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REVISTA DE FLAMENCO

PEÑA FLAMENCA DE JAÉN

La realidad artística, musical y cantaora de Carmen Linares, en los últimos decenios, rompe los in-
sulsos bizantinismos en que ha estado inmerso el análisis de la historiografía � amenca. Uno se pregunta 
si para ese � amenquísimo metal de voz, que nos estremece, para ese hermoso conocimiento de todos los 
cantes, para esa ingente producción discográ� ca era necesario que Carmen Linares estuviese empadronada 
en Jerez, Cádiz, Triana o los Puertos.

Evidentemente que no, con la venía de Domingo Manfredi en su “Geografía del Cante Jondo”. Conoz-
co a Carmen Linares, desde hace cuarenta años y he seguido, desde la distancia, su trayectoria artística en 
Madrid y, posteriormente, no me consta la existencia de otra cantaora en este siglo que haya alcanzado tal 
grado de exquisitez jonda, de repertorio antológico, desde los viejos maestros hasta las dignísimas y muy 
meritorias incursiones en la poesía, a la que ha aportado un acento � amenco excelente. Creo que debe de 
puntualizarse que la realidad artística actual de Carmen Linares no es solo resultado del aprendizajes y del 
magní� co asesoramiento del que ha contado, que también, sino de otro mágico fenómeno que no siempre 
se ubica en el mapa genómico de los Caganchos, de los Pabones, de los Mairena, o de tantos otros, sino 
en la asunción personalísima -y, por lo general, no premeditada- de la asunción de un universo � amenco 
que te atrapa y de esa inmersión jonda nace la capacidad para buscar y encontrar nuevos sitios artísticos, 
adentrarse en lo inexplorado. Tal vez, en cantaoras como Carmen Linares, esté ya produciéndose la ruta 
de la evolución del Flamenco, como ya se inició con Morente, con el mismo Camarón y otros a los que se 
le formularon denuestos de toda índole por una supuesta desviación del � amenco puro. ¡Vaya insensatez!

Desde la perspectiva que te otorga más de 60 años de amor al � amenco, y ante manifestaciones de 
que en esta generación no aparecen nuevos valores, he ahí junto a otros, a Carmen Linares con méritos 
propios para que � gure en las enciclopedias como cantaora y artista excepcional, con rango de maestra 
del arte � amenco, y con una iniciativa valiente para explorar nuevas sendas para la evolución de este arte.

Es procedente la cita de don Antonio Machado: “se hace camino al andar”.

Ramón Porras
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Luis Soler Guevara, (Málaga, 1944). Su vida profe-
sional la ejerció en Algeciras durante casi cuarenta 
años. Regresa a Málaga en 1995, donde tiene fi-
jada actualmente su residencia. Reúne numerosos 
reconocimientos y premios por el estudio e inves-
tigación del género flamenco. Es premio del con-
curso de periodismo y ensayo Fundación Antonio 
Mairena (1991). Uva flamenca de la Cadena SER 
y Premio nacional de investigación de la Cátedra 
de Flamencología de Jerez (1998). Palma de Plata 
Ciudad de Algeciras por el Excmo. Ayuntamien-
to. Diploma universitario flamenco del año 2010. 
Ha recibido varios homenajes, entre ellos, la XXIX 
Semana de Estudios Flamencos que le dedicara 
la Peña Flamenca de Jaén. Ha impartido y parti-
cipado en más de doscientos actos, conferencias, 
mesas redondas y seminarios en universidades, 
ateneos, peñas flamencas y otros círculos. Desta-
can sus libros Antonio Mairena en el mundo de la Si-
guiriya y la Soleá. Testimonios flamencos. 
Selección, dirección y textos de 40 CD. Los 
flamencos del Campo de Gibraltar. Algeci-
ras. Cien años de flamencos. Los cantes de 
Antonio Mairena. Comentarios a su obra 
discográfica y Reflexiones sobre el flamen-
co y los flamencos.

Norberto Torres Cortés (Lyon, 1960), 
licenciado en Filología Hispánica por 
la Universidad de Lyon II, diplomado 
en Guitarra Clásica y Solfeo por el Con-
servatorio de Vénissieux y doctor por la 
Universidad de Almería con De lo Po-
pular a lo Flamenco. Aspectos Musicológi-
cos y Culturales de la Guitarra Flamenca 
(Siglos XVI-XIX), trabaja como profesor 
de francés en la enseñanza secundaria. 
En 2018 publicaba Antonio de Torres y 
Julián Arcas. Una nueva expresión para 
la guitarra española. Reseña su artículo 
una reciente grabación del guitarrista 
Alfredo Mesa.

Juan Antonio Ibáñez Jiménez (Granada, 1942)
Periodista, poeta y crítico flamenco, consejero y 
fundador de CANDIL, miembro de la Cátedra de 
Flamencología de Jerez. Su afición al flamenco le 
viene desde ese momento en que escucha el pri-
mer cante y remueve sus sentimientos. Ha dado 
conferencias sobre Jondo es Federico, Salvador Rue-
da y la Edad de Oro del Flamenco, Flamenco y Pintu-
ra, Sobre una teoría jonda, Reivindicaciones y conte-
nido social del cante, etc. Su relación con las figuras 
más representativas del Arte Flamenco le han dado 
conocimiento y sabiduría. Entre otros, los Maire-
na, -Antonio, Curro y Manuel-, Enrique Morente, 
Mario Maya o Manolo Sanlúcar. En el texto que 
aporta, analiza el documento-entrevista realizada 
al joven Morente por tres grandes flamencólogos.

Pedro Lópeh (La Siberia Extremeña, Badajoz, 1986). 
Es maestro y musicólogo especializado en folclore, 
cultura popular y flamenco. Es acordeonista y pia-

nista clásico y ha formado el grupo Barruto Bellota 
Bando, recorriendo todo el mundo. En la actuali-
dad dirige el podcast flamenco El Café de Silverio
y ofrece charlas-concierto, donde mezcla música 
popular, política y cultura campesina. Ha publica-
do en Akal su ensayo Ramo de coplas y caminos: un 
viaje flamenco.

Manuel Martín Martbn (Écija, 1952). Profesor, pe-
riodista, escritor y crítico de flamenco en el Correo 
de Andalucía, Cadena Ser, Cadena COPE, actual-
mente del diario El Mundo. Ha pronunciado más 
de 400 conferencias y escrito unos 900 artículos 
en prensa. Miembro de número de la Cátedra iti-
nerante de Flamencología de Cádiz, asesor de La 
Ciudad del Flamenco de Jerez, es consejero asesor 
de la Fundación Andaluza de Flamenco y director 
cultural de la Fundación Antonio Mairena. Repasa 
su artículo la obra de Pastora Pavón, «La Niña de 

los Peines» (1890-1969), en el cincuenta 
aniversario de su muerte, producción decla-
rada en 1999 «Bien de Interés Cultural del 
Patrimonio Andaluz».

 José Alejandro Ortíz Correo, (Cádiz, 
1979), es Licenciado en Historia por la 
Universidad de Cádiz. Estudios iniciados 
en Antropología Social y Cultural por la 
UNED. Trabajos como Arqueólogo en Cádiz 
(actual yacimiento Gadir) así como en varios 
puntos de la provincia de Cádiz. Publicacio-
nes diversas en la Revista de Historia Digital

Jesús Pedro Ruiz López (Cádiz, 1982). 
Estudios completados en IES Columela de 
Cádiz. Estudios iniciados en Lic. de Relacio-
nes Laborales por la Universidad de Cádiz. 
Investigador independiente, guitarrista com-
ponente de agrupaciones del Carnaval de Cá-
diz y en otros grupos alternativos. Diversos 
artículos publicados en Diario16, El Tercer 

Puente, Cerebro Cósmico y en blogs socioculturales.

Ángeles Cruzado Rodríguez (Trigueros, Huelva) es 
licenciada en Periodismo y doctora por la Univer-
sidad de Sevilla. Cuenta con una amplia trayecto-
ria en el ámbito de la comunicación, el flamenco 
y los estudios de género. Participa como docente 
en el Máster Interuniversitario en Investigación 
y Análisis del Flamenco, en las universidades de 
Cádiz y Pablo de Olavide. En 2013 creó el blog 
Flamencas por derecho, en el que publica artículos 
de investigación sobre artistas flamencas del siglo 
XIX y principios del XX. Es autora del libro Mu-
jeres y cine. Discurso patriarcal y discurso feminista, 
de los textos a las pantallas (2009) y coautora de 
La Valiente. Trinidad Huertas "La Cuenca" (2016). 
Ha impartido numerosas conferencias y ha cola-
borado en Flamenco Radio, de Canal Sur, con el 
programa “Mujeres” (2020).
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En este número de CANDIL por su interés, 
rescatamos lo dicho en marzo de 2006 
por Luis Soler en la Peña Flamenca “El 

Taranto”, de Almería -peña señera con casi 60 
años de existencia-, en su conferencia Antonio 
Mairena en los cantes gitanos y flamencos. Unas 
aportaciones en las que el autor va desgranando 
las preferencias artísticas del maestro de los 
Alcores, cuando estamos a punto de recordar 
el 40 aniversario de su falleci-miento; sin duda, 
el más importante cantaor de nuestra historia, 
que le hizo merecedor de la III Llave de Oro 
del Cante. El investigador y escritor Norberto 
Torres Cortés, aporta un trabajo sobre Víctor 
Monge “Serranito”, embajador de la guitarra 
flamenca de concierto, el primer concertista de 
su generación que, junto a Paco Lucía y Manolo 
Sanlúcar, han llevado nuestra guitarra flamenca 
al lugar que le corresponde por derecho. 

Juan Antonio Ibáñez, en Memorias de fla- 
menco, nos habla de vivencias con Morente, 
a través de una entrevista mantenida, cuando 
el joven cantaor tenía 24 años de edad, y tres 
escritores-flamencólogos, Anselmo González 
Climent, José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz. Los 
tres interlocutores aludidos, junto a "Enrique 
Morente", son referentes del universo flamenco. 
En este caso, conforman una entrevista-co-
loquio rescatada de los archivos de la Peña 
Flamenca de Jaén, en un extenso diálogo que 
nos ayudará a conocer al maestro del Albayzín, 
que tanto influyó en nuestro Arte.

Pedro Lópeh, a través de El compás invisible, 
en su crítica, nos anima a seguir indagando 

y debatiendo, si cabe, sobre los orígenes del 
flamenco. Rescatamos un trabajo actualizado 
de nuestro colaborador y amigo Manuel Martín 
Martín sobre el cantaor linarense Gabriel 
Moreno, que nos dejó en marzo de 2019, y 
al que desde la Peña Flamenca de Jaén dedi-
camos la XXV Semana de Estudios Flamencos 
en 2010. Recuperamos para CANDIL el espacio 
Letras flamencas, con una poesía de José del 
Moral Sánchez, quien nos lanza su poema 
Gaviotas. José Alejandro Ortiz y Jesús Pedro 
Ruiz López, investigan sobre La escuela gaditana 
de guitarreros del siglo XVIII. Luis Soler vuelve a 
su espacio vital en Algeciras, y nos habla desde 
el corazón y el conocimiento sobre su amigo 
Andrés Lozano, en Estirpe y finura de un artista.

 Ángeles Cruzado nos hace una reseña 
bibliográfica del libro prologado por ella misma, 
Pepa Vargas, Memoria de una Mujer Flamenca, de 
los autores Rafael Cáceres y Fernando C. Ruiz, 
dentro de su línea de análisis del papel de los 
personajes femeninos que, por derecho propio, 
merecen escribir su nombre en la historia de 
este arte universal. Este libro sirve como un hilo 
conductor que permite reconstruir el lugar de la 
mujer en el flamenco, desde los años cincuenta 
hasta la actualidad.

Ramón Porras, en contraportada, nos des- 
cribe sus conocimientos y experiencias con la 
cantaora de la provincia, Carmen Linares, y su 
evolución en el Flamenco como artista excep-
cional.
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Antonio MAirenA en los cAntes 
gitAnos y flAMencos

Luis Soler Guevara
 

Dado el panorama flamenco surgido en los 
últimos años del siglo anterior y lo que va 

de este, creo que soy ecuánime cuando afirmo 
que, en el cante, no se ha roto ningún artista 
de la importancia y relieve de Antonio Maire-
na. No admite mucha discusión apuntar que 
Mairena. Creo que no admite mucha discusión 
apuntar que Mairena nunca fue una figura me-
diática. Tal vez porque eran otros tiempos y 
también por las sensibilidades de los medios y 
del propio Antonio. Eso no resta para que algu-
nos hayan tratado o traten de mediatizar hacia 
el prisma de sus ideas o intereses su excelsa fi-
gura artística y sus grandes aportaciones. Unas 
veces para negarle el pan y la sal, y en otras, 
exagerando el perfil de su personalidad artísti-
ca. Ni lo uno ni lo otro proyectan una imagen 
real de Antonio Mairena.

Dejando al margen esas ideas de Mairena 
sobre la vertiente gitana, y también desde esa 

otra que él entendía como flamenca, o sea, no 
gitana -de las que en gran medida participo, 
aunque con muchos matices y alguna que otra 
objeción- quiero abordar el hacer de un artista 
como Antonio, al que no se le ha reconocido su 
aportación y magisterio con otros sones, cuya 
naturaleza, quizás, no fueron atendidos por él 
como el resto de su obra. En ese territorio mu-
sical yo no he descubierto un nuevo Mairena, 
ni tan siquiera un Mairena más, sino en el gran 
artista que fue, y sobre todo en algo que sí nos 
llamó su atención: el enorme respeto que sentía 
por aquellos otros cantes en los que no se pro-
digó, llegando a la conclusión de que Mairena, 
casi todo lo ha conocido, casi todo lo sabía y 
hacía, y a casi todo le ha dado su rica persona-
lidad expresiva.

Generalmente, siempre que se habla de 
Antonio Mairena, se está connotando una for-
ma lírica de expresión en el cante, la gitano-an-

Hermanos Mairena y Melchor de Marchena (©Paco Sánchez)
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daluza. Se da por entendido, tácitamente, de 
que, en el maestro, únicamente, su parcela de 
conocimiento estaba fecundada por estos so-
nes. Y eso, que en gran medida es cierto, no 
resume toda la verdad.

Nunca, o casi nunca en referencia al Maestro 
de los Alcores se habla de otros cantes los que, 
además de grabarlos, los llevaba en su reperto-
rio. Claro, eso que es así, el aficionado medio 
que gusta de escuchar y saborear el cante no 
lo tiene en cuenta, o sea, no se mete en más 
consideraciones. Por tanto, según muchos afi-
cionados Antonio sólo cantaba los cantes que 
comúnmente entendemos forman parte de la 
órbita gitana: soleares, siguiriyas, tonás, bule-
rías y tangos.

Pero ello no es el todo de Mairena, ya que 
éste tiene una extensa y vasta obra en la que 
tuvieron cabida otros muchos palos como la 
caña, el polo, la serrana, la liviana, el mirabrás, 
las alegrías, las romeras, las cantiñas, los cara-
coles, las malagueñas, el taranto, la cartagenera, 
los fandangos personales de varios estilos y geo-
grafías diversas, como son los aires de Huelva, 
Málaga y Granada, la propia granaína, la farru-
ca, el garrotín, los campanilleros, las saetas, los 
villancicos, los tanguillos, los cantes del Piyayo 
y el verdial de Juan Breva. Todos estos cantes 
los impresionó

De muchos de estos cantes nos ofertó una 
gran variedad estilística junto con aportaciones 
personales, sobre todo, en el mundo de las can-
tiñas, las que rescató y definió varias modalida-
des. Tan es así, que hoy, su forma de hacer las 
cantiñas ha generado innumerables seguidores, 
y, de entre estos, algunos de los que ni tan si-
quiera dan valor y prestigio a su magisterio. 

Si a lo apuntado anteriormente le suma-
mos cantes como la toná liviana, la giliana, el 
romance, casi creados por él, y los tientos en 
los que dejó una muestra de su creatividad 
impresionante, contrastaremos que Antonio 
fue un Maestro en lo suyo y en aquellos otros 
sones que otros no han considerado como lo 
suyo. Más de treinta palos distintos me salen en 
el recuento.

Antonio fue el más grande de los aficionados, 
sin duda el más importante cantaor de nuestra 
historia, el restaurador de un arte que se moría 

a pedazos. No hay precedentes en ningún otro 
artista que acometiera la labor inmensa que él 
hizo. Su gran sensibilidad dignificó hasta unos 
extremos jamás conocidos nuestros cantes an-
daluces, los gitanos y los no gitanos. Ello le hace 
acreedor del mayor de nuestros elogios. Su ex-
celsa y magistral obra no tiene parangón.

En Antonio no sólo se dio el cante, lo bien 
hecho, sino además un mundo de encantos y 
de sensaciones mágicas, que, arrancando en 
la tradición, adquiere prestigios, que supera 
barreras, que genera pedagogías y modelos de 
comportamientos. En definitiva, al mundo de 
lo jondo lo llevó a los más grandiosos escena-
rios. Lo intelectualiza en el sentido más culto 
del término, sin perder con ello, esos cantes, un 
átomo de flamenquería.

Antonio Mairena, no ya sólo como artista, 
sino también como persona nos ofrece una lec-
ción de humanismo nunca muy ponderada y 
por ello no valorada. Esta atiende a una actitud 
tremenda de humildad y sobre todo de com-
pañerismo y responsabilidad con este arte, la 
que apenas hemos percibido. Máxime ello, si 
tenemos en cuenta lo celoso que son los artis-
tas con su arte, y teniendo como referente la 
particularidad de sentirse importante sin perder 
el horizonte de dar sitio a quienes eran unos 
aficionados. Así, comenzaba una nueva década 
a la que los tiempos le añadieron el calificati-
vo de prodigiosa. A Antonio Mairena lo con-
tratan para dirigir una antología en la que se 
interpretan más de cuarenta cantes. Hasta esa 
fecha, nunca una antología había abordado tan-
ta variedad estilística. Ésta es producto del com-
promiso que Antonio tenía tan elevado de esta 
cultura tan singular.

En ella, Mairena ni canta por soleá, ni bule-
rías, ni tampoco por tientos ni tangos, y, ade-
más, comparte las tonás con otros dos artistas, 
aficionados al caso, como eran Pepe Torres y 
Rosalía de Triana. Dos desconocidos que jamás 
habían grabado y a los que Antonio dio sitio 
y protagonismo. Pero, hay mucho más. En esa 
colección Antonio nos deja impreso cantes 
como la liviana, la serrana, el mirabrás, la caña, 
el polo y la saeta, como sabéis cantes no muy 
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propios de su repertorio. Todos esos cantes los 
graba junto con la siguiriya.

Por tanto, salvo la siguiriya, los otros cantes 
que él interpreta no son, precisamente, cantes 
vinculables a la órbita que él tanto divulgó y 
defendió. Es decir, no barrió para casa como 
cualquier otro artista. Quizás podía haberlo he-
cho. Al caso se nos vienen los nombres de otros 
grandes artistas como fueron Caracol, Pepe de 
la Matrona, Marchena y Valderrama los que, 
por decirlo de alguna manera, no tuvieron en 
cuenta esta sensibilidad de Antonio. 

