tié pa» qué;
con los ojitos «e» mi compañera
yo «m’alumbraré».
Por una ventana
que al campo salía,
por allí «jablaba» con mi compañera
cuando yo quería.
El yunque y «martiyo» 
rompen los metales; 
el juramento que yo a ti te he «jecho» 
no lo rompe nadie.
A mis enemigos, 
no les mande Dios 
estas duquitas negritas «e» muerte 
que a mí me mandó.
Campanita «e» plata, 
mira que no quiero 
el que se sepa, compañera mía, 
lo que nos queremos».

SERRANA
La serrana está tan cerca de ser cante grande y puro como estaría un 

potrillo de ser de la misma raza y pureza que la yegua que lo trajese al
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mundo. La copla tiene cuatro versos rimados alternativamente, con siete 
sílabas el primero y el tercero, y cinco el segundo y el cuarto; como un 
estribillo o «macho», la serrana completa su copla con otros tres versos, 
rimados el primero con el tercero, ambos de cinco sílabas, y quedando 
libre el segundo, que tiene siete. El «macho» resume el sentido de la co
pla, y representa algo así como la moraleja o confirmación de la idea ex
presada por el cantador. La serrana es una «caña» emancipada de la vida 
ciudadana, y obligada a vivir al aire libre sobre la serranía; conserva los 
tercios fundamentales, pero su temario y su compás varían, porque uno 
y otro se adaptan a la libertad y a la soledad del hombre sobre la sierra y 
al ritmo del paso del caballo o del golpear del agua despeñada. Volvemos 
a lo que ya he dicho otras veces: el cante «jondo» se dulcifica, se amansa, 
se hace campesino o serrano, y el resultado es un segundo escalón en el 
que la «serrana» sirve de piedra clave y fundamental; el cante «jondo» pu
ro es propio de minorías, pero no soporta la soledad, no puede crecer ni 
vivir si le falta al intérprete un auditorio, pequeño y escogido, pero capaz 
de jalear, de acompasar con sus palmas, de llorar si es preciso:

«Escondida en su concha 
vive la perla, 
y al fondo de los mares 
bajan por ella...
No olvides nunca, 
que lo que mucho vale 
mucho se busca...»

A mi juicio, el mejor intérprete de serranas es, entre los cantadores 
actuales, Antonio Rengel, de Huelva, pero avecindado en Sevilla.
SEVILLANA

Es un cante para acompañar al baile. No se cantan sevillanas si no es 
para bailarlas, y la copla consiste en una seguidilla, cuyo temario abarca 
cuanto de alegre, bonito y bueno puede ofrecer Sevilla a la imaginación 
de un poeta, sea letrado, sea simplemente sevillano, que ya es una mane
ra de ser poeta como otra cualquiera. Sevillanas se cantan y se bailan en
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todas las romerías andaluzas, siempre y cuando los romeros y romeras 
acudan por tradición ataviados al estilo andaluz, porque este cante y este 
baile exigen para su completa manifestación de belleza el marco de la fe
ria o de la romería: la cercanía de las jacas enjaezadas, la presencia de las 
mujeres guapas y el colorido de los trajes de faralaes y la chaquetilla corta 
con el sombrero de ala ancha. A pesar de su nombre, la sevillana está na
turalizada en todos los rincones de Andalucía, muy particularmente de la 
que está a Occidente de una línea imaginaria que uniese Córdoba y Má
laga por Lucena y Montilla.

«La iglesia se ilumina 
cuando tú entras, 
y se llena de flores 
donde te sientas... 
y cuando sales 
se revisten de luto 
«tós» los altares.

El corazón me arranco 
para venderlo, 
a ver si me lo compra 
quien me está oyendo...
Cómpralo, ingrato, 
cómpralo, que lo vendo 
sobre barato».

SOLEA

Manuel Machado dijo de la soleá que era «la madre del cante», co
mo la seguidilla sevillana era «la hija del baile». No cabe duda de la gran
deza y dignidad de este cante sobrio y bello, hecho para que los hombres 
puedan expresar una serie de sentimientos que de otra manera morirían 
sin haber sido posible echar fuera del alma, o serían extraídos de ella con 
fraudes y angustias de partos mal presentados. La copla clásica de la soleá 
consta de tres versos octosílabos, pero las hay, o ha habido, de cuatro ver
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sos, llamadas también «apolá» o «de cambio», y de dos versos de ocho 
sílabas con un primero de cuatro. Siempre se nombra este cante en plu
ral, soleares, tal vez porque siendo una en esencia no deja de ser a la vez 
múltiple, porque en cada comarca o en cada hombre tome un matiz que 
la distinga de las demás. La guitarra juega un gran papel en el cante por 
soleares, y entre tercio y tercio es para los buenos cantadores la mejor mú
sica que darse pueda. Las falsetas por soleares de una buena guitarra en 
unas buenas manos podrían volver loco, y de hecho ha ocurrido ya algu
na vez, al mejor de los músicos que se empeñara en trasladar al penta
grama la maravillosa melodía. Es tal la flexibilidad del cante por soleares 
que, sin abandonar su ritmo, puede pasar desde la grandeza de la caña o 
el polo a la alegría de un cante de Cádiz:

«Yo metí a la lotería, 
y me ha «tocao» tu persona, 
que era lo que yo quería.
Te «vi» a «decí» a dónde juí: 
a «contá», de puerta en puerta, 
cositas buenas de ti».

De las soleares ha dicho Manuel Machado cosas impresionantes:

«Canto de soleares, 
hondo cantar del corazón, 
hondo cantar.

Reina de los cantares.
Madre del canto popular.
Llora tu son, 
copla sin par.

