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PRESENTACION
El Dr. D. Alfredo Arrebola se ha decidido, finalmente, 

a publicar un nuevo libro de temática genuinamente flamen
ca, abordando ahora una cuestión tan esencial, tan interesan
te y tan comprometida, cual es la que se refiere al tema que 
desarrolla en la presente obra «Ld religiosidad en el Cante 
Flamenco».

Hace ya bastantes años que el polifacético Sr. Arrebola, 
maestro nacional, Ledo, en Filosofía y Letras, doctor en Fi
losofía, excelente y muy completo cantaor, flamencólogo 
destacado y prolífico autor de numerosos libros de temas fla
mencos, articulista en periódicos y revistas muy variados, 
conferenciante muy activo, protagonista-director de nume
rosos cursos flamencológicos en diversas universidades espa
ñolas y que ha grabado un elevado número de discos de lar
ga duración y «casettes», que cubren prácticamente todos los 
estilos fundamentales y derivados del amplio diapasón de va
riedades que presenta el Cante Flamenco, ha sentido la nece
sidad de explicar y transmitir a los demás sus propias viven
cias más íntimas, su propio concepto del trasfondo religioso 
que impregna la esencia del Cante Flamenco, dándole así una 
dimensión aún más sublime, complementaria a la que de por 
sí ya tiene, propia de su denso contenido antropológico y 
espiritual.
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En reiteradas ocasiones, el profesor Arrebola ya ha ex
puesto los puntos fundamentales de su concepto del tema que 
trata en este libro, pronunciando diversas conferencias sobre 
el tema y presentando ponencias al respecto, como la que de
fendió recientemente en el mes de octubre del año pasado, 
en Benalmádena (Málaga), con ocasión de la celebración del 
«X V  Congreso Nacional de Actividades Flamencas», que fue ob
jeto de muy elogiosos comentarios por parte de la crítica pro
fesional flamenca y que fue seguida con muy especial aten
ción por todos los congresistas allí presentes. Como conse
cuencia de todo ello, existe una ansiedad generalizada, den
tro del ámbito del público de lectores de bibliografía flamen
ca, por llegar a ver plasmada en realidad la publicación de la 
presente obra, a la que ha dedicado el autor especial cuidado, 
muchas horas de trabajo erudito, mucha meditación filosó
fica, presidido todo ello por una enorme ilusión y plenamen
te consciente del indudable riesgo y especial compromiso en 
que incurre al intentar desvelar y demostrar el substrato re
ligioso que subyace en lo más sublime de esa misteriosa e in
comparable manifestación artística y espiritual que es el Can
te Flamenco.

La calidad del contenido de este libro la avalan, ante to
do, la experiencia y la calidad humana de su autor, unido a 
su condición de creyente y a su talante esencialmente liberal, 
lo que asegura la competencia en el tratamiento del tema, así 
como la ausencia de enfoques ñoños o mojigatos.

Parte el autor de su convicción de que Andalucía es una 
tierra impregnada de religiosidad, lo que confiere, por tanto, 
trascendencia a las manifestaciones artísticas o folclóricas de 
sus hombres. Dicha trascendencia religiosa ha calado, tam
bién, muy claramente en el Cante Flamenco, de génesis muy 
compleja y multisecular, influenciada claramente por elemen
tos muy heterogéneos de muy variadas culturas y civiliza
ciones. Como muy certeramente indica el autor, el Cante es
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tá abierto a todas las vivencias y el aspecto religioso gravita 
con peso irresistible sobre la conciencia y el pensamiento hu
manos a través de muchos milenios de su existencia sobre la 
tierra. El eje central del flamenco —sostiene el autor— es el 
«problema humano» y el cante es un medio de purificación, 
una catarsis, que lleva al hombre a buscar la trascendencia a 
través del mismo, que el autor no duda en calificar como de 
auténtico enigma, que se nutre de todos los elementos sen
sibles que rodean a la vida del hombre, así como de todas 
sus sensaciones, inquietudes, anhelos y temores de índole es
piritual, de donde nace una «religiosidad cósmica», que no 
puede por menos que considerar y transmitir en sus mani
festaciones artísticas, al menos en las más profundas, visce
rales e intuitivas, cual es el Cante Flamenco.

Aparte del concepto más general que implica el aspecto 
«cósmico» de la religiosidad, el autor se detiene en analizar 
aspectos más próximos y concretos de lo que él denomina 
acertadamente bajo el término de «teología popular», en re
lación con actividades y manifestaciones antropológicas típi
cas del pueblo andaluz (fiestas, misas, conmemoraciones di
versas relacionadas con la Semana Santa y con la Navidad, 
etc.), concluyendo la realidad de la posibilidad de expresar 
un amplio contenido teológico a través de la mayoría de la 
gran variedad de estilos que ofrece el Cante Flamenco, de 
modo particularmente importante cuando se consideran los 
estilos más expresivos, más desgarrados y espirituales, más 
íntimos, cuales son los «palos» más «jondos» del Cante.

Realiza también el autor en la presente obra un intere
sante análisis y discusión de las características diferenciales y 
cómo las mismas afectan a la religiosidad del Cante, en fun
ción de las etnias (gitanos o payos) y de las culturas y civi
lizaciones (mozárabes, árabes, moriscos, judíos, cristianos, 
etc.) que han protagonizado la compleja génesis del Cante 
Flamenco hasta llegar a ser lo que venimos percibiendo so
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bre el mismo, desde el momento en que se oficializó como 
tal y fue objeto de general aceptación, surgiendo de la mar- 
ginación y de sus fragmentarios y recónditos reductos, casi 
tribales, que lo cobijaban en la Bética. En resumen, se esta
blecen acertadas concomitancias raciales, idiosincrásicas, cul
turales, sociales y teológicas en relación con la enigmática ela
boración del Cante, que indudablemente despertarán la cu
riosidad y el interés del lector inquieto que desee profundi
zar un poco más en el significado religioso del Flamenco y 
en la interacción de los diversos factores que han desempe
ñado un papel decisivo en su gestación, diferenciando clara
mente lo genérico (lo puramente cósmico) de lo específico 
(lo cristológico, la mariolatría, la virgolatría, etc.) que resul
tan del choque entre el sentir trascendente del hombre, en ge
neral, de su sentido trágico de la vida, con las peculiares ca
racterísticas idiosincrásicas y antropológicas del hombre an
daluz, protagonista único de la creación y de la expresión del 
Cante Flamenco, cuyo particular sentir de la religiosidad y 
sus tradiciones y creencias han empapado, en toda época las 
letras de sus coplas y la manera de decirlas, pues por algo 
muy especial se acepta comúnmente que «el canto se canta y 
el Cante se dice».

Estoy convencido de que cualquier persona que se tome 
la molestia de examinar breves segundos el índice de este li
bro, incitante y sugestivo, difícilmente podrá librarse de la 
tentación de iniciar la lectura del mismo, manifestando mi 
convicción adicional de que el motivado lector que en tal ten
tación incurra tendrá asegurado el placer de llegar hasta el fi
nal, pues el libro está escrito en un lenguaje directo y asequi
ble que le facilitará al lector en grado sumo el disfrute de una 
lectura de muy jugoso e interesante contenido.

Sólo me resta ya, llegado este punto, desear al autor que 
su nueva creación literaria alcance la difusión y el éxito que
12



sus esfuerzos, su trabajo y su ilusión indudablemente mere
cen, en pro de la consecución de un deseable enriquecimien
to de la bibliografía sobre temas flamencos, que se halla muy 
necesitada de nuevas y originales aportaciones para su ma
yor difusión y mejor comprensión del significado integral de 
su excelsa y vasta esencia. Esta nueva publicación significa
rá, sin duda alguna, un importante paso positivo en tal sen
tido, que contribuirá a la aclaración y comprensión de mu
chos de los innumerables interrogantes y misterios que se 
ocultan bajo esa denominación de Cante Flamenco, aparen
temente tan trivial y popular, que nadie puede explicar en to
do su significado.

Cádiz, febrero de 1988 
J.A. Pérez-Bustamante de Monasterio 

Catedrático de la Universidad de Cádiz. 
Director del Servicio de Publicaciones.

13





Presente y futuro del cante flamenco
La religiosidad en Andalucía es, ciertamente, un fenó

meno sorprendente. Y es verdad que Andalucía es una tierra 
impregnada de religiosidad («La religión en Andalucía», pág. 
9 de «Biblioteca de la Cultura Andaluza», nü 37) y ésta se ex
presa de mil formas en su arte, su folklore, sus fiestas y cos
tumbres, su habitat... La religiosidad es un fenómeno omni
presente en las tierras del Sur y se canaliza en la forma de vi
vir y de ser del pueblo. Y en esta misma línea está el flamen- 
cólogo Ramón Porras en su «Donde Dios era UNDEBE» 
(CANDIL. Revista de Flamenco. Peña Flamenca de Jaén 
—marzo-abril, 1980— donde leemos: «... En un país en el 
que se han operado grandes síntesis doctrinales y científicas 
es arriesgado preguntarse por el tema de Dios»). El flamen
co como expresión genuina de la cultura de este pueblo re
coge de manera muy heterogénea las referencias al ser tras
cendente. Tal vez, porque el Cante Jondo es en sí mismo otra 
gran síntesis cultural y como toda síntesis concilia y refunde 
elementos antagónicos. Y más adelante afirma Ramón Porras 
que «no nos cabe duda de que existen vestigios en las letras 
flamencas de todas y de cada una de las culturas que flore
cieron en Andalucía. Sería apasionante poder hablar del poso 
que dejó en el cante jondo desde el hylozoísmo íbero hasta

I
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el monoteísmo cristiano, pasando por el eclecticismo roma
no, la dulzura sinagogal de los judíos o el nuevo monoteís
mo de Alá». Por tal motivo, hay que acercarse al tema reli
gioso en el flamenco con la máxima humildad y reverencia. 
Hay que ser muy benévolo con las ideas ajenas, pues en el 
fondo todos tenemos «algo» de verdad. De esa verdad que 
nos hace libres y a la que aspiramos siempre. El tema está 
ahí. Mi enfoque es eminentemente subjetividad flamenca y 
—cómo no— objetividad en los intérpretes.

Mas antes, era preciso decir algo sobre el estado en que 
se encuentra el flamenco. Guardando las debidas distancias, 
me viene sucediendo, desde hace ya años, lo que a don Mi
guel de Unamuno. Jamás escribió don Miguel una letra so
bre filología clásica, a pesar de ser catedrático de griego en 
Salamanca. Tampoco he utilizado la pluma para escribir al
go de griego o latín. Y aunque expliqué griego y latín du
rante más de veinte años, no me echaron a este mundo sino 
para cantar y decir algo de lo que siento cuando canto y qué 
significa este arte, capaz de volver loco a quien se acerque a 
él.

El cante merece el máximo respeto, ya que no es lo que 
se ha dicho: propio de pegavoces o borrachos, de gente ba
ja... Nada más lejos. El flamenco es un sistema complejo de 
vivencias —la religiosa es una de ellas— de un pueblo que 
ha sido marginado social y políticamente. Muchos son los 
factores que han intervenido en la concepción actual del fla
menco. Y creo que estamos en su mejor época. Pienso que 
estamos en un «renacimiento». Ahora vivimos una época que 
intenta dar a conocer los posibles orígenes de los cantes gi- 
tanoandaluces. Tal vez no se pueda afirmar que el cante no 
sea gitano en su razón última musical, pero sí es cierto que 
los gitanos supieron darle un sello especial por el que cuantos 
seguimos sus ritos y misterios nos sintamos orgullosos de ca
minar por los ecos gitanos. Me sentiría altamente feliz si He
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garan a conocer los valores culturales y musicales de nues
tros cantes flamencos. Así se sentirían orgullosos quienes di
cen «ser andaluces», pero se avergüenzan del flamenco. No 
debería ser así porque no existe una musicalidad más perfec
ta que la flamenca, como afirman los musicólogos. Siempre 
se ha dicho que Andalucía tiene el más variado y rico folk
lore de España, y uno de los más importantes de la Europa 
occidental. Me agradaría que los andaluces estuvieran orgu
llosos de sus cantes como lo están los catalanes, gallegos y 
vascos.

Afortunadamente, desde hace años, el cante flamenco se 
ha convertido en tema de estudios serios y objetivos. Se dice 
que el flamenco tiene «pocas verdades y muchas mentiras», 
que merecerían ser verdades. Con paso firme y seguro ha en
trado el flamenco en todos los estamentos sociales y cultura
les, y desde hace tiempo se viene impartiendo enseñanzas del 
cante flamenco en las universidades andaluzas, incluso en la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (Santander). 
En bastantes ciudades y pueblos andaluces se han creado Au
las de Flamencología para alumnos de Enseñanza General Bá
sica, Media y Formación Profesional en las que profesores 
—enamorados de esta Andalucía milenaria— explican a sus 
alumnos los aspectos etimológicos, históricos, literarios y 
musicales de los variados cantes.

También se dan enseñanzas, en la 2‘ etapa de EGB, de 
una materia que es fiel reflejo de Andalucía: FOLKLORE AN
DALUZ. He podido comprobar que los alumnos están con
tentísimos. ¡Qué no dirían Antonio Machado y Alvarez «De- 
mófilo», Alejandro Guichot, José María Asensio Toledo, 
Antonio María García Blanco, Francisco Rodríguez Marín, 
etc... si levantaran la cabeza y vieran que en Andalucía ya se 
explica el folklore! El folklore y el cante están ya en las pro
gramaciones de «Cultura Andaluza». No obstante, digamos 
que flamenco no es folklore. El flamenco es arte; el folklore,
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ciencia. Aunque dentro del campo semántico caben ambos: 
SABIDURIA POPULAR. El flamenco, que es «una queja re
signada», engendra una verdadera y auténtica sabiduría y, 
acogiéndose al concepto filosófico, una «sapiencia». ¡Largo 
camino ha tenido que recorrer el cante flamenco hasta alcan
zar la meta que tiene! Lugar que ya presagió Federico García 
Lorca en su magistral conferencia «Importancia histórica y 
artística del primitivo canto andaluz llamado «CAN TEJON- 
DO» (Granada, 1922). El poeta granadino fue sobresaliente 
agorero del valor cultural, poético, lírico y musical de nues
tros cantes flamencos.

Presente y futuro del cante flamenco no puede ser más 
halagador. Hay esperanza en la cultura andaluza a través de 
los cantes flamencos.

La Junta de Andalucía ha creado el «Instituto de Cultura 
Andaluza» con sus departamentos, entre otros, de Folklore 
y Flamenco. Por tanto, el cante flamenco dejará de ser tabú 
en nuestra misma Andalucía. Será debidamente conocido por 
quienes se sientan arrastrados por la noble música de un pue
blo que supo expresar —paradójicamente— su misma pena 
cantando, como lo diría el sevillanísimo Manolo Machado:

Cantando la pena, 
la pena se olvida.

El cante está abierto a todas las vivencias. No podía fal
tar la religiosa. Porque Andalucía es una y muchas al mismo 
tiempo. La religiosidad del pueblo andaluz se ofrece como 
un hecho polivalente. A través de la religiosidad del pueblo 
andaluz, podemos llegar a conocer perfectamente su idiosin
crasia. La religiosidad flamenca es un camino para llegar a co
nocer mejor Andalucía. El presente y el futuro del cante fla
menco está, pues, en nuestras manos.
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Valores humanos del cante flamenco
Lo humano y lo divino se relacionan. Ambos factores 

son determinantes en el hombre en la proyección social. Lo 
divino no puede prescindir de lo humano. Este puede con
verger en lo divino. Y el hombre necesita asentarse en sus 
principios humanos siempre que tienda hacia lo divino. Qui
zá el arte sea el medio más idóneo de la proyección del valor 
humano a lo divino. El cante es arte. En esto se distingue 
esencialmente de lo folklórico, como ya lo hemos señalado. 
Desde siempre he tenido al cante flamenco como medio pro
picio de unión entre los hombres. A través de la copla el 
hombre se humaniza y, en cierto sentido, se espiritualiza 
identificándose con la divinidad. Esto es difícil de explicar, 
pero de fácil comprensión para los que sentimos y expresa
mos el cante. A veces, el cantaor raya en la senda de la máxi
ma espiritualidad por una cierta fuerza mística que, incluso, 
él mismo no sabe explicar. Siente y expresa lo que no puede 
decir con palabras. Se hace música sin letra.

Mucho tiempo ha necesitado el cante flamenco para que 
reconocieran sus valores espirituales, sociales, religiosos, por 
ser una «cultura natural»; cultura de sangre, como la definió 
García Lorca y que es tan antigua como el habla mismo, ya 
que radica en el subconsciente humano. El hallazgo de estos

II
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valores se debe a los estudiosos y críticos del cante flamen
co. Se puede afirmar que han cooperado con los cantaores a 
la «antologización» del cante, y que de sus libros y artículos 
ha salido todo el prestigio del flamenco. La Flamencología, 
sirviéndose de la imprescindible colaboración y asesoramien- 
to de los cantaores, ha «inventariado y ordenado» los cantes, 
mostrándonos sus diversas formas y variantes, separando lo 
ínfimo de lo válido, lo grande de lo menudo, lo espiritual de 
lo humano... Ante estas consideraciones, Manuel de Falla nos 
dejó dicho que «Andalucía posee la música más rica de toda 
Europa»; y esta música estaba y sigue estando en el Cante 
Jondo. Por esta razón, históricamente demostrada, pregono 
con voz firme que el cante representa y significa, dentro del 
folklore europeo occidental y aun universal, una de las más 
ricas e inconfundibles manifestaciones de la música popular.

«Sus numerosas y siempre bellas variantes —afirma Jo
sé Manuel Caballero Bonald—, la independencia de sus ca
racteres, el poderío arrasador de su mundo expresivo y me
lódico, prestan a esta modalidad de la canción una vigorosa 
personalidad llena de sugestivas significaciones humanas y ra
ciales». Hagamos una breve significación del concepto «VA
LOR», con el fin de centrarnos en los «valores humanos y so
ciales» de los cantes flamencos.

Recientemente, se ha introducido en el lenguaje filosó
fico un término tomado del campo de la Economía: VALOR.

Este concepto estará presente aquí sólo en el sentido me- 
tafísico, que hace referencia a una cierta utilidad o aptitud 
que reside en las cosas, en virtud de la cual éstas pueden sa
tisfacer una necesidad o proporcionar un gozo o placer. Así, 
al observar un objeto, no decimos que es simplemente tal o 
cual cosa, sino que nos detenemos en si es útil o no; bueno 
o malo, etc. Estamos aludiendo, por consiguiente, a su «VA
LOR». Esta valiosidad de las cosas es tan antigua como las 
cosas mismas, pero sólo recientemente se ha tratado de sis
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tematizar los problemas de los «valores» en general, nacien
do la disciplina filosófica «Teoría de los Valores» o «Axio- 
logía».

Pues bien, según he podido comprobar en mi vida per
sonal y artística, el Cante Jondo es un valiosísimo medio pa
ra lograr el perfeccionamiento de los «valores» culturales, so
ciales, artísticos... y por esta misma razón, ante los fenóme
nos vivenciales del Cante Jondo, todo cantaor responde de 
manera peculiar. Esto nos lleva a afirmar que el Cante Jondo 
es un arte que encierra las «vivencias» de una determinada so
ciedad. Los rasgos de sus valores humanos están representa
dos en la musicalidad especial que imprime a sus cantos.

En los «valores humanos» del cante hay una aprehen
sión o captación de su valiosidad, que no se reduce a una ac
tividad cognoscitiva teorética, sino que consiste en una esti
mación. Los «bienes» son, en general, cosas de valor. Un ob
jeto físico puede ser un «bien», en cuanto realizador de un 
valor, ya que los «valores» se realizan por los «bienes». Es
tos pertenecen al mundo empírico y están afectados por las 
características de la objetividad física o psíquica, mientras que 
los «valores» no queden afectados en su valiosidad por las 
mutaciones en los «bienes». Estos conceptos cabe verlos en 
los cantes flamencos, y por ello mismo no hay identificación 
posible entre el llamado «folklore tradicional» y el «Cante Jondo». 
Pues, lejos de la ceremonia anónima del baile en honor de 
una imagen, del canto coral para celebrar la Navidad, de la 
manifestación pública hecha ante una ermita o en una Plaza 
Mayor, o cualquier otro tipo de manifestación social, el Can
te Jondo es la expresión de un drama individual, alimentado 
con las vivencias que pertenecen inevitablemente a una co
lectividad sociopolíticamente diferenciada. El cante nos lleva 
y remite a un protagonista y a unas circunstancias. Su com
plejidad se limita a registrar las posibilidades psicovivencia-
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les del grupo creador. De la tragedia a la alegría están todos 
los valores humanos.

No hacen falta, por tanto, nuevos cantes —aunque al
gunos se hayan atrevido a pregonar «nuevos estilos»— para 
decir y manifestar otras vivencias, porque todas están en él. 
Es un cosmos artístico en el que están íntegramente el modo 
de decir y sensibilizar una circunstancia adversa. Por eso, quien 
dijo que el cante es «una queja resignada», ¡qué bien supo de
finirlo! ¡Cuántos valores humanos encontró en él! Antonio Ga
la, hablando de los valores del cante flamenco, se expresó 
así: «... El flamenco, como todo lo perdurable en esta vida, 
es una queja; la forma de quejarse un grupo de oprimidos. 
Desde la Soleá a las Alegrías. La primera manifestación de 
cualquier alegría está en la canción. Cantan los Sefarditas y 
los negros de América. De aquí que el origen del flamenco 
sea tan confuso. Sólo hay claro en él esto: menesterosos con 
hambre y reyes se lamentan. En el flamenco hay árabe y he
breo, hay gitano y andaluz con «HAMBRE». Es decir, hay fa
tigas. El flamenco no fue nunca una canción protesta, sino 
una sabiduría resignada: saber que la injusticia mayor, más 
grande, es una metafísica; tenemos que morir y que las otras, 
yendo y viniendo, no importan demasiado. Es esta perspec
tiva la que le da al flamenco su infinita capacidad de síntesis: 
poder cantar el Otelo en tres versos:

«La noche del aguacero, 
dime dónde te metiste 
que no te mojaste el pelo»

(«Sábado Gráfico», 20-X-1973)
La verdadera copla carece de sentido político. La «poli

tización» del flamenco ha sido más bien del cantaor payo. En 
la mente de todos están los cantaores politizados. Por lo ge
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neral, son payos. Esta situación es privativa de los grupos in
tegrados en la dinámica social, y protestan para denunciar el 
entorno sociopolítico. Los gitanos, en cambio, poco intere
sados estaban en la conciencia económica y política. Por ello, 
sus letras, cantes y bailes se limitaban a la protesta existeticial 
e inmediata, a buscarse a sí mismos, y a no olvidar los valo
res simbólicos de sus antepasados. Es decir, sus cantes y sus 
bailes han sido el fiel exponente de los valores humanos. El 
gitano, paria durante siglos, se incorporó a la vida regular en 
Andalucía: las fraguas de Triana, el oficio de matarife, esqui
lador, etc... nos presenta un cuadro normalizado de la incor
poración del gitano. El payo puede acercarse ya al gitano sin 
los prejuicios de otros tiempos.