En esa colección, dirigida por Mairena, gra-
baron por primera vez Juan Talega, Pepe To-
rres, Rosalía de Triana, La Piriñaca y La Perla 
de Triana. Todos ellos unos desconocidos, no 
ya para los públicos de entonces, sino incluso 
para muchos aficionados, los que descubrimos 
una riqueza expresiva que estaba en fase de des-
aparición dada la edad de los mismos. A éstos 
artistas en ciernes pese a sus avanzados años, 
nadie nunca les echó una mano. Mairena sí, 
los promocionó a costa incluso de pérdidas de 
protagonismo y economía. Téngase en cuenta 
que el nuevo formato de esos tres elepés salió 
al mercado en 1965, por tanto, tres años más 
tarde de la concesión de la Llave del Cante y de 

haber grabado él solo dicha antología, la llave le 
hubiera servido de gran tirón comercial ¿o no? 

Pero hay mucha más labor de compañeris-
mo en esa colección. En la misma aparecen Au-
relio, Centeno y Pepita Caballero, que llevaban 
muchos años sin grabar un solo cante. 

No obstante, se puede argumentar que algu-
nos de los cortes que aparecen en esa Antolo-
gía ya estaban grabados, y que sólo se vertieron 
en la misma dada su procedencia de la misma 
casa discográfica, o sea de Columbia. Ese dato 
es cierto, pero no menos que Antonio Mairena 
fue el que consideró que ello así se hiciera. Es 
más, Antonio Mairena cuando graba por prime-
ra vez en Columbia lo hace de la mano de Paco 
Aguilera. Ello tuvo lugar en 1950-51. Por esa 
década Antonio grabó varios cortes más, unos 
con Paco Aguilera que tenía cierto poder con ese 
sello discográfico, y otros, con Manuel Morao.

Sin embargo, en 1959, cuando se inician esas 
grabaciones en microsurco de 45 revoluciones, 
las que además no respondían al título indicado 
por Mairena, o sea Antología del Cante Flamenco 
y Cante Gitano, se prescindió de Paco Aguilera. 
Ello nos deja a las claras, que era Antonio el 
que mandaba y, por tanto, quien nombró, in-
cluso a los guitarristas que intervinieron en la 

Mairena y Ramón Porras en el Congreso de Actividades Flamencas de 1982
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grabación, que no fueron otros que los Morao, 
Melchor de Marchena y Antonio Arenas que lo 
hizo únicamente con José Salazar, que también 
fue una primicia en dicha Antología.

El flamenco es un mundo de pasiones que 
suele cegar a muchos. Es frecuente que aficio-
nados y artistas que gustan de unos determina-
dos intérpretes renieguen sin más de otros. Esto 
se hace sin reflexionar que el inmenso edificio 
que compone este arte bicentenario está forma-
do por miles de piezas y en el que hasta el más 
modesto intérprete ha aportado algo, aunque 
sea la capacidad para entretener en una taberna 
a sus parroquianos.

Hay veces que se concreta el perfil de un 
artista casi únicamente a partir de una peque-
ña anécdota cuando, en realidad, es la obra lo 
que debe contar y, en el caso de un cantaor, su 
legado sonoro. Por supuesto, también hay que 
valorar lo que se ha dicho y escrito sobre él, 
sin olvidarnos de sus actuaciones ante el pú-
blico, condecoraciones, diplomas, distinciones, 
etc. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta 
la calidad de su cante y la relevancia que éste ha 
tenido en la historia de este arte. 

Antonio Mairena, antes que nada, fue artis-
ta, y, en su caso, un cantaor flamenco. Además, 
nadie puede poner en duda su calidad de gran 
aficionado. Diría más, de superaficionado, qui-
zás el que más en la historia del cante. Desde 
un principio, Antonio tuvo una voluntad de su-
peración envidiable, fraguada en unos años en 
los que su particular visión del cante andaba a 
contracorriente. 

Él supo vislumbrar los nuevos tiempos que 
se avecinaban y despegarse de la mayoría de ar-
tistas de su época para conectar con las siguien-
tes generaciones, que vieron en él una guía. Por 
ello, se puede correr el riesgo de considerar 
que Antonio es, a finales de los cincuenta -los 
años en que empieza a ganar popularidad-, un 
cantaor novel, y vincularlo, por coetáneo, a los 
jóvenes valores que surgen a partir de finales de 
esa década.

En la obra de Antonio Mairena, Ramón So-
ler y yo, ambos autores del libro Los Cantes de 
Antonio Mairena, hemos convenido en distin-
guir varias épocas. Evidentemente nos guia-
remos por sus grabaciones sonoras, pues no 

podemos precisar con exactitud cómo era el 
cante de Antonio antes de grabar. Así, la pri-
mera etapa iría desde sus inicios artísticos hasta 
su consagración, que se produjo entre 1958 y 
1962. En esa primera época realizó las siguien-
tes grabaciones:

• Cuatro discos de pizarra con Esteban de 
Sanlúcar, en 1941.

• Un disco no comercial con dos cantes, 
grabado en Tánger en 1944.

• Cuatro discos de pizarra grabados en 1950 
con Paco Aguilera. 

• Cinco cantes hechos sin miras comerciales 
con Melchor alrededor de 1952.

• Un larga duración no comercial, grabado 
en Londres con Manuel Morao en 1954.

• Tres cantes acompañando el baile de 
Antonio Ruiz Soler, sobre 1956.

Antonio, en esta época, no está en posición 
de decidir qué estilos quiere grabar. Cuando no 
es la casa discográfica quien marca las directri-
ces de lo que tiene que interpretar, es el baile 
quien impone su ley. Afortunadamente, pudo 
realizar otras grabaciones, las no comerciales, 
en las que se ven las maneras de un cantaor 
con unas perspectivas bien distintas y que rati-
fican las opiniones que algunos compañeros te-
nían del cante de Antonio en los años cuarenta 
y cincuenta.

 En esta primera época, Antonio aprende 
todo lo que puede de sus maestros. En su ju-
ventud asimila y personaliza lo que aprendió 
de Joaquín el de La Paula y Manuel Torre, sus 
dos espejos principales en estos años. Luego, se 
nutre del legado de los hermanos Pabón, para 
adquirir también, gracias a su faceta de cantaor 
atrás, el dominio del compás que se requiere 
para interpretar con maestría todos los cantes. 
Antonio trabaja en las fiestas que le salen y se 
enrola en compañías itinerantes donde presta 
su voz al baile, para pasar a mediados de los 
cincuenta a trabajar en los primeros tablaos que 
se abren.

Poco a poco Antonio gana adeptos y pue-
de realizar otras grabaciones que lo despegan 
de la mayoría de cantaores de su promoción. A 
mediados de los cincuenta, Mairena va toman-
do plena conciencia de que el cante no es sólo 
actuar en las juergas e ir cantando atrás para 



C
a

n
d

il
 n

ú
m

. 1
67

 •
 R

e
v

is
ta

 d
e
 F

la
m

e
n

C
o

6580

sobrevivir. Nuestro cantaor aspira a algo más, y 
no es precisamente la comercialidad lo que bus-
ca, sino dar a conocer cantes que estaban en-
tonces relegados a un segundo plano. Antonio 
conecta con la corriente de revalorización que 
el flamenco empezaba a gozar. Su contacto con 
Ricardo Molina, en esto, fue crucial; lo mismo 
que sus primeros trabajos discográficos en vini-
lo para la casa Columbia, que tenían poco que 
ver con lo que hizo antes para las casas comer-
ciales. Es cuando graba:

• Cantes de Antonio Mairena, en 1958, con 
Paco Aguilera.

• El disco colectivo Sevilla cuna del cante 
flamenco, de 1959. La Antología del Cante 
Flamenco y Cante Gitano, antes comentada 
editada en 1965, recoge las grabaciones 
que se efectuaron en 1959.

A principios de los sesenta, Antonio deja de 
cantar atrás. Culmina esta época de su vida ar-
tística en 1962, cuando gana la Llave de Oro 
del Cante Flamenco. A partir de entonces, em-
pieza un verdadero magisterio en el cante que 
se consolida con las grabaciones hechas para 
la casa Hispavox y un álbum de tres discos en 
Columbia:

• Noches de la Alameda, cuya primera edi-
ción salió en tres discos 45 rpm en 1963.

• La Llave de Oro del Cante Flamenco, en 1964.

• Cien años de cante gitano, en 1965.

• La Gran Historia del Cante Gitano Andaluz, 
en 1966.

En estos discos encontramos al Mairena 
más creativo, el que da a conocer una variedad 
asombrosa de estilos de cantes gitano-andalu-
ces, unos debidos a su búsqueda incansable 
de matices recónditos, y otros a su creatividad. 
Cada vez más Antonio se preocupa por el en-
caje que cada copla debe tener con la música y 
cuida esos detalles al extremo. Para ello, recurre 
ya a mediados de los sesenta a los cancioneros 
del siglo XIX donde encuentra un filón inago-
table. Aquí hay que destacar las colecciones de 
coplas de Rodríguez Marín y Demófilo, y el li-
bro Cante hondo, de Manuel Machado, de 1912.

Estas grabaciones sirven de espejo para las 
nuevas hornadas de cantaores que surgen a 

partir de los sesenta como El Lebrijano, Manuel 
Mairena, Menese, Naranjito, Morente, Curro 
Malena, Agujetas, Miguel Vargas y un largo et-
cétera. Ciertamente en estos discos se encuentra 
el corpus central del cante mairenero.

Ya, en estos años, Antonio combina su pro-
ducción discográfica con una ardua labor de 
divulgación a base de escritos, charlas y tertu-
lias, que ejercerá hasta el final de sus días. En 
1963, edita junto a Ricardo Molina Mundo y 
formas del cante flamenco, que es aún referencia 
obligada en la bibliografía del género, con sus 
aciertos y errores, y que, quizás, ha sido du-
rante mucho tiempo el libro más consultado y 
citado sobre cante.

Las cuatro grabaciones que vienen después 
son menores. Son dos EPs con cuatro bulerías 
y cuatro saetas respectivamente, y dos discos 
de larga duración donde colabora con otros 
cantaores:

• Sevilla por bulerías, 45 r.p.m., de 1967. 

• Festival de Cante Jondo “Antonio Mairena”, 
larga duración colectivo de 1967.

• Misa flamenca... en Sevilla, larga duración 
compartido, de 1968.

• Saetas de Antonio Mairena, 45 r.p.m., de 1969.

Estos cuatro discos ocupan una etapa de 
transición en la obra grabada de Mairena. 
Antonio es consciente de que la mayor parte de 
su labor recuperadora de cantes está hecha y 
reflexiona sobre la técnica con la que se ha de 
ejecutar en un futuro los cantes para que, sin 
perder su sabor, sigan teniendo vida sin caer en 
la pura comercialidad. Hay horas bajas en las 
que Antonio piensa en no hacer ya más graba-
ciones, pero se acaba imponiendo su compro-
miso con el cante. 

A finales de los sesenta y principios de los 
setenta, el prestigio del artista de los Alcores es 
indiscutible y es consciente de que ejerce un 
magisterio en los cantaores de esta época. En 
las siguientes grabaciones muestra las fuentes 
principales de las que parte su cante, cuáles son 
sus principales maestros y cuáles son las zonas 
cantaoras con las que se siente más identifica-
do. Son grabaciones en su mayoría en las que 
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muestra su agradecimiento a personas y zonas 
cantaoras: 

• Honores a la Niña de los Peines, de 1969.
• Mis recuerdos de Manuel Torre, de 1970.
• La fragua de los Mairena, de 1970.
• Antonio Mairena y el Cante de Jerez, de 1972.
• Cantes festeros de Antonio Mairena, de 1972.
• Grandes estilos flamencos, de 1972.
• Cantes de Cádiz y los Puertos, de 1973.
• Triana, raíz del cante, de 1974.

De todos modos, Antonio en estos discos 
sigue dejando muestras de su enorme afición 
pues siempre incorpora novedades, estilos des-
conocidos o cantes nunca grabados por él. Hay 
que tener en cuenta que en la década que va 
desde 1963 a 1973, la producción discográfica 
de Mairena es de una fecundidad abrumadora. 

Mairena corona su prolífica obra con dos 
grabaciones excepcionales:

• Esquema histórico del cante por seguiriyas y 
soleares, de 1976. 

• El calor de mis recuerdos, de 1983.

En estos discos, parece que la voluntad de 
Mairena es la de ofrecer una síntesis de sus ma-
neras cantaoras. El objetivo principal no es dar 
a conocer cantes poco frecuentes, sino inter-
pretar los estilos que más siente de una forma 
distinta, con una técnica más depurada. Hay en 
Antonio una búsqueda profunda de formas in-
terpretativas, una simplificación que ansía orí-
genes, al modo en que los poetas se despojan de 
las palabras innecesarias para alcanzar la llama-
da poesía pura.

Analizando en conjunto la obra de Antonio 
Mairena, Ramón Soler y yo hemos observado 
algunas constantes en ella. Una es el modo per-
sonal de hacer los cantes, respetando al máxi-
mo las escuelas cantaoras, pero sin repetir de 
forma mimética las maneras de sus maestros. 
En esto se distingue sobremanera de muchos de 
sus discípulos, que más que aprender de él lo 
calcan hasta en los gestos. Quizás los concursos 
hayan reforzado esta tendencia, pues a ellos se 
han llevado aprendidos –escasamente asimila-
dos- los cantes de Mairena más que de nadie. 

La apreciación que de la obra de Antonio 
Mairena hace una parte importante del mundo 

artístico, de la investigación y de la afición ha va-
riado por causa de una pseudomodernidad que 
muchas veces remueve los cimientos de este arte, 
y concretamente, del cante, con escasos aportes 
perdurables. Después de la muerte de Antonio, 
la actitud de parte de la investigación del flamen-
co ha sido especialmente crítica con él. Consi-
dera a Mairena como un cantaor más, a lo sumo 
sólo un buen intérprete circunstancial que tuvo 
su época y que, por tanto, será olvidado en bre-
ve, cosa que se nos antoja desproporcionada, ya 
que la mayor parte de la afición coincide en que 
Antonio fue un cantaor excepcional.

Quiero terminar expresando que la legión de 
odios y envidias acumuladas de unos pocos, o 
de unos muchos, qué más da, no evitará nunca 
que mientras el hombre y la mujer sientan la 
pobreza y la humillación en sus carnes, hasta en 
lo más hondo de sus entrañas, de su ser, se se-
guirá cantando a la pena, aunque sólo sea para 
parafrasear a Machado “Cantando la pena, la 
pena se olvida”. Antonio nos cantó y nos habló 
de muchas penas propias y ajenas. De muchas 
penas pasadas. Antonio le cantó a la pena, al 
dolor, a algo tan extremadamente íntimo y pri-
vado como es la muerte, pero no a una muerte 
en tercera persona si no a la suya propia. 

Y aquel que se va, 
va diciendo en el silencio: 
qué grande es la libertad!

Cuando dejó impresa esa letra, un mes antes 
de su último viaje, dijo y se dijo que ya jamás 
regresaría del mismo. Supo de la proximidad 
y de lo inapelable de su marcha. La muerte es 
la gran capa que tapa ante la ausencia del ser 
todos los fracasos y todos los desnudos huma-
nos. Cómo son de terribles los desnudos de los 
hombres cuando inexorablemente llaman a la 
muerte desde la más tremenda desesperación, 
desde la más absoluta impotencia, desde la más 
jonda intimidad. Pensemos, pues, que ni tan si-
quiera en el lugar más escondido de la concien-
cia humana no se pueden ocultar los fracasos. 
Éstos marcan más, mucho más que los éxitos. 

También en el rincón más jondo de la con-
ciencia los éxitos y los fracasos de los individuos 
se compendian. Muchos de éstos ya devienen, 
como si se tratase de una inevitable premoni-
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ción marcada desde las raíces y sedimentados 
en la génesis de las vivencias. 

Ante la muerte ofertemos la vida. La vida es 
la luz, la claridad, el alba, el amanecer. Necesa-
riamente un camino abierto, y aunque confu-
so e incierto lleno de sensaciones finitas como 
son la alegría y el sufrimiento. ¿Qué es el can-
te? Una sensación más que nos ayuda a tran-
sitar por la misma. Sin cante, sin música, sin 
esa comunicación no hay vida, solo soledad y 
yermo. Cuando nos falta el cante notamos que 
un pedazo de vida se amputa de nuestro ser. El 
cante está fundido con la noche, pero también 
con el alba. Estos son sus espacios temporales 
más afines. La música y la palabra están fundi-
das en las entrañas del hombre. La música es la 
comunicación más perfecta e inteligible del ser 
humano. La música, además, sirve de antídoto 
a la desesperación y a la miseria. 

Ante el presagio inevitable de la muerte, de 
la desesperación más aguda, del agobio más in-
tenso, las distintas civilizaciones han ido cons-
truyendo también su propia forma de entender 
a ésta, y en una especie de mezcla entre odios 
y repudios la han celebrado, la han cantado y 

bailado. Sigamos cantando y bailando, aunque 
sólo sea para enfrentarnos a ese pozo carnívoro 
e insaciable de civilizaciones enteras.

Antonio nos habló, nos cantó y nos cautivó 
con sus vivencias. A veces también llamando a 
la muerte. Y así cantaba esta letra:

A la muerte yo llamo 
y no quiere venir, 

que hasta la muerte tiene, compañera, 
lástima, de mí.

O esta otra. Más que una despedida toda 
una invitación, sine die, desde la visión que 
proporciona la atalaya de una vida cargada de 
experiencias. A la postre, una declaración del 
clasicismo de su obra. Su última siguiriya:

Pase y lo verá,  
que el oro fino no ha perdido su brillo  

ni lo perderá

Después de esos versos poco se puede aña-
dir. Amigos del flamenco y de la cultura anda-
luza, yo no debo añadir nada. Muchas gracias. 

Mairena, Paco Vallecillo y Fosforito en el Congreso de Actividades Flamencas (1982)
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Víctor Monge "serrAnito",
el eMbAjAdor de lA guitArrA flAMencA 

de concierto

Norberto Torres Cortés 

Siguiendo la estela de Ramón Montoya y de 
Sabicas, uno de los guitarristas que llevó y 

está llevando a cabo una carrera ubicada clara-
mente en la guitarra flamenca de concierto, 
se llama Víctor Monge Fernández “Serranito”. 
Nacido en Madrid en 1942, inició su profesio-
nalidad a los doce años, formando parte del 
elenco “Los Chavalillos de España”. Ligado en 
su primer periodo a los antiguos Festivales de 
España y a tablaos madrileños como “El Corral 
de la Morería” o “El Café de Chinita”, donde 
acompañó el baile de Lucero Tena y el cante 
de Gabriel Moreno, entre otros, e impuso el 

solo de guitarra, el virtuosismo de su guitarra 
fue el primero en anunciar los cambios del 
toque y el paso de lo clásico a lo contempo-
ráneo con el disco "El Flamenco en la Guitarra 
de Víctor Monge Serranito" aparecido en 1966 
en Hispavox. A partir de este momento, se 
consagró a una carrera internacional como 
solista, con una nutrida discografía y presencia 
en la mayoría de los festivales internacionales 
de guitarra. Continuador de la escuela clási-
co-flamenca de Ramón Montoya, con un sabio 
compromiso entre la guitarra romántica de 
salón y el toque flamenco, Víctor Monge ha 
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Víctor Monge "Serranito" ©Paco Sánchez
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incidido en el avance virtuosístico que hoy 
caracteriza, entre otras cosas, a la guitarra 
flamenca. “Guitarrista para guitarristas”, como 
se le suele llamar entre los iniciados, ha hecho 
del virtuosismo y del “cada vez más difícil” un 
reto personal. Para ello, y a través del lutier 
José Ramírez, tomó contactos con concertistas 
clásicos como Narciso Yepes o Andrés Segovia, 
ampliando las relaciones entre guitarra clásica 
y flamenca que Montoya/Llobet y Borrull/ 
Tárrega, entre otros, exploraron a finales del 
siglo XIX y principios del XX. Este grado 
de virtuosismo y la aplicación a la guitarra 
flamenca de las técnicas de composición de 
la guitarra clásica del momento, en plena 
búsqueda de un repertorio contemporáneo, 
lograron que la guitarra de Serranito, y a través 
de ella la guitarra flamenca en general, fuera 
reconocida por varios sectores melómanos, 
habitualmente reticentes con el flamenco.