Y en mi vacío corazón 
se oye sonar
el «De profundis» del bordón...
¡Llora, cantar!»
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Creo que las coplas de soleares son las más propicias a la imagina
ción andaluza; exigen que en tres versos quede completamente expuesto 
y resuelto el problema que el cantador quiere cantarle a su auditorio. Al
gunas de estas coplas son verdaderos poemas, y en componerlas gastaron 
su tiempo y su talento los más preclaros poetas cultos de Andalucía. Pro
curaré escoger algunas realmente bellas:

«Tu calle ya no es tu calle, 
que es una calle cualquiera, 
camino de cualquier parte.

El querer que me mostrabas
era polvito y arena
que el aire se los llevaba.

Le dijo el tiempo al querer: 
esa soberbia que tienes 
yo te la castigaré.

Merecía esta serrana 
que la Jundieran de nuevo, 
como funden las campanas.
No siento en el mundo más, 
que tener tan mal «sonto», 
siendo de tan buen metal.
Voy como si Juera preso: 
detrás camina mi sombra; 
delante, mi pensamiento».

SOLEARIYA

La soleariya o soleá corta es una soleá, pero con el primer verso re
ducido a cuatro sílabas. En realidad, la soleariya no consta sino de dos 
versos octosílabos, porque el primero no hace en la copla más papel que
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el de mero apoyo para el arranque que exige el esfuerzo necesario para 
cantar los dos restantes. El temario, los tercios, el compás, etc., coinci
den en todo con lo dicho anteriormente para la soleá. Es un cante más 
liviano que su hermana mayor, y su origen está en esa ley del mínimo 
esfuerzo que rige todos los actos humanos, aunque sean tan aparentemen
te intuitivos como el folklore; los cantadores buscaron la manera de ali
viarse huyendo de las dificultades inherentes a un cante por soleares con 
todas las de la ley, y redujeron la soleá a soleariya. Es más leve, más li
gera, más alegre, pero continúa siendo un cante de buena casta, digno de 
cantarse junto a la serrana y la malagueña, e incluso junto a la propia so
leá de cuerpo entero; no se olvide que en un principio la soleá tenía cua
tro versos, y así las cantó Silverio; luego vino a quedar reducida a tres, 
y posteriormente a sólo dos, con la salida de cuatro sílabas, que acabará 
por suprimirse cualquier día:

«Por tu vera,
paso de noche y de día,
buscando mi compañera.

' Tu «queré»
es como el oro del moro 
y el salero del inglés.

Lo gitano
va en la masa de la sangre 
y en las rayas de las manos».

TANGO

Es un cante propio de la tierra de Cádiz hecho para acompañar el bai
le. Tan flexible, que los gaditanos meten en ritmo de tango las más dis
pares coplas y melodías. Es un cante alegre y jacarandoso, antiguo como 
el mismo Cádiz, que tal vez bailaban ya en Roma las bailadoras andalu
zas que llevaron allí los conquistadores de mundos y de buenas mozas. 
Tuvo el tango, y los tiene todavía, sus intérpretes famosos, como los tu
vieron cantes serios como la caña o la soleá; y, por encima de todo, lo
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que más caracteriza a este cante y a este baile es el ritmo, tan gracioso y 
tan contagioso, que aunque el que visite Cádiz y esté presente sea del 
Oriente Medio, no tiene más remedio que comprobar con asombro que 
a los dos minutos de oírlo ya lo está bailando también:

«¡Con el ay, caray, caray!
¡«Mirusté» qué fiestas 
va a haber en «Caí»!
Luego, qué «jambre» 
se va a «pasa»...
¡Ay, caray, caray, cara...!»

Este es una especie de estribillo, que completa a unas letras muy gra
ciosas y, hay que reconocerlo, un poco ininteligibles a veces y bastante 
reñidas con la gramática y la geografía:

«Las fiestas de mi tierra 
son de canela, 
y está el Ayuntamiento 
de enhorabuena...

Cuatro casas tengo en Londres, 
que me las dejó mi tía, 
y rentan cuatro millones 
de dinero «tós» los días».

Lector, no te mueras sin haber oído cantar tangos de Cádiz. Te re
juvenecerás, te sentirás más optimista y serás más bueno. Ya sabes que 
la alegría es aliada de las buenas intenciones.

TARANTAS
Todo lo que se ha dicho sobre la cartagenera puede y debe tomarse 

como dicho para la taranta. Es un cante minero y de Levante, arrastrado 
y triste, cargado de angustias y presentimientos, como los hombres que 
la inventaron. La copla es siempre una lamentación, una queja, una ame
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naza; muchas veces, una resignada aceptación de la desgracia, la deshonra 
y la muerte. Hay un camino con tres etapas: la cartagenera, la taranta y 
los cantes de Levante propiamente dichos, que ya no son cante andaluz, 
ni flamenco, ni, por supuesto, gitano, ni «jondo». La cartagenera es el can
te andaluz, el fandango bueno, mucho más moderno, como es natural, 
que los cantes anteriores a la serrana, que ha pasado por Málaga, por Ron
da, por Granada, y ha echado el ancla junto a las minas de la sierra de 
Cartagena. De una parte el ambiente, de otra la condición personal de los 
hombres reunidos al amparo de la bocamina, hicieron que lo que pudo 
haber sido un cante alegre y valiente, de haber caído junto a los cortijos 
de Córdoba, fuese un cante doliente y cansado y cobarde, como dolien
tes, reventados y maldiciendo subían a la superficie aquellos hombres, 
con los pulmones cargados de polvo mortífero y el alma envenenada por 
nadie sabe qué antiguas historias, rumiadas en la soledad y en el desam
paro. Son, sin duda, cante andaluz, porque de Andalucía salieron sus 
abuelos; son algo así como los sefardíes del cante «jondo», que aunque 
alejados en el tiempo y en el espacio de sus ascendientes toledanos o gra
nadinos, siguen todavía hablando y rezando en un español cargado de nos
talgias, de antigüedad y de palabras que ya no conocemos ni nosotros mis
mos, españoles del siglo XX. Hay un misterio andaluz en esta copla:

«Linares ya no es Linares, 
que es un segundo «Madrí»...
¿Quién mi ha visto por Linares
pasar el «ferrocarrí»
entre mieses y olivares...?»