Es curioso observar que los «cantes no gitanos» son los 
que han registrado una mayor carga de literatura política; pe
ro cuando el cantaor payo incorporó a su folklore la actitud 
humana del cantaor gitano, hizo explícitas muchas de las pro
testas que subyacían en el cante antiguo. Y así, el minero ne
cesitó quejarse como lo hacían los antiguos gitanos. Con el 
reconocimiento de los «valores humanos del cante», se llega 
a la admiración romántica del gitano por su diferenciada ma
nera de «SER y VIVIR». El idealismo elaborará una serie de 
conceptos y valores universales en torno al gitano, su duen
de y sus maneras.

Los valores humanos del cante son la plataforma y tram
polín hacia los valores espirituales y religiosos que una gran 
cantidad de sus coplas/letras reflejan perfectamente.
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La catarsis flamenca
Creo conveniente abordar uno de los temas más acu

ciantes y de mayor interés en la historiografía flamenca: CA
TARSIS FLAMENCA. Me parece que este título extrañará a 
muchos, pero analizado objetivamente el cante hay que lle
gar a la conclusión de que los cantes flamencos son, sin du
da, el medio que el hombre andaluz sabe emplear como me
dio de purificación. Este es el sentido etimológico del término 
«catarsis». Comprendo que es difícil dar una definición clara 
y convincente de cuál es la esencia del cante porque el arte 
—a mi juicio— se define muchas veces como algo subjetivo, 
aunque musicalmente se mire hacia la objetividad.

Para hablar o escribir sobre el cante flamenco, hay que 
sentirlo; sentir —en el argot flamenco— es amar, y amar es 
sufrir y el sufrir conlleva la purificación. Para mí, en esto con
siste el cante: purificación del hombre, de todo cuanto le ro
dea y tiende hacia algo que está por encima de él. Es una re
ligiosidad. Y prueba de ello la encontramos en gran número 
de coplas que hablan de Dios, en el sentido que sea. No obs
tante, hay escritores que sostienen todo lo contrario. Así se 
manifiesta José L. Buendía López en «El sentido intrascen
dental de la temática religiosa en el cante flamenco» («CAN
DIL», núm. 10, pág. 7), quien dice: «...pienso que en muy
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raras ocasiones el pueblo andaluz ha mostrado en el flamen
co una verdadera trascendencia religiosa. Ese arte, salido de 
la más recóndita entraña del pueblo, ha tratado el tema reli
gioso con la finura, la ironía y la elegancia que siempre han 
acompañado el buen decir flamenco. Pero no nos engañe
mos, con un despego tan acusado que ha hecho de Dios, de 
la religión, y de todo tipo de trascendencia un motivo esté
tico, a veces un compañero de viaje inevitable. Pero nada 
más». Mi experiencia personal y artística me ha demostrado 
lo contrario. Así lo intentaré demostrar, aunque no sea ca
paz de convencer. Sin embargo, el hecho está ahí, como lo 
veremos. Esto no quiere decir que el centro de los cantes fla
mencos sea el tema religioso, no. El eje central del flamenco 
es el «problema humano» con todos los demás que arrastra 
el hombre. Y uno de esos problemas es —a mi juicio— el 
religioso. El hombre andaluz necesita el canto como instru
mento y medio de liberación y purificación. Esto sucede en 
Andalucía. Porque el ancaluz sabe que Andalucía no es, ni 
mucho menos, una tierra tan feliz como ha sido pintada en 
muchas películas, incluso como lo era hasta ahora mismo en 
los carteles que rezan «Spain is different» con sus dos tercios 
de reja, un trozo de flamenca con bata de cola, un escorzo 
de caballo de El Puerto de Santa María, y otras tantas sim
plezas que hemos tenido que soportar. Y eso no es Andalucía.

Me parece que el andaluz tiene un sentido vegetal de la 
vida y sabe encontrar en ella la parte positiva que ella misma 
le ofrece. Por tal motivo, resulta difícil comprender al hom
bre del Sur, siendo, muchas veces, blanco de la indiferencia 
y risa. Ni tampoco Andalucía es una tierra tan trágica como 
nos la describió Azorín en su obra «Los pueblos». La trage
dia del hombre andaluz —según mis observaciones— es
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«existencial», pero sabiendo buscar la alegría de la misma an
gustia existencial, y en ella pone sus cantes:

«Cuando pienso que me tengo que morir 
tiendo una manta en el suelo 
y me «jarto» de dormir».

El hombre andaluz echa mano de los cantes para encon
trar alivio a los múltiples problemas que le asedian. Esta es 
nuestra tierra que Rodrigo Caro —en testimonio de Blas In
fante («Origen de lo flamenco y secreto del cante jondo», 
pág. 12)— nombró madre de todas las canciones y canción 
de todas las madres.

Sentimiento de purificación que el sevillanísimo Mano
lo Machado supo expresar en estos versos:

«No hay penilla ni alegría 
que se quede sin cantar.
Por eso hay más cantes 
que gotas de agua en el mar 
y arena en los arenales»

(A. Arrebola en «Cantes a los poemas Jlamencos» de Ma
nuel Machado, edit. por Philips 6328123/74).

El cante —cfr. Ricardo Molina en «Cante flamenco», 
pág. 15. Edit. Taurus. Madrid, 1953— es un complejo sis
tema de muy diversos factores. El centro gravitatorio es el 
hombre interior con sus sentimientos elementales de amor, 
odio, esperanza, desesperación, temor, alegría... copla y mú
sica cristalizan perla única en sus profundidades. Cumplen 
función consoladora. El cante nace de muy diversos factores 
buscando consuelo y alivio, o simplemente indiferencia. Es
te es nuestro cante que, como dijo José María Pemán, «no 
nació como algunos creen, en medio de la juerga y del vino
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y del ocio, sino en medio de la honrada tarea cotidiana»; y 
sus coplas tienen en sus ritmos el eco de la faena, a cuyo com
pás nacieron: unas tienen el paso lento de los bueyes en la ara
da, y otras el giro rápido de las yeguas en la trilla, y otras, 
como el martinete, el golpeteo acompasado de los martillos 
sobre los yunques en las fraguas de los herreros. ¡Ecos de un 
pueblo que trabaja cantando y escondiéndose, y que por eso 
ha sido calificado de perezoso, sin comprender que lo que se 
ha interpretado como pereza, en definitiva, es el supremo pu
dor y la suprema decencia del pueblo andaluz!

El cante flamenco es una de las más grandes vivencias 
que deberían ser estudiadas a la luz de la razón, pero plas
madas siempre en un sentimiento: pena, desesperación, arre
pentimiento, alegría. Realidad catártica de la copla flamenca 
en la garganta desgarrada del cantaor. Por esto, ¡qué difícil 
es expresar por escrito lo que siente el corazón de los can- 
taores andaluces! Pocas veces son comprendidos ¡Rapsodas 
ágrafos que cuenta la historia de un pueblo que dice sus pe
nas y alegrías cantando! Esto hace que el flamenco sea una 
filosofía: lleva al hombre a un estado de paz y beatitud.

Actualmente, se habla con frecuencia de los llamados 
«elementos exógenos» en la formación de la personalidad. 
Estos, en el misterioso mundo del cante, son como eslabo
nes que configuran a los grandes intérpretes del flamenco. Su 
mundo está condicionado por el tributo que pesa sobre ellos. 
Tal vez podamos comprender, por este motivo, cómo hom
bres se reúnen para hablar y oír cantes, pasando horas y ho
ras sin otra preocupación que la temática flamenca. En estas 
reuniones se vive plenamente la «catarsis flamenca». Yo he 
visto a muchos hombres llorar oyendo cantes. Habría que 
asistir a estas reuniones, para entender lo que afirmo. Lo que 
digo sobre el cante es el resultado de una larga experiencia 
cantaora. Comprendo que algunas cosas no sean compren
didas. Mi experiencia es así.
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La sociedad se encuentra condicionada al medio ambien
te. Necesita de algo externo que la impulse y mueva su ideo
logía circunstancial. La sociedad necesita que aparezcan nue
vos tipos de pensar, que aireen esta sociedad que se mueve 
como «cañas agitadas por el viento». Necesita de variados ti
pos de canciones que recreen sus oídos, abiertos a los más 
exóticos snobismos. Busca hombres-mitos que recuerden a 
cada instante las hazañas de un pueblo que intentó alcanzar. 
Trovadores que reciten públicamente los «amores imposi
bles» entre un hombre y una mujer.

Pues bien, analizado psicológicamente nuestro cante, 
podemos ver estas inquietudes, preocupaciones, angustias y 
«duquelas». Por ello, sostengo que el cante flamenco no es 
un «canto popular», sino reelaboración musical en la inspi
ración y sabiduría del cantaor. El pueblo ha tenido —sigue 
teniéndolo— su folklore y poco lo ha perfeccionado, salvo 
poner la música a tono con los movimientos sociales, eco
nómicos y políticos. En cambio, el cante flamenco sí ha su
frido un nacimiento y desarrollo. El cante es —como ya lo 
hemos afirmado— una queja en silencio. Por lo que—creo— 
que no existe una música más idónea y propicia para que el 
hombre pueda encontrarse a sí mismo. Y se purifique a tra
vés de él. Esto no indica que todo el cante sea siempre de
solador. De ninguna manera. Existen cantes llenos de ale
gría, y hasta felices en ocurrencias humorísticas. Pero el de
nominado «cante jondo» nació con tendencias hasta lo trági
co y expresión catártica del hombre andaluz, que canta la pe
na de Andalucía. No es tragedia existencial, sino vivencia psi
cológica. Es cierto: la vida del hombre encierra mucha tra
gedia, y nadie mejor que el cantaor flamenco ha sabido cap
tar esta problemática humana y servirse de los cantes para al-
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canzar su liberación y purificación, como tan acertadamente 
dijo Manuel Machado:

Cantando la pena, 
la pena se olvida.

Deberíamos ahondar en nuestros cantes flamencos, para 
conocer y saborear la sabiduría del pueblo andaluz. Así com
prenderíamos bien la copla que me envió —él la ha interpre
tado muchas veces— mi amigo Luis Caballero:

A  mi pobre Andalucía 
no me la comprende nadie.
Es una tierra metía 
en un corazón m uy grande 
que llora con alegría...
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Creer o no creer
Quizás no tenga sentido, dentro de la temática flamen

ca, lo que voy a exponer. Pero, a mi juicio, está justificado 
porque me he molestado en analizar los cantes flamencos des
de el punto de vista filosófico y teológico. Resulta altamente 
difícil dar una exacta definición de lo que es fe. Esta puede 
darse en el terreno natural y sobrenatural. Creo que la fe es 
necesaria para caminar honestamente en la vida. La fe, en el 
orden sobrenatural, se define como la «virtud teologal por la 
que se cree en las verdades de la religión. También se define 
coiüo «sometimiento irracional a un testimonio que no pue
de ser probado científicamente». Me parece que a los can- 
taores flamencos no les son precisos los argumentos filosó
ficos para expresar su fe a través de una copla. En este cam
po estaremos.

Es verdad: no todos los cantes flamencos comportan un 
sentido teológico, ni siquiera de «religiosidad» tomando el 
término en su sentido etimológico. Es muy amplia y com
pleja la religiosidad, ya que ésta puede darse incluso sin Dios. 
Cuando hablo de «religiosidad» es lógico que haga referen
cia a la tradicional, y de manera concreta a la andaluza ma
nifestada en los cantes.

Yo he procurado fijarme más en los intérpretes, en las 
coplas y su función liberalizadora y catártica. La religiosidad
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está presente incluso en un sentido burlesco y sarcástico. Pe
ro nadie niega que la idea de Dios que rige, gobierna y ha 
creado todo, es tan antigua como la misma humanidad cons
ciente. Todos los pueblos lo han sentido y siguen sintiéndo
lo. Pero de la misma forma, desde los primeros tiempos de 
la humanidad, el Dios concretado, hecho como si dijéramos 
material en una época, ha sido abandonado, lenta, paulatina
mente por las generaciones siguientes. Las religiones, forma 
externa de concretar la idea de Dios, al quererle atrapar entre 
sus mallas se les escapa por sus intersticios. El Dios de los 
griegos, de los romanos y antes el de los egipcios. Todos. 
El Dios de Israel no se escapó, porque lo apuntaló Jesucris
to, aquel hombre excepcional con visión de futuro, la más 
amplia que en el mundo ha habido; pero está a punto de es
caparse después de dos mil años. Esta idea está muy presente 
en las coplas tlamencas. Este hecho ha sido constatado por 
mí entre muchos artistas y aficionados al flamenco.

Sin embargo, debemos decir que en materia de fe no hay 
recetas posibles, ni se puede forzar a nadie a conducirse por 
los senderos que, sólo por una manera de ver, entender y 
amar la existencia, nos conducen inexorablemente al incon
mensurable puerto de la esperanza (Cfr. SUR, 7 de abril de 
1987).

La fe y la esperanza son necesarias en la vida. Mariano 
José de Larra (Cfr. «Larra, crónica de un suicidio anuncia
do» en SUR/Cultural, 2 de mayo de 1987) ante su escepti
cismo en la vida y el amor, dijo: «... soy supersticioso por
que el corazón del hombre necesita creer algo, y cree men
tiras cuando no encuentra verdades...».

Yo soy testigo de cantaores que han manifestado su fe 
por «soleá de Triana». Pienso que el hombre sin fe, en lo que 
sea, se convierte en un tránsfuga, en un ser errático y errado 
y —tal vez— en un desgraciado, aunque no lo quiera 
reconocer.
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Al término de un recital que di en Benaoján (Málaga), 
se me acercó un respetable señor y me dijo que era «ateo», 
pero él había observado cierta idea de Dios y religiosidad en 
mis cantes. Y llegó a afirmarme: Si yo tuviera fe, habría re
suelto todos mis problemas morales. Perdí la fe hace ya mu
cho tiempo. No obstante, noto que la idea de un dios está 
latente en muchas coplas flamencas. Pero ¿qué tipo de fe no
ta usted en los cantes? No sabía responderme, pero lo sentía. 
Yo creo —le dije— que los cantaores flamencos no se plan
tean problemas acerca de cómo creen o en qué creen. Sim
plemente la expresan y manifiestan a su aire.

Podría contar muchas anécdotas que me han ocurrido 
en los múltiples lugares en que he interpretado la «Misa Fla
menca», pero no puedo dejar pasar por alto el momento tan 
maravilloso que tuve al encontrarme con un señor de unos 
65 a 70 años, cuando por primera vez canté una «misa fla
menca» en Nueva Andalucía (Marbella). Jamás podría espe
rar tan grata sorpresa. Terminado el acto religioso, perma
necí de pie un poco separado del guitarrista Enrique Cortés; 
al instante se acercó este buen hombre y me felicitó. Me di
jo: Yo he estado separado de la Iglesia durante muchísimos 
años, pero usted ha hecho, con su manera de cantar, que yo 
vuelva. He sentido, a través de sus cantes que Dios me lla
ma. He venido sólo y exclusivamente por oír cantar en estos 
días que estoy pasando aquí. Usted me ha llevado a Dios. El 
flamenco ha sido quien me ha devuelto la paz. Como este ca
so, podría contar otros muchos que me han sucedido al can
tar la «misa flamenca». Puedo dar testimonio de hechos ex
traordinarios que yo he vivido sirviéndome del cante. Por 
eso he defendido siempre que el cante es para mí «una forma 
de expresión espiritual». Esta fórmula la he sostenido mu
chas veces. Quizás se me pueda comprender el por qué sien
to en mis carnes el cante y encuentro en él una espiritualidad 
que no hallo en otras actividades. Por eso he cantado tantas
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veces por soleá, como remate de la Caña, esta letra de Paco 
Salgueiro:

M i catite es una oración 
y hasta cuando yo me callo 
va rezando el corazón.

El problema de la fe es un problema eminentemente in
dividual. Y nadie es mejor porque crea o no crea. Esto es fun
damental a la hora de analizar objetivamente a los intérpretes 
del arte flamenco. Todos hemos conocido a personas creyen
tes e incrédulas, incluso a personas que se confiesan agnós
ticas. El ateo se funda en la postura de la negación, aunque 
a mi modo de entender, creo que el ateísmo es metafísica- 
mente imposible, puesto que nadie puede negar aquello que 
no existe. Pero, en fin, cada persona es dueña absoluta de ma
nifestarse en una determinada postura de creencia religiosa. 
La fe no se puede imponer. Está en la persona por muy va
riadas motivaciones. Resulta altamente difícil poder juzgar el 
interior de las personas, sobre todo si éstas son al mismo 
tiempo artistas, es decir, que están dotadas de una sensibili
dad especial. Digo esto por José Luis Buendía que no está de 
acuerdo en admitir el sentido trascendental de la religiosidad 
en el flamenco. Así se expresa en Candil (Cfr. CANDIL, n° 
10, pág. 8): «...Lo que negamos es una trascendencia espiri
tual de esos estados emocionales. Negamos también que hu
biese comprensión y aceptación de los grandes ciclos religio
sos de la liturgia cristiana. En esta misma línea se encuentra 
Ramón Porras en su artículo «Donde Dios era UNDEBE» 
(Candil, n° 8), para quien el Dios del flamenco es algo pare
cido a la concepción griega de Dios antropomórfico. «Con 
qué ímpetu —afirma R. Porras— el cante jondo percibe y es 
sensible a ese Dios antropomórfico que revienta de dolor, su 
humanidad flagelada y su nombre perseguido y humillado.
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Un Dios que se asemeja demasiado a la humana encarnadura 
del cante. Dios es, en ocasiones, esa forma de objetivar la 
propia desesperación, el punto de referencia, la medida del 
máximo dolor. Algo sorprendente: La comprensión del mis
terio de Salvación que evidencian algunas letras flamencas. 
Donde toda hermenéutica falla sobre lo trascendente, el pue
blo lo alcanza, capta intuitivamente este misterio y lo plasma 
en coplas de franciscana sencillez:

«Pastora D ivina  
T ú  serás la nave; 
como Cristo sea el marinero, 
quiero yo embarcarme».

Según mi experiencia artística, me parece que el cantaor, 
mediador del sentir popular, capta bien y expresa la forma 
más humanizada del Jesús evangélico. Tal vez por esto quie
ra identificarse al Dios-Hombre. Y hable a Dios de tú a tú. 
Quizás sean también más sencillas las razones de su expre
sión y captación religiosa. Todo sigue, en último instante, 
siendo un enigma. Así es el flamenco. Y una de sus conno
taciones —la religiosidad— también lo es.

Estas breves consideraciones servirán de introducción 
para hacer un brevísimo resumen sobre la «religiosidad an
daluza», puesto que no podemos negar que el pueblo anda
luz tiene una filosofía propia ante la vida, una manera de ser 
y un comportamiento que son propios y originales, y esto 
constituye una especial personalidad que lo distingue de los 
demás pueblos. Como se distingue por sus manifestaciones 
artísticas, y de forma ostensible por sus cantes y sus bailes, 
llevados siempre por el sabio son y compás de la guitarra.
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Religiosidad andaluza
Hablo del hombre anda luz...
D el hombre andaluz, Señor, 
que se abandona a la pena 
bebiendo sangre de Dios.

Es necesario —lo he dicho ya— hacer una brevísima sín
tesis de lo que significa «religiosidad andaluza» para com
prender el campo semántico de la religiosidad en el cante fla
menco. Quiero manifestar que yo me siento profundamente 
andaluz, creyente y perteneciente al pueblo. Valoro todo lo 
que el pueblo sea capaz de creer o frecuentar. Pienso que no 
se pueden destrozar las tradiciones de los pueblos sin atentar 
contra su identidad y vitalidad. Por tanto, no se debe olvidar 
que la religiosidad en Andalucía ha tenido un papel impor
tante. Tanto que no se puede comprender la cultura andalu
za sin tener en cuenta el fenómeno religioso, sobre todo en 
su vertiente tradicional-popular. Lo religioso forma parte del 
«ethos» cultural andaluz y toda la sociedad andaluza lleva im
plícito el condicionamiento religioso. Ignorar, pues, el com
ponente religioso en el entramado socio-cultural sería mio
pía científica y estratégica, si se quiere comprender la cultura 
de un pueblo y favorecer su crecimiento, como afirma Ra-
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fael Briones en «Semana Santa en Priego», (cfr. «La religión 
en Andalucía, pág. 70).

Creo que no se puede negar que el fenómeno religioso 
forma parte integrante del fenómeno humano: religión y cul
tura resultan indisociables, de modo que es falaz, escribe P. 
Gómez García (cfr. «Para una antropología de la religión tra
dicional andaluza») toda dicotomía entre lo sagrado y lo pro
fano o secular. La religiosidad tradicional en Andalucía —nos 
referimos concretamente a la católica— es heredada —según 
afirma L. Maldonado en «Religiosidad popular. Nostalgia de 
lo mágico», Madrid, 1975, pág. 17-64— en buena parte de 
las religiones antiguas y en general del paganismo. Y esta re
ligiosidad tradicional en Andalucía gira, en gran parte, en tor
no a la vida y a la muerte. Vida y muerte simbolizados tanto 
en la siembra y recolección de frutos como en los aconteci
mientos de la propia existencia humana. Hechos que están 
perfectamente relatados en muchas coplas flamencas. Algu
nos estudiosos han calificado esta religiosidad como una «re
ligiosidad cósmica», debido a la relación existente entre estas 
manifestaciones religiosas con las fechas de cambio de esta
ciones o con la siembra y recolección de cosechas. Buen 
ejemplo de ello nos lo ofrecen los Verdiales, que están car
gados de un sentido mítico y religioso «sui géneris». Sus fies
tas principales guardan siempre relación con la de la Virgen 
de los Dolores (su patrona), San Andrés, Santos Inocentes, 
San Juan.