Para Alain Faucher “Su mérito -y su genio- es 
revelar con tacto los tesoros ocultos y sorprendentes 
del toque, sin derrumbar las citadelas erigidas por 
sus antepasados”. También señala en el prefacio 
de un libro de partituras con transcripciones de 
sus toques que:

Su estilo, en conclusión, es el de un músico más 
cerebral que intuitivo; sus composiciones son elabo-
radas y sabiamente construidas, son la obra de un 
arquitecto. Ciertos guitarristas inspiran ganas de 
bailar, otros de cantar, Serranito inspira simple-
mente ganas de escuchar (Faucher, A., 2002: 6).

Junto con Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía, 
es uno de los responsables del alto grado de 
virtuosismo y del reconocimiento del que goza 
la guitarra flamenca a nivel internacional. A 
modo de guía de escucha, vamos a señalar a 
continuación y comentar lo esencial de su 
discografía inicial, desde 1962 a 1971, produc-
ción tangible que fue toda una revelación para 
los aficionados de la época. En el momento en 
que se le ha concedido recientemente (2019) la 
Medalla de Oro de las Bellas Artes por 65 años 
de dedicación profesional al toque y a la guitarra 

1. Además de los vinilos de nuestra propia discoteca, hemos utilizado también y sobre todo la reciente reedición en 4 CD´S 
y libreto de Sus grabaciones para Hispavox / EMI (1962-1975), producido y realizado por José Manuel Gamboa en 2017. 
(Para más información sobre esta reedición, aconsejamos consultar la reseña detallada de los discos que hace el guita-
rrista, transcriptor y analista Claude Worms en www.flamencoweb.fr).

flamenca de concierto, recordar el primer 
sustrato de lo que los jóvenes profesionales 
españoles de la sonanta estaban preparando, 
liderados por Víctor Monge, "Serranito", joven 
rebelde empecinado en dejar de ser mero tocaor 
para baile y cante, y pasar a construirse como 
concertista de guitarra flamenca desde España, 
en la década de los sesenta del siglo XX.

Referencias y análisis de la 
discografía1 que hemos utilizado

1962

• Varios sencillos con Rafael Farina: Rafael 
Farina (Odeon DSOE 16.506), Rafael 
Farina. Cantes navideños (Odeon DSOE 
16.507), Rafael Farina para sus amigos 
(Odeon DSOE 16.508), Rafael Farina 
(Odeon DSOE 16.509).

Sobre estas primeras apariciones de la 
guitarra de Serranito en microsurco, podemos 
comentar que lo hará sobre todo acompañando 
por fandangos personales (para finalizar a modo 
de coda el célebre pasodoble “Mi Salamanca”, 
“Lloraba y contemplaba un retrato”, “Muy duro 
de corazón”, “Fandangos de Navidad”), en 
una producción que mezcla canciones (“A la 
muerte de Juan Belmonte”) y pasodobles (“Mi 
Salamanca”) con temática taurina a orquesta, 
y pinceladas de guitarra y cante flamenco. 
Entre los varios cortes, destacan las soleares 
“Si yo pudiera ir tirando” y los “Fandangos de 
Navidad” en los que se aprecia la influencia del 
Niño Ricardo. Sin embargo, reflejan ya la faci-
lidad que tiene el joven tocaor en ciertos meca-
nismos de la guitarra flamenca, en este caso el 
rasgueado, el pulgar y los arpegios dobles, con 
una ejecución que destaca por su limpieza y 
velocidad.

Si el CD nº 3 de la reedición de José Manuel 
Gamboa recoge esta primera producción 
de Farina y Serranito, llama la atención que 
termina recogiendo un cante por taranta titu-
lado “Qué lienzo gitana mía”, acompañando 
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a Gabriel Moreno, fechado también en 1962. 
Fandangos, soleares y taranta, en la estética de 
lo que se estilaba en las troupes de la Ópera 
Flamenca, como la de Juanito Valderrama, 
que fue de alguna manera el descubridor del 
talento del joven Víctor Monge, como comenta 
Serranito:

Yo digo siempre en mis entrevistas, que para mí 
fue un salto tremendo estar con Valderrama. Valde-
rrama a mí me adoraba. Él me cogió y me trajo de 
Barcelona cuando la película de “El emigrante”. 
Yo estuve con él, que esa la hice yo también. ¡Pero 
estoy de bailaor! Ja, ja, ja. [escena de la fiesta en 
la taberna El Boquerón]. Ves la película, te caes al 
suelo y dices, este tío ha nacido flamenco sin darse 
cuenta (Gamboa JM., 2017: 51).

Época en la que coso taurino y flamenco 
correspondían en espacio y temática, con 
héroes populares de la lidia y del flamenco que 
salían aclamados a hombros, como el superes-
trella Rafael Farina:

…Se ponía al final de las actuaciones a cantar 
sin micrófono, y después salía y se metía a cantar 
entre el público, hasta en las plazas de toros, y yo 
con la guitarra detrás para darle los tonos. ¡Y una 
vez nos cogieron en hombros a los dos, macho! 
No sé si fue en Málaga, en qué plaza fue, pero en 
hombros los dos, yo tocando la guitarra detrás de 
Farina. Él, como siempre, al término del espectá-
culo, con las ovaciones me decía, “¡Vámonos!”, y, 
venga, yo detrás de él tocándole los fandangos, y 
cantaba un fandango aquí, otro allí y luego entre el 
público, y ya termina de cantar y el público como 
loco lo coge en vilo y lo sube a hombros, y hace 
así. “Tócame otro fandanguito”… Y me suben a 
hombros también a mí, él delante y yo tocándole 
detrás. Si, si, Farina era espectacular (Gamboa 
JM., 2017: 72).

2. Guitarrista cordobés nacido en 1934, hijo del tocaor Antonio del Lunar y de la bailaora Niña de la Sierra, intérprete del 
sonido por soleares que suena en el reloj cordobés de la Plaza de Las Tendillas, forma parte, junto con Manuel Cano y 
Andrés Batista entre otros, de la generación de tocaores nacidos antes de la guerra civil española, que inició desde España 
una actividad concertística, discográfica y pedagógica anterior a la generación de Serranito/Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía. 
En el caso de Juan Serrano Rodríguez, tiene ya una importante producción discográfica a partir de los años 50, desarrollada 
después en los 60 en Estados Unidos, país donde se afincó y sigue residiendo, después de ser fichado por el empresario 
Sol Hurok a finales de 1961. Serranito comenta que lo conoció en el Riscal (Madrid) cuando tenía 12 años, y que iba a 
escucharlo en el Corral de la Morería (Madrid) en el camerino y en el escenario, cuando tenía 16 años, lugar donde solía 
trabajar el guitarrista cordobés y la que sería después su esposa, la bailaora Rita Ortega. Era entonces Juan Serrano uno de 
los jóvenes valores que más destacaba: “Y ya en el Corral, donde tenía paso libre, me metía en los camerinos y escuchaba a 
Juan Serrano que entonces era un diablo, y es posible que algo se me pegara de su forma” (Gamboa JM., 2017:102).

1963

• Víctor Monge, Serranito (sencillo, Odeón 
DSOE 16.515). Esta primera grabación 
a solo, ya histórica, constituye sin lugar a 
dudas el primer trazo sonoro de la renova-
ción de la guitarra flamenca de concierto, 
iniciada desde un país, España, que entraba 
en el segundo franquismo (1959-1975) o 
franquismo desarrollista, con el notable 
crecimiento económico de la dictadura de 
Franco, después de la crisis y fracaso del 
modelo anterior de autarquía. Son cuatro 
toques, por granadinas (“Pensando en mi 
Graná”), por bulerías (“Me siento contento”), 
por seguiriyas (“Mi yunque sentío”) y por 
soleares (“Bata de Lola Medina”). De esta 
manera recuerda Serranito las circunstancias 
de la grabación, claro indicio que su faci-
lidad y virtuosismo en la guitarra flamenca 
siguen llamando la atención, allí donde lo 
oyen:

Y entonces yo grabé mi primer disco en La Voz 
de su Amo, con Farina, en Barcelona. Fui a grabar 
como acompañante, y me contrataron inmediata-
mente, nada más escucharme, para hacer el primer 
disco que hice. Todo fue improvisado en el estudio, 
que cuando iban a llegar los tres minutos me 
hacían una seña para que fuera cortando, aunque 
esto ya lo conté. Bueno, así se hizo, o sea, que estoy 
prácticamente improvisando sobre algunas cosas 
que yo tocaba a solo, y pudiera ser, pudiera ser que 
estuviese algo influido en ese momento por Juanito 
Serrano2 (Gamboa JM., 2017: 102).

Han sido transcritos recientemente por el 
guitarrista David Monge (2018) y a sus parti-
turas y análisis de las mismas remitimos para 
la descripción detallada del contenido (Monge 
D., 2021: 103-126).
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Después de un año aparentemente sin 
grabar, en 1965 tendremos las dos colabora-
ciones principales de Serranito en el inicio de 
su carrera, con el cante de Gabriel Moreno, y 
con el baile de Lucero Tena.

1965

•  Gabriel Moreno, sencillo (Columbia, SCGE-
80966, San Sebastián) acompañando el 
cante de José Gabriel Moreno Carrillo 
“Gabriel Moreno” (Linares (Jaén), 1941-
Madrid 2019). Contiene tres cortes: segui-
riyas, fandangos y bulerías.

• Lucero Tena y su ballet: “Palillos flamencos” 
(Hispavox HH 10-281, Madrid), LP con 
Manolo Mairena “Mairenilla” (cante) y 
Serranito (toque).

Contiene diez cortes: alegrías, bulerías, 
soleares, fandangos de Huelva, siguiriya, 
verdiales, guajiras, tientos, y dos temas de 
guitarra solista con los palillos de Lucero 
Tena: zapateado, y el Colibrí, de Julio Salvador 
Sagrera. José Manuel Gamboa señala la origi-
nalidad de este disco que presentaba a Lucero 
Tena como “concertista de palillos” y sus nume-
rosas versiones y ediciones internacionales de 
gran repercusión, en México, en Francia y en 
Japón (Gamboa JM., 2017: 384). Escuchándolo 
medio siglo más tarde, sigue impresionando el 
virtuosismo de Serranito acompañando el baile 
y el toque, y la velocidad con la que interpreta 
las técnicas flamencas. Situándonos en la época, 
en pleno dominio de Sabicas como referente 
de la guitarra flamenca de concierto, imagi-
namos el “desconcierto” que produciría en el 
gremio escuchar a Víctor Monge, rematando 
faena además con dos solos de los suyos que 
quitan el hipo, el zapateado y el Colibrí. A pesar 
de tener indefectiblemente el marchamo del 
flamenco que se hacía en los tablaos españoles 
en los años 60, con sus virtudes y defectos, 
Serranito aporta su exuberante virtuosismo 
en el acompañamiento del baile, y aquí reside 
sin lugar a dudas la mayor aportación de esta 
grabación en la discografía flamenca española 
de la época. Sigue en este sentido la estela de 
Sabicas con Carmen Amaya. Por este motivo, 
cabe referir la personalidad de la bailaora con 
quien Serranito empieza a acompañar, con un 

lugar simbólico en su trayectoria, el tablao El 
Corral de la Morería, y que de alguna manera 
le lleva a prodigarse en su doble interpretación, 
la de piezas clásicas españolas y la de toques 
flamencos:

María de la Luz Tena Álvarez “Lucero Tena” 
nace en Méjico en 1939. A sus tres formaciones 
dancísticas -bailaora de flamenco, bailarina de 
español y virtuosa de las castañuelas- une estu-
dios de música y danza y un bachillerato en letras. 
Alumna de Carmen Amaya, se incorpora en 1954 
en Méjico en la compañía de su maestra, actuando 
con ella en varios estados mejicanos y en Estados 
Unidos. En 1958 se traslada a España, pasando a 
ser primera figura del tablao madrileño El Corral 
de la Morería, hasta 1984 (Blas Vega y Ríos Ruiz, 
1987:743).

No solo se observa el paralelismo en el 
estilo flamenco y clásico español del reper-
torio de Lucero Tena y Serranito con la refe-
rencia Carmen Amaya/Sabicas como dúo baile/
guitarra, sino en un movimiento parecido, 
llevar a cabo una carrera internacional en salas 
y teatros prestigiosos y exportar la música espa-
ñola como embajadores culturales, con el tablao 
El Corral de la Morería como centro neurál-
gico. El estilo clásico-flamenco de Serranito 
brilla con luz propia en este Lp donde ya está 
todo su virtuosismo por venir. Llama también 
la atención por otra parte la inclusión de dos 
números de guitarra solista con las percusiones 
de Lucero Tena: su famoso zapateado Punta y 
tacón (aún sin título aquí) y El Colibrí, estudio 
característico para guitarra del compositor y 
guitarrista Julio Salvador Sagreras (Buenos 
Aires, 1879-1942), una prodigiosa imitación 

Víctor Monge "Serranito" (web del artista)
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del vuelo del picaflor, de extraordinaria velo-
cidad en la ejecución. Una especie de carta de 
presentación para los aficionados: ha llegado a 
la sonanta española un nuevo virtuoso impre-
sionante. Sabicas y Niño Ricardo tienen ya en 
la nueva generación de seguidores a un digno 
(¡y peligroso!) sucesor. Estos dos temas inciden 
en el virtuosismo al estilo clásico de la guitarra 
flamenca de Serranito. Desarrolla el estribillo 
del zapateado en estilo contrapuntístico, a 
dos voces, la de la prima y la del bordón, que 
dialogan y se contestan.

1966

• Dos sencillos con Gabriel Moreno (Co- 
lumbia, SCGE-81164 y SCGE-81167, 
San Sebastián). El primero con tres cortes 
(soleares, cartagenera y seguiriyas), el 
segundo con cuatro cortes, todos fandangos.

• Lucero Tena. Lección de castañuelas (Hispavox, 
HH10-286, Madrid). Serranito interviene 
como guitarra solista en tres temas de la cara 
B, a modo de fragmentos musicales para 
practicar las lecciones de castañuelas de la 
cara A: malagueñas, fandangos de Huelva y 
el ya recurrente El Colibrí.

• El flamenco en la guitarra de Víctor Monge, 
Serranito (Hispavox, HH 10-291, Madrid). 
Contiene diez toques: bulerías, fandangos, 
soleares, malagueñas, zapateado, alegrías, 
tientos, siguiriyas, taranta y guajira. Así nos 
presentaba esta grabación el sello discográ-
fico en la contraportada:

Hispavox se complace en presentar a un joven 
guitarrista flamenco, cuyo nombre, estamos 
seguros, va a tener una gran importancia en el 
futuro. Víctor Monge “Serranito” ha desarrollado 
ya una extensa y destacada labor en el ámbito 
flamenco. No ha sido, sin embargo, un niño 
prodigio. Su temprana presentación artística –a 
los 14 años actuaba ya en una importante sala 
de fiestas de Madrid- es debida a algo mucho más 
profundo: su “natural” disposición para la guitarra 
flamenca y el flamenco así como su gran vocación 
como artista. Desde aquellas fechas sus actuaciones 
se han sucedido sin tregua. Serranito ha madurado 
como intérprete y ahora está en su joven pero vigo-
roso apogeo. En España ha acompañado en nume-
rosas ocasiones a Lucero Tena, participando en 

los “Festivales de España”, dejando siempre cons-
tancia de su arte. Pero el interés y la importancia 
de Serranito no acaba ahí. En su sincero afán de 
superación y movido por su gran capacidad crea-
dora, se ha situado como autor de los “toques” que 
él interpreta. De esta forma consigue un flamenco 
profundo, de gran altura, que sin perder ese “rajo” 
tradicional, se sitúa por su elevada concepción y 
lo ágil de su desarrollo, en las más altas cimas del 
flamenco de concierto.

“Joya inmaculada de la discografía flamenca 
de todos los tiempos y, por ende, alhaja inmar-
cesible de la sonanta de concierto. Serranito 
se colocaba en la cúspide de la especialidad”, 
así califica José Manuel Gamboa (2017:388) 
el primer Lp del concertista madrileño. Coin-
cidiendo con él es, según nuestra opinión 
también, uno de los mejores discos de Víctor 
Monge, el primero que anuncia los cambios 
rotundos que el llamado “triunvirato” Víctor 
Monge Serranito, Manolo Sanlúcar y Paco de 
Lucía producirán en la guitarra flamenca. 
Nunca en España hasta la fecha se había tocado 
guitarra flamenca con tanto virtuosismo, tanta 
maestría en la técnica, tanta mecánica casi 
insultante. La guitarra virtuosa e internacional 
de Sabicas ya tenía por fin a una alma gemela 
en el territorio de origen del flamenco. Si Serra-
nito demuestra tener una técnica sobresaliente 
en cada uno de sus mecanismos, destaca parti-
cularmente el uso reiterativo de unos impresio-
nantes arpegios dobles, unos rasgueados dobles 
prolongados acompañados por golpes en la 
tapa, un incipiente vibrato en los bordones que 
será sello de su personalidad con el tiempo. Se 
aprecian las fuentes de Ricardo y Sabicas (éste 
último particularmente en la malagueña y la 
taranta, donde Víctor cita literalmente algunas 
de sus más famosas variaciones) y ya su afán 
barroco por aportar complejidad en la ejecu-
ción. Si la falseta original de inspiración tiene 
tresillos, la transforma en semicorcheas, si el 
arpegio es sencillo, él lo hace doble, y si es 
doble en el original, hará dos arpegios dobles 
en lugar de uno. Imagino a los aficionados de 
la época, con el toque clásico de toda la vida en 
los oídos, y el choque producido por la guitarra 
de Serranito. ¿De dónde ha salido este “bicha-
rraco” que hace complejo lo sencillo, e impo-
sible lo complejo?
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• Misa flamenca y Misa Mozárabe (Philips 843 
126 PY, Madrid). Se trata de la primera 
edición de esta curiosa producción del 
padre de Paco de Lucía, Antonio Sánchez 
Pecino, donde Serranito interviene como 
primera guitarra de acompañamiento y 
algunas partes solistas, segundado por 
Ramón de Algeciras, para acompañar las 
voces de Rafael Romero, Pericón de Cádiz, 
Chocolate, Pepe el Culata y Los Serranos. La 
misa flamenca está en la cara 1, con la misa 
Mozárabe en la cara 2.