TEMPORERA

Es un cante de gañanías. Su situación geográfica podría deslindarse 
con una circunferencia que teniendo su centro en Cabra, de Córdoba, en
cerrase dentro de ella a todos los pueblos y tierras comprendidos entre 
Castro del Río, Fernán Núñez, La Rambla, Baena, Montilla, Doña Men- 
cía, Aguilar, Monturque, Lucelia, Priego, Puente Genil, Rute, etcétera. 
Sin duda, es cante descendiente de la serrana, y una especie de fandango 
que tiene la particularidad de que se canta por varias personas, todas cuan
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tas sepan hacerlo, interviniendo cada una de ellas en uno de los versos de 
la copla; inicia uno el cante, dice el segundo, «!voy!», y canta otro verso; 
así hasta que el gañán que inició la copla grita «¡fuera!», con lo que quiere 
decir que va a cantar el último verso y que con él se da por acabado el 
cante. Para José Carlos de Luna, las temporeras son un cante intermedio 
entre las trilleras y las caleseras; es decir, y éste es mi juicio, que son la 
misma cosa, pero adaptada la temporera al ritmo y compás de la yunta 
de mulos arando, que, naturalmente, son ritmo y compás distintos de los 
del trillo y de la diligencia. Puede decirse que la temporera es un cante 
desaparecido, conservado, si acaso, por algún que otro gañán viejo y de 
buena planta, como aquel «Perrilleja», que se las cantó a Carlos de Luna 
en un ambiente y en un escenario dignos de una gran película española, 
que no se ha hecho todavía:

«Las uvitas de tu parra
están diciendo comerme,
pero los pámpanos dicen
que viene el guarda, que viene...

Los surcos de mi besana 
están llenos de terrones, 
y tu cabeza, serrana, 
está llena de ilusiones, 
pero de ilusiones vanas...»

TIENTOS
Cuando el músico se dispone a interpretar una pieza difícil en un ins

trumento de cuerdas o teclas, hace una especie de floreo o ensayo re
corriendo una por una las cuerdas o las teclas para estar seguro de que 
luego ninguna le ha de fallar, cuando el fallo supondría el fracaso; a esto 
se llama en el argot de los músicos «tientos». En Andalucía es muy 
corriente decir cuando alguien debe tantear el peso o el tamaño de una 
cosa, antes de atreverse con ella, que le conviene «echarle un tiento». Es
to mismo se dice también, en sentido figurado, para advertir que nada 
debe iniciarse sin antes haber sido sometido a «un tiento», que sirva para

160



calibrar nuestras fuerzas en relación con el trabajo que luego nos exigirá 
la faena. Esto quiere decir que «tiento» es ensayar, pulsar, calibrar, tan
tear; y de todo esto tenía un baile ya desaparecido, cuyo ritmo se hizo 
popular a finales del siglo XVIII; el cante que acompañaba a este baile se 
llamaba «tientos», en plural, y sin ser propiamente cante «jondo», ni mu
cho menos, no dejaba de ser una manifestación popular del cante anda
luz, del folklore autentico, nacido, crecido y muerto en olor de multitud 
y de claridad. Es un cante propio de la Andalucía baja, de las tierras de 
Cádiz y de los Puertos; y es de suponer que temario y ritmo estarían a 
tono con el clima familiar, y se parecerían bastante a los de los cantes ac
tuales que sirven para acompañar algún baile de aquella comarca salerosa 
e imaginativa; creo, sin que en creerlo me juegue ni una uña, que era can
te de gitanos, y que la gitanería bailaría y cantaría los «tientos» mejor que 
nadie. Hay que haber estado allí, y haber aspirado el aire especial que de 
la mar sube camino de Grazalema, por encima de la Sierra Gallina y del 
río Majaceite, para comprender lo que serían aquellos «tientos» en la bo
ca y en los pies de unos gitanos nacidos en el Puerto de Santa María. Al
go así como un puñado de indios americanos bailando sus danzas de 
guerra al borde mismo del Gran Cañón del Colorado... Lo justo para lo 
justo.

TIRANA

La tirana es una malagueña, que acompaña a un baile así llamado, 
de aire lento y ritmo sincopado, en compás ternario, que ya ha desapa
recido. Vale, pues, para este cante, todo lo que se ha dicho ya de la ma
lagueña, su hermana, casi su siamesa.

TONA

La toná es un cante de fragua, y, por lo tanto, un cante gitano. Es 
una seguirilla gitana, sin el tercio de entrada, y para un oído poco exper
to no hay diferencias apreciables entre una y otra. La toná no se acom
paña a la guitarra, como la seguirilla, sino que lleva un compás lento, de 
martillo que machaca sin prisa el hierro caliente y blando. Se podría decir 
que la toná es una seguirilla trabajadora, una seguirilla pegada al fuelle y
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al yunque, con la nostalgia de la libertad y la pena del trabajo por obli
gación, por maldición. El ritmo es cadencioso, y a un espíritu preparado 
para el gran misterio del cante «jondo» le sugiere una serie de cosas que 
se pueden sentir, pero nadie puede explicar. En un principio la toná tue 
un cante para acompañar al baile; el baile primitivo, el padre de la toná, 
era una seguidilla que se acompañaba con una copla; y esta copla, en bo
ca de los gitanos herreros, cantada en la fragua al compás de los marti
llazos sobre el yunque, aristocratizada con los duendes de las melismas de 
la seguirilla gitana y de los martinetes, bautizada con los temas eternos 
de la gitanería, abandonó a los bailadores y bailadoras andaluces que la 
habían creado y se metió en la fragua a quemarse en un luego que tanto 
fundía y ablandaba los pedazos de hierro, muchas veces mal venidos, co
mo quemaba y ablandaba, como a la cera, los corazones, no siempre de 
oro, de los pobres gitanos, recién salidos, allá por los años últimos del 
siglo XVIII, de su época de dispersión y de persecuciones. La toná fue 
como una prenda que Andalucía dio a la raza gitana, en prueba y garantía 
de buena amistad.