Precisamente en el calendario litúrgico cristiano coinci
den toda una serie de fiestas religiosas con estos aconteci
mientos cósmicos. Estas festividades están referidas en las co
plas flamencas. Encontramos fiestas religiosas que inauguran 
el ciclo invernal: Navidad. Santos Inocentes, Reyes Magos. 
Más adelante veremos «NAVIDAD FLAMENCA». Fiestas de 
primavera: Mes de mayo lleno de contenido poético y mu
sical. Hay un disco «CANTES ANDALUCES DE MARIA
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SANTISIMA», Ed. Pax 2 DLF-362 que es una antología de 
cantes dedicados a María, pues siempre se ha dicho que An
dalucía es «la tierra de María Santísima», en cuyos festejos, 
ferias y romerías se derrama la inspiración y la gracia inefa
ble de un pueblo, que por encima de todos sus amores, co
loca el de la Madre de Dios, a la que concibe, con esa que 
podría denominarse teología popular, como «causa de nuestra 
alegría». Fiestas de las cruces, Corpus Christi (en Granada se 
celebran «Festivales Flamencos»), misas flamencas, Semana 
Santa, etc...

Una de las características de la «religiosidad andaluza» 
es (cfr. P. Castón Boyer en «La religiosidad tradicional en 
Andalucía. Una aproximación sociológica») la escasez de «re
ligiosidad oficial» y la abundancia de «religiosidad tradicio
nal». Analizada objetivamente la historia de Andalucía, lla
ma la atención esta escasez de «religiosidad oficial», sobre to
do sabiendo que Andalucía fue una de las zonas de España 
que más pronto fue cristianizada. Sabemos que el cristianis
mo se extendió en Andalucía en los tiempos de la coloniza
ción romana. La romanización de la Hispania trajo consigo 
la propagación de la nueva religión fundada por Jesús de 
Nazaret.

Sin embargo, a pesar de la temprana cristianización de 
la Bética, los andaluces están poco socializados al tipo de «re
ligiosidad oficial», a los comportamientos religiosos que la 
Iglesia prefiere para sus fieles. El dato más relevante quizá 
sea el escaso número de andaluces que van a misa los domin
gos. En cuanto a la práctica dominical (cfr. «La religión en 
Andalucía», pág. 115 de «Biblioteca de Cultura Andaluza» 
núm. 37) las diócesis andaluzas tienen uno de los porcentajes 
más bajos de todas las diócesis españolas. La diócesis de Má
laga y Guadix-Baeza son las más practicantes, con unos por
centajes del 30 al 40%. Sevilla, Córdoba y Jaén tienen una
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práctica dominical que va del 20 al 30%. Y Almería, Cádiz 
y Huelva tiene el mínimo, sobre un 15 ó 20%.

Es difícil saber por qué esta carencia de «religiosidad ofi
cial» en Andalucía. Existen varias hipótesis para explicar este 
hecho. Una de las positivas sea la presencia de los árabes en 
Andalucía, que duró varios siglos. Es verdad que los árabes 
permitieron a los cristianos seguir con su religión e intitu- 
ciones jurídicas. Pero siempre limitadas. En el plano religio
so, los cristianos tenían muchas dificultades ante el poder is
lámico. Y a nivel doctrinal surgieron bastantes confusiones 
teológicas y morales. Sabemos que las autoridades musulma
nas intervenían en los asuntos eclesiásticos. Pedro Castón Bo- 
yer señala que otro motivo fue la implantación en Andalucía 
de las ideologías anarquistas y socialistas durante la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del XX. Ambas nacen con 
un marcado acento antirreligioso, y la Iglesia se había com
prometido con las formas sociales, políticas y económicas de 
las clases conservadoras, que se resistían a abandonar los pri
vilegios que les concedía el antiguo régimen. La lucha del 
proletariado agrícola contra esas clases privilegiadas se con
virtió en una lucha contra la Iglesia. A este respecto, escribe 
G. Brenan en su obra «El laberinto español», pág. 149, que 
«... la rabia de los anarquistas españoles contra la Iglesia es 
la rabia de un pueblo intensamente religioso que se siente 
abandonado y decepcionado. Los curas y los frailes lo aban
donaron en un momento crítico de su historia y se echaron 
en brazos de los ricos». Esta actitud del pueblo frente a la 
Iglesia en los siglos XIX y XX había cambiado —como tes
timonia P. Castón Boyer— respecto a los siglos XVI y XVII. 
En estos últimos, el clero gozaba de una gran popularidad. 
Las nuevas ideologías políticas, extendidas rápidamente por 
toda Andalucía, no favorecieron tampoco la adhesión del 
pueblo andaluz a la Iglesia, que había perdido toda credibi
lidad para ellos. Ni consecuentemente, fueron socializados a
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la religiosidad predicada por la Iglesia en esa época. El ir a 
misa y participar de los sacramentos eran comportamientos 
para las familias de «bien».

Sin embargo, en Andalucía la «religiosidad tradicional 
popular tuvo —y ha tenido— una expansión y realización ex
traordinarias: manifestaciones religiosas que durante todo el 
año celebra el pueblo andaluz. Parece que esta religiosidad tra
dicional tiene su fundamento en la época barroca y no en las 
religiones anteriores a los romanos. La religiosidad popular 
andaluza de los siglos XVI y XVII —muy importante el si
glo XVIII— tendrá, como se verá en la saeta, una importan
cia decisiva. De esta época arranca el fundamento histórico 
de la «religiosidad popular andaluza». Sin embargo, en el res
to de la península y Europa comienza en la Edad Media. Tras 
ocho siglos de presencia musulmana, el cristianismo vuelve 
a florecer durante el Siglo de Oro. Es un período en el que 
parece coincidir los gustos religiosos del pueblo y el deseo 
de la Iglesia de fomentar este tipo de religiosidad debido a la 
labor apostólica de los frailes capuchinos y dominicos. Du
rante esta época las iglesias y catedrales se construyeron en 
el centro festivo de la ciudad. Debe añadirse que durante es
te tiempo se fundaron la mayoría de las cofradías de Sevilla 
y otras partes de Andalucía: Baena, Montilla, Priego, Luce
lia, etc. Aparecen las procesiones de Semana Santa, Corpus 
Christi, y de modo especial, las procesiones de la Virgen, de 
tal manera que ya en la segunda mitad del siglo XVII hubo 
una auténtica conmoción popular con la Virgen, sobre todo 
en Sevilla. Durante esta época se rezaba el ángelus, había ro
sarios de hombres, mujeres y niños por las calles con el es
tandarte de la Inmaculada, procesiones, coplas. La influencia 
barroca en la religiosidad ha sido poderosísima incluso hasta 
nuestros días: procesiones, vestimenta de los nazarenos y vír
genes, romerías, altares siguen siendo barrocos. Esta religio
sidad popular en Andalucía es un hecho constatado históri
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camente y no podemos olvidarla porque está inmersa en to
das las manifestaciones y porque forma parte de la cultura de 
nuestro pueblo. Es un comportamiento, pues, religioso y 
cultural. Esto significa que se participa en ellos por ser an
daluz, incluso los no creyentes lo aceptarán y defenderán co
mo algo que les pertenece. Así se explica y comprende que 
personas escépticas canten coplas religiosas y hablen de Dios, 
de la Virgen con la mayor naturalidad.

Es triste saber que la religiosidad tradicional popular se 
ha empobrecido. Asimismo ningún tipo de religiosidad se ha 
visto libre de ser sometido a manipulaciones políticas. Pedro 
Castón Boyer afirma que «las manifestaciones religiosas tra
dicionales han sido utilizadas, simbólicamente, para la defen
sa de posiciones ideológicas conservadoras y reaccionarias».

Otra de las características de la religiosidad andaluza es, 
sin duda, el fatalismo que marca su concepción existencial. 
Se sabe que Andalucía fue la zona más romanizada de His- 
pania, como se ha dicho. El fatum grecorromano está pre
sente en el pueblo andaluz a través de la filosofía de Séneca. 
Tampoco puede olvidarse la influencia musulmana en Anda
lucía en relación con la actitud religiosa de la vida. «El so
metimiento al destino, al «fatum» y la «sumisión» inexora
ble a la voluntad de Dios conducen —según Carlos Domín
guez en «Aproximación psicoanalítica a la religiosidad tradi
cional andaluza»— a una concepción típicamente existencia- 
lista de la vida». Quizá sea esta actitud la que mayormente 
esté patente en las coplas de los cantes flamencos. Es fácil, 
por otra parte, admitir que el cantaor no se plantea esta te
mática, pero la vive y manifiesta a su natural modo. Sabe, 
también, que la vida es el supremo de los valores. Esto lo lle
va inexorablemente a la superstición. El andaluz es una mez
cla rara de fiducia y superstición. De tal manera que al an
daluz no le preocupa tanto el Dios que manda al infierno co
mo el que no le protege esta vida. El rostro del Dios cristia
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no quedará, en el hombre andaluz, impregnado de «moira» 
griego, de «fatum» romano, de «sumisión» islámica. El an
daluz admite que Dios lo tiene todo atado. Y así nos encon
tramos en el andaluz expresiones como «Dios lo ha querío», 
«Que sea lo que Dios quiera», «Era su sino», «Tenía sus días 
señalaos», «No que más remedio», etc... que manifiestan una 
actitud fatalista de la vida. A veces parece como si Dios es
tuviera determinando momento a momento la cotidianidad 
de la vida del hombre. Todo lo que le suceda al hombre está 
predeterminado. El agua, la sequía, la salud, la enfermedad, 
la riqueza o la pobreza, la suerte o desgracia están ya deter
minadas de antemano por la inexorable voluntad divina. Es
ta no es un deseo frente a la libertad, sino un decreto frente 
a la impotencia humana. Ese Dios fatalista induce al hombre 
andaluz a la sumisión, pero también a la blasfemia. Se dice 
que Andalucía es la región española donde más se blasfema:

Salgo de mi casa 
salgo maldiciendo
hasta los santos que están en los cuadros 
la tierra y el cielo

(Scguiriya gitana)
En una palabra, el pueblo andaluz, sirviéndose del can

te, ha hecho compañero inseparable de sí mismo todo su 
enorme caudal de vivencias humanas y religiosas. Lo que no 
significa en modo alguno que sea un pueblo «beato». Nada 
más lejos a la concepción religiosa de este pueblo que es ca
paz de expresar en una soleá todo un tratado de teología:

Por aquella noche oscura 
yo iba buscando a mi Dios 
con un hierro al rojo vivo
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las entrañas me marcó
(F. Salguciro «A golpe de corazón». Málaga, 1973)

Afirma un teólogo andaluz que «las raíces orientales del 
flamenco van a devolvernos de nuevo hacia la dimensión ma
terna de lo religioso andaluz. Los gitanos traen consigo la 
creencia en la Gran Madre, la DEBLA. Y por otro lado, lo 
morisco va a seguir proporcionando su concepción fatalista 
de la existencia, que tan profundas huellas marcará en el 
cante:

Voy solo por esta tierra 
nadie contesta a mis voces; 
a ver si araño en mi pecho 
y la sangre me responde

(F. Salgueiro)

Sólo se me ocurre a mí
pasarme toda la vida
viendo a la muerte venir. (Soleá)

(Manuel Alcántara)
Tras una larga experiencia como cantaor e investigador 

de temas flamencos, he llegado a la conclusión de que la ma
dre consoladora y el Dios fatal impregnan toda la religiosidad 
que manifiestan los cantes gitano-andaluces. Angustia y du
da metafísica que el poeta ha sabido captar y que el cantaor 
—poeta metafísico del pueblo andaluz— expone con el dolor 
de su cante:

N o digo que sí o que no.
Digo que si Dios existe 
no tiene perdón de D ios. (Soleá)
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N o digo que no o que sí.
D igo que me gustaría
que E l también creyera en m í. (Soleá).

(M. Alcántara en «Antología poética», 
1955-1985. Puerta del Mar.

MALAGA, 1986)

Durante dos años consecutivos —1974 y 1975— me de
diqué a analizar exhaustivamente el contenido religioso de las 
letras flamencas. Sería demasiado largo enumerar aquí toda 
su temática. Por lo que respecta a las estrictamente religio
sas, estos son los elementos fundamentales que aparecen. La 
trascendencia es concebida frecuentemente a modo de de
miurgo, fatal y terrible. Miedo a Dios, no el «santo temor 
de Dios» de la Escritura. Dios aparece como un ser arbitra
rio, castigador, y —en la mayoría de las veces— vengativo 
a quien raramente se le llama «padre». No así a Jesucristo 
que por lo general es «padre». Escribe Carlos Domínguez 
que es sumamente revelador el modo en que aparece Jesús 
en la religiosidad flamenca. Jesús se ha convertido en Padre, 
y en un Padre que fundamentalmente aparece como «el que 
chorrea sangre». La pasión y muerte es como mucho el tema 
cristológico que más aparece, es un tema de hondas raíces po
pulares. Hay en la cristología flamenca una mística del dolor 
que roza el masoquismo en la imagen de un Jesús sometido 
a un inquebrantable decreto de Dios. Así reza una saeta:

La D ivina  Trinidad, 
desde el cielo decretó 
su inmutable voluntad;
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Y a morir con humildad, 
el H ijo de D ios se prestó.

Los santos se nos muestran como pequeños seres tute
lares representativos de cada localidad, barrio o profesión. 
Muchas letras flamencas aluden a estos conceptos. Con los 
santos existe una confianza tan grande que, a veces, se llega 
a la mofa. La iglesia es siempre templo y nunca la comuni
dad. En las coplas flamencas se identifican iglesia, curas, 
monjas y frailes, los cuales reciben un trato poco respetuoso. 
El cura es simplemente «er cura» de los bautizos, bodas y en
tierros. Visto —por lo general— como el hombre que hace 
falta en un momento determinado. La jerarquía eclesiástica, 
de ordinario, está mal considerada. Y el Papa aparece como 
una figura mítica llena de poderes taumatúrgicos y mágicos:

Te den una puñalá 
que el Santo Pare de Roma 
no te la puea cura (Soleá).

Sin embargo, el dato revelador del contenido religioso 
en las coplas flamencas es el dedicado a la Virgen María. Tan
to es así que el número de letras dedicadas a María duplica 
al de las dedicadas a Jesús. En este sentido, Rafael Cansinos 
(cfr. «La copla andaluza», pág. 124) dice: «...El andaluz su
fre pasión, y vuelve vencido y traicionado, a echarse en el re
gazo de la madre, sola y enlutada como María del Viernes 
Santo. Las advocaciones mañanas más numerosas son: Pas
tora Divina, Virgen del Rocío, Virgen de las Nieves, Virgen 
de Regla, Macarena, Virgen del Carmen, Virgen de las An
gustias, etc. «Advocaciones—dice Carlos Domínguez— que 
revelan tanto el carácter divino que se atribuye a María co
mo su maternidad y vinculación con la naturaleza. Lo ma-
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temo en una doble vertiente de diosa Madre y de Madre 
Tierra, subyace a la mariología del cante flamenco:

Un devoto por ir al Rosario 
por una ventana se quiso arrojar, 
y al decir «¡Dios te salve María! 
se halló en el suelo sin hacerse «na».

(Campanilleros)

Carlos y Pedro Caba (cfr. «Andalucía: su comunismo y 
su cante jondo», pág. 220) afirman que «históricamente la 
Mariolatría nace en España y fuera de España a favor de una 
reivindicación de la ignominia que pesa sobre la Eva peca
minosa del Paraíso. Es significativo que las Vírgenes del cul
to andaluz son siempre algo representativo de su psicología. 
Es Mariolatría, no Virgolatría, porque no es la Virginidad, 
sino la Maternidad, la que atrae enérgicamente al pathos jon
do. La Virgen de Montserrat, la del Pilar, la de Covadonga 
o la de Guadalupe son, ante todo, Vírgenes en el sentido fi
siológico del vocablo; las Vírgenes andaluzas son mujeres, y, 
sobre todo, «madres». En las coplas flamencas, la Virgen apa
rece siempre invocada en múltiples formas: dolor, amparo, 
mujer andaluza, patrona, forma humana, soledad, etc.:

Cuando penas tengo 
me voy a ¡lora
a la capillita que tiene la Virgen 
de la Soleá.

(Seguiriya gitana)

¡M ira qué bonita era!
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Se parecía a la Virgen 
de Consolación de Utrera.

(Soleá)
T u  carne morena 
y tus ojos negros 
me parecen la Virgen del Valle 
la que está en San Termo.

(Seguiriya)
Cádi no se llama Cádi 
que se llama relicario, 
porque tiene por patrona 
a la Virgen del Rosario

(Alegrías)
Existe, pues, una religiosidad andaluza que se manifies

ta en el cante. No se puede negar esa religiosidad «sui gene- 
ris» del pueblo andaluz. Y según Ricardo Molina (cfr. «Mun
do y formas del cante flamenco», pág. 115) estas «letras» re
ligiosas expresan elementos heterogéneos. Tres son los ele
mentos que dominan mostrándose casi siempre mezclados: 
cristianismo, panteísmo y superstición». Con la mayor ob
jetividad podemos decir que las coplas flamencas son orien
tadoras de la religiosidad andaluza. Y como escribe Rafael 
Cansinos («La copla andaluza», pág. 127), «el pueblo anda
luz es demasiado afectivo para no ser religioso. No hav pue
blo que no sea creyente; sólo los individuos alcanzan la acti
tud agnóstica; los pueblos necesitan creer, pues de otra suer
te se extinguirían, ya que no hay nada tan biológico como 
una creencia. Por esa afectividad suya le cogieron los misio
neros del catolicismo y le impusieron su mitología evangé
lica, sus calores de dolor y de amor, su teología romántica».

La religiosidad popular proporciona una cosmovisión y 
un sentido de la vida, dando explicación al sufrimiento y al
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mal. La religiosidad popular ha preocupado no sólo a parte 
de la Iglesia, sino también a científicos sociales para intentar 
comprender este tipo de religión de masas campesinas y ur
banas que participando (cfr. «Exvotos de Andalucía», pág. 
27) de ritos y creencias básicamente iguales y con una moral 
inspirada en creencias cristianas, difieren grandemente en 
cuanto a la valoración de los principios, la selección y recrea
ción de los ritos y la adaptación de las normas.

E scrito res
ABC, Domingo 9 Noviembre, 1980 

“A  Dios en «cante ja n d o » ”
Por Gabriel DEL ESTAL

Andalucía, antes que nada, es espíritu. Desde hace tres mil 
años, la espiritualidad es su primera dimensión. La espiritualidad 
andaluza no es artificio deshumanizado. Es humanística, rezuman
te de naturaleza. No es discurso de razón pura, sino vivencia en
trañable. Es un torrente de aguas luminosas, que le brota a Anda
lucía de su propio ser.

Esta profunda tensión espiritual de Andalucía es una tensión 
estética. Nace espontáneamente del pueblo. Y sólo el pueblo es su 
intérprete legítimo: su voz fiel y su lenguaje cabal.

La expresión del espíritu es siempre dinámica. Los modos ex
presivos son diversos. Se concretan como dinámica en reposo, ba
jo las órdenes visuales de pintura y arquitectura. Pero esos mismos 
modos se conforman como dinámica en movimiento bajo los ór
denes auditivos de música y poesía. Unos y otros adquieren subli
midad de síntesis bajo la dinámica a la vez remansada y activa de 
la religión. Cuando el que ora es músico y poeta, la plegaria es en
tonces un sutil destello del Dios íntimo. Ya decía San Agustín, esc 
escultor de frases marmóreas: «El que bien canta, reza dos veces».

El «cante jondo» no es sólo poesía ni sólo música sin alma. Vi
bra de espíritu, de esencias religiosas profundas. Es oración. Y 
cuando esa intimidad se expresa como liturgia ante la fe del pue
blo, entonces música, poesía y oración son dos veces plegaria.
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En esto pensaba yo el pasado verano, en la festividad de la 
Asunción. Me hallaba junto a Marbclla, cinco kilómetros costa aba
jo, en el templo novísimo de la Virgen Madre, pulso espiritual de 
esta urbanística en flor que es Nueva Andalucía. Su arquitectura, 
henchida de campo, de mar y de luz, estaba también repleta de fie
les. Alfredo Arrebola envolvía con los acentos encendidos de su 
«cante jondo» el ceremonial eucarístico de la misa mayor. Le acom
pañaba el guitarrista Enrique Campos.

Alfredo Arrebola es «cantaor» y catedrático. Fundó y dirige 
el «Aula de Flamencología» de la Universidad de Málaga. Es la úni
ca existente en España y en el mundo. La primera promoción es
colar, que comenzó con cuatrocientos alumnos, hace tres años, ter
mina ahora con 160.

El «cante jondo» se llama así por nacer de las «jonduras» 
—honduras— espirituales del pueblo. Es esta una nomenclatura de 
contenido vital. Se denomina «flamenco» al encarnarse expresiva
mente en un «cantaor». Es está una nomenclatura de formas per
sonalizadas. Y adquiere rango erudito de «flamencología» cuando 
es objeto de una explicación y un análisis cultos. Es esta una no
menclatura de saber sistemático, de investigación científica y de es
tudio estético.

En su misa de la Asunción, Alfredo Arrebola interpretó el «Sa
ludo de entrada» por «rondeñas». Sus toques firmes de «fandangos 
abandolao» y sus finos aires de serranas, «rondando» a Dios como 
a una novia, se fundían en un aleluya de requiebro austero, fiel a 
la escuela del «Niño de Jerez». No de «Ronda», sino de «rondar» 
los mozos a las mozas, es de donde, en toda Andalucía, le nace a 
la «rondeña» este apelativo.

Pasó luego, «cantao» por «malagueñas», al «Señor, ten pie
dad». Con su timbre de voz redonda supo hacer verdad aquí la ex
presión de «supremo» dada a este «cante». El «Niño de Vélez» se 
presentía en su musicalidad de lamento herido.

El «cante» del «Gloria» acertó a hacerlo por «soleares». Como 
el profeta David, logró vencer las «soledades» del alma, transfor
mando sus pesadumbres en baile afectivo de glorificación.

Esta dulcedumbre glorificadora vibró de un triunfo doliente 
en el «Santo, Santo, Santo». Lo cantó Alfredo por «cañas». La pie
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dad se sentía ahí traspasada melódicamente de endecha mora y arre
bato místico.

La apoteosis se alcanzó ahora, en un vibrante testimonio de al
mas desfallecidas, con la «Súplica» de intercesión a la Virgen. Fue 
ejecutada por «martinetes». Me hallé, sin apenas sentirlo, traslada
do a las fraguas del bajo Guadalquivir, con herreros de garganta re
cia machacando el hierro ardiente sobre el yunque a golpe acom
pasado de martillo. De ahí parece que le viene a la «tona» el nom
bre. Es «cante» sin guitarra. Y en solitario, a pecho bronco, lo mar
tilló Alfredo.