1967

• Misa flamenca y sus fuentes de inspiración 
(Philips 843 179 PY, Madrid). Un disco 
curioso, con una segunda edición de la 
anterior Misa Flamenca, y una cara 2 que 
propone las fuentes. Tiene cierto valor 
histórico para los amantes de la guitarra, ya 
que reúne a Serranito y a Paco de Lucía en el 
acompañamiento, Víctor en la cara A y como 
primer guitarrista de la Misa Flamenca, 
compartiendo con Ramón de Algeciras 
como señalamos antes, Paco de Lucía en 
la cara B, la de las fuentes, compartiendo 
con Antonio Arenas y su hermano Pepe de 
Lucía. Por medio Antonio Sánchez Pecino 
siempre, como asesor técnico flamenco.

• Gabriel Moreno. Cante flamenco (Hispavox 
HH 10-309, Madrid). Contiene once cortes: 
tarantas, martinete con debla, tangos, mala-
gueñas, fandangos, seguiriyas, cartageneras, 
tientos, bulerías, soleá. Parte de este disco 
aparece en el sencillo Hispavox HH 16-660. 
Llama la atención el acompañamiento en 
tono de taranta de los tangos “A mi madre 
abandoné”. Referencias a Sabicas en las 
tarantas “Ven acá mujer” y en la malagueña 
“Del convento las campanas”, su espec-
tacular despliegue de mano izquierda en 
falsetas sobre tres octavas en todo el mástil 
en las alegrías “Aunque sé que te pierdo”, 
siempre “ricardeando” en los fandangos 
“A mí me da la impresión”, la variedad de 

3. Worms C., “Manuel Cano (2): tonadas populares”, www.flamencoweb.fr, 27 de diciembre 2019, en línea en http://fla-
mencoweb.fr/spip.php?article800&lang=fr

4 En 1981, la editorial madrileña Unión Musical Española publicará bajo el título de “Canciones españolas antiguas” trece 
canciones de autoría F. García Lorca, transcrita para guitarra por Ramón Cueto.

falsetas que interpreta en las bulería “La 
gente me lo murmura” en un mano a mano 
con el cante de Gabriel Moreno, sus llama-
tivos vibratos que definen su toque por 
soleá “Al Cristo del Gran Poder”. Termi-
naremos destacando la calidad del dúo 
cante/guitarra de esta grabación, con la voz 
afinada y sentida de Gabriel Moreno invo-
cando a maestros como Pastora y Tomás 
Pavón, Antonio Chacón, Aurelio de Cádiz, 
etc. En perfecto equilibrio y diálogo con 
la musicalidad y el sonido de guitarra de 
Víctor Monge “Serranito”.

• Tensión de sonoridades para dos guitarras 
flamencas (Hispavox HH 10-300, Madrid). 
Este disco a dúo con Manuel Cano contiene 
doce cortes con las canciones populares anda-
luzas armonizadas por Federico García Lorca, 
ahora arregladas por los dos concertistas.

Manuel Cano Tamayo (Granada, 1925-1990) 
ya llevaba en repertorio sus armonizaciones 
para guitarra de las canciones populares de 
Lorca al iniciar la década de los sesenta. Como 
señala Claude Worms:

Manuel Cano ofrece sus propias versiones 
de “Canciones“ de García Lorca desde 1961, 
con un primer EP grabado para RCA (“Cuatro 
canciones de García Lorca“ - RCA LPC-5030). 
A este arranque le seguirán otros tres grabados 
para Hispavox: los tres volúmenes de sus “Tonadas 
populares (1962 y 1963 - EPs HH 16391, 16392 
y 16393) finalmente se recopilarán en un LP titu-
lado “Colección de tonadas populares“(Hispavox 
HH 10-376, 1970)3.

Editará tres canciones en 1965 en las 
Ediciones Musicales Madrid, transcritas por 
José Corrales (“Los cuatro muleros”, “Tres 
morillas” y “Viejo zorongo granadino”)4. Este 
mismo año en el sello Philips (843 118 PY), 
Ricardo Modrego y un jovencísimo Paco de 
Lucía grabarán a dúo “12 Canciones de García 
Lorca Para 2 Guitarras en Stereo”, anticipo a 
este insuperable dúo de guitarras clásico-fla-
mencas y sus versiones que proponen Manuel 
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Cano y Serranito. Dos acercamientos y dos 
interpretaciones muy diferentes, más técnica y 
guitarrística la de 1965, más musical y cuidada 
la de 1967. Lo primero que llama la atención 
al compararlas, es la diferencia de sonido, muy 
seco y sin efecto el de Philips, con la utilización 
de rever el de Hispavox. Comenta José Manuel 
Gamboa que el productor “en la sombra” fue el 
musicólogo Arcadio Larrea Palacín, y que José 
Luis Carlos dirigió la grabación. Llama la aten-
ción este nombre, descubridor y productor del 
primer Lp “Cante flamenco” (Hispavox, 1967, 
HH 10-324) de Enrique Morente, porque en 
ambos discos y misma fecha, 1967, utiliza ya lo 
que hará fortuna entre los flamencos, en graba-
ciones y en directos, el uso de la rever. Sobre el 
proceso de elaboración comenta Víctor Monge:

Manuel Cano vivía entonces en Madrid, vivió 
mucho tiempo aquí, y nos encargó Arcadio Larrea 
hacer el disco a dúo, que hizo Arcadio un poco de 
productor y estaba siempre con nosotros. Recuerdo 
que para montarlo yo le proponía a Manuel 
que tocara sus cosas, y yo les iba buscando una 
segunda voz. Que entonces no nos grabábamos, yo 
tenía que retener en la memoria lo que se sacaba 
(Gamboa JM., 2017:212).

Escuchando el disco con cascos, suena a la 
izquierda Manuel Cano, y a la derecha Serra-
nito, todos los temas con tempo bien equi-
librado, sin prisas, con el fraseo de ambas 
guitarras bien articulado y nítido. Serranito se 
encarga sobre todo del registro agudo y de los 

pasajes de mayor virtuosismo, particularmente 
en escalas, mientras Manuel Cano hace sonar 
profundos bordones y un registro mediano 
cantábile. El disco se editó traducido al inglés 
en 1972 para el mercado norteamericano, y 
tiene también varias ediciones francesas y japo-
nesas. Un disco valorado por Serranito, quien 
señala que:

Salió un disco muy bonito, muy avanzado para 
su época, en el flamenco. Mientras en su álbum 
Paco y Modrego, ellos lo puntean mucho, y yo 
estoy haciendo armonías. Pero armonías nuestras. 
Claro, yo no sé salirme de lo nuestro. Nunca me he 
salido y no creo que pueda salirme ya (Gamboa 
JM., 2017: 213).

• Flamenco. Lucero Tena (Hispavox HH 
10-339, Madrid). Contiene diez cortes: 
bulerías, guajiras, la caña, zapateado Punta 
y tacón, garrotín, colombiana, romeras, 
tangos, sevillanas, siguiriyas, compartiendo 
toque con el cante de Gabriel Moreno y el 
baile y los palillos de Lucero Tena.

• Antología de la guitarra flamenca (Hispavox 
HH 10-326, Madrid). Disco recopilatorio 
de varios guitarristas (Manuel Cano, Niño 
Ricardo, Sabicas, Melchor de Marchena, 
Luis Maravilla, Serranito y Pepe Martínez). 
Una muestra de quien eran las primeras 
espadas guitarrísticas de la época en el sello 
Hispavox. Todos son ya veteranos tocao-
res-concertistas, salvo el caso del joven 

Norberto Torres, Marián Aguilar, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y "Serranito"
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Víctor Monge “Serranito” que, de alguna 
manera, consigue el reconocimiento del 
gremio por estar allí y ser la voz de la nueva 
generación guitarrística en el castizo sello 
Hispavox. La guajira y la bulería de su 
primer LP figurarán ahora en esta antología, 
pero en tomas diferentes, según indica José 
Manuel Gamboa. Señala además que se 
trata del primer acercamiento antológico a 
la guitarra flamenca de concierto, posible-
mente a iniciativa de Manuel García Matos, 
y con varias e impactantes ediciones inter-
nacionales (Gamboa JM., 2017: 389). La 
guitarra flamenca de concierto ya se estaba 
exportando desde España.

1968

• Aires flamencos. Víctor Monge, Serranito 
(Hispavox HH 10-349, Madrid). Este Lp 
contiene diez cortes: rondeña de Ramón 
Montoya, jaleos, serranas, farruca, verdiales, 
cantiña, el Colibrí, granaína, campanilleros, 
bulerías.

Lo primero que llama la atención al escu-
char los armónicos y los bordones que inician 
la rondeña de Ramón Montoya, es el sonido 
de la guitarra Ramírez que maneja Serranito, 
de profunda resonancia. Un timbre de guitarra 
con sus armónicos que dará a toda la graba-
ción una coherencia y sonoridad inaudita. 

Luego la velocidad endiablada de ejecución 
de algunos toques como los jaleos “Gitana”, 
los verdiales “Málaga cantaora”, las espectacu-
lares cantiñas “Primavera gaditana”, Un disco 
que sigue “asustando” cuando lo escuchamos 
todavía hoy, con un despliegue de virtuosismo 
y una facilidad pasmosa de ejecución en las 
técnicas flamencas, que deja boquiabierto. A 
ver en qué nivel del grado superior de guitarra 
flamenca puede estudiarse y tocar las cantiñas 
o el Colibrí a la velocidad que lo hace Serra-
nito en esta, su segunda grabación. También 
hay toques para templar sonoridades, dejar 
vibrar el peso de las armonías singulares de la 
guitarra en la serrana “Romance a la serrana”, 
cantar con la guitarra en la granaína “Sueño en 
la Alhambra” con su trémolo polifónico en los 
bajos, o cantar a compás en los agudos en los 
campanilleros “Mi guitarra en la madrugá”, o 
cantar en los bordones y agudos en las bulerías 
“Noche flamenca”. Este disco contiene también 
la primera versión de lo que será un hito en 
el repertorio de Serranito, el toque por farruca 
“Llora la farruca”, un modelo de composición 
para guitarra flamenca de concierto.

• Antología del flamenco (Hispavox HH 
10-336, Madrid). Disco recopilatorio de 
cante con 14 cortes de diferentes cantaores 
y tocaores, entre ellos Serranito.

Víctor Monge Serranito, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, y de espalda El Farruco, Teatro Lope de Vega (Sevilla), otoño 1984. 
Foto: Ho Hong "El Chino" (archivo de Norberto Torres).
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1969

• Gabriel Moreno. Guitarra de Víctor Monge, 
Serranito (Hispavox HH 10-343, Madrid). 
Contiene once cortes: fandangos, bule-
rías, liviana, fandangos de Huelva, alegrías, 
malagueña, fandangos, soleares, taranta, 
fandangos, fandangos.

Este disco-cumbre de referencia del perfecto 
equilibrio entre cante y guitarra, colaboración 
complementaria en igualdad de partes en esta 
inicial forma de cámara que es la melodía vocal 
y su acompañamiento instrumental, aplicada 
en este caso para lo flamenco, completa el ante-
rior grabado en 1967. Sobre ello, comenta José 
Manuel Gamboa en el libreto que acompaña la 
reedición en 4 Cds:

Se colocaba así Gabriel Moreno en el equipo 
delantero del cante más fresco, mientras que 
Víctor Monge, Serranito, decidido al concertismo, 
entonaba el canto del cisne como acompañante, 
sublime canto (Gamboa JM., 2017:18). 

1970
• Figuras del flamenco 2 (Columbia C-7.056, 

Madrid). Disco recopilatorio con 12 cortes 
con varios cantaores/as y tocaores, entre 
ellos, Serranito.

1971
• Víctor Monge, Serranito. Virtuosismo Fla- 

menco. Premio Nacional de Guitarra Flamenca 
(Hispavox HHS 10-392, Madrid).

En nuestra opinión, tercer hito de la obra 
discográfica de Serranito y de la guitarra 
flamenca de concierto en general, madurez y 
definición precisa de su forma de entender el 
toque flamenco de concierto y la renovación de 
su virtuosismo. 

5. Se puede consultar en este sentido el artículo “La discografía de Andrés Segovia a través de la revista Gramophone” de 
Pedro Domínguez Belgalejo (2015-2016).

6. Juan Sebastián Bach siempre ha fascinado y sigue fascinando a los guitarristas compositores clásicos con repertorio 
inspirado en lo popular, desde Francisco Tárrega, pasando por Agustín Barrios, Heitor Villa-Lobos, Baden Powell, etc. y 
por supuesto a los flamencos, desde Andrés Batista, Manolo Sanlúcar, Rafael Riqueni, José Luis Montón, Juan Antonio 
Suárez “Canito”, etc. 

7. Para más detalles, se puede consultar el análisis que hacemos de sus técnicas de manos derecha e izquierda en nuestro 
artículo “Víctor Monge, Serranito, un nuevo virtuosismo para la guitarra flamenca de concierto (Torres, N., 2021).

8. Para más detalles sobre el estilo guitarrístico de Pepe Habichuela, se puede consultar nuestro artículo “Enrique Morente 
y la guitarra flamenca: entre ortodoxia y heterodoxia”, Actas del 1er Congreso Internacional “Enrique Morente. Memoria 
y heterodoxia en el flamenco” (en comandita con David Monge), Universidad de Granada, Granada (en imprenta).

El primer toque, el taranto “Presagio” es, 
según nuestra opinión, la primera renova-
ción moderna que se graba sobre el canon 
de la sonoridad de taranta, establecido por 
Miguel Borrull Padre, y sobre todo por Ramón 
Montoya, y que conecta la inspiración de 
Serranito con el Barroco y con Juan Sebastián 
Bach. Esta comparación no es ninguna hipér-
bole, y quien tiene en el oído las partitas 
para violín del compositor alemán, asociará 
sin problema la sarabanda de la suite nº 1 
BWV 1002 como fuente de inspiración en la 
sorprendente cadencia que inicia el toque por 
taranto de Serranito. Escrita en 1720 en Si 
menor, tonalidad menor homónima del Fa# 
frigio del toque “por taranta”, resulta evidente 
al oído que esta partita, especialmente la sara-
banda, contiene armonías evocadoras del toque 
flamenco levantino. Andrés Segovia fue de 
los primeros guitarristas en transcribir, inter-
pretar y grabar obras de Bach para guitarra5, 
entre ellas la célebre chacona de la partita 
nº 2 BWV 1004, escrita también en 1720, y 
cuyas resonancias con el toque “por medio” 
resultan evidentes al oído de los flamencos, 
por ser escrita en tonalidad de Re menor, y 
por utilizar el principio de tema y variaciones 
y la base armónica del bajo de la Romanesca. 
Después de esta evocación bachiana6, la esencia 
o “maneras” de la estilización del toque de 
Serranito, con sus prodigiosos arpegios dobles 
y sus profundos bajos con vibrato7 en la mano 
derecha, y una mano izquierda “araña” que teja 
sin cesar en todo el mástil en las tres octavas de 
la guitarra. Una fórmula de iniciar arpegiando y 
luego cantar la melodía con el pulgar y ligados 
en el registro dramático de la guitarra, el de 
los bordones, que asimilará y hará suya Pepe 
“Habichuela”, a dúo con Enrique Morente8. 
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Sobre esta obra maestra de la composición para 
guitarra flamenca, Alain Faucher comenta:

He aquí, seguramente, el toque levantino más 
acabado de Serranito. La profunda exploración de 
los recursos armónicos de la cadencia andaluza 
produce acordes soberbios, donde belleza clásica va 
conjugada con vanguardia (Faucher A., 2002:6).

Reuniendo toques a solo como las magis-
trales soleares “Inspiración”, las alegrías 
“Llegando al puerto”, el fandanguillo “Aires de 
Almería”, modelos también de obras flamencas 
para concierto, llama la atención el arreglo que 
hace del “Romance del pastor”. Nueva versión 
para guitarra a solo que retoma y desarrolla la 
que grabó a dúo en 1967 con Manuel Cano, 
tendremos aquí de forma anticipada el ritmo 
de seguiriya o serrana aplicado a otra sono-
ridad que los clásicos toques “por medio” y 
“por arriba”, en este caso el de “rondeña”, con 
su levantina sonoridad. 

Serranito presenta además la formación de 
cámara que introdujo de forma pionera en 
el Café de Chinitas, acompañado por varios 
guitarristas, José Ortega “Manzanita”, Luis 
“Habichuela”, y su discípulo, el inglés Ian 
Davis. Víctor Monge, que ya había impuesto el 
solo de guitarra en los tablaos madrileños, lo 
hacía ahora con el concierto de guitarras. Así 
lo recuerda:

En el Café de Chinitas, donde dirigía el espec-
táculo, sólo tocaba en concierto. Llegué a formar 
una pequeña orquesta de seis guitaras, con Luis 
Habichuela, Manzanita, Luis Pastor, Felipe 
Maya, Ian Davis, El Entri, Monchi… Parece una 
tontería, pero aquello resultaba espectacular, y fue 
una manera de desarrollar esa idea precoz que yo 
tenía con la guitarra de orquestar. Y Paco de Lucía, 
recuerdo, decía: ¡Víctor, esto es estupendo! Después 
lo hizo en el teatro de la Zarzuela. Así de fácil, 
vamos (Gamboa JM., 2017: 147).

El disco propondrá arreglos para cuarteto 
de guitarras de obras ya grabadas, como los 
campanilleros “Al son de las campanillas”, la 
canción popular armonizada por Lorca “Las 
tres morillas”, los jaleos “Gitana”, el zapateado 
“Planta y tacón” y la airosa bulería “Alborada 
jerezana”. 

Aquí terminamos nuestra guía de escucha 
y análisis, animando a nuestros y nuestras 
lectores y lectoras a descubrir la guitarra 
imprescindible de Víctor Monge Serranito si 
no la conocen, volver a escucharla si no es el 
caso. Una obra que no ha perdido actualidad 
y que vuelve a sorprender y asombrar cuando 
uno escucha los 4 Cds afortunadamente reedi-
tados, con la documentada, esmerada y muy 
cuidada producción artística de José Manuel 
Gamboa. Víctor Monge Serranito, un referente 
ya clásico y magistral de la guitarra flamenca 
de concierto.
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enrique Morente
Juan Antonio Ibáñez

 Un veneno pá que yo me muera
 dicen que me vas a dar 

y luego te va a pesar
 cuando me coma la tierra

 y tú no me veas más.

(Granainas. Popular)

El tiempo, los años, nos unen para formalizar, 
armonizar y luego exponer, (1967-2013-

2021), parte de una vida artística que la historia 
nos ha dejado para conocimiento del mundo 
de la cultura. Hablamos del cantaor Enrique 
Morente. Bien es cierto que su trayectoria y 
personalidad nos hacen ampliar el concepto de 
cantaor, al referirnos al artista flamenco naci-
do en Granada. Porque, “Morente fue la signi-
ficación permanente del cante, concibiéndolo 
como arte abierto, sin ataduras, pero sin olvidar 
nunca de dónde viene; cómo es su fuente pri-
mera, qué dolor lo motivó y qué rigor exige”.

La identidad flamenca de Enrique Morente 
Cotelo tiene en el mundo del Arte, en el uni-
verso del quejío, su capacidad de gran hacedor 
del Cante. Creo, sin lugar a dudas, que el artista 
granadino responde a los criterios necesarios e 
imprescindibles, para situar su personalidad en 
el orbe de los elegidos. Por tanto, nuestras pala-
bras escritas, responden a esa exposición de crí-
tica, opiniones y pareceres, al que a todo buen 
profesional se somete.