TRILLERA

Los cantes de trilla se derivan en línea directa del cante denominado 
«calesera»; y es natural que así sea, porque el mayoral sobre su puesto de 
mando en la diligencia, y el mozo de campo sobre el banco director del 
trillo, tienen como compás para sus cantes el trote de las bestias, muy si
milar en ambos casos, aunque más regular y uniforme en el trillar que en 
el caminar, ya que en los caminos reales hay que tomar precauciones y 
en la era todo es tan inmediato y tan a la vista que las yeguas pueden tro
tar cuanto quieran y el trillador hasta cerrar los ojos para recordar con 
más fuerza a la mujer que quiere. No es extraño, por esta razón, que al
gunos encuentren monótono el cante de trilla, ya que el ritmo y el com
pás es por demás uniforme. La copla es una seguidilla de cuatro versos, 
y la medida de los versos, como los tercios del cante, se repiten de dos 
en dos, con un ligero cambio al final del cuarto verso. El temario de este 
cante puede imaginarse con facilidad: piropos a la yegua, piropos a la hija 
del amo, piropos a la sementera, piropos a la novia lejana, piropos al pue
blo, al aire, a los pájaros... Es un cante de alegría, de sana alegría cam
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pesina; distinto del cante de arada o del cante del leñador. El trillo es un 
vehículo que acerca mucho a la felicidad; si te montas un día, lector, en 
un buen trillo, en una era de la campiña de Sevilla, con un par de yeguas 
buenas a todo correr, por aquel camino blando y redondo que nunca se 
acaba, no te olvidarás nunca de la aventura. Y si eres mujer y el gañán 
del trillo te canta esta copla, no dormirás jamás sin un recuerdo delicioso 
del piropo:

«De rosas, y claveles, 
y de alelíes 
se te llena la boca 
cuando te ríes...

Ya no se llaman dedos 
los de tus manos, 
que se llaman claveles 
de cinco en ramos...»

VIDALITA

La vidalita es un cante popular argentino, con temario amoroso casi 
siempre, de carácter triste, propicio a historias de desengaños y de trai
ciones de amor, que recuerda lejanamente a los villancicos. Cuando este 
cante regresó a España, de donde sin duda había salido no sabemos cuán
do ni con qué traje, se encontró como en su casa y halló cobijo en los 
tercios de un cante tan grande como la soleá; quién sabe si entre ésta y 
aquélla no surgiría el tirón afectivo de la sangre, como si de abuela y nie
ta se tratara. Lo cierto es que los cantadores de flamenco adoptaron la vi
dalita como un cante digno de su repertorio y le dieron un poco de salsa 
y de limón, para que las penas argentinas y la manera de decirlas se adap
tasen a las peculiares maneras de quejarse y de ocultar determinados ma
tices del motivo de la queja que tienen los andaluces. Por eso la vidalita 
está en este libro; porque aunque sea argentina, corre por sus venas san
gre española, de aquella sangre española derrochada en las nobles empre
sas de la Conquista y la Colonización; y además, lector, porque cuando 
llegó a España no se las dio de niña bonita, sino que se pegó a la falda
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de lunares de las soleares y se envenenó de sus quejidos y de sus tercios 
maravillosos. Sólo por esa humildad y esc reconocimiento de superiori
dad en un cante como la soleá, ya merece la vidalita sentarse a la mesa 
con los demás'cantes andaluces que aquí han ido apareciendo. Si alguno 
se ha olvidado, y no ha venido a esta cita, no será por mi culpa, sino por- 
qüe su importancia no le habrá levantado sobre el suelo ni siquiera ese 
palmo que yo he necesitado para divisar a casi todos los cantes menores, 
y hasta a alguno mínimo.
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EVOCACION DE LOS GRANDES ARTISTAS





El cantador es sujeto activo y pasivo de los duendes del cante. Lo 
«jondo» toma a un hombre como antena por donde escaparse al cielo, y 
ese hombre elegido reúne sin saberlo una serie de cualidades particulares 
que le hacen partícipe y creador, al mismo tiempo, de la gracia andaluza. 
A veces el cantador sabe lo que canta, y otras canta por pura intuición, 
como suele ocurrir también en el toreo y en el baile flamenco. Es fácil de 
comprender el hecho de que los buenos cantadores nacen siempre junto 
al mismo río o sobre la misma montaña donde nacen sus cantes, porque 
son la geografía y la historia las que mandan sobre los hombres y sus cos
tumbres. En este libro no podía faltar un capítulo evocador de los gran
des cantadores que en Andalucía fueron, y si alguien me objetara algún 
día que faltan los nombres de muchos, yo le contestaría que, puestos a 
discutir, todavía sobran aquí más de la mitad de los que pongo. En una 
manifestación humana tan compleja como el cante «jondo», bastarían los 
dedos de una mano para contar las lumbreras; tal vez me alargaría hasta 
siete, y parejos con los griegos nombraría, para que la Historia les hiciera 
un hueco, a los «siete sabios del cante grande». Y no olvidemos una cosa 
fundamental: los cantadores anónimos, la gañanes, los pastores, los ma
nijeros, los que van día y noche por todos los caminos de Andalucía di
ciendo al aire su cante, sin más auditorio que los pájaros, ésos son los que 
debieran estar aquí, pero traerlos al libro sería como pinchar mariposas 
vivas en una cajita de museo: estarían muertos a los dos minutos. Estos 
que relaciono ahora por orden alfabético son los cantadores que dejaron 
detrás de sí un recuerdo, una fama, una teoría y una escuela. Y vamos 
adelante, lector:

Paca AGUILERA.—Nació en Ronda en los últimos años del siglo XIX; cantó 
muy bien las malagueñas y alcanzó justa fama en su tiempo, incluso en Ma
drid, donde pasó sus últimos años.