Un éxtasis emocional de estética sonora y profesión de fe se 
hizo atmósfera respirable en la «Aclamación doxológica» de la ple
garia cucarística. Interpretó este «cante» por «cartageneras». La gui
tarra de Campos envolvió aquí acongojadamcntc la voz de Arre
bola en unos tercios de impresionante desgarro minero.

El «Cordero de Dios» fue «cantao» por «siguiriyas». En estas 
lamentaciones del «Ten piedad de nosotros» claramente podían in
tuirse las «playeras» de los gitanos. Sus vidas marginadas ascen
dían así hacia Dios gritándole: «Danos la paz».

Con la «Comunión» musicalizada por «peteneras», tue que
brantándose el apenamiento. Una brisa de mansedumbre gregoria
na se sentía soplando sobre las angustias del corazón, penetrándose 
con asiento apacible entre ellas.

Finalmente, en el «Gracias a Dios» de despedida, todo fue cua
jándose de una alborozada esperanza. Alfredo lo interpretó por 
«granaínas», con el temple morisco, el primor estético y la pasión 
creyente de un «Frasquito Yerbagücna». El adiós litúrgico ascen
día de este modo a los cielos en bendición de gracias salvadoras y 
en promesa de bienestar gozoso para los hombres.

La vivencia espiritual de este día de la Asunción culminaba así 
en un perfecto logro de plenitud. Todo el pueblo vibraba al uní
sono, inundado de una misma benevolencia interior. Todos los par
ticipantes se advertían un poco más santos y un poco más puros. 
Obreros y empresarios, gentes de la mar y gentes de la tierra, hos
teleros y turistas, pobres y ricos, mentes rudas y mentes doctas, es
pañoles y extranjeros irradiaban unos mismos testimonios de con

51



fraternidad en la existencia y en el espíritu. El presidente de la Re
pública de Irlanda, Patrick Hilary, en conversación de tú a tú con 
el jardinero de la Virgen Madre, Cristóbal García, confirmaban es
te sublime parentesco universal.

La religión no es el «opio del pueblo». Antes que atadura es
clavizante, es fuerza liberadora. Por el espíritu, religiosamente li
bre, la sociedad es más sociedad; el corazón, más corazón; el ra
ciocinio, más raciocinio; el hombre, más hombre. En este día de 
la Asunción, desde la iglesia neoandaluceña de la Virgen Madre, se 
siente uno menos deshumanizado, menos máquina, más persona y 
más ser vivo, para llegar a esa conclusión, optimista y divinizada, 
de fe en sí propio y fe en los demás.

Cúpula bizantina y patio andaluz, cerámica mudejar y vitrales 
aguamarinos, ceremonias y espacios abiertos a la comunicación 
amorosa con la tierra, con sus pobladores y con Dios, hacen así 
del templo un abrazo místico de plaza mayor y sala de estar. Ve
cindario, familia y culto funden sus intimidades en esa urbaniza
ción de la convivencia, celeste por humanísima: la única inconta
minada, real, ortodoxa.

No sólo este exquisito pebetero de gracias que es Nueva An
dalucía, sino la flor más entrañable de todo el universo andaluz, su 
antropología y su estética, su razón y su sentido, su vivir y su ser, 
sus raíces aún impolutas de naturaleza y sociedad, se han dado cita 
de quintaesencias aquí: en este templo, en este «cante», en esta fe. 
Cuando la plegaria se hace música posee esos poderes de purifica
dos catarsis.

Esto es la religión: convivencia de la Humanidad con la Divi
nidad en diálogo amistoso de ciudadanía. El «catite jondo» tiene es
te secreto. Es uno de los lenguajes más persuasivos para que los 
hombres se entiendan entre sí. Y una de las vivencias más puras 
para que la Humanidad llegue hasta Dios.
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La idea de D ios en el cante
«Por aquella noche oscura 
yo iba buscando a mi Dios, 
sin saber que lo llevaba 
dentro de mi corazón».

VI

(F. Salgueiro)
Los versos de Paco Salgueiro me recordaban los del mís

tico San Juan de la Cruz. Aquí comenzó mi diálogo sobre la 
búsqueda de la «razón religiosa y deífica» que en el cante fla
menco he intentado ver. Uno de los temas que más me han 
preocupado en mi vida artística ha sido, sin duda, la idea de 
Dios en el cante. Es un tema apasionante. La razón funda
mental de esta investigación arranca de los textos literarios 
—orales y escritos— del cante flamenco. Los hermanos Ca- 
ba hablando sobre «el sentimiento de Dios» (Cfr. «Andalu
cía: su comunismo y su cantejondo», pág. 216) dicen: ...Ese 
sentido agónico, de zozobra íntima, en el alma jonda, entre 
la conciencia del dolor y del sino, ya está confinando con lo 
religioso. El alma andaluza, sorprendida en flagrante intimi
dad, tiene miedo, no al SINO y al DOLOR, sino al misterio 
que los teje. Y rotas las amarras con la razón, resbalando so-
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bre el sentimiento se acerca a Dios, sin nociones previas acer
ca de El. Es más, Dios está más allá de toda noción racional. 
Y si el andaluz lo intuye es porque a él le lleva su sentido má
gico de la vida. El alma andaluza no comprende a Dios; lo 
engloba y vive quemándose en su presencia inmediata y uni
versal». Este es el sentimiento puro que yo he procurado ver 
en el cante, cuyo contenido está patente en muchas letras fla
mencas. Porque el cantaor, al huir de la abstracción, halla a 
Dios. Un Dios al que se atreve a «hablar de tú». Un Dios 
que no es el casi familiar de los hebreos, sino el Jahvé, el 
Dios distante e inflexible de los gitanos. Max Scheler publi
có en la Revista de Occidente (Madrid, 1940, pág. 7) un ar
tículo «De lo eterno en el hombre», del que extraigo algunas 
de sus palabras que explican la importancia del fenómeno re
ligioso en el hombre y la idea de Dios. Esto dijo Max Sche
ler: «... Siempre que el hombre se siente removido y con
movido hasta en su último fondo por cualquier cosa, sea por 
el placer o el dolor, no puede huir esa hora sin que levante 
el hombre sus ojos interiores, espirituales, a lo eterno y a lo 
absoluto y lo anhele en voz alta o baja, secretamente o en la 
forma de un grito aunque sea inarticulado. Pues en la totali
dad indivisa de la persona y en el núcleo de la persona hu
mana —no como cada esfera cultural particular, en una de 
las funciones, dotes, necesidades parciales de la persona, ni 
en las capas superficiales de la corriente psíquica— reside en 
lo más profundo de nosotros aquel maravilloso resorte en cir
cunstancias usuales y regulares inadvertido y desatendido la 
mayoría de las veces, que siempre actúa constantemente pa
ra elevarnos a lo divino, por encima de nosotros mismos y 
más allá de todo lo finito». Con estas palabras, Max Scheler 
nos ha dejado una de las mejores descripciones modernas de 
la «esencia religiosa», y nos demuestra por qué puede haber 
una Filosofía de la religión. Sinceramente: yo he experimen
tado estas vivencias, y en muchos artistas flamencos. No ten
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go, pues, juicio suficiente para afirmar que en el cante se da 
más bien un panteísmo y no la idea monoteísta de la divini
dad. García Lorca aseguraba lo primero, así lo expuso en su 
discurso «Importancia histórica y artística del primitivo can
to andaluz llamado «CanteJondo», donde leemos: «...Todos 
los poemas del cante jondo  son de un magnífico panteísmo, 
consultan al aire, a la tierra, al mar, a la luna, a cosas tan sen
cillas como el romero, la violeta y el pájaro:

Tan solamente a la tierra 
le cuento lo que me pasa, 
porque en el mundo no encuentro 
persona de mi confianza».

El fenómeno religioso de credibilidad —según mi crite
rio— es inherente e inmanente al hombre. Este no puede per
der de vista esa realidad, que a través de la historia humana, 
en todos los medios sociales y en cada uno de los individuos, 
sentimos cuando se apaga el ruido de los negocios y de las 
distracciones, que agitan la superficie de nuestra vida cons
ciente. El hombre se ve conectado necesariamente con algo 
que lo trasciende, que lo atrae irresistiblemente, y de lo que 
no puede prescindir. Esta atracción de ((algo absoluto y eterno» 
nunca la experimenta el hombre, en vivencias íntegras y to
tales, como cuando toma una actitud religiosa.

El filósofo (cfr. «Filosofía de la religión», pág. 14. Ed. 
Espasa-Calpe, de Ismael Quiles) que especula sobre la divi
nidad, o el historiador de las religiones que cataloga las ma
nifestaciones religiosas de los hombres, y aun el psicólogo 
que procura describir, medir y prever los procesos psicoló
gicos de las vivencias religiosas, nunca están ontológicamen- 
te tan cerca de lo eterno y lo absoluto —que parece atraer 
constantemente a la humanidad— como el santo y en gene
ral el hombre cuando está bajo el influjo de la experiencia re
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ligiosa». Este fenómeno —creo sinceramente— es una cons
tante histórica en el pueblo andaluz que expresa y vive «su 
religiosidad» de manera peculiar y distinta. El cante flamen
co es, muchas veces, vehículo transmisor de estas vivencias. 
Lo que no significa, como ya he anotado, que todo el cante 
sea religioso. Nada más lejos. Intento solamente dar a cono
cer una de sus características. Porque el cante tiene en sí un 
valor espiritual en cuanto que es una manifestación humana 
de un grupo muy concreto. También creo que el cante —en 
los estilos más destacados— es un medio apto para adorar a 
Dios. Y muchas veces el cante se convierte en el único me
dio de que dispone el cantaor para expresar su arrepentimien
to, condolencia o emotividad a través de la copla. Es tam
bién el exponente del dolor o alegría de la comunidad, como 
un sacerdote que eleva sus plegarias a Dios en nombre de los 
fieles.

Soy consciente de que a nadie se le oculta la gravedad 
del problema de Dios. Xavier Zubiri (cfr. «Naturaleza, His
toria, Dios», pág. 343) nos dice que «la posición del hombre 
en el universo, el sentido de la vida, de sus afanes y de su 
historia, se hallan internamente afectados por la actitud del 
hombre ante este problema. Ante este delicado problema se 
puede tomar actitudes: positivas o negativas; de acuerdo. Pe
ro lo que no se podrá es que el hombre está profundamente 
afectado por ellas. Incluso, se puede afirmar que en la actua
lidad hay muchas personas que se abstienen de este proble
ma porque lo consideran irresoluble. En el fondo de esta abs
tención, late siempre una callada actitud tanto más honda 
cuanto más callada».

Esta inquietud por el problema de Dios, me llevó a cam
biar impresiones con todos mis compañeros del mundo fla
menco, incluso individualmente quise saber qué representa
ba la idea de Dios. En estas conversaciones pude observar 
que ninguno se confesó ateo. Renegaban de este término, in
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cluso les molestaba. Comprobé que había en ellos una idea 
clara de un Ser Supremo, Conservador y Tutor de cuanto 
existe. Veían en Dios el atributo de creación y conservación. 
Pensaba si se reflejaría en ellos la idea aristotélica de la divi
nidad. Asimismo observé una fe ciega, no razonada, en un 
Dios justo y remunerados Muchos de ellos admitían, con 
profundo convencimiento, la metempsícosis debido a sus du
das sobre la vida futura. Todas estas ideas están perfectamen
te reflejadas en las coplas flamencas:

Hablo cotí m i Dios 
y  le digo...»
Dios mío, ¿qué es esto?

Infinidad de letras manifiestan esta idea innata de Dios. 
El cantaor expresa la idea de Dios de forma llana y sencilla. 
El pueblo andaluz es protundo pensador. Tal vez alguien di
rá que esta «idea innata» de Dios es una noción sumamente 
vaga, y que se habla de Dios, la Virgen o santos como un 
recurso, como si hablara de otra cosa. Sin embargo, la repe
tición de estas ideas es muy significativo, ya que el hombre 
no obra al azar. Su mente trasciende al «Más allá», aunque 
no sea capaz de expresarlo:

Porque D ios es mi destino, 
son estrellitas del cielo 
las piedras de mi camino.

(Soleá)
¿Quién podrá, pues, negarme que el cante jondo, a tra

vés de la seguiriya, la toná, malagueña, soleá, etc., no puede 
convertirse en un instrumento de oración, de religación y ca
talizador de los valores humanos y religiosos del hombre? 
Yo diría que el problema religioso en el pueblo andaluz se

57



siente vertido desde el transcurso de su vida hacia lo radical 
de la realidad histórica Dios, y se sirve de las letras para ex
presarlo cantando. Sería el «bis orat» agustiniano. La incer
tidumbre que envuelve al minero, en el largo caminar por la 
oscura galería, le hace cantar así a Cristo:

«M i carburo dio más lu z , 
viendo una imagen divina; 
yo con la vista cansina 
vi a Cristo en la cruz 
en el fondo de una mina».

(Taranta) 
(Vicente Asensio)

En este sentido, el cantaor levantino es como el anda
luz: comportan la misma angustia y religiosidad, porque en 
el flamenco (cfr. A. González Climent en «Flamencología», 
pág. 204) hay que referirse siempre a la «angustia óntica» o 
simplemente a la «angustia antropológica», como compo
nente trascendental de haz de sentimientos humanos norma
les. Angustia, en un sentido profundo, es admiración, dolor, 
previsión de la muerte, incluso duda cartesiana».

Y , después de todo, ¿qué es eso, la vida?...
Cantares...
Cantando la pena, la pena se olvida.

(Manuel Machado)
El cante jondo —lo he dicho muchas veces— entra de 

lleno en una línea colmada de angustia metafísica. Y ésta ter
mina siempre en la búsqueda de una Teodicea o Teología na
tural. Y esto lo siente el andaluz, y en su nombre el CAN
TAOR, ya que el hombre andaluz confía de forma gozosa y 
vertical en la sabiduría infinita de Dios. Por ello puede poner 
a salvo su vitalidad y dignidad, sin el dejo de terror que se
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alberga en el «fatum semítico» y en las corrientes existencia- 
listas. La actitud del andaluz alimenta un alto grado de re
signación y equilibrio. El andaluz desflora el sentido palpi
tante y jondo que acarrea la mera narración teológica de la 
Pasión del Señor. En este sentido, A. González Climent (cfr. 
Op. cit. pág. 310), dice que «no cabe hablar de ideologías 
idólatras o establecer una conexión con un dionisianismo que 
no existe. Es harto sagaz y fino el andaluz como para dejarse 
poseer en órbitas de exaltación vacua o de transportes sin fin. 
El andaluz es un tipo acabado de místico inmanente. El an
daluz persigue un Dios a mano. No comparte el fraude reli
gioso y abstracto del burgués. Tampoco podemos afirmar 
que el andaluz sea un inquebrantable encendedor de velas, ni 
menos que menos un santo de altar. Ni falta que hace. Sobre 
este particular, Américo Castro (cfr. «España en su historia», 
pág. 102) dice: «...No pienso—huelga decirlo— que muchos 
de los «católicos» que intervienen en las procesiones de Se
villa crean y aprueban cuanto manda creer la Iglesia, entre 
otras razones porque lo ignoran. Lo que importa es que la 
persona se incluye en un halo de trascendencia, en «suyo» 
que se convierte así en su «más allá». Se vive confiado en al
go que está y acontece fuera de lo que uno hace. Se vive de 
lo que da la tierra, como generosa «alma mater». Y, ¿por 
qué sucede así? Porque el andaluz quiere el reintegro a Dios 
perviviéndolo en una especie de absoluta posesión humana. 
Y se sirve de los cantes para manifestar estas vivencias. Creo 
que el cantaor flamenco es profundamente religioso, aunque 
desconozca todas las definiciones de religión y no sepa con
testar ni a una sola palabra si le preguntan qué entiende por 
religiosidad. Esto es, para mí, el sentido de «Dios en el 
cante».
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La N avidad en el flamenco
Con este mismo título he dado, desde hace muchos 

años, una charla-recital con el solo fin de hacer patente los 
valores socioculturales y religiosos del cante flamenco. In
tentaré reproducir el texto y coplas que aluden a este tema. 
Puede, incluso, que el texto lo encuentren publicado en pe
riódicos como «LA NAVIDAD FLAMENCA» o «LOS VI
LLANCICOS FLAMENCOS». Sin embargo, el texto es casi 
el mismo. También fue publicado en la revista «Andalucía Li
bre». Esto demuestra que el contenido del libro no es recien
te. Siempre me ha preocupado la temática religiosa de nues
tros cantes flamencos. Aquí excluyo solamente el concepto 
general del villancico, literariamente considerado.

¿Qué expresa el cante flamenco? Todo. La noticia que, 
al correr de boca en boca se desfigura y falsea; la que acaba 
de ocurrir bien a uno mismo, bien a los demás; comunica lo 
que pensamos, lo que pasamos; lo que sentimos y creemos. 
El cante flamenco es el portavoz del alma universal de An
dalucía. Y en ese alma, popular más que ninguna, está tam
bién el sentimiento religioso.

Seamos sinceros: lo religioso —a su modo— ocupa un 
puesto destacado. Sin embargo, la religiosidad andaluza no 
constituye un género especial, todo lo contrario. Es un sen-

VII

61



timicnto piadoso mezclado a todas las circunstancias de la vi
da. Por ello, es frecuente que elementos religiosos aparezcan 
en las coplas flamencas. Y, ciertamente, uno de esos senti
mientos de religiosidad está concretamente en la Navidad. 
No podemos negar que algunos cantes flamencos tuvieron 
su origen —según la tradición oral— en la música religiosa 
de la Iglesia católica. En esta línea está don Manuel de Falla 
en su obra «Escritos sobre música y músicos» (Cfr. Ed. Es- 
pasa-Calpe, C. Austral, núm. 950).

Ni la ciencia, ni la literatura, ni el arte pueden prescin
dir de las realizaciones, modestas en apariencia, pero impor
tantísimas en su significación psicológica y cultural, que el 
pueblo ha logrado, no colectivamente, sino sirviéndose de 
guiones creadores especialmente aptos para las faenas cientí
ficas, literarias o artísticas que, precisamente por responder 
a las necesidades simbolizadoras y expresivas del «Alma Po
pular», cayeron en el anonimato. Algo parecido les ha suce
dido a los cantes flamencos por villancicos, aunque no debe 
olvidarse que los «villancicos navideños marcan la plenitud 
de la inspiración religiosa en la historia de los cantes. Se da 
también los villancicos variantes de una misma letra.

Y como afirma José Luis Buendía (Cfr. «Candil», núm. 
24) podemos incluso observar dos fenómenos que se dan en 
casi toda la lírica primitiva peninsular: el primero de ellos es 
que letras que no se han concebido con contenido religioso, 
sino como mero canto laico dedicado a la mujer, se carguen 
de espiritualismo «a lo divino» y con ellas se cante a la Vir
gen María o a cualquier otra advocación religiosa. Pero tam
bién existe el fenómeno contrario: el utilizar como tema pro
fano alguno de los concebidos como materia religiosa. De 
aquí se deduce que resulta en verdad difícil saber cuándo es
tamos en presencia del villancico primitivamente navideño, 
aunque debemos suponer la existencia de gran cantidad de 
ellos, ya a partir del siglo XIII (etapa de enorme incremento
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de la espiritualidad peninsular), puesto que la liturgia de es
tos siglos adquiría sus representaciones plásticas y literarias 
más importantes en torno a los dos ciclos o misterios bási
cos: NAVIDAD Y PASION. Sin embargo, lo más frecuente 
son las contaminaciones temáticas en torno a los asuntos pro
fanos y religiosos. Creo que hasta el infinito se podrían citar 
ejemplos del paralelismo entre el villancico profano y el na
videño, y cómo todas estas formas se adaptaron perfectamen
te en Andalucía a nuestra peculiar manera de concebir los fe
nómenos religiosos y políticos. Y estos hechos tienen su ra
zón de ser simplemente en el sentido innato que tiene el an
daluz de concebir la religión. Es una religión, es cierto, for
mada a su peculiar manera de ser que es capaz de asignarla 
a todas las manifestaciones. Por ello, no cabe pensar en una 
irreverencia del andaluz ante el fenómeno religioso. Tanto es 
así que el andaluz se permite acercarse al Misterio con una 
gracia y sentimiento especiales:

María se está poniendo 
un vestidito de noria, 
que va a parir esta noche 
un N iño  como una rosa.

Si otros aspectos religiosos representan residuos ancestra
les y bastardos de panteísmo o formas corrompidas de cris
tianismo, los villancicos se caracterizan por su pureza crista
lina y por la ternura de su inspiración. Todo es en ellos alada 
gracia y cálida humanidad. Los villancicos flamencos desbor
dan alegría y esperanza ante el suceso sublime y generoso del 
Nacimiento del Señor. Sus letras están entre las más bellas y 
conmovedoras. Se nutren de los Evangelios, incluidos los 
apócrifos y añade, por su cuenta, episodios y circunstancias 
de extraordinaria fuerza poética.
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Es cierto que el cante flamenco supo asimilar todo el cau
dal lírico peninsular que desde lejanas épocas medievales can
taba la Navidad y formó con él un nuevo y fresco venero de 
limpias y flamenquísimas manifestaciones andaluzas de ese 
mismo sentimiento. Y por ello, no es raro encontrar por to
dos los «palos flamencos» las estrofas que venían del más vie
jo tronco de nuestra lírica nacional: EL VILLANCICO. Des
de siempre se ha tenido al villancico como «la más rancia ma
nifestación lírica europea». Y la Real Academia de la Lengua 
lo define así: «Composición poética popular con estribillo, y 
especialmente la de asunto religioso, que se canta en Navi
dad y otras festividades». En esta definición podemos obser
var cómo ya de entrada la Academia insiste en su marcado 
carácter popular, y en algo que muchos desconocen, es de
cir, su carácter indistintamente religioso o profano del mis
mo, puesto que ambas facetas abundan en la conformación 
tradicional del villancico.

Y gracias al villancico —escrite el profesor Buendía— 
podemos admirar la prodigiosa unidad de la poesía tradicio
nal castellana, en la que la glosa sería sólo el metal del en
gaste y el villancico la piedra preciosa, que a fuerza de ser pe
queña y valiosa, necesita urgentemente ser engastada. Para 
que el villancico nazca y se haga la potente estrofa que todos 
conocemos fue necesario que en nuestros territorios penin
sulares convivieran en perfecta armonía tres razas, tres cul
turas, tres religiones: la judía, la cristiana y la mora (Cfr. 
Rev. «CANDIL», núm. 24).