En este preámbulo de "Memorias de Fla-
menco", hagamos a modo de una breve presen-
tación de los protagonistas de este relato que 
nos sitúa en el año de 1967. Partiremos de un 
extenso temario con su correspondiente diálo-
go. Así expondremos, en figurado escenario, 
una etapa que anotamos en nuestra agenda fla-
menca y ahora trasladaremos al conocimiento 
de nuestros lectores; es decir, lo que sucedió en 
una entrevista mantenida por un joven cantaor 
de 24 años de edad y tres escritores-flamen-
cólogos, Anselmo González Climent, José Blas 
Vega y Manuel Ríos Ruiz.

Los tres interlocutores aludidos, junto a 
Enrique Morente, son referentes del universo 
flamenco. En este caso, conforman una entre-
vista-coloquio, en extenso diálogo, que nos 
ayuda a conocer al maestro del Albayzín. Ellos 
son, Anselmo González Climent, hijo de gadita-
nos que nace en la ciudad argentina de Buenos 
Aires, fue y es, una personalidad fundamental 
en la bibliografía del flamenco, siendo creador 
en 1955 del vocablo Flamencología. Dentro de 
sus publicaciones cabe enumerar Oído al cante, 
Pepe Marchena y la Ópera Flamenca cantes de 
Córdoba y su Bibliografía Flamenca. El segun-
do interpelado en la reunión cantaora, es José 
Blas Vega, que se puede considerar el padre de 
la Flamencología moderna. Entre sus trabajos, 
-publicaciones, escritos, ensayos, conferencias 
y artículos-, destacaremos: Una magna Antolo-
gía del cante flamenco, un diccionario ilustrado 
del flamenco actual, siendo además, investiga-
dor y estudioso del cantaor Manolo Caracol, re-
cordado, necesariamente, por su participación 
en el Concurso de Cante Jondo celebrado en 
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Enrique Morente(foto cedida por Curro del Realejo)
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Granada; teniendo lugar los días 13 y 14 de ju-
nio de 1922 y organizado por Manuel de Falla, 
García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Joaquín Tu-
rina, Manuel Ángeles Ortiz y el torero Ignacio 
Sánchez Megias, entre otros. Los ganadores del 
certamen, en el cante, fueron Diego Bermúdez, 
“El Tenazas" y un niño cantaor excepcional. 
Nos referimos al ya mencionado Manolo Cara-
col, seguido de Frasquito Yerbabuena, y Car-
men Sánchez, “La Gazpacha”.

Manuel Ríos Ruiz, escritor, periodista, crí-
tico flamenco, ensayista literario, columnista 
y reputado editor que abrió las puertas de la 
poesía, como hicieron años atrás otros insignes 
oficiadores de la palabra escrita; sin olvidar que, 
junto a Juan de la Plata crean el grupo cultural 
Atalaya que será la base de la Cátedra de Fla-
mencología de Jerez, que luego fuera adscrita a 
la Universidad de Cádiz. 

Sean las páginas de CANDIL para describir, 
en definida opinión, estos apuntes sobre la figu-
ra y el Arte de quien otorgó a su voz flamenca 
el grito de la musicalidad que hiere, mientras su 
eco busca la armonía del compás. Su nombre, 
Enrique Morente.

Y desde esta narrativa del recuerdo, me per-
mito actualizar lo que entonces se dijo y escribió:

ENTREVISTA A ENRIQUE MORENTE 
(En Madrid, mayo de 1967).

(Estaban presentes Anselmo González Climent, 
Manuel Ríos Ruiz y José Blas Vega)

Morente: Nací el día 23 de enero de 1963, per-
dón, de 1942. En Granada. Es que el número de 
carnet....

Anselmo: En Granada, tomaste el cante de 
paso o tuviste algún maestro concreto....

Morente: No, definitivivamente. Yo cantaba lo 
que se me pegaba de los chavales. A mí desde niño 
me gustaba el cante. Había una Peña allí en mi 
barrio -la mayoría borrachos-, y solían llamarme 
a mi casa para ir a la taberna. Ni me acuerdo ape-
nas cómo hacía eso y cómo cantaba. Después me 
juntaba con unos prímos míos y otros muchachos 
aficionados de Granada. Y lo que pasa: luego "las 
fiestas" familiares es donde más se cantaba. Pero 
no a mi manera. Ni yo sabía los cantes que can-
taba. De manera que todo era improvisado, a la 
forma que salía. Después, cuando ya la edad hace 
que uno se incline por un cante o por otro y agre-
gado a ello subí a Madris, pues me encontré con 
varios aficionados también de Andalucía y conocí a 
Pepe el de la Matrona y a una serie de amigos. Les 
gustaba esto y eran aficionados. Pues luego ya fue 
así que yo me fui aficionando al cante.

Anselmo: Vale decir, entiendo, que pegaste un 
salto del cante más o menos mediocre, el que se oía 
todos los días en Granada, a Madrid, pegándote 
a la enseñanza de Pepe el de la Matrona, o en el 
medio de las dos cosas, vale decir, entre Granada 
y Pepe el de la Matrona, por disco aunque más no 
fuera, tenías ya un lote de cantaores preferidos, 
una idea...

Morente: Por ejemplo, yo me acuerdo que me 
gustaba mucho Valderrama... yo qué sabía. Pero 
le aclaro que también conocí antes a Pepe el de la 
Matrona y a otros cantaores como Antonio Maire-
na, etc. También por radio a Pastora... Pero ocurre 
que, cuando llegué a Madrid tendría yo 16 o 17 
años. Todavía no asimilaba yo bien, y además, con 
los muchachos que yo me juntaba, eran de Huelva, 
entonces todo, depende mucho de con quién se jun-
ta uno. Todavía no me había percatado de los can-

El poeta y flamencólogo Manuel Ríos Ruiz
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tes grandes ni nada. A raíz de Pepe el de la Matro-
na, terminó una mitad de mi vida y empezó otra. 

En las páginas que contiene el documen-
to-entrevista se analiza parte de la situación del 
flamenco en aquellos años. Aparecen los nom-
bres de maestros que fueron y son, y, lógica-
mente, de otros jóvenes que despuntaban y da-
ban personalidad y contenido a una época que, 
según estudiosos se podría denominar como 
del "Renacimiento Flamenco". Pero, situemos 
nuestra atención en la entrevista, objeto de este 
caminar por los aires jondos.

He aquí, pues, el inicio del texto -ocho pá-
ginas-, de una interesante entrevista realizada al 
cantaor granadino Enrique Morente, en mayo 
de 1967. Fijemos nuestra atención en este do-
cumento-entrevista que ahora ve la luz en este 
número de la revista CANDIL, tras unos años 
de penumbra y semioscuridad, hasta que en es-
tas páginas se nos refleja, en relato clarificador, 
donde la palabra escrita nos aviva la memoria, 
mostrándonos el ayer, el pasado, y así compro-
bar, hoy, cuanto de realidad aparece en lo escri-
to y las dudas que ahora nos acompañan.

La lectura invita a su mirada íntegra, como 
testimonio de un ayer muy interesante para una 
historia flamenca digna de elogio y conocimien-

to; añadiendo que el contenido bien merece 
unas horas de atención para así enriquecer lo 
que sabemos o deseamos conocer.

La Juventud de Enrique Morente

Nos encontramos pues, con un coloquio en 
el que tres personas, conocedoras del Arte fla-
menco, someten, en abierta charla, a un joven 
cantaor de 24 años, que luego la historia situa-
ría en un panorama sobresaliente y de aplaudi-
do reconocimiento, por la crítica, entendidos y 
amantes del cante, el toque y el baile.

En el comienzo del encuentro, Enrique 
Morente habla de su juventud, hasta que con 
16 o 17 años llega a Madrid y conoce a Pepe 
el de la Matrona. El mismo Morente, diría “que 
conocer al maestro supuso empezar una nueva 
vida”. Y ya en la capital del reino, conecta con 
Juan Valderrama, Antonio Mairena, oye por ra-
dio a Pastora Pavón y a otros flamencos.

En la conversación se exponen pareceres, 
opiniones y sentires entre la teoría y la práctica 
del Flamenco, con la lógica presencia escrita, 
entre otros, de Pepe de la Matrona, Bernardo 
el de los Lobitos, Antonio Mairena, Fosforito, 

"Misa Flamenca", con Camarón de la Isla, Enrique Morente y el guitarrista Tomatito.
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Pepe Marchena, Terremoto, Antonio de Cani-
llas, Juanito Valderrama, etc.

Lo escrito que aquí se transcribe quizás se 
lea con cierta añoranza, pero con una visión de 
indudable interés y siempre en la búsqueda del 
detalle de aquello que se quedaba por saber o 
lo que se intuía en la personalidad del cantaor 
granadino.

Recordar cómo en los años 50, 60, 70 y si-
guientes, artistas, escritores, poetas, medios de 
comunicación, -la radio, la prensa y la televi-
sión, preferentemente-, aportan su compromi-
so reivindicativo, siempre en la búsqueda de la 
leyenda histórica de un Arte de raíz andaluza, 
que, con el tiempo llegará a tener acento uni-
versal. Y las preguntas se suceden y las respues-
tas van dibujando la ilusión de un futuro. 

En las páginas siguientes el entrevistado, 
Enrique Morente, expone su interés para can-
tar por derecho, y por tanto, que fueran cantes 
serios. También el fandango aparece en las si-
guientes líneas. Y dice el interpelado, “Me pare-
ce lógico hacerlos. Los hay que tienen grandísi-
mas dificultades. Hay fandangos muy buenos y 
esos me gusta hacerlos. Ahora bien, el fandango 
que ahora se canta, como el de Farina y Porri-
nas a esos no les tengo afición". Asimismo, hace 
alusión a los cantes a palo seco. Sus palabras 
son: “están bien, me gustan una barbaridad”.

Siguiendo la conversación, González Cli-
ment le pregunta a Morente ¿cómo te encuen-

tras en las bulerías? Y este, sencillamente, con-
fiesa: por bulerías pues, no sé cantarlas. Es otra 
mentalidad. Las soleares y la siguiriya son obje-
to de atención. Dos opiniones: “En el cante por 
siguiriyas hay que emplear más el corazón que 
la cabeza. Y en el cante por soleá hay que tener 
ambas cosas”, añade Morente.

Volviendo a su carrera profesional, el cantaor 
se refiere a sus recorridos artísticos. Su voz es-
tuvo en casi toda Europa, en Nueva York, coin-
cidiendo con la Feria Internacional y Japón. En 
Japón ocurría algo especial; existía un silencio 
respetuoso. Y luego la forma en que saben utili-
zar las palmas; es realmente sorprendente.

Málaga cantaora en Madrid

Y una angustia de oscuro deseo,
abrió la herida del sufrimiento.

La Trini era la dueña
de ese cante por malagueñas.

Sobre su estancia en el capítulo de los con-
cursos, nos dice Manuel Ríos Ruiz, “también 
estuvo presente, obteniendo el premio más im-
portante, fue el de la primera presencia de Má-
laga cantaora en Madrid. Además, se contó con 
la presencia de Pepe el de la Isla, Antonio de 
Canillas y Bernardo el de los Lobitos, conoce-
dor de muchos cantes de Levante. Asimismo, el 
cantaor granadino ganó premios en Fuengirola 
y Jerez, donde recibe una medalla en memoria 
de Antonio Chacón.

Ha llegado un duende
Para definir si aquello es Arte.

Tres cantaores Fosforito, Menese y Terremoto

Interesante es la intervención de Ansel-
mo González Climent, aludiendo a Antonio 
Fernández Díaz, Fosforito. El flamencólogo se 
deja oír: “Permitiéndoseme jugar con las sim-
plificaciones; diré que si bien Fosforito le lleva 
ya unos buenos años a Enrique, por lo menos 
10 años. Pero, de todas formas, entra dentro de 
una misma o parecida generación, y convencio-
nalmente o realmente Pepe Menese también. 
Los tres jóvenes que despuntan en España se-
rían ellos tres. Manuel Ríos Ruiz, apuntaría: “Y 
enseguida, Terremoto”. La palabra, la recogería, 
nuevamente, Anselmo G. C. “Es verdad, perdo-

Enrique Morente en el Generalife, acompañado de 
miembros de la Cía Andaluza de Danza y el bailaor 

Manolete. Fecha, 27-6-1998
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na. Terremoto, encaja en la edad exactamente. 
No voy a cometer la torpeza de precisar quién 
es mejor o peor. Fosforito, sospecho, ya se ha 
definido".

Los tres intervinientes de la tertulia abun-
darían en el comentario y la pregunta. El poe-
ta Manuel Ríos Ruiz se fijaría en el cantaor de 
Puebla de Cazalla. Y puntualizaría: “Si Mene-
se se lo propone cabe la posibilidad de futuro, 
por la sencilla razón de su gran voz. Por otra 
parte, dice claramente que está demasiado au-
todirigido. También ocurre que Menese, como 
el maestro Antonio Mairena, es un poco frio. Si-
guiendo la charla, Manuel Ríos Ruiz y González 
Climent insisten en los nombres de Terremoto, 
Fosforito y Menese. Las opiniones son diver-
sas. De ellos valgan algunas frases: “Terremoto 
es un cantaor cerrado desde que empezó. Ce-
rrado o hecho. Terremoto lo que tiene es que 
posee más duende que ninguno. Será cantaor 
siempre. Fosforito, sospecho, ya se ha definido 
y en el caso de Menese, hay posibilidades. Te-
rremoto, reiteran, tiene en la voz un misterio, o 
sea, eso, un duende tan grande que lo salva de 
toda imperfección formal. Algunas veces no es 
muy ortodoxo, pero yo digo que ese duende de 
esa voz está por encima de todo. Terremoto será 
cantaor siempre".

En las últimas páginas, siete y ocho, los fla-
mencólogos y tertulianos, comentan una serie 
de valoraciones, apreciaciones y perfiles que 
enriquecen la figura del joven cantaor granadi-
no. 

El poeta Manuel Ríos Ruiz abunda en la per-
sona del cantaor: “desde que conocí a Enrique 
me da la impresión, estoy casi seguro, que es 
más aficionado que otros. Por otra parte, tiene 
una gran voz que se está haciendo. Se comen-
ta su sensatez, su postura, su respeto hacia los 
maestros del flamenco”.

“Al cante hay que dejarlo seguir marchando 
con todos los peligros que implique, pero no es 
cuestión tampoco de quedarnos en las soleares 
de fulano, en las siguiriyas de zutano, en fin, 
que por otra parte son muy discutibles en algu-
na medida” (apunta Anselmo). 

Blas Vega continúa: Además, está la persona-
lidad de Morente, siempre respetando, o sea, no 
es una personalidad “monárquica” en el cante, 
que es lo interesante”, Y apunta, “hay sobreto-

do un aspecto que yo veo interesante; es ver en 
Morente, con relación para el futuro del cante, 
que tiene personalidad propia, una personali-
dad “creadora”. Estábamos momificados, enca-
denados de alguna manera y a Enrique Morente 
se le ve ese camino interesante que puede ser 
esencial para el futuro del cante”.

Asimismo, y finalmente, aparece la figura de 
Pepe Marchena. Es Anselmo G. C. quien pre-
gunta al joven Morente por el veterano cantaor. 
Leemos: “Para terminar este largo cuestionario. 
Dime Enrique: Pepe Marchena, ¿qué juicio te 
merece? Y Morente, contesta, “Marchena es un 
cantaor que, vamos, yo no lo considero cantaor. 
Ahora, desde luego un mérito grande tiene un 
artista que se lleva manteniendo durante mu-
cho tiempo”. Y el joven cantaor enumera una 
serie de aspectos que no le convencen. Así refie-
re que, Marchena ha equivocado y encauzado a 
la gente de una forma mala. “Todavía hay quien 
cree que “Los cuatro Muleros” es una cosa im-
portante en el flamenco. Y ese señor sale anun-
ciándose como el maestro de los maestros. Pero, 
si no se anunciara como cantaor puro o como 
maestro de los cantaores, le echaría más valor 
y lo consideraría mucho mejor. Porque lo que 
hace tiene un mérito; tiene facilidad en la gar-
ganta. Y luego, y es curioso, ha escuchado can-
tar muchísimo. Por eso lo acuso más, porque ha 
escuchado cantar. Tiene motivos y “sabe”. Y eso 
es peor, "que sabe”.

Una vez concluida la lectura del documen-
to-entrevista y analizado el texto del mismo, 
creemos haber aportado datos para que el lec-
tor valore lo que ya en los sesenta se estudiaba, 

Anselmo González Climent y Ricardo Molina
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se escribía, se practicaba, y comentaba un arte 
oriundo de leyendas inacabadas, para luego ser 
redimido en las aguas de un Jordán andaluz. Y 
pensamos que conviene, -puede ser necesario-, 
decir que la personalidad de Enrique Morente 
debe ocupar su lugar en este Universo flamen-
co, mientras las bailaoras de Gades danzan. Es 
positiva y valiosa la actitud de Morente, el afán 
por indagar allí donde el Arte nos diga cómo 
concebir formas y musicalidades abiertas a un 
tiempo nuevo, donde la ortodoxia se acerca a la 
garganta a la par que la voz le exige evolucionar.

En este compendio de hechos recopilados 
en un tiempo concreto, -1967-, a través de los 
archivos custodiados en la Peña Flamenca de 
Jaén, hemos destacado lo que ahora se hace 
memoria de un Arte, ya avalado y prestigiado 
y que la UNESCO proclamara como Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad; además de 
reconocido por los Medios de Comunicación 
como arte universal difundido y aplaudido por 

los cinco continentes, señalado por escritores, 
poetas, pintores y los propios profesionales del 
cante, el toque y el baile.

Queden algunos apuntes para el recuerdo, 
para que retornemos la mirada, siempre en la 
búsqueda de un Arte que se dice nació desde el 
grito y el dolor de una queja.   

A recorrer le memoria 
yo me pongo a pensar 

sueño que me has dejao 
mis ojos lloran de dolor 

(Versos, Juan Antonio Ibáñez) 

Ortega Cano, brinda un toro a Enrique Morente. Fecha 21 de abril de 2007



6599

C
a

n
d

il
 n

ú
m

. 1
67

 •
 R

e
v

is
ta

 d
e
 F

la
m

e
n

C
o

el coMpás inVisible
Pedro Lópeh

 

Es un no parar. Raro es el mes en el que no 
se publica un libro sobre los verdaderos orí-

genes del flamenco, que algunos encuentran en 
Damasco y otros en la escuela bolera. Rara es 
la semana sin que alguien reivindique el can-
te como una de las esencias de su patria, que 
puede ser Andalucía, España o una nueva repú-
blica cantonal. Raro es el día sin un arrebatado 
tweet que da por sabido el expolio hondo de los 
payos a los gitanos y pasa a explicar cómo fue 
el supuesto proceso: tal día nos quitaron este 
acorde; una semana después, la forma de tocar 
las palmas.