«La BILBA».—Trianera, famosa cantadora de soleares.
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«El BIZCO SEVILLANO».—Cantador e inventor de coplas.
Pepa «La BOCHOCA».—Cantadora, de Sanlúcar de Barrameda.
María BORRICO.—Poeta popular del cante «jondo».
Juan BREVA.—El mejor cantador de malagueñas que hubo jamás. Tuvo el or

gullo de cantar en el Palacio Real para la Reina doña María Cristina y el 
Rey don Alfonso XII. En el año 1884 cantaba en tres lugares distintos, co
brando cantidades que entonces resultaban fabulosas y que, además, habían 
de serle abonadas en monedas de oro. Después de haber ganado muchísimo 
dinero, murió completamente pobre. Se le considera como uno de los pa
triarcas del cante grande. Creó un fandango que lleva su nombre.

Manuel «CAGANCHO».—Hijo de Tío Antonio «Cagancho», y abuelo del ma
tador de toros del mismo apodo. Gitano por los cuatro costados, y uno de 
los mejores cantadores de seguidillas que hubo nunca. Nació en Sevilla.

«CARITO».—Cantador de seguiriyas gitanas del siglo XIX, que hizo famosa su 
competencia con el «Chato de Jerez».

Tío Luis, «EL CAUTIVO».—Famoso en el siglo pasado, anterior al «Filio» y 
coetáneo de su tocayo, el tío Luis, el de la Juliana.

«COJO DE MALAGA».—Se llamaba Joaquín Vargas, apellido que suena a gi
tano. Cantó en su tiempo las tarantas, y se hizo famoso con ellas.

Miguel CRUZ.—Se apodaba «Macaca», y era coetáneo del gran Silvcrio, quien 
le contrataba año tras año; sólo esto ya es una garantía de su calidad. Can
taba muy bien los cantes grandes: seguiriyas gitanas, cañas, polos, serranas, 
etc.

CHACON.—Su categoría personal le valió el tratamiento de don, que nadie ne
gó nunca. Nació en Jerez de la Frontera, y representó para el cante «jondo» 
una auténtica renovación, limpiando el vocabulario de las coplas y cantan
do en castellano, con palabras y conceptos dignos de un buen poeta, como 
sin duda era. Interpretó a maravilla todos los cantes, especialmente una ma
lagueña de su creación. Es uno de los más famosos cantadores de todos los 
tiempos.

«CHATA de Madrid».— Se llamaba Mercedes, y era madrileña de una familia 
que aportó vaios artistas flamencos. Triunfó en Sevila a finales del pasado 
siglo, y tuvo como cualidad característica una especial manera de pronun
ciar las coplas, mitad andaluza y mitad de Lavapiés. Lo cantó todo bien.

«ENCUEROS».—Se llamaba Juan, era hermano de «el FILLO», y había nacido 
en Puerto Real el siglo pasado.

«FILLO».—Hermano del anterior. Gitano, que cantó y creó modalidades inol
vidables de los más difíciles cantes: debías, tonás, cañas, polos, etc.

«FOSFORITO».—Gaditano, del tiempo de don Antonio Chacón y rival artís
tico del maestro. Se llamaba Francisco Lema, y cantó como nadie la llama
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da malagueña larga, cuyo último tercio representaba un esfuerzo difícil de 
salvar digna y artísticamente.

Paco ISIDRO.—De Huclva. Famoso cantador de fandanguillos.
«María la JACA».—Nació en Jerez de la Fontera y fue muy conocida en los úl

timos años del siglo pasado.
Erique GIMENEZ HERMOSILLA.—Famoso cantador de soleares y malague

ñas, hijo del no menos famoso Erique «el Mellizo».
JUANELO.—Antiguo cantador y poeta del cante «jondo».
Pedro LACAMBRA.—Creador de un «macho» de seguiriyas gitanas que lleva 

su nombre.
«EL LEBRIJANO».—Famoso cantador antiguo, creador de la debía.
«Antonia la LORA».—Nació en Los Puertos, era gitana pura, y cantó muy bien 

las seguiriyas de su raza.
«Lola la de LUCENA».—Era natural de Puebla de Cazalla, de la provincia de 

Sevilla, y muy hermosa, por lo que tuvo fama, tanto por sus cantes como 
por su figura.

«LUIS EL DE LA JULIANA».—Cantador muy antiguo, conocedor de los can
tes grandes en su forma primtiva, ya desaparecida y olvidada.

Vicente MACARRON.—De Jerez de la Frontera, y coetáneo del anterior.
«Niño de la MANCHA».—Famoso cantador de soleares.
«Pepe MARCHENA».—Famoso cantador contemporáneo de fandangos, y uno 

de los artistas más populares de los últimos tiempos.
«Niña de MARCHENA».—Cantadora de hace veinticinco años, que intentó re

sucitar a cantes tan bravos y lejanos como la jabera y la rondeña.
«Enrique el MELLIZO».—Uno de los cantadores más famosos de todos los tiem- 

por, que llegó incluso a cantar seguiriyas gitanas en las que metió elemen
tos musicales, tomados al oído, del canto gregoriano litúrgico. Era gadita
no y cantó todos los cantes grandes, especialmente malagueñas y soleares.