La historia del villancico en cuanto a sus contenidos te
máticos resulta bastante confusa. No se puede olvidar que se 
trata de una poesía tradicional y de unos textos no fijados de
finitivamente por la escritura. Seamos objetivos: la simple 
lectura de las composiciones populares revela que, en gene
ral, no sólo igualan, sino que, en ocasiones, superan a mu
chas de las debidas a plumas de poetas de fama.
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Para hacer una perfecta conexión de lo que significan los 
villancicos, y de modo especial en los cantes flamencos, hay 
que tener en cuenta que la «ternura», valor psicológico fun
damental en las poesías en torno al Nacimiento; la delicade
za, exigencia principalísima de las composiciones en quejue- 
ga el sentimiento maternal; el «candor», prenda inseparable 
de toda vivencia religiosa de tipo superior; el «amor», como 
tributo el más alto y noble del culto cristiano son, global
mente consideradas unas y otras, de más elevado nivel en las 
letras populares que en las cultas. Y todos conocemos la pro
fundidad de las letras/coplas flamencas, sobre todo cuando 
se refieren a manifestaciones religiosas.

El cante jondo, surgido de la miseria y de la margina- 
ción de unos desheredados de la fortuna, víctimas de la in
justicia más flagrante, no podía permanecer insensible —es
cribe J.L. Buendía— ante el hecho de los desequilibrios so
ciales que se producen en la celebración de estas fiestas, las 
cuales, al menos en teoría, deberían ser de hermanamiento y 
nivelación. Como no es así, la copla, desde el siglo XIX, lo 
proclama a los cuatro vientos:

La Nochebuena del pobre, 
oír la M isa del Gallo 
que mientras el rico se come.

(A ugusto  Ferrán)

Copla que muy bien podría ser interpretada por el cante 
que es columna vertebral del flamenco: Soleá. Habría que oír
sela a cualquier cantaor andaluz para captar el sentido litera
rio y social. Y como intérprete del cante, conozco estas cir
cunstancias. Y es que no tiene sentido cantar al Niño-Dios 
sin referirse a la pobreza de su nacimiento, indigencia que el 
Redentor asumiría hasta su muerte. La pobreza ha sido siem
pre compañera inseparable del cantaor flamenco. Hoy, afor-
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tunadamente, va cambiando mucho su situación. Muchos 
cantaores han cantado la pobreza de Dios, hecho «Hombre» 
sólo por amor al hombre:

H azle  la cama a este N iño , 
luicédsela con primor, 
no se moleste, señora, 
que mi cama es un jergón 
y m i sitio está en el suelo 
desde que nací, 
y hasta el día en que muera 
ha de ser así.

El cante flamenco sabe hasta glorificar, sin titubeos, la 
pobreza de Dios hecho Niño que viene al mundo para so
portar el hambre y el frío. Y ahí encuentra la fuente de su 
inspiración para cantar —como en efecto contradictorio— 
por bulerías una copla que se ha inmortalizado:

Mare, en la puerta hay un N iño  
más hermoso que un lucero 
diciendo que tiene frío 
porque el pobre viene en cueros.
Anda y dile que entre 
y se calentará 
porque en esta tierra 
ya no hay caridad.

Así pues, cuando algunos críticos literarios han moteja
do a la lírica —de modo especial la andaluza— de huera, cam
panuda y falta de autentica vibración íntima, aparte la exa
geración que ello supone, han caído en vicio de parcialidad 
al considerar únicamente como válidas y dignas de entrar en
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cuenta las poesías de vates cuyo nombre y renombre consta 
de modo fehaciente.

Sin embargo, podemos comprobar que las letras de los 
villancicos y tonadillas anónimos, cantados en iglesias y con
ventos por la multitud creyente de nuestros grandes siglos la 
noche de Navidad, demuestran bien la hondura y plenitud 
de intimidad de la lírica popular española —especialmente la 
andaluza— precisamente en la expresión de dos sentimientos 
conjuntos que son la flor de finura y delicado intimismo: el 
sentimiento religioso y el sentimiento maternal que se dan 
en los diversos estilos flamencos:

Igual que el pájaro al nío 
le tengo yo voluntad 
al pobre que en un pesebre 
ha nació en el portal

Hace tiempo tuve la suerte de recibir de manos de mi 
buen amigo y maestro, el profesor don Manuel Alvar, cate
drático de Universidad y académico de la Lengua, un pre
cioso libro titulado «VILLANCICOS DIECIOCHESCOS». La 
Colección Malagueña de 1734-1790. Después de una lectura 
objetiva viendo qué significa el villancico malagueño, decidí 
realizar este trabajo «LA NAVIDAD EN EL FLAMENCO», 
pues a pesar de haber discos sobre temas navideños, estaban 
faltos de una presentación adecuada a la importancia del te
ma sobre qué ha pensado y sentido el cantaor flamenco acer
ca de la Navidad. Las composiciones populares y flamencas 
sobre la Navidad revelan que no sólo igualan, sino que, en 
muchas ocasiones, superan —como ya lo he dicho— a las es
critas por poetas de fama universal. ¿Por qué es así? Porque 
el flamenco es expresión popular, pero cargada de una sabi
duría trascendental. No cabe la menor duda que, a la luz de 
la razón natural, la Navidad es un misterio. Así es. El mis-
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tcrio de Dios a orillas del gran silencio que no consiguen pro
fanar el corazón, ni la pluma, y que rescata siempre la poe
sía, más allá de las palabras. Y la poesía se expresa en el can
te a través de las coplas. Porque el cante es también poesía. 
Cuando la idea de Dios se licúa, Dios permanece intacto, por 
inefable.

Al exponer las ideas que tengo sobre la Navidad, no pue
do olvidarme que soy español y andaluz, ambos adjetivos di
cen mucho en la intención y expresividad del tema navide
ño. Ser andaluz es una forma de sentir y obrar. Como anda
luz y cantaor pienso que Dios opera en el silencio palpitante, 
como luz sumergida, y estalla intermitente en la sinceridad 
dolorosa de la búsqueda. Dios es, incluso donde no está. Dios 
no se esconde en la lejanía perseguible, sino que vive en las 
raíces de los ojos del alma. Raíces, a veces, amargas, pero nu
tricias de lo humano. Y una de las características del cante 
flamenco es llamar a Dios o a «mi Dios» en lo más profundo 
de su cante:

D e noche, cuando entro en mi cuarto 
hablo con mi D ios y le digo...

Ya he dicho en muchas ocasiones que son numerosas las 
letras que hablan de Dios. El cantaor flamenco aprovecha el 
tiempo navideño para llorar y reír —¡qué contraste!— con 
su Dios. Porque el andaluz es otro San Juan de la Cruz que 
sube al Monte Carmelo con la alegría de estar viendo a Dios 
en la misma naturaleza. ¿Será, por tanto, un panteísta?

A través de los cantes flamencos —es una experiencia 
mía— el hombre-cantaor manifiesta su agradecimiento a 
Dios por todos los beneficios recibidos. Y hoy más que nun
ca en que el teomorfismo de lo humano ha superado con cre
ces el antropomorfismo de lo divino. No es que los cantao- 
res se planteen estos problemas metafísicos, sino que es la vi-
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venda cantaora la que les impulsa a sentir así. El cantaor lo ex
presa a su modo, no lo sabe decir de otra forma. Fue el mis
mo poeta Federico García Lorca quien dijo que «Manuel 
Torre era el hombre de mayor cultura en la sangre» que él 
había conocido. ¡Y Manuel Torre no sabía leer ni escribir!

Dije antes que no podía olvidar mi condición de anda
luz, puesto que Andalucía ha entonado siempre sus mejores 
villancicos, campanilleros, nanas, etc. para celebrar la venida 
de Jesús en la tierra. Y no digamos los villancicos flamencos. 
En toda la gama de cantes se ha acercado el hombre-cantaor 
a «su Dios».

En cantes grandes y cantes chicos que ya nos estableciera, 
sin fundamento, el poeta malagueño José Carlos de Luna. Es 
decir, Andalucía ha hecho una verdadera antología de los mo
tivos navideños. Y no existe atrevimiento alguno con ello, 
puesto que la Iglesia aceptó y se sirvió siempre de los más 
dispares valores estéticos, enriqueciendo su patrimonio con 
el arte de todos los pueblos.

Por otra parte, la Navidad condensa en sus episodios 
una transida gama de emociones —alegría, júbilo, angustia 
y soledad, ternura y amor— que encuentra paralelamente en 
los distintos estilos del cante gitano-andaluz, tan rico en sen
timiento, hondura y perfume, su expresión más certera y diá
fana. Por su parte, el cante flamenco —creo sinceramente— 
adquiere su dimensión más profunda al impregnarse de emo
ción religiosa. ¿Cuándo mejor puede el hombre acercarse a 
la divinidad que cuando le canta con su alegría o pena? Esta 
experiencia la vivo a menudo.

Admito que hablo desde el plano de mi creencia, pero 
en el fondo todo hombre cree en «algo». Andalucía entera 
ha cantado siempre a la Navidad. Desde Linares a Andújar, 
donde hay una riquísima tradición, hasta Ayamonte, el can
te flamenco celebra la Navidad con sus cantes por villanci
cos, campanilleros y nanas, que están rebosantes de alegría.
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Incluso los villancicos se bailan. Los aficionados al cante sa
ben que los villancicos cuentan con egregios nombres del 
cante. Los centros cantaores de estos estilos han sido siem
pre Sevilla, Cádiz y Jerez de la Frontera, aunque todas las 
provincias andaluzas han cantado al Niño Dios. En Jerez ca
bría destacar a los hermanos Niño Gloria y La Pompi, así co
mo el gran cantaor Manuel Torre. Las interpretaciones de 
Manuel Torre, en villancicos y campanilleros, se destacan por 
sus «jondura y rajo» especiales. Sevilla tuvo grandes intér
pretes de los cantes navideños en las voces de Tomás Pavón 
y su hermana Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Antonio 
el Sevillano, Antonio Mairena y otros. Fue con Pastora Pa
vón «Niña de los Peines» con la que el villancico adquirió su 
máxima intensidad festera. Porque el Niño Gloria —escribió 
Ricardo Molina en «Obra Flamenca», pág. 129— los inter
pretaba con dulzura, Manuel Torre con elevación de arte ma
yor... pero nadie acertó a infundirles la alegría, el movimien
to, la gracia arrebatadora de la Niña de los Peines. En Cádiz 
habría que destacar a los cantaores Manolo Vargas, Pericón 
de Cádiz, Aurelio Selles, Niño Solano, La Perla de Cádiz, 
Canalejas de Puerto Real... Los cantes de Cádiz, con la gra
cia y fluidez que los caracteriza, han sabido dar a estos vi
llancicos la misma que estos cantes gaditanos conllevan. Tan
to es así que cantan al Niño por todos los estilos: tientos, ma
lagueñas, peteneras, tanguillos, soleares y... ¡hasta martinete!

Huelva ofreció su rancio y difícil fandango natural para 
cantar la presencia de Dios entre los hombres. Granada tam
bién ha sabido acercarse al Niño de Belén con sus antiguas 
cachuchas, tangos del Sacromonte, Mosca, donde los artis
tas granadinos celebran estas efemérides mezclándolos a sus 
zambras. Y Córdoba echa sus cantes al Rey de los cielos pa
ra agradecerle su estancia entre los hombres. Málaga desplie
ga a los cuatro vientos sus policromados verdiales y cancio
nes de cuna a aquel que siendo todo se hizo nada para ase-
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mcjarse a los humanos. Y Almería y Jaén cantan a Dios en 
la noche de la luz que iluminaría a la humanidad. Así canta 
y así es nuestra Andalucía. •

Para un flamenco exigente, los villancicos de Linares y 
Andújar suenan a folklore más que a otra cosa, es decir, cons
tituyen un ejemplo de flamenco regional o relajado, vaga
mente influido por el flamenco auténtico que es más bien el 
sevillano y gaditano. Pero no dejan de tener su importancia 
cuando se pretende hacer un análisis histórico-literario y mu
sical de los cantes flamencos relacionados con la Navidad. Pa
ra ser sinceros, y a la hora de enjuiciar «el flamenco en la Na
vidad», hay que partir de la base de que el cante que más le 
va es la Bulería, Campanilleros y Nanas, pero sobre todo la 
Bulería, por tratarse de un cante eminentemente festero.

Puede que el mismo hecho de la fiesta que se conme
mora haya contribuido a que se fijen más los cantes navide
ños en Villancicos y Bulerías. No olvidemos que en las Bu
lerías cabe todo, desde lo trágico a lo cómico. No obstante, 
ya lo hemos apuntado, los cantaores modernos han ensaya
do poner los temas de Navidad en los más diversos estilos 
serios del cante: Toná, martinete, etc... y ha sido un autén
tico éxito.

Debemos anotar un hecho curioso, cuya explicación es
taría en la historia y religiosidad del pueblo gitano. Se trata 
de que las letras navideñas son muy numerosas, con la par
ticularidad —aquí está la anécdota— de que a la Virgen Ma
ría siempre la consideran «gitana»; en cambio, a San José lo 
consideran «payo». Con las letras de los villancicos flamen
cos podría hacerse un voluminoso cancionero.

El alma del pueblo andaluz se ve reflejada perfectamen
te en sus cantares. Y no debe olvidarse que en Andalucía 
—tierra de María Santísima— los cantaores han puesto a los 
pies de la Virgen, San José y Niño Dios lo más bello de su
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cante. Hay una letra muy significativa que nos narra preci
samente la generosidad divina con los hombres:

Esta noche ha de nacer 
M anolita de Jesús 
para morir por el hombre 
enclavado en la cruz.

Este es el sentido religioso, literario y flamenco de lo 
que significa la Navidad en el pueblo poeta por naturaleza: 
ANDALUCIA.

Antología de cantes de N avidad
Canción andaluza

Madre, en la puerta hay un N iño  
más hermoso que el sol bello; 
y dice que tiene jrío, 
porque viene medio en cueros.
Pues dile que entre, 
se calentará, 
porque en esta tierra, 
porque en esta tierra, 
ya no hay caridad,
¡ay! ¡ay! ¡ay! ya no hay caridad.
Entró el N iño  y se sentó, 
y apenas se calentaba, 
le preguntó la patrona 
de qué tierra o de qué patria.
M i padre es del cielo, 
mi Madre también.
Yo bajé a la tierra,
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yo baje a la tierra 
para padecer,
¡ay! ¡ay¡ para padecer.
Estando el N iño  cenando 
las lágrimas se le caen.
D im e, N iño: ¿por qué lloras?
Porque he perdido a mi Padre.
M i M adre, de pena, no podrá comer;
y aunque tenga gana,
y aunque tenga gana,
no tendrá de qué
¡ay! ¡ay! no tendrá de qué.
M i cama es el suelo 
desde que nací, 
y hasta que en cruz muera, 
ha de ser así.
¡ay! ¡ay! ha de ser así.

N ana

N o  me asuste a mi niño 
que ya no viene la mora; 
lo tiene su madre en brazos 
y  por eso ya no llora.
Duérmete, niño, 
que tu madre te ampara 
con su cariño.
En los brazos te tengo, 
y me da espanto.
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¿Q ué será de ti, niño, 
si yo te falto?

Villancico de Jerez (Bulerías)
Los caminos se hicieron 
con agua, viento y  frío .
Caminaba un pobre anciano 
m uy triste y afligido:
Gloria a su bendita madre, ¡Victoria! 
gloria al recién nacido, ¡Gloria!
H an llegado a un mesón 
para pedir posada 
y el mesonero ingrato 
no ha querido dársela:
Gloria a su bendita madre, ¡ Victoria! 
gloria al recién nacido, ¡Gloria!
S i tú traes dinero 
toda la posada es tuya; 
pero si no lo traes 
no hay posada alguna:
Gloria a su bendita madre, ¡ Victoria! 
gloria al recién nacido, ¡Gloria!

Campanilleros

A  la puerta de un rico avariento 
llegó Jesucristo y limosna pidió, 
y en lugar de darle limosna 
los perros que allí había se los a zuzó ;  
pero sucedió
que al momento los perros murieron 
y el rico avariento pobre se quedó.



Dos pastores corrieron a un árbol, 
huyendo a una nube que se levantó; 
cayó un rayo, a nosotros nos libró, 
y a uno de ellos carbonizó, 
pero al otro no,
que llevaba la estampa y reliquia 
de la Virgen Pura de la Concepción. 
S i supieras la entrada que tuvo 
el rey de los cielos en Jerusalén, 
que no quiso coche ni calesa 
y sí un jum ento  que alquilado fue;  
quiso demostrar
que las puertas divinas del cielo 
tan sólo las abre la santa humildad.

Romance

La Virgen va caminando, 
caminito va, 
caminando hacia Belén.
Como el camino es tan largo 
que tiene que tienen que andar, 
al N iño  le ha dado sed.
N o  pidas, bien mío, 
agua de beber, 
que turbia el arroyo 
la suele traer.
Baja del monte y no tardes, 
baja Pascual, 
y coge romero y  miel, 
romero y miel 
y coge romero y miel.
Q ue antes que la noche venga, 
baja Pascual,
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quiero llegar a Belén, 
romero y  miel, 
quiero ¡legar a Belén.

Soleares

La sierra sierra que sierra 
y por la cara el sudor 
de D ios que trabaja y pena. 
Patriaca San José 
deje usted ya de serrar 
que el N iño  quiere dormir 
para mañana madrugar.
¡A y  qué distintos maderos!
La cuna de olivo verde, 
la cruz de cipreses negros.

Malagueña del mellizo

D e rodillas...
vamos a hincamos de rodillas 
ante ese nombre tan divino; 
nombre sobre todo nombre 
que del cielo nos vino.

T ientos

D e pureza  da ejemplo, 
aunque no necesitara 
de pureza  da ejemplo; 
dos palomas le llevaban 
al sacerdote del templo.
Dicen que son palomas 
estampa de la pureza ,



imagen del limpio honor 
y del querer con firm eza .
S i volaran hasta el cielo 
las dos palomas con su murmullo, 
cuántas cosas dirían de tu persona 
con su arrullo.
Eres la rosa bendita, 
eres la blanca azucena; 
eres nuestra madrecita 
que a todos nos cura 
nuestra maligna pena.

P eteneras

Despertad, rudos pastores, 
soy el arcángel Gabriel 
y vengo para anunciaros 
que en una cueva de Belén 
ha nacido un zagal 
que es el Mesías de Israel.
Gloria a D ios en las alturas, 
p a z  y alegría en la tierra, 
y a toda la humana criatura: 
cese en el mundo la guerra 
que el amor y  la ternura 
la ira y el mal destierran.

T onas

Amapola de Belén
hoy con sangre se ha teñido,
porque Herodes el Cruel



ha degollado a mi niño.
¡A y  sordaíto, sordaíto...!
N o  le quite usted la «vía» 
que es un pobre huerfanito 
de una mujer que fue mía.
M al fin  tengo el celo, 
degollar a los inocentes; 
así lo permita Dios 
que muera de repente.

Alegrías

Y no ha tenío reparo 
le dicen el Salvador, 
y  no ha tenío reparo 
en nacer en una cueva 
y  en una cuna de palo.
Q ue el niñito tiene frío 
le dice el buey a la muía 
y lo van a calentar 
echándole su vagío.
Para acunar al niño 
la muía gruñe
y el buey responde muge, que muge.
En un portalito oscuro 
entre la paja y  el heno 
vino a nacer el Señor 
entre una vaca y un mulo.
Una vaca y un mulo 
me he equivocado
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que era un buey y una muía 
aquel ganado.

Bandolas

Y  es sabio en astrologia 
de Persia viene a caballo; 
su nombre, Melchor el Mago 
viene a ver al Mesías 
a pesar de sus muchos años.
Con un tropel de camellos, 
es príncipe de Caldea, 
lleva rumbo de Judea; 
atado a un astro de Jitego 
Gaspar su testigo sea.
Color de noche morena 
va el rey Baltasar, 
sobre una jaca garena, 
la estrella guiando va 
señor de viento y arena.

Fandangos de H uelva

Q ue no quiero sol ni luna, 
ni faros ni candelitas 
que para alumbrar tu cuna 
sobra con tu lucecita 
y estrella de la fortuna.
Tu lu z  por Belén,
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camina lucero mío, 
que un niño recién nacido 
tiene la Blanca Paloma.
¡ Y  brilla más que el rocío!
M i niño tiene un belén 
de cartón, corcho y serrín; 
la figura de oropel, 
lo que más me gusta a mí 
es la estrella de papel.
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La saeta
«Toda la historia tiende a Cristo 
y viene de E l; la aparición del 
H ijo del Hombre es el eje de la 
historia humana»

VIII

(Hegel)
Introducción

Este capítulo sobre «LA SAETA»» es un resumen del ca
pítulo de mi tesis doctoral «El cante flamenco: vehículo de 
comunicación humana y expresión artística» que fue defen
dida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Granada en octubre de 1978, con el título «LA SAETA EN 
EL CANTE JONDO», y con esta misma nomenclatura ha si
do publicado en varios periódicos andaluces, especialmente 
en «Sol de España» (domingo, 4 de abril de 1982). Es fácil 
admitir que no debo reproducir el texto íntegro, porque mi 
intención es más bien dar a entender la «religiosidad del can
te», y la saeta es el más idóneo. Aquí ofrezco el texto que 
siempre he presentado en las innumerables charlas-recitales 
sobre la «EXALTACION DE LA SAETA», de la que fui su 
creador y promotor. Así pues, los lectores y aficionados al
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cante pueden tener aquí una guía para ofrecer —si fuera pre
ciso— una charla sobre la expresión más religiosa del pueblo 
andaluz: LA SAETA.

Está demostrado que el pueblo andaluz es capaz de decir 
muchas cosas en pocas palabras. Aquí, quizá, radique el fun
damento de que todo lo que tiene importancia para el hom
bre de esta tierra, anduvo y anda metido en coplas. Pienso 
que el pueblo andaluz creó el flamenco para decir cantando 
todo lo que ama y aborrece. El lenguaje de los andaluces es 
corto y directo, gráfico y expresivo. El pueblo andaluz 
—afirma Juan de la Plata— es capaz de meter en tres, cuatro 
o cinco versos, tratados de filosofía, de estética, de amor o 
de vida espiritual.