Debe ser emocionante sentirse parte de algo 
así (una epopeya, una patria, un pueblo, una 
cultura, una raza…) y sumar tus pulsiones per-
sonales a un caudal antediluviano. El problemi-
lla, en lo que al cante y su historia se refiere, es 
que muchas de esas personas suelen erigirse en 
interlocutoras desde el papel de víctimas (aun-
que lo sean, acordemos que uno no es víctima 
todo el rato ni en todas las discusiones), y esa es 
una circunstancia que nos ha desarmado en los 
debates teóricos a los que (parece ser que) no lo 
somos, porque siempre hemos preferido equi-
vocarnos o callar en favor de las víctimas antes 
que en contra de ellas. Así es que, en el flamen-
co, henchidos de solidaridad y sentido de la 
reparación histórica, hemos acabado tragando 
gigantescas ruedas de molino musicológicas.

Porque a ti te dicen «me han robado el fla-
menco» y respondes «coñe, pues vamos a in-
tentar devolvértelo». Te cuentan que el cante 
forma parte del corazón de una nación oprimi-
da y te emocionas porque lo reivindiquen como 
un artefacto libertador. Te explican que Ziryab 
inventó la guitarra flamenca, pero que nos lo 
han ocultado en favor de Don Pelayo, y te sien-
tes inevitablemente furioso con el segundo y 
embriagado por el primero. Cada una de esas 
reacciones quizás te conviertan en mejor perso-
na, pero contribuyen, de forma paradójica, a se-

guir socavando la dignidad de los pueblos a los 
que supuestamente se pretende reivindicar por-
que esquivan las profundas verdades sociales, 
políticas y materiales del asunto. En Historia 
hay que cerrar la navaja de Ockam porque no, 
la respuesta más sencilla no es la más probable.

Convengamos, llegado este punto, en que 
nadie sabe muy bien qué es el flamenco, lo cual, 
si lo miramos con niña curiosidad, es maravillo-
so. El objeto de estudio que nos ocupa esquiva 
toda caracterización fácil, así que no es de ex-
trañar que su esencia sea tan voluble en manos 
de unas y otros. ¿Cómo de importante es el sis-
tema musical a la hora de definir el género? ¿Es 
más significativo, en cambio, el modo expresi-
vo, la estética o la intención artística? ¿Ponemos 

Chocolate (David Zaafra). Portada CANDIL 138 (2002)

o
p

in
ió

n



C
a

n
d

il
 n

ú
m

. 1
67

 •
 R

e
v

is
ta

 d
e
 F

la
m

e
n

C
o

6600

el foco en el baile, antes que en el cante o el 
toque? ¿Dónde queda la literatura popular fla-
menca, tan representativa del estilo? ¿Conside-
ramos parte fundamental del género, también, 
ciertas actitudes o tipos psicológicos? ¿Nos fia-
mos de las escasas fuentes documentales o tira-
mos de epistemología folclórica? Existen miles 
de preguntas modelo, algunas muy fáciles, que 
tirarían por tierra casi cualquier teoría hecha o 
por hacer sobre los orígenes del flamenco, y eso 
no puede ser buena señal. Quizás nos acusen 
de exceso de relativismo, pero es que hay que 
quitarle cierta solemnidad a los que explican la 
cuna del cante porque, de partida, ya saben qué 
es el flamenco, ¿no os parece?

Además de desconfiar de toda certeza, sin 
embargo, también podemos animar el debate 
con aportaciones que ayuden a comprender el 
contexto en el que nació el flamenco (lo que 
quiera ello sea) y que conduzcan las miradas, 

de paso, hacia la realidad social de sus pue-
blos protagonistas. En este sentido, nos vemos 
obligados a fajarnos en un terreno demasiado 
prosaico para lo acostumbrado en el mundillo, 
porque tenemos que hablar de dinero. Dinero 
como papel moneda de toda la vida, como sa-
lario y como necesidad, pero también dinero 
como metáfora de las dinámicas de clase que 
subyacen en el flamenco, como recordatorio de 
los usos de la sociedad capitalista en la que na-
ció y como símbolo, aunque simplificador, de 
los tipos de acercamientos que echamos en falta 
a la hora de hablar de la historia del cante: el 
materialista, el político, el desmitificador. 

Una mirada de este cariz, por ejemplo, no 
desdeñaría que el flamenco, género cristalizado 
en el siglo XIX, es hijo de una sociedad pro-
to-industrial que se reprodujo en otros sitios al 
mismo tiempo y que parió productos similares. 
El jazz, el tango o el fado son músicas popula-

Abu I-Hassan Ali ibn Nafi "Ziryab" (Mirlo negro)
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res urbanas que beben de unos pueblos y unas 
tierras, por supuesto, pero que nacen a la vera 
de grandes puertos mundialmente conectados, 
repletos de una nueva clase social, el proleta-
riado, que trasegaba mercancías y culturas, que 
consumía alcohol y arte, que necesitaba alegría 
y consuelo. Para entender el sustrato flamenco, 
pues, podemos mirar a Nueva Orleáns, Buenos 
Aires o Lisboa, y sumar a la investigación otros 
productos que surgieron para dotar de una cos-
movisión a ese sujeto en ciernes que había de-
jado atrás el campo y su cultura. El espiritismo, 
tan estrafalario ahora pero tan curioseado por 
los anarquistas, por ejemplo, no era más que 
un amago de sustituir la religiosidad tradicional 
por algo más moderno, científico, elevado. Ese 
gesto y ese contexto en el cual se sublima un 
artefacto sociocultural (religioso, en este caso) 
son los mismos que quizás lleven a transformar 
un fandango folclórico en un fandango flamen-
co. Y, si todo esto parece excéntrico, que puede 
ser, considérese que Sevilla, Cádiz o Jerez fue-
ron, al fin y al cabo, como las ciudades antes ci-
tadas: puertos importantísimos de una potencia 
colonial (en decadencia, cierto, lo cual quizás 
también confiera carácter), sociedades que su-
frieron los embates de la industrialización y zo-
nas donde el socialismo de diferente tipo tuvo 
una fortísima implantación, llegando incluso a 
viñas y olivares. No digo que todo ello sea más 
responsable del flamenco que el poblamiento 
musulmán de la península, pero les aseguro 
que no lo es menos.

Con todo, una mirada materialista sobre el 
origen del cante no debería quedarse sólo en 
aspectos supraestructurales, sino leer la historia 
al nivel del estómago. Se ha hablado siempre, 
acertadamente, de que el profesionalismo fue 
fundamental para el nacimiento del flamenco, 
puesto que la competición por el favor del pú-
blico (y por el destino de su dinero, por tanto) 
alentó las carreras creativas, los experimentos, 
refritos y versiones, el perfeccionamiento téc-
nico, etc. Y es verdad, pero creo que aún no 
se ha puesto suficiente énfasis en el modelaje 
que el consumidor de flamenco realizó sobre 
los modos expresivos del cante, dejando a un 
lado su consabido filtro sancionador de palos, 
estilos y nuevas fórmulas. Aunque es un tema 
complejísimo y delicado, que espero apuntar 
con el respeto que merece, baste una anécdota 

que contaba Chocolate para plantearlo: los días 
que, siendo joven, se encontraba descansado 
porque había conciliado el sueño con la barri-
ga llena, un señor que le compraba el cante le 
encontraba más frío, menos expresivo. Cuan-
do cantaba hechecito polvo por el hambre, en 
cambio, su flamenco era considerado excelso y 
le recompensaban por ello. Ese discreto y te-
rrible influjo de la burguesía en el arte de los 
pobres es rastreable en otras partes del globo, 
pero, en el caso de las producciones gitanas, yo 
le he presenciado en directo en el Festival de 
Guca. Se trata de un rincón de Serbia donde, a 
buen seguro y sin ánimo de establecer paralelis-
mos fáciles, encontramos un pliegue geográfico, 
civilizatorio e histórico muy similar al de la Es-
paña moderna. Allí, en medio de un tremendo 
galimatías de naciones, razas, culturas, proyec-
tos políticos, modos de vida y formas de hon-
rar a dios, se desarrolla cada año un formidable 
encuentro de bandas balcánicas. Y allí, como al 
Chocolate, también pagan mejor a los gitanos 
más castigados por la vida que tienen un esti-
lo más patético o estrambótico. Según me dijo 
uno de ellos: «si te faltan dientes, cobras más». 
Esos payos eslavos que tiran billetes y quieren 
ver al gitano que ellos tienen en mente no son 
muy diferentes de los señoritos y burgueses que 
han promulgado con sus cuartos un (maravillo-
so, huelga decirlo) modo expresivo muy carac-
terístico.

Este berenjenal y otros similares, que -así 
dicho- pueden parecer espinosos, cuando no 
disparatados porque han estado ausentes en la 
teorización sobre el flamenco, son fundamen-
tales para entender el cante, su historia y sus 
protagonistas. Por eso, si me permiten el con-
sejo, todo el mundo debería leer La distinción 
de Bourdieu antes de buscar el flamenco en 
Tartessos. Ello redundará en una comprensión 
mejor de las dinámicas que mecen la cultura, 
en un mayor conocimiento de las gentes que 
nos han precedido en esta tierra y en una dig-
nificación más honesta de los pueblos, culturas, 
razas, naciones y almas que han horadado el 
cante. El compás invisible que marca el dine-
ro, entendido en los amplios sentidos que antes 
hemos comentado, está por estudiar, describir 
y divulgar. Entre todas podemos hacerlo. Estoy 
seguro de que se trata de un misión necesaria y 
apasionante.
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el expresionisMo gitAno de 
gAbriel Moreno

Manuel Martín Martín
 

Hay una vieja filosofía nazi que dice que 
no hay como decir una mentira muchas 

veces para que parezca una verdad. Pues bien, 
en el flamenco ocurre un tanto de lo mismo. 
Tenemos artistas a los que aún no les han 
salido los dientes y, merced a la manipulación 
de algunos medios de comunicación, internet, 
sobre todo, ya se anuncian como el mejor de 
todos los tiempos, el rey del cante o dos mil 
zarandajas más, con lo que un sospechoso 
interés comercial está poniendo en evidencia 
que lo más rentable es aumentar la confusión 
para vender lo falso.

A ‘sensus’ contrario, convendrá conmigo el 
lector que no hay nada como ofrecer lo verda-
dero para saber dónde está lo falso, máxima que 
en la jornada inaugural de la XXV Semana de 
Estudios de Jaén, celebrada en mayo de 2010, 
aplicamos a Gabriel Moreno, un cantaor de 
verdad, o sea de flamenco, del único flamenco 
que se encuentra patentado, y que después de 
llevar toda una vida partiendo de la coherencia 
cantada para dar así sentido a la vida de lo que 
canta, recibió en la Peña Flamenca de Jaén el 
fruto de la madurez, estado al que se llega abor-
dando los estilos desde la tradición, pero con 
calma, quietud, contemplación, sello propio 
y hasta capacidad para reordenar los fraseos 
musicales. Fue la Peña Flamenca de Jaén la que 
honró su carrera dedicándole la XXV Semana 
de Estudios Flamencos, en 2010, donde se 
ofreció un perfil muy exhaustivo de un Gabriel 
Moreno, con registros y personalidad propia 
con los que contribuyó al resplandor y engran-
decimiento del flamenco.

1. Tablao propiedad de Manuel del Rey y situado en la calle Morería, 17, e inaugurado el 25 de mayo de 1956. El trabajo se 
lo buscó por mediación de don Alfonso Camorra, que regentaba un restaurante en la madrileña calle Marqués de Riscal 
y que era tío de Manuel Rey, el dueño del tablao.

En 1962 realiza el servicio militar y más 
tarde, en 1964, entra a trabajar en El Corral 
de la Morería,1 primero cantando en solitario 
y luego ajustándose como el pie al zapato a 
Lucero Tena, bailaora mejicana y virtuosa de la 
crotalogía con la que estuvo hasta 1971. Con 
la artista mejicana realiza giras por los cinco 
continentes, a más de participar en programa 
televisivos, grabar discos o acompañarla el 
año 1964 en su presentación en el Teatro de 
La Zarzuela, de Madrid, junto al guitarrista 
Aurelio Garci, repitiendo su actuación meses 

Gabriel Moreno en la Peña Flamenca de Jaén.
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después en el mismo teatro, pero ya con la 
guitarra de Serranito, pareja que se hizo habi-
tual de la artista a lo largo de varios años.

Es así que, en estos siete años, Gabriel 
Moreno participó el año 1964 en Flamenco, 
la serie más antigua de flamenco en TVE2 que 
permite escuchar el cante de Gabriel Moreno y 
la guitarra de Serranito al servicio del baile de 
Lucero Tena por guajira con palillos y seguiriyas. 
Reseñemos, igualmente, que en 1965 Columbia 
saca a la luz dos singles (45 rpm) de nuestro 
cantaor, uno, Gabriel Moreno, con la guitarra 
de Serranito3 y el otro, Gabriel Moreno, con la 
guitarra de Alejandro Manzano.4 Por otro lado, 
el 11 de abril de 1966 lo encontramos en la Feria 
de Sevilla, concretamente en la Gran Buñolada 
Flamenca de la Caseta del Real Círculo de Labra-
dores cantándole a Lucero Tena y compartiendo 
escenario con Antonio Mairena, Juan Talega, Ángel 
Pericet, Bambino y Farruco, pero siguiendo con las 
grabaciones, ese año de 1966 aparece un nuevo 
single (45 rpm) Gabriel Moreno, con la guitarra de 

2. Producida por José Luis Monter, estuvo asesorada por Antonio Sánchez Pecino y guionizada por Ricardo Fernández de 
la Torre, Tico Medina y Manuel Rosa.

3.  (Ref. SCGE-80.966, San Sebastián, 1965), en el que se incluyen seguiriyas de Tomás (Dios mandó el remedio) y en el reverso 
fandangos (No hay mal que cien años dure) y bulerías de Pastora (Quién será ese soldadito).

4. (Ref. SCGE-80.971. San Sebastián, 1965), que se bifurca entre la taranta (Que siempre te encuentro penando) en la cara A, y los 
fandangos de Huelva (Que detrás del monte asomas, Mi caballo se paró y Blanca Paloma te traigo) y tientos (Cuando me meto en 
mi cuarto) en la cara B.

5. (Columbia. Ref. SCGE-81 164. San Sebastián, 1966), donde figuran las soleares de Tomás Pavón (Porque la tengo presente) y 
la cartagenera de Chacón (Llora una cartagenera), a más de la seguiriya de Tomás Pavón (Reniego de mi sino).

6. (Columbia. Ref. SCGE-81 167. San Sebastián, 1966), también llamado Gabriel Moreno y con cuatro cortes de fandangos (Ay 
que nombre tan gitano y Yo no quiero acordarme) y (Estando cantando un día y A mi puerta has de llamar), y en el reverso (Mi 
corazón y mi mente y Por una causa perdida) y (Con tu forma de mirarme y Los celos son tonterías).

7. (Hispavox HH 10-309. Madrid, 1967), disco torpemente mezclado, con letras de Eugenio Carrasco y que alberga en la cara A 
tarantas (Tan hermosa y peregrina), martinete con debla (Ven acá mujer), tangos (A mi madre abandoné), malagueñas (Del convento 
las campanas), alegrías (Aunque sé que te pierdo) y fandangos (A mí me da la impresión), en tanto que por la B figuran seguiriyas 
(Te fuiste de mi vera), cartageneras (Un balcón al horizonte), tientos (Bebieron los genios), bulerías (La gente me lo murmura) y soleá 
(Al Cristo del Gran Poder), grabación parte de cuyo contenido apareció en el single de Hispavox HH 16-660.

8. (Hispavox HH (S) 10-339. Madrid, 1967).

9. Contiene bulerías (Gitana), guajiras (Te canto, cubana), caña (Los celos son), zapateado (Planta y tacón), garrotín (Cómo 
quieres que te quiera), colombianas (Quisiera ser perla fina), romeras (Debajo los soportales), tangos (Yo pasé por tu casita), 
sevillanas (Se te cayeron dos perlas) y seguiriyas (Eso se acabó).

10. En el homenaje intervinieron además Manolo Limón, Enrique Morente, Serranito, Paco de Lucía, Juan Habichuela, 
Manuel Cano y Mariquilla.

11. Mismo título que el de 1967, ya que ambos fueron grabados, al perecer, el mismo año. (Hispavox HH-10-343. Madrid, 
1969) grabado junto a Serranito con letras de Eugenio Carrasco, y que recoge en su cara A fandangos (Todas las gran-
des pasiones), bulerías (Eres igual que la luna), liviana (Arbolito en el campo), fandangos de Huelva (Te canto Huelva mía), 
alegrías (Un duro le di al barquero) y malagueña (Qué tienes con mi persona), dejando para la cara B fandangos (Me besaste 
y te besé), soleares (Yo nunca a mi ley falté), taranta (Batirme quiero), fandangos (Solamente una mujer) y fandangos (De 
Hungría vine ayer).

Serranito,5 además de otro single, Gabriel Moreno, 
con cuatro cortes de fandangos.6

Ya, en 1967, vuelve Gabriel Moreno a grabar 
con Serranito pero ahora a través del LP Cante 
Flamenco,7 al que siguió el mismo año otro 
LP, Flamenco,8 en el que Gabriel Moreno, con 
Serranito y Félix de Utrera, secundan el baile 
de Lucero Tena.9 Curiosamente, ese año de 
1967 anotamos que Gabriel fue uno de los 
artistas que participó el 9 de noviembre en 
el homenaje a Sabicas en Málaga,10 cuando 
regresó de América por primera vez a España 
a fin de recibir la Medalla de Oro de la Semana 
de Estudios Flamencos de Málaga, además de 
girar visita a Rusia con Lucero Tena y Serra-
nito, conformando el primer cuadro español 
que visitó la antigua Unión Soviética con actua-
ciones en Moscú, Vilna, Leningrado, Minsk, 
Riga, Salenn y Talin.

A punto de declinar los sesenta, cono-
cimos en 1969 el LP Cante Flamenco,11 a más 
de aparecer un single también con Serranito, 
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Fandangos,12 que incluye tres fandangos del LP 
anterior13 más el que lleva por título Qué lienzo 
gitana mía, finalizando el decenio después 
de viajar a Israel, Marruecos, Túnez, Egipto, 
Canadá, Noruega y Bélgica, y tomar parte, en 
Lausanne (Suiza), en las galas de la UNICEF.14 

En los albores del siguiente decenio, sale a la 
luz Gabriel Moreno, junto a la guitarra de Félix 
de Utrera, un LP15 en cuya cara A ofrecía tangos 
luego llamados de La Carlotita (De morería yo 
vengo), y el 6 de junio de 1970 participó en el X 
Festival de Cante Jondo del Paseo de los Tristes 
de Granada, donde compartió la gloria con 

12. (Hispavox HH 16-701. Madrid, 1969). 

13. (Todas las grandes pasiones, Me besaste y te besé y Te canto Huelva mía).

14. Con Lucero Tena y la guitarra de Félix de Utrera, siendo felicitados por Charlot.
15. (Hispavox HH 10-377. Madrid, 1970) en cuya cara A ofrecía tangos luego llamados de La Carlotita (De morería yo vengo), 

taranta (A preguntarle al romero), fandangos (A mi me dio escalofrío), bulerías (Más fuerte que las columnas) y seguiriyas 
(No fuiste a verme), reservándose para la cara B fandangos (Su llanto me conmovió), soleares (Toda la noche sin dormir), 
granaína (Me mandaste a decir), martinete, toná y debla (La fragua de mi pare), bamberas (Ni los rayitos del sol) y cantiña 
y romera (Tienen salero), parte de cuyos contenidos se publicaron en los singles Gabriel Moreno (Hispavox HH 16-737. 
Madrid, 1970) y Gabriel Moreno (Hispavox HH 16-741. Madrid, 1970).