«María la MICA».—Nació en Sanlúcar de Barrameda. Famosa en los últimos 
años del pasado siglo.

«Juanito MOJAMA».—Jerezano. Cantador afamado de bulerías y seguiriyas.
Cayetano MURIEL.—Conocido por « el Niño de Cabra», por ser natural de es

ta ciudad cordobesa. Cantador de malagueñas, considerado como el mejor 
discípulo de don Antonio Chacón.

«Tomás el NITRI».—Gitano, con fama de extravagante. Cantó maravillosamen
te por seguiriyas. Coetáneo de Silverio.

José NUNEZ.—Sevillano. Cantador famoso de soleares y malagueñas.
Enrique ORTEGA.—Gitano, de Cádiz, amigo de Silverio, discípulo de tal maes

tro, y un gran conocedor de los cantes de Los Puertos.
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«Dolores la PARRALA».—Famosa cantadora de serranas, seguiriyas, livianas, 
cañas, polos y soleares. Murió en Huclva.

«Trinidad PARRALA».—Hermana de la anterior, y casi tan buena cantadora co
mo ella.

PASTORA IMPERIO.— Famosísima cantadora.
PASTORA PAVON.—«La Niña de los Peines». Coetánea de don Antonio Cha

cón y de Manuel Torres. Aunque conocía todos los cantes grandes, hizo fa
mosas sus saetas. Sevillana.

Juan PELAO.—Gitano. Gran cantador de martinetes.
Concepción PEÑARANDA.—«La Cartagenera». Hizo famosos sus cantes de 

Almería.
Pepe PEREZ DE GUZMAN.—De familia muy acomodada y con raíces aristo

cráticas, de Huelva. Creó e hizo famoso un fandanguillo incopiable.
PERICO MARIANO.—Antiguo cantador y poeta de coplas.
«Luisa la de LOS PUERTOS».—Cantadora de seguiriyas y soleares.
Antonio RENGEL.—Famoso cantador de serranas. De Huelva.
Fernando RODRIGUEZ.—«Fernando el de Triana». Famoso cantador que se ha 

hecho popular por haber publicado un libro titulado «Arte y artistas fla
mencos», que representó en su tiempo una aportación valiosa a la biblio
grafía del cante andaluz, y que es todavía insustituible como fuente de in
formación de la vida y milagros de los más importantes cantadores, baila
dores y guitarristas de los últimos setenta años.

Fernando SANCHEZ.—«El Herrero». Cantador de cañas, polos, serranas y 
malagueñas.

«Mercedes la SARNETA».—Famosísima cantadora de soleares.
Aurelio SELLES.—Conocedor de los buenos cantes de Cádiz.
«Paco el SEVILLANO».—Popularísimo cantador, creador de los «caracoles» co

nocido también por «Paco Botas» y «Paco el Gandul».
SILVERIO.—Uno de los patriarcas del cante «jondo», de los tiempos de Isabel 

II. Tuvo un café cantante en Sevilla que se consideró siempre como una es
pecie de universidad del cante, por lo que él representaba y porque allí no 
cantaban más que los fenómenos. Sevillano, criado en Morón de la Fron
tera. Lo cantó todo de modo insuperable.

Manuel TORRES.—«El niño de Jerez». Gitano de pura cepa. Extraño en su vi
da y en su cante. Capaz de competir con don Antonio Chacón y de ser con
siderado como el propio Nitri redivivo. Su vida es una leyenda, porque él 
era ya un personaje legendario.

TRINIDAD NAVARRO.—Famosa cantadora de malagueñas.
Juan TRUJILLO.— De Alora, conocido por «el Pcrote». Famoso cantador de 

malagueñas.
Manuel VALLEJO.—Cantador de fandangos.
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Podríamos añadir a esta relación algunos nombres de artistas con
temporáneos como Manolo Caracol, «La Niña de la Puebla», Pepe Pin
to, Canalejas de Puerto Real, Juan Varea, Juanito Valderrama, etc. Pero 
ni ellos representan en realidad, salvo alguna excepción honrosa, un au
téntico movimiento renovador del cante, ni tampoco son conservadores 
de la pureza de otros tiempos. A todos los que en estos días cantan fla
menco pido perdón por no traer sus nombres a estas páginas; y a todos 
los andaluces que todavía cantan «jondo», «gitano» o «andaluz», pegados 
a sus besanas y a sus eras, conservando en el silencio de sus rincones la 
viejas tradiciones de los cantes grandes, vaya mi saludo y mi reconoci
miento. Ellos son, ellos solos, los verdaderos conocedores y saboreado- 
res de los duendes y de los misterios del cante más inquietante de todo 
el folklore del mundo.
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FUENTES DE INFORMACION PARA LOS BUENOS AFICIONADOS





Anselmo González Climent, en su libro A n d a l u c í a  e n  lo s  to r o s ,  e l  c a n te  
y  la  d a n z a ,  ha dicho acertadamente «que el andalucismo quedó huérfano 
de exégesis por más tiempo del debido», y «aún hoy, aunque más atem
perados, hay intelectuales españoles que guardan importantes prevencio
nes contra todo lo que es de cuño andaluz, lo que indica hasta qué grado 
de franca desorientación se andan algunos frente el tópico de Andalucía». 
Esto, dicho por un escritor que no es andaluz, tiene una gran importan
cia, porque demuestra la necesidad ineludible de que un escritor andaluz 
tome las armas, monte en un «Rocinante» cualquiera, salga a los caminos 
y se enfente valerosamente con yangüeses y barberos, por un lado, y sa
bios, magos y gobernadores por otro. Para esos descontentos de no sa
ben qué; para esos enemigos o recelosos amigos, que es peor, de las cosas 
de Andalucía; para los que todo lo saben, porque tienen en casa unos cuan
tos diplomas y unos cuantos diccionarios; para los que se pasan de listos 
y hablan del andalucismo como de un sistema de ideas graciosas; para los 
que encierran toda su sabiduría de lo andaluz en haber visto una corrida 
de toros, haber oído un cantador «folklórico» en un teatro de variedades 
y haber tenido un amigo de juventud sevillano, botarate y enamorado co
mo Don Juan; para éstos he escrito este libro, y para éstos he reunido el 
material de este capítulo. Aquí pueden hallar todo lo que les hace falta.