Para describir la saeta en su aspecto histórico, literario 
y musical, es preciso más tiempo del que se puede disponer 
en una charla-recital meramente orientativa. Después de esta 
lectura tendrán, al menos, una idea clara sobre qué represen
ta la saeta en la historia de este pueblo andaluz. Serían, por 
tanto, imprescindibles unos conocimientos teológicos, filo
sóficos, socioantropológicos y —¡cómo no!— folklóricos. 
Porque en la Semana Santa y en la saeta hay una buena dosis 
de folklorismo. Debemos tener en cuenta cómo concibe el 
andaluz la Semana Santa: FIESTA DEL AMOR Y FE, de ese 
infinito amor por el que Cristo se sacrificó para redimir a la 
Humanidad:

«A sí el amor lo ordena,
amor más poderoso que la muerte»

Y siendo así —escribió Agustín Aguilar y Tejera— ¿có
mo había de permanecer indiferente el pueblo ante el subli
me espectáculo que la Iglesia desarrolla ante sus ojos, y más 
si ese pueblo es el andaluz, creyente y poeta por naturaleza? 
Por eso, este pueblo que sabe recoger y reflejar en sus armo-
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niosas canciones todos los matices de la poesía, tiene un te
soro poético compuesto de una numerosa colección de sae
tas llenas de sentimiento y encanto (cfr. Aguiler y Tejera en 
«SAETAS POPULARES»).

Pero lo que nunca debe olvidarse es que la saeta es «can
tar del pueblo» —como dijo Manuel Machado— pero tam
bién salido de los pueblos. Es decir, de entre el pueblo que 
vive en el pueblo. No se puede olvidar tampoco que el pue
blo andaluz es rico en tradiciones orales, en comunicación ha
blada o cantada, en secretos de arte, poesía o música que se 
transmite de generación en generación, como escribe Rafael 
López Fernández en «LA SAETA», pág. 8. Expresión que Ma
nolo Machado nos dejó sintetizada en aquellos versos:

«T al es la gloria, G uillen, 
de los que escriben cantares: 
oír decir a la gente 
que no los ha escrito nadie».

Se sabe, por otra parte, que la Iglesia se ha servido de la 
música popular para sus actos litúrgicos, como el flamenco 
ha bebido mucho en las fuentes gregorianas, es decir, de la 
música que acostumbra a emplear la Iglesia. Esto está demos
trado históricamente. Por eso, he defendido siempre que no 
existe el más mínimo escándalo en servirse del cante flamen
co para «rezar a Dios». Ya lo dejó escrito San Agustín: Reza 
dos veces, quien bien canta». Y eso es, exactamente, la sae
ta: oración unas veces; confesión pública que expresa arre
pentimiento; otras, petición o súplica, o narración que lleva
ron a Jesús a la muerte. Pero nunca aquella saeta que espera 
el ¡olé! y el aplauso de antemano. Eso era la saeta antigua, 
tradicional: oración y catcquesis del pueblo al aire libre, en 
plena calle, sin complejos ni respetos humanos, mirando 
siempre a Dios y a su Madre.
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Alguna veces me he preguntado: ¿qué tiene el cante gi
tano-andaluz que ha penetrado en las naves románicas y gó
ticas, haciendo temblar sus firmes piedras? Me parece que la 
respuesta está en decir que el cante es un sistema complejo 
de vivencias. Y la religiosa es una de ellas. Porque el cante 
(cfr. Antonio Gala en «Sábado Gráfico», 20 de octubre del 
73) es —como todo lo perdurable en esta vida— una QUE
JA: la forma de quejarse un grupo de oprimidos. Desde la so
leá a las alegrías. Sólo hay algo claro en él: menesterosos con 
sangre de reyes se lamentan». Y el hombre cantaor llega a 
concretar esta experiencia fundamental de sí mismo y del 
mundo que le rodea. Es aposento maternal de la sociedad, 
de la angustia, de la conmoción que da el asombro vital, el 
sino, el acaso, la muerte... Dios. Este es su vehículo prefe
rido, así se expresaba Ricardo Molina en su obra «Cante 
Flamenco».
E tim o lo g ía

La palabra «saeta» procede del latín «sagitta», que sig
nifica «flecha, dardo o arma arrojadiza que se dispara». Pero 
¿quién dio el nombre de «saeta» a las coplas que el pueblo 
canta a Cristo en su Agonía, Pasión y Muerte? Incógnita. 
Creo que no existe ninguna palabra más apropiada para ca
lificar a estas coplas que van directamente al corazón de la 
muchedumbre para abrir en él las hondas heridas de la emo
ción y piedad. El pueblo da a todas sus expresiones un co
lorido y una ternura inconfundibles, y jamás podrán los más 
altos poetas herir las fibras del corazón humano como suele 
hacerlo la copla que va de labios del hombre; copla que no 
se sabrá dónde nació pero que jamás morirá. La saeta será in
cluso torpe en sus palabras, pero muy rica en delicadeza y 
emociones.

La saeta lleva en su punta (léase intención) un mensaje, 
bien por su contenido de fe o esperanza, bien una petición
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afectiva, o una manifiestación de arrepentimiento y perdón, 
o simplemente una confesión íntima de amor. El Dicciona
rio de la Lengua la define así: «COPLILLA QUE SUELE CAN
TARSE EN LAS IGLESIAS O EN LA CALLE». Esta definición 
de la saeta «como canto religioso vinculado a la iglesia», fue 
dada por la Real Academia de la Lengua a partir del 1803. 
Esta definición de la Academia la tuvo que dar porque, ya 
desde el siglo XVIII, los frailes franciscanos-capuchinos de 
Andalucía comenzaron a llamar «saetas» a las letrillas de las 
coplas que ellos empleaban en sus procesiones de penitencia.
Religiosidad andaluza en los siglos XVII y XVIII

Para hacer un estudio objetivo de la saeta, es imprescin
dible ofrecer una brevísima exposición de la vida religiosa en 
Andalucía a partir de los Reyes Católicos, pero de un modo 
especial de los siglos XVII y XVIII. Y si nos ceñimos más, 
sería del siglo XVIII, ya que desde esta época es cuando te
nemos las primeras noticias orales y escritas de los cantes fla
mencos. La época barroca es muy importante en la vida re
ligiosa de Andalucía, y, en general, de toda manifestación fi
losófica y científica. Desde el siglo XVII comienzan a intro
ducirse en la vida religiosa del pueblo llano «nuevas ideas», 
un laicismo muy acusado e influenciado por el jansenismo y 
el enciclopedismo de las clases dirigentes. Estas ideas llega
rán, incluso, a influenciar en los bailes y cantos populares. Es
tas ideas —afirma Rafael López Fernández en «LA SAETA», 
pág. 13— aunque si bien no podía considerarse con rigor una 
actitud abiertamente herética, sin embargo tampoco se so
metía a la interpretación tradicional del catolicismo español, 
por lo que muy pronto llegaron las polémicas».

Por otra parte, la Iglesia ya no podía contar con los gran
des teólogos y místicos del Siglo de Oro, ni tampoco con 
los Jesuitas, expulsados por Carlos III en 1767, que eran los
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más preparados intelectualmente frente a las ideas de la Ilus
tración. No le queda más remedio que acudir a las órdenes 
religiosas, de modo especial franciscanos, capuchinos y do
minicos, quienes sentían en sus carnes los problemas y agi
taciones rurales de Andalucía. También se sabe que durante 
este tiempo, los frailes están muy vinculados al pueblo. Es
taban. por tanto, preparados para hacer frente a las «ideas 
ilustradas y afrancesadas». Los frailes se entregan a una de
cidida labor de evangelización como si de una cruzada mi
sional se tratara. Esto llevó a los predicadores a recorrer to
dos los pueblos, villas, aldeas y lugares. Larga es la nómina 
de célebres predicadores, destacando Fray Luis de Oviedo, 
Fray Isidoro de Sevilla, Fray Feliciano de Sevilla, Fray Die
go José de Cádiz (llamado «Apóstol de Andalucía)), todos 
ellos eran Hermanos Capuchinos. Por los dominicos hay que 
señalar a Fray Pedro de Ulloa, que introduce los «Rosarios 
de la Aurora», que han de servir como base de las «saetas tra
dicionales». La furia del poder real se hace clara y patente. 
En Sevilla es nombrado Olavide «Asistente de Sevilla» para 
informar al conde Aranda acerca de la situación de las Her
mandades y Cofradías sobre el incumplimiento de las nor
mas dictadas por Carlos III, al objeto —se decía— de cortar 
abusos. Una orden ministerial de 25 de junio de 1763 trata 
de la extinción de Cofradías gremiales y de las Hermandades 
que no tuvieran autoridad real. Todas se ven obligadas a re
dactar nuevas reglas para ser aprobadas por el Real Consejo 
de Castilla. El poder de los frailes predicadores iba disminu
yendo cada vez más. Ya no les quedaba más remedio que ser
virse de las «saetas», coplas que ellos echaban en las proce
siones de penitencia. Estas saetas, llamadas «Saetas penetran
tes», hacen conmover lo corazones más duros, en opinión de 
Fray Isidoro de Sevilla. Las saetas penetrantes no se referían a 
la Pasión del Señor, sino que buscaban el arrepentimiento del 
pecador, para que hiciera una buena confesión general. Estas
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saetas estaban construidas en estrofas de 2, 3 ó 4 versos:
«Dios vengará sus ofensas 
el día que menos piensas».

También Agustín de Castro, en su «Poetas líricos de los 
siglos XVI y XVII», reproduce algunas saetas espirituales que 
los padres predicadores apostólicos de la región seráfica de 
Nuestro Padre San Francisco van cantando por las calles en 
las misiones que hacen por toda España con orden de su San
tidad. He aquí una saeta penetrante de tres versos:

Puesto D ios en una C ru z  
tus maldades le clavaron 
y las piedras le lloraron.

Fray Diego José de Cádiz (El «Apóstol de Andalucía») 
compuso muchas saetas penetrantes. El es autor de «Aljaba 
mística o exhortaciones y saetas para el uso de las Santas Mi
siones», donde encontramos ejemplos de saetas penetrantes 
de cuatro versos:

Los tormentos y las penas 
del D ivino  Redentor 
son efectos del pecado 
con que el hombre le ofendió.

Estas «letrillas o saetas penetrantes» no guardan la me
nor relación con las que se clasifican como saetas semanasan- 
teras, sólo se parecen en el nombre. También escribió Fray 
Diego José de Cádiz en la forma usual de la saeta: cuarteta o 
quintilla. Veamos un ejemplo:

A zotado  y coronado 
f i i s te  con saña y furor.
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Por rey de farsa tratado.
V para a frenta mayor, 
a muerte vil sentenciado.

Por esta misma época aparecen unas saetas llamadas 
«DEL PECADO MORTAL», que eran cantadas por los frailes 
legos, de noche, después del toque de queda. Se cuenta que 
don Miguel de Mañara escuchó una saeta del «Pecado Mor
tal», una madrugada que tuvo la visión de su entierro:

«Mira que te mira Dios; 
mira que te está mirando; 
mira que te has de morir; 
mira que no sabes cuándo».

El erudito ecijano don Benito Más y Prat (cfr. «La tierra 
de María Santísima»), creía que «las saetas del Pecado Mor
tal se derivaban de las coplas de las novenas de ánimas, su
puesto que hermanos de ánimas eran los llamados Pecados 
Mortales en muchos pueblos de Andalucía, quienes acostum
braban a recorrer las calles oscuras provistos de una linterna 
o farolillo en cuyos cristales se veían pintadas las Benditas 
Animas del Purgatorio». El reglamento de esta Hermandad 
ordenaba que estas «letrillas o saetas» deben ser en verso breve 
o encerrando un aviso moral. Es el mismo Más y Prat quien nos 
describe así lo lúgubre de estas procesiones: «...Su voz triste 
sepulcral, el silencio de la noche, las fantásticas pinturas de 
los farolillos y la coincidencia más o menos frecuente de mo
rir uno o más vecinos a quienes su terrible aviso había pro
fetizado la catástrofe, dieron a estos hermanos tan medrosa 
nombradía que al oír sus saetas temblaba hasta el más bár-
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baro». Los Hermanos del Pecado Mortal cantaban estas 
saetas/letrillas:

«Aunque estés bueno al presente, 
puedes morir de repente» (2 versos).
«Si cuando puedes, no quieres
volver a tu D ios; quizás,
cuando quieras, no podrás» (3 versos)
« V ivir mal, y acabar bien 
¿cómo lo has de conseguir?
Pues cual la vida, es la muerte, 
si mal vives, ¡ay de ti!» (4 versos)

«Estas y otras muchas saetas —escribe José María Sbar- 
bi (1846-1910) en «SAETAS», 6 de marzo 1880, Edit. Demó- 
filo— son las que cantaban en sus misiones los Hermanos de 
la Real Congregación de Cristo Coronado de Espinas y Ma
ría Santísima de la Esperanza, pidiendo, al mismo tiempo, 
para hacer bien y decir misas, por la conversión de los que 
estaban en pecado mortal; pero desde que semejante práctica 
ha cesado, de resulta de los tiempos borrascosos de finales 
de nuestro siglo, puede decirse que el uso de las saetas ha que
dado relegado en Andalucía al ejercicio de «LAS TRES 
HORAS»».
¿Qué es?

Esta devoción y práctica religiosa tiene su origen en Li
ma, debida al jesuíta Alonso María. Creó la «DEVOCION A 
LAS TRES HORAS DE AGONIA DE NUESTRO REDEN- 
DOR JESUCRISTO», consistente en contemplar puntual y ri
gurosamente desde las doce a las tres de la tarde del Viernes San
to las «SIETE PALABRAS» que dijo Cristo en la cruz, alter-
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nando dicho espacio de tiempo con lecturas, rezos, medita
ción con instrumentos o acompañando al canto y «SAETAS».

Ahora bien, las saetas del Pecado Mortal ¿tienen algo 
que ver con la saeta que se canta en la actualidad? Creo que 
no tienen ninguna conexión. Sólo el nombre y una forma de 
acercarse a Dios a través de las coplas. En este sentido, es
cribe Rafael Belmonte (cfr. «Ese difícil mundo del flamen
co», pág. 53) que ni «sus cantos ni sus letras mediocres te
nían la menor relación con la saeta andaluza». La única saeta 
posible es un cantar de Andalucía, como sentenció para siem
pre Antonio Machado:

Cantar del pueblo andaluz 
que todas las primaveras 
anda pidiendo escaleras 
para subir a la cruz.
¡Cantar de la tierra mía, 
que echa flores 
al Jesús de la agonía, 
y es la fe de mis mayores!

Otro movimiento importante y trascendental para bu
cear el posible origen de la saeta, son los «Rosarios de la Au
rora» (creados por el dominico Fray Pedro de Ulloa), con 
sus «campanilleros» que se extendieron rápidamente por to
da Andalucía. Todo este movimiento religioso es importan
tísimo para hablar de las saetas en sus aspectos históricos y 
literarios, puesto que nos revelan cómo iba desarrollándose 
en el pueblo los sentimientos y actitudes de religiosidad. El 
pueblo participaba activamente, militando en asociaciones, 
hermandades, yendo a los rosarios, misiones y procesiones 
penitenciales, donde se cantaban coplas con letrillas llamadas 
«SAFTAS». Tampoco debe olvidarse—dicho a vuelapluma— 
que los teatros y corrales de comedias estuvieron prohibidos
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casi cien años. Y todo por la fuerza del poder real, sometido 
a las corrientes modernistas y afrancesadas. En el siglo XVIII 
empieza a reinar en España la Casa de Borbón.
Nombre y temática

Seamos objetivos: a un tema tan netamente andaluz y po
pular se le ha prestado poca atención. Por ello, no hay sufi
cientes datos históricos para encontrar el origen auténtico de 
este canto tan sublime. Dijo don Alejandro Guichot: «...Es 
raro que a estas horas nadie sepa su origen. Tan oculto debe 
estar que ni mi padre, a pesar de su cultura, lo sabía. Todos 
saben que Joaquín Guichot, padre de Alejandro, ha sido el 
historiador más famoso de Andalucía. Es curioso saber que 
en «EL FOLKLORE ANDALUZ» no aparece el tema de la sae
ta. Su ausencia era debido a falta de datos. Se sabe, asimis
mo, que los famosos folkloristas Francisco Rodríguez Marín 
(«El Bachiller de Osuna») y Luis Montoto apenas hablaron 
de la saeta. Don Luis Montoto le dedicó un artículo en su 
obra «Algo que se va». Su hijo, Luis Montoto de Sedas, fue 
más explícito en su tesis «Representaciones Populares Dra
máticas en Andalucía». El ecijano Benito Más y Prat 
(1846-1910) escribe un poco sobre las saetas en su obra «La 
tierra de María Santísima». El sacerdote gaditano José María 
Sbarbi Osuna (1834-1910) escribió un artículo dedicado a don 
Antonio Machado y Alvarez «Demófilo» sobre «LAS SAE
TAS», que fue publicado en «La Enciclopedia», Sevilla, 3' 
época, n° 5, 6 de marzo de 1880. Se trata de un estudio sobre 
el origen, significado y formas de las tradicionales saetas, co
mo expresión religiosa del pueblo andaluz. A este artículo 
contestó Machado y Alvarez con otro sobre «LAS SAETAS 
POPULARES» que fue también publicado en «La Enciclope
dia», Sevilla, 31 época, n° 8, 30 de abril de 1880. Demófilo 
confiesa que solamente había oído cantar saetas en Sevilla, Je
rez de la Frontera y Cádiz.
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Es el Padre Fray Diego de Valencina quien nos da más 
detalles de las saetas en su libro «Historia documentada de la 
saeta y los campanilleros», publicada en el 1947. Estudio es
pecial hace don Agustín Aguilar y Tejera en su obra «SAE
TAS POPULARES» (Estepa, 1918). Por su parte, el P. Fray 
Sebastián de Ubrique, Capuchino, al escribir la vida de Die
go José de Cádiz, nos dice que este varón apostólico com
ponía saetas —lo testimonia también el historiador La Fuen
te— y que las cantaba bastante bien. Su obra «Aljaba mística 
o exhortaciones y saetas para el uso de las santas misiones» 
fue escrita en Ronda en el año 1791. El texto original de esta 
obra se conserva en el Convento de los Padres Capuchinos 
de Antequera. El Padre Fray Feliciano de Sevilla, capuchino, 
publicó en Granada su libro «Luz Apostólica». Está com
puesto de 241 saetas diversas «para echarlas en la misión». 
También podemos encontrar ideas interesantes acerca del ori
gen, desarrollo y formas de las saetas en los escritos de Joa
quín Turina, quien publicó en «El Debate», 5-6-1928 y 
9-4-1933 y en «Fotos» 1-4-1944.

En la actualidad, han escrito sobre la saeta: Juan de la Pla
ta (La saeta, Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos 
Andaluces, 1984), Rafael López Fernández (La saeta, Sevilla, 
1981), Agustín Gómez ( La saeta viva, Córdoba, 1984), Luis 
Melgar (La saeta, Córdoba, 1977), Hipólito Rossy (Teoría del 
cante jondo, Barcelona 86), Ricardo Molina (Mundo y formas 
del cante flamenco), E. Molina Fajardo (El flamenco en Grana
da, 1974), Manuel Ríos Ruiz (Introducción al cante flamenco, 
Ed. Istmo, 1972), Arcadlo Larrea (El flamenco en su raíz, 
1974).

Sobre el origen del nombre «saeta», no se sabe la razón 
por la que se llamó saeta a las coplas cantadas en Semana San
ta ante los «pasos procesionales». Sin embargo, no hay nin
gún nombre más apropiado para calificar a estas estrofas que 
van directamente al corazón del hombre para abrir en él las
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hondas heridas de la emoción y piedad. ¡Qué bien los nom
bres ponía —dice Ricardo Molina en «Mundo y formas del 
cante flamenco», pág. 254— quien bautizó a este cante con 
ese nombre volador e hiriente, plata y ébano, de SAETA! La 
razón es sencilla: el pueblo da a todas sus expresiones un co
lorido y una ternura inconfundibles, y nunca podrán los más 
altos poetas herir las fibras del corazón humano como suele 
hacerlo la copla/oración que va de labios de los hombres. Co
pla, es cierto, que no sabremos su origen, pero sabemos que 
jamás desaparecerá del cielo andaluz. La saeta, incluso, pue
de ser torpe hasta en sus palabras, pero siempre es rica en de
licadeza y emociones, ya que procede de las inagotables fuen
tes del sentimiento popular.

Don Agustín Aguilar y Tejera (cfr. «Saetas populares», 
pág. 7) sólo se atreve a decir que «...interrogaciones e hipó
tesis más o menos acertadas y verosímiles son las que casi to
dos los autores formulan a la hora de tratar de la saeta: su 
nombre, su origen y su carácter». En esta misma línea está 
el Padre Fray Diego de Valencina en su «Historia documen
tada de la saeta» (Sevilla, 1947). Fray Luis de Granada, en su 
«Tratado de las percepciones divinas», dice: ¿cómo estaré yo 
tan frío, entre tantos estímulos y «saetas», tan insensible pa
ra el amor? Y el poeta y políglota Francisco de Quevedo y 
Villegas nos dejó estos versos en los que aparece la palabra 
saeta:

Con pluma de saeta 
y de esa hermosura y vigor, 
tengo hechas y deshechas 
las alas del corazón.

El «Diccionario de Autoridades», impreso en el 1730, 
ya se ocupa del término saeta, cuya definición expone así: 
«por alusión se toma el objeto que hace impresión en el áni-
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mo como hiriendo en él». Esta definición se refería más bien 
a las saetas de los «Hermanos del Pecado Mortal». El Dic
cionario de la Lengua Española la define así: «COPLILLA 
QUE SUELE CANTARSE EN LA IGLESIA O EN LA CA
LLE». A este respecto, Rafael López Fernández (cfr. «La sae
ta», pág. 13) dice que esta definición de la saeta, en el senti
do religioso de canto vinculado a la iglesia, fue dada por la 
Real Academia de la Lengua a partir del 1803. Indudable
mente la aceptación por parte de la Academia la tuvo que ha
cer porque, desde el siglo XVIII, los franciscanos de Anda
lucía comenzaron a llamarle «saetas», o más exactamente 
«saetas penetrantes» a las letrillas de las coplas que se canta
ban en las procesiones de penitencia con motivo de las mi
siones que los religiosos daban por los pueblos de nuestra 
geografía regional».