16. (Hispavox HH 10-387. Madrid, 1971). Gabriel canta fandangos (Sin poder estar contigo) además de alegrías (Qué bien 
taconeas) y soleares (Van por Triana) para Lucero Tena.

17. Porrina de Badajoz, Pedro Sevilla, Manolo Mairena, Los Duendes, Coralito de Palma y Amina (cante); Félix de Utrera, 
Melchor de Marchena, Alejandro manzano, Juanele Maya, Curro de Jerez, Posé Pérez ‘Patrón’, Enrique Abadía y José 
Luis Rodrigo (guitarras), y Lucero Tena, Carmen Sobajas, Maruja Palacios y La Changuita (baile).

18. Situado en la calle Torija, número 7, e inaugurado el año 1969, siendo éste el tablao donde se independizó su compadre 
Serranito.

Antonio Mairena, Juanito Varea, El Lebrijano, 
Enrique Morente o Mariquilla, entre otros. 

Tras cumplir el ciclo con Lucero Tena, con 
la que estuvo hasta 1971, sale a la luz el LP En 
el Corral de la Morería con Lucero Tena,16 donde 
Gabriel Moreno aparece con otros artistas,17 
al par que lo mismo trabaja en el tablao Café 
de Chinitas18 que busca otros horizontes para 
así ensanchar su visión de lo jondo, lo que 
le lleva a realizar giras teatrales en 1972 con 
Juanito Valderrama, La Paquera, Porrina de 
Badajoz, Juanito Maravillas, Curro de Utrera 
y Amina, y luego girar por el sur de Francia 

Antonio Gómez, Gabriel Moreno y Paco Aguilar, en la Peña Flamenca de Jaén
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con Pepe Marchena y la Niña de la Puebla, sin 
olvidar su participación en el I Gran Festival de 
Cante Marbella Costa del Sol, en la Hacienda 
de Toros,19 o en la II Noche de Cante en Las 
Cabezas de San Juan, el popular Festival de 
la Yerbabuena, que aquel 17 de junio rindió 
honores a José María Pemán. Pero lo más 
significativo de 1972 es, sin duda, la aparición 
de Cantes de Pastora y Tomás Pavón,20 un disco 
que contó con la guitarra de Félix de Utrera y 
el apoyo de José Blas Vega, pero que careció de 
la publicidad que demandaba una obra de tanta 
envergadura en aquel tiempo.Sea como fuere, 
llegado 1973, Gabriel crea sus propios espec-
táculos, como Un gitano en revista, y poco 
después Andalucía, su cante y su baile, junto 
a Perlita de Huelva21 para actuar en distintos 
puntos de España y del extranjero, afian-
zando igualmente su solvencia cantaora en 
centros universitarios y culturales, no sin antes 
presentar a la afición un llamativo y novedoso 
LP, Gabriel Moreno canta en caló.22 

También por esas calendas deja impresio-
nados en Fonogram dos LPs23 con letras de 

19. Compartió cartel con Antonio Mairena, Fosforito, El Chocolate, El Lebrijano, Menese y Matilde Coral, entre otros, en 
este típico club andaluz inaugurado el 25 de julio de 1972 por Ramón Sorela. Disponía de una pequeña plaza de toros 
y ofrecía actuaciones de orquestas y más frecuentemente de cuadros flamencos.

20. (Hispavox HH 10-414. Madrid, 1972). Contiene tientos (Yo no te he dao motivo), soleares (No encuentro otro remedio), bulerías (Como 
cantó Pastora), seguiriyas (Delante de mi mare), alegrías (Dónde están los colegiales), soleá por bulerías (En el estribo), tangos (De color 
de cera), seguiriyas (Apregonao me tienes), toná y debla (Murió Tomás), bulería (La greñúa) y peteneras (Qué penita y qué dolor).

21. Debutaron en el Teatro Álvarez Quintero, de Sevilla, y trabajaron desde el invierno de 1973 al verano de 1974.

22 (Clave. 18-1312 S. Madrid, 1973), distribuido por Hispavox y que, con la guitarra de Félix de Utrera, aborda tango 
flamenco (La bajañá caló), soleares (Me da trajata), fandangos (Caló roneante), seguiriya con cabal (Por indicar venir), 
martinete y debla (Chorroritos los calós), bulerías (Sinaba marao), tarantas (Están sembrando pimientos), cartagenera (Mi 
totanera), la caña (Los celos son) y granaína (Alhambra sonora).

23. Reeditados el año 1999 en formato CD por Universal Music Company bajo el título de Colección de grabaciones históricas.

24. Comprende soleares (Tu querer me quita el sueño), jaleos (A la taberna del galgo), taranta (Bebe vino compañero), fandangos 
por bulerías (Siempre lo respetaré), verdiales (Belleza y alegría), tientos (Sólo sueño contigo), fandangos (Me consume la 
tristeza), tangos de Jaén (La Carlotita) (El pañuelo quién lo trae), malagueña de Chacón (Un eco del viento), seguiriya (Qué 
pena tenía) y alegrías (Nunca pensé mal de ti).

25. (Philips 63 28 148. Madrid, 1974) en 1974 con romera (Toditos mis días), malagueña (Ese color bronceado), fandangos 
(Voy solito en mi camino), seguiriyas (Mira si te quiero), levantica (Por un hijo que tenía), polo (A esta tierra llegué yo), tango 
(Vengo del extranjero), fandangos atarantados (Pero ahora no te quiero), soleá (Tengo yo mi pensamiento), garrotín (Que te 
llevara conmigo), rondeñas (En un camino sus ramas) y bulerías (Canasterita mía).

26. En él -Hispavox HHS 10-448. 1975- nos muestra tangos (Mis tres rosas), danza mora (Luna mora), tango-rumba (Mi 
Málaga), cumbia (Arrebatos de querer), pasodoble (Mi madre española), vals (Qué quieres que tenga), tango argentino (Mala, 
mala, mala), bulerías (Quiero cantar), canción (Amaneció) y tango-rumba (Los míos).

27. Este trabajo -Hispavox HH 10-396 (ó S 20.048). Madrid, 1978- alberga fandangos naturales (No hay papeles firmados), 
fandangos atarantados (Abandonao de la ciencia), fandangos naturales (Las cosas que me decías), fandangos por bulerías 
(Mare si me mata un toro), fandangos atarantados (No puedo creer en ti), fandangos naturales (Me tiene desesperado), fan-
dangos naturales (Fiesta grande con Pastora y El Pinto), fandangos atarantados (Me dijeron), fandangos de Huelva (Caballo 
bayo), fandangos atarantados (Envidia) y fandangos naturales (Me dio penita mirarla).

Antonio Sánchez Pecino y el propio Gabriel 
Moreno, y las guitarras de Ramón de Alge-
ciras y Niño Ricardo hijo. El primero, Gabriel 
Moreno,24 en 1973, y el segundo, Gabriel 
Moreno,25 al año siguiente.

Tras la experiencia con Perlita hasta el verano 
de 1974, Gabriel rellena su agenda con los festi-
vales y las peñas flamencas, al par que aparece 
ese mismo año en Flamenco, la serie de TVE 
aún en blanco y negro que presentaba Fernando 
Quiñones y donde nuestro protagonista, escol-
tado por la guitarra de Félix de Utrera, aborda 
soleá, seguiriya, taranta y bulerías.

Cancionero26 es el título del álbum que 
Gabriel Moreno saca a la luz en 1975 con 
Felipe Campuzano, piano y orquesta, y tres 
años después supimos del LP Fandangos perso-
nales,27 en el que, con las guitarras de Félix de 
Utrera y José María Pardo, muestra su creati-
vidad en los fandangos atarantados, con lo 
que avanzamos hasta 1980, en que figuró en 
Flamenco (Ayer y Hoy), la serie de TVE que, 
dirigida por Juan Mediavilla y presentada por 
Fernando Quiñones, grabó a Gabriel Moreno 
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cantando junto a la guitarra de Félix de Utrera 
por seguiriyas, tangos, bulerías y tarantas.

Dos años después, en 1982, su nombre 
aparece en once de los veinte volúmenes 
que conforman la Magna Antología del Cante 
Flamenco,28 de Hispavox, y en 1984 participó 
junto a Juanito Valderrama, Carmen Linares 
y Pepe de Lucía, entre otros, en el homenaje 
que la madrileña Peña Flamenca Valderrama le 
tributó a la cantaora y canzonetista barcelonesa 
Gloria Romero.

La estima de Gabriel Moreno entre los cabales 
sube enteros. Lo confirma el que en 1985 fuera 
uno de los artistas que, a instancia de la Junta 
de Andalucía, elegimos una comisión de espe-
cialistas para el LP Cantes de Ida y Vuelta,29 en 
el que, secundado por la guitarra de Paco del 
Gastor, Gabriel canta una milonga (El mismo 
lenguaje). Mismamente, el 3 de abril de 1986 
participó en el ciclo flamenco de Chamartín 
(Madrid),30 ilustrando a José Blas Vega la confe-
rencia ‘Devenir formal y artístico del flamenco’; 
un mes después dejó su magisterio en las III 
Noches Flamencas del Círculo de Bellas Artes, y 
el 12 de julio, apoyado en la guitarra de Manuel 
de Palma, impuso el sello de su estirpe en el XV 
Festival Flamenco de Ceuta.31 

Ese mismo año de 1986, concretamente los 
días 11 y 12 de septiembre, participó junto 

28. Hispavox S 60.724/7/9/30/31/32/33/34/37/38/41. Madrid, 1978.

29. (Pasarela PRD-140. Sevilla, 1985). Comparte el álbum con Calixto Sánchez, José de la Tomasa, José Menese, Luis de 
Córdoba y Chano Lobato.

30. Secundado por la guitarra de Carlos Pardo.

31. Junto a La Paquera, El Lebrijano, José Mercé y José de la Tomasa, entre otros.

32.  Es la continuación de la Peña Valderrama, fundada el 19 de diciembre de 1971. Estuvo funcionando con ese nombre 
hasta la primavera de 1986, en que Valderrama se traslada a Espartinas y se hace titular a Gabriel Moreno.

33. (DCD S-30.006. 1986), un discreto trabajo junto a las guitarras de Félix de Utrera y El Hijo del Tupé, que acoge rumba 
(¡Oh, Señor!), tangos (Mira qué gitana), soleares (Escuela del querer), malagueña (Mal vasallo), bulerías (Canela pura), 
taranto (Jondura minera), fandangos (Todos los días) y alegrías (Olas de plata). En 2003 se reeditó en formato CD bajo el 
título de Oh, Señor.

34. El 3 de agosto de 1987 con motivo del hermanamiento entre La Unión y Linares.

35. (Philips 832 532(a7)-1. 1987).

36. (Chumbera Record D-1001. 1988). Con Fosforito, Encarnación Fernández, José Sorroche, Pansequito, Enrique Orozco 
y Manuel Romero.

37. (DCD. Ref. D-1004 y D-1005. Madrid, 1989), obra secundada por las guitarras de El Hijo del Tupé y Carlos Pardo, y que 
si en el primero aborda tangos de La Carlotita, nana (Niña Triana), cartagenera (Tierra de metal), abandoláos (Cinta colorá), 
fandangos (Los dos juntos), taranta (En La Carolina), tientos (Mi promesa), malagueña (Diferente), el segundo recoge soleares 
(Cara morena), fandangos (A temblar), alegrías (Barrio de Santa María), bulerías (La quiero), bulerías (Barrio de la Viña), 
soleá con fandango (Adiós a un amigo), tangos (Con mi capa y mi sombrero) y seguiriyas (Mal de amor).

a Merengue de Córdoba en la IV Bienal de 
Sevilla, evidenciando su maestría en el taranto 
con cartagenera y en la taranta de Linares, por 
lo que, en justa correspondencia a su valía 
cantaora, se fundó en Madrid la Peña Flamenca 
Gabriel Moreno,32 al tiempo que, en contraste, 
salía al mercado su disco A mi aire,33 un trabajo 
que, a fuer de sincero, no pasó de ser discreto.

En 1987 dejó sus credenciales en la IV 
Cumbre Flamenca de Madrid, celebrada en 
el Teatro Alcalá Palace y donde fue escoltado 
por Carlos Pardo en la malagueña, taranta con 
cartagenera y fandangos, así como en el XXVII 
Festival de La Unión34 en un año en que figura 
en cuatro de los seis discos que conformaron El 
cante flamenco. Antología histórica,35 la serie que 
dirigió José Blas Vega para Philips. 

El año 1988 TVE emitió parte del mate-
rial grabado en la IV Bienal de Flamenco 
1986, donde Gabriel Moreno figuró cantando 
la taranta de Linares junto a Merengue de 
Córdoba, a más de colaborar en el álbum Cante 
de Almería en los Aljibes,36 siendo escoltado en 
esta ocasión por la guitarra de Tomatito. En 
1989 supimos de los dos volúmenes de su obra 
discográfica Recital de cante flamenco,37 trabajo 
con el que celebraba sus bodas de plata con el 
cante, en tanto que el 19 de noviembre de ese 
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mismo año aparece Gabriel en la serie de TVE 
Arte y artistas flamencos.38 

Los noventa los comienza nuestro protago-
nista con una veintena de discos en su haber, 
dejando un sabor extraordinario en su actua-
ción de 22 de septiembre de 1990 en la Peña 
Flamenca de Jaén, así como en su actuación en 
Madrid el 26 de enero de 1991 junto a José 
María Pardo, o en la XIX Semana de Estudios 
Flamencos de Córdoba el 14 de septiembre de 
1991, sin olvidar el predicamento que goza en 
los festivales de la baja Andalucía, tal que el 
XVI Botijo Flamenco de La Rambla.39

Con motivo del evento ‘Madrid, capital 
cultural’ en 1992, Gabriel protagonizó un 
recital el 5 de mayo de 1992 en el Teatro de 

38. Dirigida por Romualdo Molina y apoyado en la guitarra de Carlos Pardo, con quien ejecuta los tangos de La Carlotita 
(de Jaén), emitiéndose más tarde, en 1992, los tientos que impresionó con el mismo guitarrista.

39. Donde el 9 de agosto de 1991 “se distinguió por ser un prodigio de agilización canora, fortaleciendo su notable actua-
ción con una estimable riqueza de matices propios,… retratando su alma en la malagueña del Canario, tientos-tangos 
de Pastora Pavón y fandangos, hasta llegar a emocionar en las tarantas y tangos de su tierra”. (Manuel Martín Martín. 
Diario 16. Domingo 11 de agosto de 1991).

40. (Vicblan 001-CD. Madrid, 1994). Por taranta (Cazorla) y serrana (En Sierra Morena).

41. (Diapasón 95003. Dial Discos. 1995).

42. Tartessos T. F. 0007/2 y T. F. 0012/2. Sevilla, 1995. Aquí se recogen sus tangos de La Carlotita, según grabación en 
directo el año 1992 con Paco Cortés, y la taranta y levantica (Yo nací para cantar) impresionada en directo con Félix de 
Utrera el año 1990.

43. Junto a la guitarra de Juan Carlos Gómez en un cante por seguiriya (Quiero llorar) y una taranta (Llora mi garganta).

44. (Promesa Ref. 15000. 1999). Secundado por la guitarra de Juan Carlos Gómez donde descubrimos “una influencia 
esclarecedora sobre la imaginación más perspicaz que en él despiertan los tangos (De lunares verdes), bulerías (La vida 
es sueño), seguiriya (Quiero llorar), soleá (Fatigas en el corazón), bulerías (Me dijo Camarón) y bambera (Tienes que venir 
a buscarme), a más de deparar sorpresas insólitas en la taranta (Ay, mi madre), bulerías por soleá (En el aire vi a poner), 
malagueña del Maestro Ojana (Ni mancha ningún linaje), taranta (Llora mi garganta), fandangos de Miguel Gálvez (Carita 
de San Antonio) y villancicos por tangos (Mi villancico gitano). (Manuel Martín Martín. "El Mundo" Andalucía. Martes 20 
de julio de 1999. Pág.19).

la Villa, y en agosto de ese año dejó clara su 
propensión a los quiebros de voz y los moli-
netes expresivos en el IV Festival de Torremo-
linos. En 1994, colabora con su compadre 
Serranito en el CD Ecos del Guadalquivir40 y al 
año siguiente hace lo propio en las bulerías que 
dan nombre al compacto Torrente,41 del guita-
rrista Oscar Herrero, coronando 1995 con su 
inclusión en los volúmenes 7 y 12 de la anto-
logía Historia del Flamenco. Testimonios flamen-
cos,42 editada por Tartessos.

Ya en los albores de 1999, le vimos en la 
serie de TVE Algo más que flamenco,43 diri-
gida por José Luis Campos y presentada por 
Sara Baras y Paco Sánchez, y llegada la caní-
cula sacó al mercado el CD De lunares verdes,44 
trabajo que hace de pórtico de dos actuaciones 

Gabriel Moreno y Fernando Contreras "El Cali", en la XXV Semana de Estudios Flamencos.
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estelares. Una, su actuación junto a Manolo 
Franco en la Peña El Taranto de Almería el 9 
de febrero de 2003, por la que mereció el IX 
Trofeo Peña El Taranto,45 y otra, la de agosto 
de 2005, en que en el Teatro Cervantes, dio 
el cuarto pregón del Concurso Nacional de 
Tarantas Ciudad de Linares, ilustrando su 
exaltación con tangos, tarantas y seguiriyas y 
la guitarra de Fernando Contreras ‘El Cali’. En 
2012, el sello KMC - Edicast dio a conocer su 
disco Mirando hacia atrás sin ira, en el que, con 
la guitarra de Lorenzo Álvarez, da esplendor a 
los habituales cantes de su repertorio, como el 
fandango por el creado y los tangos de Jaén que 
se le atribuyen, pero incluye, además, una soleá 
a Valderrama y la saeta antigua con reminiscen-
cias pontanesas. 

Coincidiendo con el acto de imposición 
del escudo de oro de la Federación de Peñas 
Flamencas de Jaén, que tuvo lugar el 5 de julio 
de 2013, en el auditorio de Linares, el colectivo 
peñístico dio a conocer el compacto Testimonio 
Flamenco, una selección de 20 cantes escogidos 
de su obra (1967 a 2010) pero bifurcada entre 
el Gabriel Moreno creador y de Linares, y aque-
llos otros modos en que rememora su admi-
ración por los maestros que le precedieron. Y 
el último recopilatorio del que tenemos cons-
tancia es Gabriel Moreno. Cante Flamenco 
(2017), donde la Warner Music reeditó 22 
temas impresionados con la guitarra de Serra-
nito, en los años 1967 y 1969, respectivamente.