Para los andaluces; para los que sin serlo nos conocen y nos entien
den; para los que han sentido la curiosidad de ahondar en el gran enigma 
de Andalucía; para los que advirtieron que se les daba ciento por uno, y 
que a su curiosidad se correspondía con un caudal inagotable de virtudes, 
de valores humanos, de bellezas territoriales, de riquezas de todos los es
tilos; para los que al leer este libro han sentido en la soledad de sus des
pachos el tirón irreprimible de los duendes y han tarareado por lo bajo 
los cantes de mi tierra; para todos aquellos, en fin, que saben o intuyen
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que por debajo de apariencias y de las panderetas hay en Andalucía otras 
muchas cosas que difícilmente se pueden superar por tierra alguna del 
mundo; para todos ellos servirá también este capítulo de materiales de in
formación. Yo señalo los caminos, apunto las veredas, rotulo las carre
tera; a mis lectores queda ahora el decidir por una de estas dos posturas: 
encogerse de hombros y guiñarse a sí mismo, como diciendo que saben 
lo suyo y que están al cabo de la calle respecto de Andalucía y los anda
luces, o, por el contrario, ir amorosamente buscando los libros, los fo
lletos, los artículos de prensa o de revistas que por el mundo hay sobre 
este tema tan importante, y leerlos, meditarlos, entenderlos y comentar
los. Al menos, éstos serán los que hablen luego con conocimiento de cau
sa; y aunque nos critiquen nuestros defectos, nos alabarán nuestras virtu
des. Ya sé yo que de todo hay en la viña del Señor, pues si no hubiese 
sino racimos impecables, de uvas hermosas y limpias como recién lava
das, sostenidos aquéllos por alambres de oro; éstas por cadenillas de pla
ta, sin pámpanos negros y retorcidos, sin hojas resecas, sin cepas mons
truosas, sin hierbas, sin grillos, sin avispas..., ¿sería quellas una viña?; ¿no 
sería un escaparate de frutería? ¡Cuántos pueblos engañan a los caminan
tes ofreciéndoles escaparates y ocultándoles las verdaderas viñas!

Fernando el de Triana, famoso cantador, que escribió un libro que 
ya he mencionado, sobre arte y artistas flamencos, cita como críticos de 
cante «jondo», como gente entendida en la historia, la esencia y la po
tencia del cante andaluz, a los siguientes escritores o aficionados, muchos 
de los cuales escribieron y teorizaron sobre el tema: don Manuel Sánchez 
Mira, don Francisco Taviel de Andrades, don José Rico Cejudo, don Fe
lipe Murube, don Joaquín Rodríguez Abadía, don Antonio Martínez de 
Chaparro, don Silverio Domínguez, don Rafael Montaño Labastida, don 
José María Pinillos, don Manuel Alvarez «Posturas», don Manuel Valen
cia, donjosé Maldonado, don Manuel Ballesteros, don Joaquín García Es
pinosa, todos de Sevilla; don Pedro Aguilar Ponce de León y Baena, de 
Erija; don Manuel Chicote, don Tomás García «El Papelista», don Pablo 
Alvarez, don Manuel Lobo Vergara, de Madrid; donjosé Naranjo y Ol
mo, don josé Bernal, don Jerónimo Villalón, de Morón de la Frontera; 
don José López, de Cantillana; don José Miranda, de Málaga; don Juan 
Pedro Domecq, don Vicente Reyes, don Sebastián Orbaneja, don Luis Pi- 
ñeiro, de Jerez de la Frontera; don Manuel Chirrina, don José Delgado,
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de Sanlúcar de Barrameda; don Rafael Gálvez Aragón, don José Gálvez 
Cabrera, don Francisco Gálvez «Yerbagüena», don Mariano Peña, de 
Granada; don José Manuel Rebollo y Verano, de Trigueros; donjuán Jo
sé Mora Doblado, don Manuel Sánchez, don Baldomero Campos, de 
Huelva; don Manuel Macías Oleas, de Villanueva del Ariscal; don Pedro 
Morón, de Alosno; don Luis Junquera, de Jerez de la Frontera; don Mi
guel Monje, de Paterna del Campo; don Gabriel Gallardo, de Puebla de 
Cazalla; don Alfredo Fillol, de Valdepeñas; don Luis Tarrió, de Santiago 
de Compostela; don Miguel Martínez, de Valencia; don Antonio Nieto, 
de Andújar; don José García Cadenas, de Málaga; don Rafael Abril, don 
Juan Abril y don Gregorio Abril, de Granada. A todos estos señores los 
conoció y trató Fernando el de Triana a lo largo y a lo ancho de una vida 
fecunda en peripecias con el cante adaluz relacionadas; todos fueron muy 
entendidos en las cosas del cante y no porque les uniese otro parentesco 
que el haber nacido en la misma tierra; los hay aristócratas, gitanos, la
bradores, intelectuales, etc.