No me cansaré en repetir que el nombre de saeta se lo 
dio el mismo pueblo, hecho oración en la voz doliente y des
garrada del cantaor, que trata de consolar a Dios. Y así la sae
ta se convierte en una oración de agradecimiento a la incon
mensurable bondad divina. Es el mejor instrumento de reli
gación que los cantaores tienen para dirigirse a Dios. Por ello, 
en la saeta vemos el cante más cargado de vivencias religio
sas. Porque el pueblo andaluz es religioso, aunque ofrezca 
matices de superstición, panteísmo, magia, etc...

Ante esta breve consideración, pienso que los pueblos 
andaluces escriben en sus «pasos» capítulos de estética por la 
diferenciadora forma con que trata a sus Cristos y a sus Vír
genes. Y creo que no es error, afirmar que cualquier pueblo 
andaluz sabe de Teología, incluso sin saberlo la intuye y adi
vina. El poeta jerezano Manuel Ríos Ruiz dice que el nom
bre de «saeta» no puede ser más apropiado para un cante de 
espacios abiertos, que se alza desde el corazón del hombre 
buscando la diana de Dios. No cabe la menor duda que la
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saeta define la religiosidad metafísica del pueblo andaluz, 
aunque no lo piense filosóficamente.
Origen musical de las saetas

No tenemos testimonios escritos que nos ofrezcan cer
teza histórica sobre el nacimiento musical de la saeta tradi
cional. Y en campo flamenco sucede lo mismo. Nos move
mos con hipótesis y conjeturas. Sólo podemos afirmar que 
ahí están las saetas que jamás morirán. Quiero ser objetivo 
y analítico en un tema tan importante, exponiendo las dis
tintas teorías que intentan explicar el origen musical de la sae
ta. Esto expresa el interés que siempre despertó la saeta. Así, 
Rafael Belmonte sostiene que «es imposible saber su origen 
musical. La única realidad es que los gitanos, con su manera 
especial de aceptar y adaptar las grandes creaciones, pusieron 
en «cante grande» lo que había sido para ellos tímidas mani
festaciones de algún romance de matiz religioso». Es posible 
admitir este argumento, ya que el gitano ha sido siempre «re
creador» de elementos musicales ya existentes llevándolos a 
la categoría de «creación».

El escritor israelita Medina Azara (Máximo José Khan) 
(cfr. «Cante jondo y cantos sinagogales» en Revista de Oc
cidente, núm. 88, 1930) dijo que «la saeta era cantada por los 
cristianos nuevos —«recién conversos»— para aumentar la 
poca confianza que puso la Iglesia católica en su cristiandad, 
y que la saeta reúne en sí misma la máxima devoción a Cris
to y la más terrible desesperación del judío obligado a optar 
entre la conversión o el exilio. Esta misma teoría la recoge 
Rafael Manzano (cfr. «El cante jondo») apoyándose en la exé- 
gesis de las saetas que hace Medina Azara, quien las hace de
rivar —escribe Manzano— de la terrible composición «ROL 
NIDREI», rezo mediante el cual los judíos sefarditas supli
caban a Dios la anulación del juramento prestado, por temor
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a la persecución, a la Iglesia católica. Hay también una teoría 
que hace derivar la saeta de la música árabe. En este sentido, 
el Emir Rahman Jizari Ibn-Kutayar (cfr. «Noticiario Grana
dino», 19 de agosto de 1927) nos afirma que el «origen de 
las saetas, su música y metro, hay que buscarlo en los almué
danos de las mezquitas de Córdoba, Granada y Málaga. En 
sus pregones, convocando a oración, ya expresados con es
tilo, añadieron oraciones y lamentaciones versificadas; pero 
la voz metálica de las campanas cristianas hizo callar la voz 
armónicamente modulada de los pregoneros de los almina
res. El rito romano hizo variar la expresión de la oración en 
los andaluces, pero no en el modo de sentirla en su corazón 
atribulado, y cuando el alma atribulada por un hondo pesar 
pedía a Dios consuelo para su amargura, llamaba en su auxi
lio a la música y la poesía. Así nacieron las saetas, que se cla
van crueles en el corazón».

Supone Ibn-Kutayar que los árabes y judíos hicieron de 
las saetas medio secreto de comunicación entre ellos, impo
sible infundir sospechas en el Santo Oficio, disfrazadas de le
tras cristianas y lenguaje convencido. En las sinagogas de 
Kiev se interpretan unos cantos que tienen ciertas similitudes 
musicales con las saetas andaluzas. El «leader» del andalucis
mo, Gil Benumeya, afirma que él ha oído en Kairuna (Tú
nez) a un almuédano de Nazaret cantar por la noche, duran
te el Ramadán, una especie de saeta parecida musicalmente a 
las que se interpretan en Puente Genil. Rafael López Fernán
dez (cfr. «La Saeta», pág. 24) dice que en El Cairo hay dos 
modos de música popular que son verdaderas saetas, y que 
el profesor de árabe Maunir Lababidy, de Siria, manifestó a 
Fray Diego de Valencina que muchos de los cantos que ha
bía oído en Sevilla, durante la Semana Santa, «eran idénticos 
a los de su tierra». El testimonio de Aguilar y Tejera es el 
siguiente: «...Es cosa que no admite discusión el que en las 
ceremonias populares, que por Semana Santa se practican en
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casi todos los pueblos, quedan rastros de los dramas religio
sos de la Edad Media. En la misma liturgia de la Iglesia per
sisten también huellas de aquel origen. Tal, en lo popular, el 
«MANDATO» con su hilo dramático, los movimientos que 
desarrollan las imágenes, la intervención de las figuras hu
manas, los pregones, etc. Es muy posible que, en un prin
cipio, en los misterios se intercalasen fragmentos cantados, 
y que en ellos pueda encontrarse el germen de la saeta. Un 
rastro de tal costumbre me parece ver en las saetas del 
«PRENDIMIENTO» que se cantan en Cabra. Quizá obedez
ca a lo mismo la costumbre de «seguir», «contestar», las sae
tas que se cantan muy bien en Marchena. Esta misma teoría 
se puede comprobar en la novela «Juanita la Larga», cap. 36, 
de Juan Valera, y cuyo testimonio lo recoge Rafael López 
Fernández en su libro «La Saeta», pág. 18.

Don Benito Más y Prat (cfr. «La tierra de María Santí
sima») nos dice que existía «el romancero de la Pasión y 
Muerte que vino a satisfacer esos deseos latentes en todos los 
pueblos de exteriorizar sus creencias religiosas. El romance
ro de la Pasión y Muerte existe en España, aunque no suele 
correr en colecciones y libros vulgares. Nos induce a pensar 
que la copla rapsódica de la Pasión y Muerte que aún se can
ta en los pueblos de Andalucía, ES LA VERDADERA SAE
TA». Y es que la saeta (cfr. R. López Fernández en «La Sae
ta», pág. 31) en su origen, no era una composición aislada, 
suelta, tal como hoy se canta, sino que formaba parte de un 
romance o poema. Se sabe que en el siglo XVII había ciegos 
trovadores —Cervantes ya lo anota en «La Gitanilla»— que 
cantaban romances populares y entre ellos el de la Pasión y 
Muerte de Cristo. En este mismo sentido está la teoría dcjoa- 
quín Turina (cfr. «La Música andaluza», Ed. Alfar, Sevilla 
1984) que pone el origen de la saeta en los «trovos» y en los 
«Rosarios de la Aurora» del siglo XVIII. Fray Diego de Va- 
lencina (cfr. «Historia documentada de la saeta») sostiene que
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los religiosos capuchinos de Andalucía, antes de 1796, ya can
taban «saetas penetrantes» en las procesiones de penitencia 
que hacían en sus misiones. De aquií procede la saeta actual. 
Pero llega un momento —afirma Agustín Aguiler y Teje
ra— en que la saeta se emancipa; rompe los lazos de proce
dencia que la uniera a los dramas sacros, se olvida de sus orí
genes moriscos (si llegó a tenerlos), deja de ser exclusiva de 
misiones y prácticas devotas, y volando con alas propias, 
vuela a labios del pueblo para convertirse en expresión del 
sentir popular al paso de las imágenes de Semana Santa. In
cluso Aguilar y Tejera llega a sostener que la saeta nace en 
Sevilla. Nos parece que es una afirmación un poco gratuita, 
porque no aporta argumentos apodícticos e históricos.

José Carlos de Luna (cfr. «De cante grande y cante chi
co») habla un poco de la saeta. Para el poeta malagueño, la 
saeta nació del «recitado y salmodia» en las antiguas plantas 
inherentes a los duelos en todas las religiones de la penínsu
la, y que la coyuntura para convertirse en «canción popular» 
la ofreció la Semana Santa. Sin embargo, para García Mu
ñoz (cfr. «Andalucía y su cante», pág. 101) el origen de la 
saeta está en consonancia con el genio artístico y creador de 
los andaluces, al afirmarnos que «... para un hombre sencillo 
el problema queda resuelto con sólo señalar el corazón, por
que el origen de la saeta está en el amor a Dios». Pensamos 
que este argumento está carente de validez. Angel Caffarena 
(cfr. «Algo sobre el cante») afirma que el origen de la saeta 
hay que buscarlo en la primitiva música religiosa, toda vez que 
siendo cierto que los religiosos llamaban «saetas» a las jacu
latorias que echaban en las procesiones. En este sentido, R. 
López Fernández (en «La Saeta», pág. 29) nos dice que el 
«canto gregoriano fue la música característica de la Edad Me
dia. Esta música —no cabe duda— influyó notablemente en 
la saeta primitiva lo mismo que en otros cantos populares, 
ya que en ellos encontramos todavía ciertas reminiscencias
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de este bello canto». Y Luis Melgar (cfr. «La Saeta», pág. 
43) hablando del origen de la saeta, dice textualmente: «... 
las saetas no se sabe cuándo nacen; se sabe que están ahí, en 
nuestro cielo tachonado de estrellas, esperando que una gar
ganta sepa recogerlas y lanzarlas hacia la imagen». José Ma
nuel Caballero Bonald (cfr. «El cante andaluz», pág. 22) nos 
dice sobre la saeta: «... Es posible que la saeta no sea más 
que una ramificación de las antiguas endechas moriscas in
jertadas en el viejo tronco flamenco. Parece innegable que su 
más íntegra versión actual enlaza con el carácter religioso de 
aquellas primitivas lamentaciones de las «Plañideras», adap
tadas después al insigne magisterio de las seguiriyas y ads
critas por el pueblo al marco de la Semana Santa».

Carlos Almendros (cfr. «Todo lo básico sobre el flamen
co», pág. 43) considera que las «saetas son sones procedentes 
de los cantos litúrgicos bizantinos-mozárabes, que el pueblo 
mezcló con tonadas de romances antiguos». Tales romances 
de carácter religioso, en un principio recitados o salmodia
dos, se irán convirtiendo, poco a poco, en cantes propiamen
te dichos. En esta línea está la teoría de Antonio Mairena y 
Luis Caballero, para quienes la saeta es «una toná en sus lí
neas esenciales». Aunque Antonio Mairena en un artículo que 
publicó en la revista «Alto Guadalquivir», 1981, manifestó 
que «la saeta nunca fue un cante flamenco, ni tuvo tal cuer
po siempre», no obstante él la concibe como una toná. Creo 
que esto es tal vez lo más cierto. Algunos músicos españo
les, como Eduardo Torres, Mendizábal, Almandoz, Font y 
algunos más, sostienen que el origen de las saetas es ARABE 
y JUDIO en cuanto a la música. Y lo mismo opina el com
positor y pianista andaluz José Romero en sus charlas y 
recitales.

Podemos llegar a una conclusión cierta: no tenemos da
tos fidedignos que nos revelen cuál ha sido el origen histó
rico y musical de las saetas. Sólo nos queda manifestar que,
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seal cual fuere su origen, ahí están, que arrancando de los 
tiempos más remotos, siguen teniendo unas poderosa tuerza 
religiosa y musical. Para mí, la saeta es una simbiosis de las 
más variadas formas musicales, y siempre al aire y ritmo de 
los intérpretes. Creo firmemente que la saeta es una forma de
rivada de la toná o una forma salmodiada de los cantos li
túrgicos que ha empleado la Iglesia católica. Hay, por tanto, 
una mutua influencia entre las formas musicales de la Iglesia 
y las que emplea el pueblo. Llega un momento en que deja 
el pueblo de expresar esa religiosidad a través del canto de la 
saeta. Aparece, entonces, «el profesional» de la saeta. Es muy 
difícil saber quién fue el primero que se atrevió a cantar la 
saeta por cante jondo: seguiriya, toná, etc. Unos creen que 
fue Manuel Canteno; otros, Chacón. También hay quien ha 
dicho que fue Joaquín Vargas Soto «Cojo de Málaga» el pri
mero que interpretó la saeta flamenca, pues hay que distin
guir entre: saetas aflamencadas y saetas flamencas propiamen
te dichas. Por desgracia, se ha introducido mucho el pseu- 
doflamenco en la saeta. Para mí, la saeta debe ser un cante 
auténtico, es decir, con formas que no estén al alcance del 
pueblo: seguiriyas y tonás. Porque, a la verdad, ninguna per
sona ajena al cante jondo es capaz de interpretar debidamen
te una saeta por seguiriya o tonás, en el sentido que merecen 
estos cantes.

Así es como nace la llamada «SAETA FLAMENCA». Su 
aparición histórica está también en la incertidumbre. Hay 
quienes piensa que la saeta comenzó a aflamencarse hacia la 
mitad del siglo XIX, momento en que el cante jondo da sus 
primeros pasos hacia la grandeza que llegaría alcanzar. Otros 
piensan que es hacia el primer tercio del siglo actual cuando 
los cantaores profesionales dan rienda suelta a sus formas se- 
guiriyeras en la saeta, acordándose de los ecos flamencos-gi
tanos de los Nitri, Silverio, Marrurro, Curro Durse, Enri
que el Mellizo (a quien algunos atribuyen la creación de la
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saeta por seguiriyas), hasta llegar a su máxima culminación 
con Manuel Torre, Niño Gloria, Niña de los Peines, Manuel 
Centeno, Antonio Chacón, Tomás Pavón, Manuel Vallejo, 
Fosforita y Antonio Mairena.
Clasificación de las saetas

Tampoco hay unanimidad de criterios en cuanto a la cla
sificación de las saetas. Es natural que así ocurra en un cante 
que está íntimamente relacionado con el subjetivismo del in
térprete, ya sea creador de las letras, ya sea intérprete. Y ese 
mundo es infinitamente mayor que el sentido musical de la 
copla en sí. Por eso, Ricardo Molina (cfr. «Mundo y formas 
del cante flamenco», pág. 255) hace una clasificación de las 
saetas atendiendo al temario y sus relaciones con otros can
tes. Por el literario establece cuatro grupos fundamentales: 
Saeta descriptiva, Saeta laudatoria, Saeta plegaria y Saeta 
exhortativa.

Sin embargo, Luis Montoto las clasificó así:
Saetas narrativas, saetas explicativas y saetas afectivas. Esta 
es la clasificación que ofrece en su libro «LA SAETA», pág. 
40, Rafael López Fernández, cuya definición recogemos.
Saeta narrativa

Las que han narrado la Pasión y Muerte de Cristo. Es
tas saetas son muy primitivas no sólo porque proceden del 
romance o copla rapsódica de la Pasión del Señor que los co
frades incorporan a sus procesiones de penitencia en la Se
mana Santa, sino porque su melodía delata su antigüedad y 
parentesco con el canto llano salmodiano, así como su gran 
parentesco con la oración de la noche que los almuédanos del 
norte de Marruecos cantan y que tanto recuerda a las llama
das «quintas» y «sextas» marcheneras. Donde aún se encuen-
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tran este tipo de saetas son: Marchena, Arcos de la Frontera, 
Cabra, Lucena y Fuente Genil. Su aparición se desarrolla du
rante todo el siglo XVIII.
Saetas explicativas

Son aquellas que dan a conocer al pueblo los «pasos» o 
representaciones de las procesiones de Semana Santa. Estas 
saetas nacen también durante el siglo XVIII y en los pueblos 
antes citados.
Saetas afectivas

Saeta que manifiesta afecto, devoción, súplica, emoción, 
sentimientos subjetivos. Es una copla suelta, aislada, verda
dera creación popular; su estilo sobresale por su armoniosa 
musicalidad. De la saeta afectiva desaparece toda reminiscen
cia del canto llano, incorporándose el ¡AY! hondo, como la
mento, diferente también del ¡AY! desgarrador de la saeta 
aflamencada. Esta saeta se diferencia de las anteriores en que 
ya no es cantada por los cofrades como las narrativas y ex
plicativas, sino que las cantan desde la puerta de su casa o des
de la reja de la cárcel el simple devoto o el preso. Estas sae
tas se extendieron rápidamente por toda Andalucía. Su naci
miento data hacia el año 184U, fecha coincidente con la pri
mera etapa de expansión y aparición del «cante jondo». 
Las saetas —según Ricardo Molina en «Mundo y formas del 
cante flamenco», pág. 255— relacionadas con los cantes se 
pueden distribuir así:

1. —Saetas derivadas de las tonás.
2. —Saetas derivadas de las seguiriyas.
3. —Recitales salmodiados con evidente influjo de los

cantos litúrgicos de la Iglesia católica en los oficios 
divinos de Semana Santa.
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Otros autores han clasificado así las saetas:
1. Saetas de Pasión. 2. Saetas por tonas. 3. Saetas por 

carceleras. 4. Saetas por seguiriyas. 5. Saetas por martinetes.
Como vemos, Andalucía canta toda esta variada gama 

de saetas. Porque la saeta —siempre lo he dicho— no tiene 
una música determinada, sino que está en consonancia con 
el sentir espiritual del intérprete. Por eso, se puede cantar una 
saeta por cualquier estilo flamenco. Digo esto porque hace 
años ensayé una «saeta oración» por malagueña del Mellizo 
y tuve que grabarla para los aficionados. Ha sido siempre 
muy bien aceptada en mis recitales de saetas. Yo creo que la 
malagueña es un cante muy idóneo para interpretar el «cante 
oración» por excelencia: LA SAETA.
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Misas flamencas
Se viene observando, desde hace bastantes años, un fe

nómeno insólito en la historia del cante flamenco: LAS MI
SAS FLAMENCAS. Ahora bien, si analizáramos profunda
mente el cante, no debería extrañarnos este fenómeno, pues
to que una de las notas del cante jondo —para mí y otros mu
chos cantaores— es la religiosidad. Algunos flamencólogos 
la han negado. Creo que más bien lo han hecho por ser «fla
mencólogos», y no ser cantaores. Nadie conoce mejor la 
quintaesencia del cante que los mismos intérpretes. Y quizás 
no haya una música más religiosa que la flamenca, tomado 
el término religión en su sentido semántico y filosófico. Ya 
en el siglo IV, San Agustín, hombre profundamente enamo
rado de la música, dijo que «reza dos veces quien bien can
ta». Y también es posible que en la vida de cualquier artista 
no haya un momento más idóneo para acercarse a la divini
dad como lo hace a través de la música.

La poesía flamenca, por su parte, también está insuflada 
de valores religiosos y espirituales.

Desde hace más de treinta años, la Iglesia ha buscado co
mo lenguaje de expresión la autenticidad. Movida por esta 
instancia, la Constitución Conciliar sobre la «Sagrada Litur
gia», del Concilio Vaticano II, señala que «los textos de los

IX
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ritos deben ser ordenados de manera que expresen con ma
yor claridad las cosas santas que significan, de tal modo que 
el pueblo cristiano pueda comprenderlas, a su manera, y par
ticipar en ellas por medio de una celebración plena, activa y 
propia de cada humanidad».

Sobre esta base concreta de intimidad y compenetración, 
el misterio eucarístico no cala en hondura espiritual de los fie
les como espectáculo ajeno, sino como convivencia entraña
ble. Orar no es otra cosa.

Se sabe que la Iglesia cristiana recopiló y adaptó cantos 
populares para sus funciones litúrgicas. Es a partir del Con
cilio Vaticano II, comprendiendo y sabiendo la Iglesia que la 
música constituye uno de los mejores motivos de acción li
túrgica, permitió que cada pueblo se expresara en la forma 
musical tradicional y vernácula. La música ayuda a entender
se mejor los hombres y Dios. Así es. Este es también mi tes
timonio y experiencia como cantaor. Se ha dicho, y no sin 
verdad, que el cante flamenco y el canto gregoriano se em- 
parentan y relacionan por la modalidad específica de sus me
lodías, en las que se descubre cierta consonancia y paralelis
mo. El cante jondo es un instrumento singular de expresión 
litúrgica, sumamente propicio para fijar en el sentimiento del 
hombre las vivencias de la fe, con arrebato, inspiración y ter
nura, y con toda la fuerza no caducada de un verdadero arte 
popular.

Con la «Misa flamenca» se ha redimido —cómo no— el 
arte flamenco, llevándolo nada menos que a cantar las glo
rias de la liturgia, aprovechando para educación y sano de
leite del pueblo todo el vigoroso patetismo de los caracterís
ticos melismas, todo el brío de los cálidos acentos humanos, 
toda la intensa energía o emocionante dolor, que dimanan de 
sus variadísimas y dramáticas modalidades y estilos. Y esto 
es, fielmente, la «Misa flamenca».
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El padre Fray Gabriel del Estal —Cfr. ABC, 
13-X-1972— escribió: «... El flamenco es ya de suyo una ora
ción. Se pueden expresar con él todos los sentimientos. Pero 
los más profundos, como los religiosos, son los que más pro
piamente le van. Pedir a Dios ayuda por la incomprensión 
de los hombres, por los males de la sociedad, por las desgra
cias y pecados del mundo, es flamenco de ley». Andalucía 
ha soportado una historia triste y de muchos sufrimientos. 
Y sólo los pueblos (Cfr. G. Núñez de Prado en «Cantaores 
Andaluces») que han sufrido mucho, han sido capaces de ela
borar comunitariamente los cantos más hermosos, con un 
sentido de plegaria y de auténtica catarsis. Así las bellas sal
modias mozárabes y el jazz, verdaderas oraciones proferidas 
bajo el látigo de la esclavitud y la discriminación racista.

El pueblo gitano, al contacto con el andaluz, dio al fla
menco un sello especial. La raza india del pueblo gitano con
fiere el sentido religioso a su música y cante desde antes del 
éxodo, ya que la música —Cfr. Revista «FLAMENCO», de 
Ceuta. Febero 1973— nunca fue considerada en la India co
mo un mero entretenimiento, ni siquiera como una diver
sión y pasatiempo. Fue exclusivamente un medio religioso 
para alcanzar un estado místico de adoración divina, escala 
tendida a la beatitud religiosa; en ella se trata el amor divino 
pero con motivos profanos, y su inspiración proviene a me
nudo de textos profanos, en sugeridora similitud con el can
to gitano. Semejante adecuación ha hecho el pueblo andaluz, 
poeta y músico por naturaleza.

Los poemas musicales de Sankara Deva y Madhava De
va forman parte del corpus de la música india, y dedicado de- 
vocionalmente a las diosas (Deva). En el cante jondo tene
mos la Debía, legendario cante que tiene entronque con es
tos poemas musicales. La Alboreá, que es forma de los ritos 
secretos de la boda gitana, y canta el valor de la virginidad 
prenupcial, residuo ancestral de los pueblos orientales. La se-
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guiriya, maravilloso y dramático lamento, resume la concep
ción religiosa del gitano. No se descarta su posible ascenden
cia de la antigua Playera (Plañidera), posible vestigio del cul
to a los muertos e interpretada antiguamente en los velato
rios. La Petenera, parece musicalmente tomada de los res
ponsos que la Iglesia católica tributa a sus fieles difuntos (can
tos gregorianos). Los matices gregorianos se perciben en mu
chos cantes flamencos. Y la saeta que no puede olvidar su 
gran contenido religioso popular. Y la saeta no es —nos pa
rece— más que una Toná. Y una de las célebres fue la Tona  
del Cristo, que se cantaba en los templos en la celebración de 
los misterios de la Pasión y Muerte de Cristo. Todo esto nos 
demuestra el subtratum religioso de los cantes flamencos. Es
te subtratum religioso es el que impulsa a Enrique el Melli
zo, creador de la «Malagueña Grande», a permanecer en las 
iglesias fuera de las horas de culto, escuchando música gre
goriana, lo que explica las reliquias de prefacio religioso que 
se detectan en su famosa y conocida malagueña.

La Iglesia católica postconciliar, en su nobilísima bús
queda de nuevos medios de expresión más cercanos al au
téntico lenguaje del pueblo, utiliza el cante jondo como por
tador de valores religiosos y como oración. Así nacieron por 
toda Andalucía, Levante y Extremadura las «Misas flamen
cas». Las casas discográficas pusieron también su granito de 
arena. Philips lanza al mercado la primera «Misa flamenca» 
con Pericón de Cádiz, Rafael Romero, Pepe el Culata, Le- 
brijano, Los Serranos y Pepe de Algeciras, bajo la dirección 
del maestro Torregrosa. En el año 1969, Pax hizo otro tanto 
con su «Misa flamenca» en las voces de Juan de la Loma, Car
men Florido y Alfredo Arrebola. En el año 1969, se publica 
la «Misa flamenca» programada por la Tertulia Flamenca de 
Radio Sevilla, con Naranjito de Triana, Luis Caballero y An
tonio Mairena. Más tarde, 1975, Antonio Fernández Díaz 
«Fosforito» hace su «Misa flamenca en Córdoba», llevando la
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dirección el catedrático de Guitarra Flamenca, Manuel Ca
no. En agosto de 1981, Alfredo Arrebola graba su «Misa fla
menca en Granada», patrocinada por la Diputación de Gra
nada.

Por todos los sitios: Madrid, Zamora, Huesca, Zarago
za, Pamplona, Cuenca, Melilla, Granada, Jaén, Roma, Ñ i
póles, Austria, Manila, Francia, Alemania, etc... se cantan 
«misas flamencas» como un medio de unión entre los hom
bres y la divinidad. Hay bastantes sacerdotes que han apren
dido cantes —buenos aficionados— e interpretan la misa fla
menca: padre Rizo, padre Miguel Rojo, padre Antonio Ra
mírez, etc... Y hace poco ha visto la luz pública «Misa fla
menca por cantes de Málaga», interpretada por el padre Rojo, 
Antonio de Canillas, Pepe de la Isla y Niño de Bonela. De 
ordinario, los fieles suelen acudir en masa a la «misa flamen
ca». He podido comprobar que los asistentes sostienen y 
creen que la «misa flamenca» es un medio de manifestación 
religiosa, viendo cómo el cante jondo trasciende de lo hu
mano a lo divino.

Y según José García Aparicio, este hecho es como una 
encarnación de los más bellos sonidos, «el sonido encarna
do» de la música india, que sirve de esperanza de los pobres, 
de los perseguidos, de los tristes, de los que sufren hambre 
y sed de justicia. No es, por tanto, blasfemo ni desdice el can
tar una misa por «CANTE JONDO». Y yo, como cantaor, 
he vivido plenamente esta experiencia en innumerables mi
sas flamencas cantadas por toda la geografía nacional.

Es una manera de acercarme a Dios y a los hombres por 
el cante jondo:

M i cante es una oración 
y hasta cuando yo me callo, 
va rezando el corazón.
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M i s a  f l a m e n c a  e n  S e v i l l a

En la torre de Santa A na  
la campana
está llamando al sermón.
Su voz, flamenca y gitana, 
se convierte en oración.
Introito de seguiriyas...
Por Sevilla, 
al lado mismo del río, 
de una orilla a otra orilla 
se mece un escalofrío.
«Ten piedad, Señor», se canta...
Se levanta 
un eco de malagueña 
que del pecho a la garganta 
en torrente se despeña.
«Gloria a Dios» ¿Dios Sobrehumano 
Soberano
de la Tierra y de la M ar.
Y  hay un romance gitano 
nacido al pie del altar.
¡ V oz caliente! ¡ V oz sonora!
¡Cómo llora
esa voz  recia y entera!
Y  en recuerdo de Pastora 
el «Credo» por petenera.
«Santo, Santo es el Señor»...
Y  en su honor
el cantar de los cantares.



Duende, misterio y clamor 
de coplas por soleares.
¡A y , Cordero sin mancilla!
Se arrodilla
la seguiriya a tus plantas 
mientras por toda Sevilla  
hay mil quiebros de gargantas.
Luis, Naranjo, M airena...
¡Q ué bien suena 
el cante que se desgarra!
.. .  A l  fondo, el Poeta llena 
el aire con su guitarra.

(Rafael Belmonte)
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PR O Y EC C IO N  MUSICAL DEL GREGORIANO EN EL 
FLAMENCO

Este capítulo recoge la ponencia que presenté en el «X 
Congreso de Actividades Flamencas» celebrado en Jaén, año 
1982. Se me pidió una colaboración, aportando mi «granito 
de arena» a la inmensa labor que todavía queda por desarro
llar en nuestro querido —y no siempre ponderado-*- cante 
flamenco. El sentido de este trabajo es intentar demostrar la 
influencia religiosa del «canto gregoriano» en el desarrollo 
musical de los cantes flamencos.

Uno de los más graves problemas que tiene el cante fla
menco, junto a su enigmático y posible origen es, sin la me
nor duda, el saber a ciencia cierta, qué elementos musicales 
contribuyeron en su génesis y evolución a través de su corta 
historia. Son muy variadas las teorías que existen sobre este 
particular. Y sólo vestigios, con un fundamento histórico y 
musical más o menos acordes con la inquietud y vivencia fla
menca, es lo que tenemos a nuestra disposición. No obstan
te esto no quita el intentar relacionar este mensaje musical 
que ha llegado a convertirse en una forma más de cultura del 
pueblo andaluz. Mas nadie podrá dudar de esto: E l cante tío 
ha sido ni sólo gitano, ni sólo andaluz, ni fruto de una sola y única 
comunidad musical, sino producto de muchos elementos musicales a 
lo largo de su historia.

X
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Andalucía es la región española donde más fielmente se 
conservan melodías de más puras cadencias orientales, de un 
colorido tan único y tan propio, que hizo afirmar a Felipe Pe- 
drell —Cfr. «Cancionero musical Popular Español»— que el 
hecho de persistir en España en varios cantos populares el 
orientalismo musical, tiene hondas raíces en nuestra nación 
por la influencia antiquísima, que se tradujo en las fórmulas 
propias de los ritos usados en la Iglesia desde la conversión 
de nuestro país al cristianismo hasta el siglo onceno, época 
en que fue introducida en la liturgia romana propiamente 
dicha».

Y por otra parte, tenemos el juicio del gran maestro en 
música y musicólogo, Manuel de Falla, quien haciendo eco 
a su maestro (Felipe Pedrell) nos dejó dicho: «... En uno de 
los cantos andaluces, en el que hoy —a nuestro juicio— se 
mantiene más vivaz el viejo espíritu, en la SEGU1RIYA, ha
llamos los siguientes elementos del canto litúrgico bizantino:
A) Los modos tonales de los sistemas primitivos.
B) El enarmonismo inherente a los modos primigénicos, es 

decir, la división y la subdivisión de las notas sensibles 
en sus funciones atractivas de tonalidad.

C) Ausencia de ritmo métrico en la línea melódica y la ri
queza de inflexiones modulantes en ésta —Cfr. «Escritos 
sobre música y músicos». Col. Austral, núm. 950—.
Todos los historiadores están de acuerdo en la influen

cia de los himnos, responsorios y demás cantos religiosos en 
la música popular. Y el cante flamenco no podía ser una ex
cepción a la regla. Al contrario: se ha señalado siempre la afi
nidad —escribió Hipólito Rossy en su «Teoría del cante jon- 
do»— de ciertos cantes flamencos con los litúrgicos de la igle
sia cristiana». Pienso —que puedo demostrarlo prácticamen
te con la ayuda del guitarrista Manuel Cano— que existe más 
afinidad de la que comúnmente se cree. Sin embargo, esta
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teoría no está al alcance de cualquiera (1). Hice la prueba en 
presencia de Antonio Mairena, Fosforito, Paco Vallecillo, M. 
Yerga Lancharro. Canté textos latinos del Liber Usualis, 
acompañado de Manuel Cano.

El fenómeno inverso también se ha producido, es decir, 
del pueblo han pasado a la liturgia de las diferentes religio
nes sus modos de expresión lírica y musical. El Papa Gregorio 
VI expurgó en las compilaciones de San Ambrosio cantos de 
origen pagano, que eran inadecuados al concepto cristiano 
de la oración cantada. Y en esta misma línea de pensamiento 
el propio San Agustín, que tan admirables páginas nos dejó 
escritas acerca de la música. Podemos afirmar que el cante fla
menco tiene una nota característica que está en perfecta con
sonancia con la doctrina agustiniana. Me estoy refiriendo a 
los llamados «vibratos musicales».

El orientalismo musical del cante flamenco se explica no 
sólo por los contactos que el pueblo andaluz tuvo con tirse- 
nos, fenicios, griegos, bizantinos y árabes, sino también por 
la presencia de la Iglesia cristiana, cuya liturgia ahonda sus 
raíces en cantos sirios y hebreos, uniéndose más tarde los can
tos de las catacumbas, aunque amoldados al sistema griego. 
Sin embargo, la Iglesia musulmana no podía llegar a tener 
contacto, porque ésta —como se sabe— carece de oración 
cantada, excepto la llamada del almuecín, desde el alminar, 
para llamar a todos los fieles a la oración. Si alguien desea 
ampliar estos conocimientos puede consultar la extraordina
ria obra del profesor Julián Ribera «La música árabe y su in
fluencia en la andaluza».

Se dice que la característica de la melodía ambrosiana, 
incluso la romana anterior a San Ambrosio, era la «acumula
ción de neumas» en textos cortos. El «neuma», en música, es
(1) Hice la prueba en presencia de Antonio Mairena, Fosforito, Francisco Valleci

llo, Manuel Yerga Lancharro. Canté textos latinos del «Liber Usualis».
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un grupo de notas de adorno con el que se acostumbran a 
terminar las composiciones musicales del «Canto llano», que 
se vocaliza —afirma Hipólito Rossy— sólo con la última sí
laba de la palabra final del canto o fragmento. Y este fenó
meno es muy frecuente en el cante flamenco. Creo, sincera
mente, que es algo que está al alcance de todos los aficiona
dos al flamenco. Incluso, pienso que esto no merece mayor 
atención. Su evidencia es clara y evidente.

También podríamos decir que estas notas son, en la ma
yoría de los casos, la apoyatura del cantaor.

Según mis observaciones, es esto lo que realmente 
ocurre en los fandangos, malagueñas, tarantas, verdiales, sir
viéndose el cantaor para enlazar su copla, al son de la gui
tarra, o muchas veces para encontrar «su tono».

Siempre hemos defendido que el cante flamenco es un 
sistema complejo de vivencias, donde predomina, por lo ge
neral, más el corazón que la inteligencia.

Para San Agustín, la música era el «poderoso lenguaje 
expresivo del corazón». Y sabemos que las ideas (en música) 
fueron recogidas y difundidas por los religiosos españoles, al 
frente de los cuales estaba San Leandro de Sevilla. La histo
ria de la música española nos demuestra la enorme influencia 
que ha tenido en los cantos populares y en el folklore andaluz. 
Como también se sabe que la Iglesia se aprovechó del folk
lore popular, y en la actualidad también. Es el mismo San 
Agustín quien dice que «... cuando la alegría y el júbilo des
bordan la palabra, el corazón se echa en brazos de la músi
ca», (Cfr. «Enarraciones sobre los salmos», Opera Omnia 
(XIX), BAC-235, pág. 436). Hay un texto agustiniano que 
nos evoca el cantar de los segadores andaluces.

Cuando los segadores y vendimiadores se llenan de re
gocijo se comen las sílabas y se entregan al canto del «rego
cijo». Para el santo de Hipona, el «canto del regocijo», «can
to del júbilo» (iubilatio, en latín) es la vocalización sin sen-
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tido gramatical, el «ay, ay, ay; le, le, le; la, la la, laralalá, 
etc...» que tantas y tantas veces encontramos en nuestros can
tes flamencos.

Si profundizamos en la lectura de los comentarios mu
sicales, podríamos observar cómo en el «canto llano» de la 
Iglesia emplea muchísimo las «meras vocalizaciones...». In
cluso se nos habla para convencernos de que el «canto llano» 
va con letra ininteligible, empleando este razonamiento: «De
bemos cantar a Dios que es inefable. Si urge no permanecer 
mudos ante tanta grandeza, y, por otra parte, El es inefable, 
inexpresable en palabra, luego se impone el lenguaje incohe
rente del «júbilo» desbordante. Y... esta forma de cantar 
(ininteligible, sin palabras...) se da mucho en el canto fla
menco. Tanto es así que no han faltado autores que han que
rido relacionar el valor catártico del flamenco en parangón 
con otras músicas sudamericanas. Y así, Ramón Solís nos ha 
dejado maravillosas páginas de esta forma de expresar y sen
tir el cante, léase, si no, su obra «Flamenco y Literatura». Ma
drid, 1975. Y por citar un solo autor no flamenco, diré que 
Ricardo Cantalapiedra escribió un librito estableciendo la se
mejanza del cante flamenco con la música gregoriana, el jazz, 
el blue, etc...

Sabemos que a veces, no puede apreciarse la letra del 
cante. Mas ¿qué importa? El oyente busca otra cosa, algo que 
le atraiga y excite. En este sentido, se manifestaba así Ramón 
Solís: «... Es posible que la letra no se entienda; es posible, 
incluso, que el cantaor la diluya en sus jipíos, pero es indu
dable que el cante va surgiendo en él a impulso de unos sen
timientos que le va marcando la letra».

Pues bien, en el canto gregoriano podríamos decir que 
estas formas musicales es la nota predominante. Sabemos asi
mismo, que la raza gitana ha sabido aprovecharse —en el me
jor de los sentidos— de la música de la Iglesia. Esto lo sabe-
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mos por nuestra experiencia, al menos así ha sido mi 
experiencia.

Pienso que en la práctica resulta más fácil de compren
sión sobre lo que hasta ahora he dicho. Se puede demostrar 
que muchos cantes flamencos están inspirados en la música 
gregoriana, es decir, la que viene empleando la Iglesia cató
lica. Ya he dicho antes que esta teoría la demostré pública
mente. Y esta teoría ya la esbozó en el siglo XIX el vaga
bundo y misionero George Borrovv en su obra «Los Zíncali».

Si somos sinceros debemos admitir que todavía no está 
escrita la «verdadera y completa» historia del cante flamen
co. Se ha escrito mucho sobre el flamenco, mas no siempre 
bien y con la objetividad que merece nuestro arte.

Si una persona tuviera en sus manos el «Líber Usualis» 
—libro donde están casi todos los cantos gregorianos que em
plea la liturgia católica— y fuera oyendo sus variadísimas me
lodías, podría comprobar las «afinidades» de estos cantos con 
la seguiriya (¿primitiva?) del Planeta. Un ejemplo nos da la 
respuesta:

«A la luna le pío, 
la del alto cielo;
cómo le pío que me saque a mi pare 
de onde está metió».

Cfr. ANTONIO M AIREN A en «Cien años de cante gitano», 
Hispavox.

Véase... Kyrie eleyson (bis) Christe elcyson...
Véase... Lamentaciones Ieremiae Prophetae, etc...
La seguiriya atribuida al Planeta es simple, bien ligada, 

con sólo dos pausas, lo que revela su antigüedad y su vincu
lación a Triana —Cfr. Ricardo Molina en «Mundo y formas 
del cante flamenco», pág. 185—. Este cante está muy empa
rentado con las Tonás, las que ciertamente están más cerca
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de la liturgia de la Iglesia oriental a través de los monjes es
tablecidos en nuestra patria. Su presencia está demostrada en 
los cantos de los cluniacenses (Cluny) y cistercienses.

Más cerca está todavía la modalidad seguiriyera conoci
da como «Cabales». Invito a los aficionados al flamenco a 
que comparen las melodías llamadas «Cabales» con la si
guiente estrofa repetitiva de los profetas —cantada en el «Ofi
cio de Tinieblas» durante los Oficios de Semana Santa— co
mo final de sus lamentaciones:

Ierusalen, Ierusalen convertere ad Dominum Deum 
Tuum. La similitud no puede ser más perfecta.

La relación de similitud e influencia que existe en la sae
ta ya hemos intentado demostrarlo. Mi criterio es altamente 
positivo. Donde también observamos esta afinidad es en las 
Peteneras. Esta teoría ha sido defendida por José García Apa
ricio en la tristemente desaparecida revista «Flamenco», de 
Ceuta, quien defendió que ya estaba preconizada en el «can
tar de juglaría» que figura en los Códices de Alfonso X el Sa
bio y, musicalmente, inspirado en el gregoriano. Podemos 
oír el canto gregoriano de «Ne recorderis, Domine, peccata 
mea, dum veneris iudicare saeculum per ignem». Recorde
mos, siquiera por un momento, la historia de las costumbres 
andaluzas referentes a los difuntos. Hasta no hace mucho per
vivía la costumbre de encargar a mujeres que llorasen en los 
«velatorios». Es muy lógico pensar que los gitanos, al oír es
tos reponsos, tomaran estas melodías y las adaptaran a sus 
cantes, es decir, a la manera especial de interpretar el cante. 
No inventa, ciertamente, el cante, pero sí lo estigmatiza po
niéndole un sello especial que llegan a superar al llamado 
«cante andaluz». Y esta teoría no es sólo mía, sino que lo de
jó dicho Ricardo Molina cuando se dio cuenta de sus anti
guas afirmaciones sobre la paternalidad del cante.

Y así, en la «Introducción» que puso a «La gran historia 
del cante gitano andaluz», de Antonio Mairena —Cfr. Co-
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lumbia MCE 814/815— escribió lo siguiente: «... Pues el can
te no es un arte gitano. La universalidad de los gitanos no lo 
crea, ni lo conoce, ni lo canta. El fenómeno se adscribe ce
losamente a una minoría de gitanos andaluces que restringi
ríamos a los sevillanos y gaditanos».

Por ello se habla de ese «mal fario» que aseguran algu
nos gitanos, al oír el cante de la Petenera.

Sólo se comprende esto porque siempre lo relacionarán 
con los «cantos a los dijuntos», que la Iglesia tributa a sus fie
les. Y sin embargo, ¡qué ironía! Pastora Pavón «Niña de los 
Peines» fue su máxima divulgadora. El cante de la Petenera 
se elevó a mayor rango por la gracia y arte que ella le insu
fló. Y Rafael Romero, cantaor gitano de Andújar, fue el que 
grabó las diferentes peteneras en la «Antología del cante fla
menco», Hispavox, Madrid, 1958.

La Petenera es —para mí— el cante que está más empa
rentado con el gregoriano, y de él, seguramente tomó sus raí
ces flamencas. Estas hipótesis son exclusivamente mías. Lo 
que no supone que haya que aceptarlas. Sin embargo, como 
intérprete y estudioso del cante he llegado a esta conclusión 
plenamente convencido.

De todos es conocido y admitido que Enrique el Melli
zo se inspiró en el prefacio solemne de la misa de rito cató
lico para crear su flamenquísima malagueña. Muchas veces 
hemos oído a flamencólogos interpretar, a su aire, el «vere, 
dignum et iustum est nos tibi semper...» y que el cantaor ga
ditano oía con frecuencia los cantos gregorianos, cuando de 
niño llegó a realizar el oficio de monaguillo. Son historietas 
que se han hecho historia.

Una historia flamenca, pero basada en la tradición oral. 
Pienso que la influencia y proyección musical del llamado 
«canto gregoriano» en el cante flamenco es bastante notoria. 
En este sentido, me sirvo de la autoridad de Hipólito Rossy 
—Cfr. «Teoría del cante jondo», pág. 41— quien nos dejó
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dicho: «... En el llamado «canto gregoriano» pervive el «mo
do dórico» junto a otros asignados y originados en el siste
ma griego y también junto a otros pentafónicos de proce
dencia hebrea, cananea, etc.

Es el modo dórico el que hace asemejarse más al canto 
andaluz. Y en cualquier manual de canto popular para la li
turgia actual puede comprobarse que el «Gloria in excelsis...» 
está en modalidad dórica, como el «Amén» de otros varios 
cantos.
El del Gloria tiene sabor de seguinya y recuerda también a 
la Debía. El flamenco recibió, a través de la historia, mucha 
influencia del «Canto Gregoriano».

Mi propia experiencia cantaora ha comprobado que exis
te una estrechísima similitud entre el «canto gregoriano» y 
el cante flamenco o cante jondo. Tal vez alguien dude de es
tas afirmaciones, pero son evidentes para mí. Siempre he 
pensado que los cantes flamencos son más sencillos de lo que 
a nuestro entender parecen. El pueblo sabe expresar bella
mente los hechos más simples. Por eso, la Iglesia se ha pro
yectado desde siempre en el terreno musical sobre las mani
festaciones musicales sencillas. Esto me ha llevado a sostener 
que el canto gregoriano influyó musicalmente en nuestros 
cantes flamencos.
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