Por mi parte, puedo facilitar a los curiosos una abundante bibliogra
fía, si bien he seleccionado para este libro aquellos autores y obras que 
he considerado fundamentales. A saber:
C o lec c ió n  d e  ca n tes  f la m e n c o s ,  recog idos y  a n o ta d o s  p o r  D e m ó f l lo . Sevilla, 1881. 
C a n te s  f la m e n c o s , del mismo autor. Revista «La Enciclopedia». Sevilla, 1879. 
L a  e v o lu c ió n  d e  la  sa e ta . Joaquín Turina. «El Debate», mes de abril de 1928. 
E l  ca n te  jo n d o . Anónimo. Granada, 1922.
C a n to s  p o p u la r e s  e sp a ñ o le s . Francisco Rodríguez Marín. Sevilla, 1882-83.
D isc u rso  d e  recepc ió n  en  la  R e a l  A c a d e m ia  S e v i l l a n a  d e  B u e n a s  L e tr a s . El mismo au

tor. Sevilla, 1905.
L a  co p la . El mismo autor. Conferencia en el Ateneo de Madrid. 1910.
T e so ro  d e  la  le n g u a  c a s te lla n a . Covarrubias.
C a n te  h o n d o . Manuel Machado. Madrid, 1912.
C o n  la g u i ta r r a . Ricardo Fernández Blanco. Madrid, 1909.
M i l  y  u n  ca n ta re s . Estanislao Alberola. Valencia, 1916.
L a  p e r e z a . Augusto Ferrán. Madrid, 1871.
M e la n c o lía . Luis Montoto. Sevilla, 1902.
A n d a lu c ía  y  s u  ca n te  j o n d o . Pedro y Carlos Caba.
G u ita r r a  a n d a lu z a . Narciso Díaz Escobar.
Im p re s io n e s , ca n ta re s . Enrique Paradas. Madrid, 1913.
L a s  cuerdas de m i  g u i ta r r a . Gloria de la Prada. Madrid, 1913.
P oesía  p o p u la r  y  p o e s ía  tra d ic io n a l en  la  L i te r a tu r a  E s p a ñ o la . Ramón Menéndez Pi- 

dal. Oxford, 1922.
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D isc u rso  de co n tes ta c ió n  a l d e  en tra d a  en  la R e a l  A c a d e m ia  E sp a ñ o la  de don  F rancisco  
R o d r íg u e z  M a r ín . Marcelino Menéndez Pelayo.

E n s a la d il la . Francisco Rodríguez Marín. Madrid, 1923.
O b ra s  c o m p le ta s . Federico García Lorca.
O b r a s  c o m p le ta s . José Ortega y Gasset.
P o esía  á ra be y  p o e s ía  e u ro p e a . Ramón Menéndez Pidal. 1943.
E s p a ñ a . Salvador de Madariaga. 1944.
A  p ro p ó s i to  d e l  in lu jo  á ra be . Marins Schneider. 1946.
O b ra s  c o m p le ta s . José María Pemán.
L a  g e n e ra c ió n  d e l n o v e n ta  y  o ch o . Pedro Laín Entralgo.
S i l la  d e l m oro  y  n u e v a s  escenas a n d a lu z a s . Emilio García Gómez. 1948.
T e o r ía  y  ju e g o  d e l d u e n d e . Federico García Lorca.
O b ra s  c o m p le ta s . Serafín y Joaquín Alvarez Quintero.
E l  e m b ru jo  de S e v i l l a . Carlos Rey le.
E l  g é n e ro  f la m e n c o . L a  L ite r a tu r a  en  1 8 8 1 . Armando Palacio Valdés.
E sc e n a s  y  a n d a n z a s  d e  la  c a m p a ñ a  a n t ifla m e n c a  y  S e ñ o r ito s , c h u lo s , fe n ó m e n o s , g ita n o s  

y  f la m e n c o s . Eugenio Noel.
L a s  m ásca ras. Ramón Pérez de Ayala. 1940.
A p o c a lip s is  h isp á n ic a . Máximo José Kahn. 1942.
E v o lu c ió n  d e  lo s  te m a s  lite ra r io s . R. Cansinos Asséns.
E l  ca n te  jo n d o . Manuel de Falla.
N u e v o  g lo sa r io . Eugenio d’Ors.
S e v i l la  y  el A n d a lu c is m o . José María Salaverría.
E l  g ita n o  y  su  le y e n d a . Arturo Capdevila.
E s p a ñ a . L a  tie rra , e l h o m b re , e l a r te . José Terrero. 1954.
G ita n o s  d e  la  B é tic a . José Carlos de Luna.
D e  ca n te  g ra n d e  y  ca n te  ch ico . Del mismo autor.
C a r ta s  m a rru eca s. José Cadalso.
D o n  G ita n o . Walter Starkie.
O r ig e n , u so s  y  co s tu m b re s  de los g i ta n o s . Campuzano.
L o s  can tes f la m e n c o s . Schuchardt.
C a n te  j o n d o . Eduardo M. Portillo. 1929.
C a n c io n e ro  m u s ic a l e sp a ñ o l. Felipe Pedrell.
G ita n is m o  d e  lo  a n d a lu z . Carlos Clavería.
A r t e  y  a rtis ta s  f la m e n c o s . «Femando el de Triana». 1935.
E l  a lm a  de A n d a lu c ía . Francisco Rodríguez Marín.
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A n d a lu c ía  en  lo s  to ro s , e l ca n te  y  la d a n z a . Anselmo González Climent. Madrid, 
1953.

E l  ca n te  a n d a lu z . J.M. Caballero. Madrid.
A s í  es E s p a ñ a . Arturo Pérez Camarero. Madrid.

Creo que, para empezar, ya hay bastantes obras. Lector, adelante, 
que el camino es bello y la meta es maravillosa. Y que Dios te guíe, y 
los duendes de Andalucía te lleven de la mano por los malos pasos...

E n  M a d r i d ,  p r i m a v e r a  d e  Í 9 5 4 .
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