Este es, a grandes rasgos, el perfil artístico 
de un Gabriel Moreno que, aparte de que fue 
amante de los perros -de los caniches, prefe-
rentemente-, de la cocina, del boxeo y, por 
supuesto, del Real Madrid, en la historia de 
Andalucía ha registró su nombre como el 
cantaor de la expresividad gitana, por más 
que haya quien sólo le reconozca méritos en 
la vidalita (Quiero rendir homenaje), donde 
sigue la estela de El Americano, y que por 
cierto igualmente toma como referente en la 
milonga Coplas que hablan de amores, cante en 
el que, curiosamente, también ha dejado fruc-
tíferas aportaciones, por ejemplo en el titulado 
Mi cante de milonguita. Pero más allá del anec-
dotario, hay que subrayar que evocamos a un 

45. Según el jurado, “Gabriel Moreno demostró su hondura y sensibilidad, la amplitud de su conocimiento y la admirable 
profesionalidad”, y la entrega tuvo lugar en la XXXIII Semana Flamenca de El Taranto celebrada en mayo de 2004.

cantaor esponja cuya mente va de Valderrama 
o Marchena a Mairena o Juan Varea, sobresa-
liendo, sobre todo, por ser un fiel continuador 
de Pastora Pavón y su hermano Tomás en cantes 
tan complejos como la soleá, seguiriyas de Triana 
y Los Puertos, tonás, tientos-tangos y bulerías, a 
más de ser, igualmente, un incondicional de El 
Cojo de Málaga, Porrina de Badajoz y Manolo 
Caracol, lo que, unido a la amplitud y claridad 
de sus registros, la musicalidad y brillantez de 
su ejecución, la armonía de sus modulaciones 
o la largueza de su tipología, se presenta como 
un cantaor axiomáticamente clásico y original 
pero atípico desde la estética convencional, al 
menos de la que se acostumbraba a etiquetar 
como cante gitano. De lo que antecede fácil es 
colegir el por qué de su acción creadora, sobre 
todo en los tangos linarenses de La Carlotita, su 
madre, de los ha sido capaz de ofrecer recrea-
ciones del mayor interés, así como presentarse 
como un dominador de las malagueñas, desde 
las de Chacón y La Trini al Canario, pasando por 
La Peñaranda, Baldomero Pacheco y el estilo de 
su paisano Diego Moreno, alias Personita, que 
por cierto aprendió de Juanito Valderrama y que 
popularizó hasta erigirse en un modelo a seguir.

Pero, aparte de los citados cantes de los 
Pavones, donde Gabriel Moreno marcó dife-
rencias notables es, sin duda, en los fandangos, 
a los que dotó de una personalidad apabu-
llante, confirmándolo en Fandangos de Huelva 
(1965) desde las tipologías de Juan María 
Blanco, Antonio Rengel y La Parrala, además 
de en Caballo bayo (1971) con los estilos de 
Juan María Blanco, Cabezas Rubias y Antonio 
Rengel. Aunque donde puede constatarse 
es en el estilo de propia creación (Pa entre-
tenerte), con melismas atarantados de una 
belleza excepcional, así como en los fandangos 
por bulerías o los que ejecutaba el Niño de las 
Cabezas (Carita de San Antonio), sin olvidar, 
obviamente, las tarantas, de las que le esti-
mamos como un consumado maestro, tanto 
por abordar con una originalidad convincente 
las variantes de su tierra como, por ejemplo, 
las del Cabrerillo o las dos del Fruto de Linares 
(Las llamas llegan al cielo y Madrugar y trasno-
char), cuanto por aportarle nuevos matices, así 
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como por recrear sobre la levantica del Cojo 
de Málaga y la taranta de La Gabriela de Emilia 
Benito, o dar su peculiar versión de la cartage-
nera de Chacón (Llora una cartagenera).

Dicho esto, el que desde la óptica flamenca 
no podamos olvidar que toda expresión artís-
tica lleva consigo el reflejo interior del propio 
cantaor, nos debiera llevar a reflexionar acerca 
de aquellos flamencos que abordan los estilos 
desde lo más profundo de su dolor espiri-
tual, pero sin abandonar la belleza tradicional, 
frente a quienes tratan de recoger la impresión 
causada por el potencial de la voz.¡

Entre los primeros situamos, obviamente, a 
Gabriel Moreno, un artista que representó su 
vida interior a través del cante y que recoge el 
sentimiento íntimo y personal que los estilos 
provocan en su alma, de ahí que descargue toda 
su angustia en la expresividad, que es donde 
consideramos que se encuentra su hondura, sus 
audacias y hasta la variedad renovadora de aque-
llos cantes que hoy destacamos por el intenso 
empleo de un cromatismo sin cotejo, por el uso 
de las líneas melódicas como elemento de defini-
ción e incluso de ordenamiento y nitidez de los 
cantes, por la tensión expresiva a veces teñida 
de ansiedades y de un pesimismo sugeridor, y 
por el modo con que reemplaza las armonías 

tradicionales por otras más complejas y diso-
nantes que ya han creado tendencia. Dicho de 
otro modo, la expresividad gitana de Gabriel 
Moreno es la búsqueda de un nuevo lenguaje 
musical, el arte de la liberación. En definitiva, el 
arte de la comunicación por medio del alma sin 
necesidad de mucha fanfarria de coros o de la 
tan recurrente orquestina instrumental.

Pero si lo que hemos pretendido advertir es 
que Gabriel Moreno es el pensamiento adscrito 
al sentimiento, es porque, más como aficio-
nado que como crítico, me veía en la necesidad 
de reclamar la atención del aficionado nuevo 
sobre un jienense que necesitaba las melodías 
de su etnia para expresar lo que sentía, que no 
es sino hacer de la queja la vocación inexcu-
sable de ir más allá del contenido del grito, esto 
es, quien gastó toda una vida en dar placer a 
aquellos cabales que sólo admiten del cante lo 
auténtico, lo esencial, los reflejos del alma, con 
lo que Gabriel I de Linares se despidió de este 
mundo en Madrid el 10 de marzo de 2019, 
pero después de haber ganado la batalla de los 
gitanos históricos: demostrar que la expresi-
vidad gitana sólo existe cuando el alma anida 
en ella.

José Montaner, Rafael Valera y Eduardo Castro en la presentación de la XXV Semana de Estudios Flamencos (2010),
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gAViotA

La biznaga en tus manos

huele a bendita gloria,

como el imán me atrae,

me cautiva y enamora.

La luna es canela,

tan dulce como la miel,

de la verde Frigiliana,

que to er mundo quiere ver.

En la playa del olvido

la luna estaba llorando,

lagrimitas de cristal,

de amorosos desengaños.

Toa mi vida faenando

en las olitas del mar,

y el dinero que tengo

son cuatro reales y ná más.

La Virgen de los Remedios

me remedia mis pesares,

cuando miro sus ojos

dos luceros celestiales.

 José del Moral Sánchez
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lA escuelA gAditAnA 
de guitArreros del siglo xViii

José Alejandro Ortiz Correro 
Jesús Pedro Ruiz López

 
Cádiz es también famosa por sus guitarras. Las que hace Juan Paje y su hijo Josef están a la misma altura que los 
violines y los tenores de Stradivarius y Amati: las mejores tienen la parte posterior de una madera oscura llamada 

Palo Santo, pero ahora son escasas y caras.

Manual para viajeros por España y lectores en casa (Vol. II: Andalucía);
Richard Ford, 1845.

A modo de introducción: contexto histórico y antecedentes de la guitarra en España.

Etimológicamente, el nombre de la guitarra 
desciende del de otro instrumento musical 

como es la cítara, del griego Κιτάρα, que viene a 
significar “instrumento de cuerda”1. Esta cítara 
es un instrumento a medio camino entre el arpa 
y el laúd, al menos en su forma, pero idéntica 
en su empleo de cuerda pulsada. Otros instru-
mentos, como la bandurria, la guitarra morisca 
y el citado laúd, conviven en la Alta Edad Me-
dia con la viola de mano2 (la que los castellanos 
denominarán vihuela), siendo ésta la que en 
esencia guarda mayor parecido con la guitarra 
posterior. Además, hay que tener en cuenta que 
el instrumentista de esta viola de mano sería el 
violero, que será como se denomine -hasta bien 
entrado el siglo XVI- a los artesanos que se de-
diquen al arte y construcción de vihuelas3, des-
marcándose así de otras denominaciones como 
arpero, maestro de cuerdas, laudero, etc, que 
venían utilizándose de forma más o menos ar-
bitraria hasta el momento.

Ubicar los antecedentes de la guitarra en un 
espacio y un tiempo concretos se hace difícil, 

1. Véanse las anotaciones de Galera Andreu, Pedro A. en “La guitarra en el Arte (Pregón de Navidad 2019)”, en revista CANDIL, nº 
163, 2019, Jaén.

2. Una de las primeras referencias escritas de la viola de mano es de 1536, cuando Lluís del Milá publica la obra El Maestro, una 
recopilación de enseñanzas para este instrumento. 

3. También se usa vigüela.

4. El arte de los violeros españoles, 1350-1650. Javier Martínez González, Tesis doctoral de 2015, UNED.

5. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Martin de Torla, año 1474, f. 1.; tomado de Martínez, 2015.

6. Nótese que la descendencia morisca tenía gran presencia en estas artesanías.

pues son tiempos de gran movimiento social, 
pero podemos situar un punto de inicio en los 
finales del siglo XV e inicios del XVI, en el con-
glomerado que suponía el Aragón de Fernando 
II, que distaba mucho de parecerse a un estado 
homogéneo, pues dentro de él se aglutinan ele-
mentos sociales como la presencia de agentes 
aragoneses, catalanes, valencianos, moriscos, 
judíos, en contacto con Francia e Italia; y poco 
más o menos sucede con el conglomerado de 
instrumentos de cuerda y las denominaciones 
que tenían su uso en este periodo convulso. 
Como muestra, un botón4: valga el ejemplo del 
vecino Lope Albariel, quien en 1473 es citado 
como “El moro violero de Zaragoza5; en 1480 
como “Hacedor de vihuelas en Zaragoza”; y en 
1482 “Moro maestro de hacer vihuelas”, también 
en Zaragoza6.

A lo largo del siglo XVI, los principales ta-
lleres de violeros se sitúan en Toledo, Madrid y 
Zaragoza, los que se pueden considerar como la 
cuna de este oficio, ya que, a pesar de la exis-
tencia de talleres periféricos repartidos por la 
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península ibérica, no será hasta la primera mi-
tad del siglo XVII cuando podamos hablar de 
una reseñable presencia de talleres violeros 
en regiones como Andalucía: principalmente 
en Sevilla, pero también en Málaga, Granada, 
Jaén y Cádiz7.

Con el cambio de siglo, irá ganando protago-
nismo la guitarra barroca, otro precedente8. Este 
protagonismo vendrá dándose durante el siglo 
XVI y, en adelante, fruto de ello son las con-
tinuas alusiones en diferentes obras de Miguel 
de Cervantes, Francisco de Quevedo y Luís de 
Góngora, así como en apariciones en pinturas 
como en “Los tres músicos” de Diego Velázquez 
(1616) y otras obras pictóricas y lingüísticas del 
Siglo de Oro.

“Añadiósele a estas arrogancia ser un poco 
músico y tocar una guitarra a lo rasgado, de 
manera que decían algunos que la hacía hablar 
pero no pararon aquí sus gracias que también 
las tenía de poeta, y así de cada niñerías que 
pasaba en el pueblo componía un romance de 
lengua y media escritura.”9

La guitarra experimentó la incorporación 
de la quinta orden que se le atribuye al sacer-

7. En el Padrón de vecinos de Cádiz formado en 1605 por acuerdo capitular de la misma ciudad de 4 de junio del indicado año, 
aparece el nombre del violero Juan González.

8. En Italia, por ejemplo, la mandolina viene desde hace unos años separándose formalmente de la guitarra, ya no hay tanta semejanza.
9. Así aparece una estrofa en uno de los libros más leídos de toda la Historia después de La Biblia, la más importante de Cervantes: 

“Don Quijote de La Mancha” (1605).

dote, escritor y músico (amigo de Cervantes, 
lo que pudo facilitar la propaganda) Vicente 
Gómez Espinel (1550-1624), aunque de forma 
discutible, ya que Fray Juan Bermudo cita en 
su obra “Declaración de instrumentos musica-
les”, en 1555, la existencia de una guitarra de 
cinco cuerdas.

“Los italianos, franceses y demás naciones, la 
gradúan de española a la guitarra, la razón es 
porque antiguamente no tenía más que cuatro 
cuerdas y en Madrid el maestro Espinel, espa-
ñol, le acrecentó la quinta y por esto, como de 
aquí, se originó su perfección. Los franceses, ita-
lianos y demás naciones a imitación nuestra, le 
añadieron también a su guitarra la quinta y por 
esto la llaman Guitarra española”.

Como relata Gaspar Sanz, y aún en el su-
puesto de que no hubiera sido Vicente Gómez 
Espinel el precursor de la introducción de la 
quinta orden, la popularidad de la guitarra es-
pañola creció al asignarle tal denominación y 
por la multitud de composiciones realizadas 
para éste instrumento -sobre todo con la técnica 
de rasgueo- en tratados para danzas populares, 
como iremos viendo. La presencia e importan-
cia de la guitarra en éstos años se hace palpable 
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por el hecho de que ya sea considerada interna-
cionalmente como “guitarra española”10.

El tratado más antiguo del que se tiene co-
nocimiento sobre la guitarra de cinco cuerdas, 
fue publicado en Barcelona por el médico, es-
critor y músico Juan Carlos Amat (1572-1642) 
con el título de “Guitarra española y Vandola, en 
dos maneras de guitarras Castellana y Catalana 
de cinco ordenes”,11 donde se recogían notas me-
diante acordes enumerados y técnicas fáciles de 
rasgueado para tañer la guitarra en canciones 
de la época. Otro importante autor nombrado 
anteriormente, fue el compositor y guitarrista 
Gaspar Sanz (1640-1710), que publicó en Za-
ragoza, en 1674, su obra para guitarra barroca 
“Instrucción de música sobre guitarra española”, 
una obra más brillante que las anteriores, divi-
dida en tres volúmenes, donde ofrecía teorías y 
reglas de rasgueo, punteado y afinación -entre 
otras- e introducía la guitarra en ambientes más 
privados para su interpretación. Incluía tam-
bién un amplio repertorio de composiciones 
para danzas cortesanas famosas en la época, así 
como de jácaras, pasacalles, canarias, españo-
letas, hachas, alemandas, folías, etc, todas ellas 
un conjunto de canciones populares que se ex-
tendían a lo largo de España.

Hacer énfasis en que existían diferentes mé-
todos de tañer la guitarra, empleados según el 
público a quienes iba destinado: por ejemplo, 
el método del punteado, considerado como 
de mayor sofisticación y sus instrumentistas 
considerados como excelentes músicos, eran 
interpretadas en la vihuela, un instrumento 
mejor visto por el público de la alta capa de la 
sociedad; mientras que el rasgueado, suponía 
una técnica más sencilla, por lo que se hizo un 

10. En Italia se publican trabajos para tocar la guitarra “a la española”. Se definía a estas composiciones como “lascivas”, allí donde 
los españoles danzan, zapatean y tocan las castañuelas. En Torres Cortés, N.

11. Barcelona, 1596; aunque sólo se conserva la primera reedición de 1626.

12. Torres Cortés, N., 2012.

13. Fernández Chaves, Manuel F. y Pérez García, Rafael M.: En los márgenes de la ciudad de dios. Los moriscos en Sevilla. Valencia, 2009.
14. En Las ordenanzas de Sevilla de 1527, restringían el acceso al gremio a los no cristianos: “Item que ninguno de los dichos oficiales 

susodichos sea obligado a tomar moço ni lo meta para aprender el oficio al menos que sea cristiano y de linaje de cristianos limpio...”. 
Estas ordenanzas no eran sino la forma en que se debía de ordenar y organizar legislativamente la ciudad de Sevilla. El original se 
conserva en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, su nombre original sería: Recopilacion de las ordenanças de la muy noble 
et muy leal cibdad de Sevilla: de todas las leyes et ordenamientos antiguos et modernos: cartas et provisiones reales: para la buena 
gobernación del bien público et pacifico regimiento de Sevilla et su tierra. Fecha por mandado de los muy altos et muy poderosos: 
catholicos reyes et señores don Fernando et doña Ysabel de gloriosa memoria et por su real provisión. Sevilla, Juan de Varela, 1527.

método más popular y universal para ejecutar, 
practicándose en todo el mundo.

Esta “universalidad” de la guitarra rasgueada 
no fue bien vista por los eruditos en el tema y 
miembros de la clase alta relacionados con la 
música, siendo frecuente el chiste y la desca-
lificación del instrumento como de “ruidoso” 
y malsonante12, mientras que demuestran sus 
preferencias por la vihuela, con cierto tono 
nostálgico, como si la guitarra la hubiera des-
bancado. Pero, es un hecho antropológico que, 
cuando algo se hace universal, los primeros en 
criticar la nueva moda sean quienes hasta ese 
momento mantenían la exclusividad.

Violeros en Andalucía: 
Los casos de Sevilla y Cádiz

Es difícil seguir el rastro migratorio de una 
forma homogénea, ya que el oficio de violero 
se insertó dentro de las organizaciones gremia-
les y existía mucha movilidad de artesanos que 
abrían sus talleres en otra localidad. En la línea 
de este trabajo estableceremos las relaciones en-
tre Sevilla y Cádiz.Junto a Madrid y Barcelona, 
tenemos una mayoría de violeros localizados 
en el caso de Sevilla (aunque también existen 
otros focos), para los que es lógico pensar que 
la diáspora de violeros en Andalucía partiera 
desde aquí. En cuanto a los artesanos moriscos 
que tradicionalmente se habían dedicado a este 
oficio, parece que su presencia se diluye en los 
censos: en la Sevilla del XVII, ninguno ejercía el 
oficio de violero13. Esto se debe, principalmen-
te, a la omisión por el inconveniente de que los 
moriscos se dedicaran a estas artes14; por otra 
parte, a los artesanos violeros se les incluyó 
generalmente dentro del gremio de los carpin-
teros, esto es: gremio de carpinteros de Sevilla 
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(carpinteros de lo blanco y de lo prieto, violeros 
y entalladores)15.

En el caso de Cádiz, prácticamente desde la 
repoblación castellana tras la expulsión de los 
musulmanes, la villa se orienta hacia el mar y 
más tarde al puerto, lo que marcará en gran me-
dida las actividades económicas y oficios que 
aquí se van a desarrollar16: durante este largo pe-
riodo, Cádiz se convierte en zona de prestamis-
tas, arrendadores, mercaderes17, almadraberos, 
incluso de algún que otro corsario18; mientras 
que los oficios artesanales que se desarrollen 
serán para secundar las actividades principales, 
caso de cereros, peleteros, jabonerías.

Sobre los guitarreros tenemos el bonito gra-
bado que nos deja el flamenco Joris Hoefnagel19 
acerca de la almadraba de Torregorda (Cádiz), 
en el que aparece dibujado un instrumentista 
tocando la guitarra y amenizando la faena, lo 
que nos habla al mismo tiempo de la función 
lúdica que también va tomando el instrumento 
lejos de las cámaras y de la corte. También hay 
una referencia a un violero gaditano en el pa-
drón de vecinos de 160520.

El hecho de que en un primer momento los 
artesanos violeros venidos desde Sevilla se afin-
caran en Cádiz, no fue óbice para que surgie-
ra una “escuela gaditana” de guitarreros con el 
paso de los años. En 1773, se publica en Cádiz 
la obra “Explicación de la Guitarra”, un tratado 
realizado en la dirección del perfeccionamiento 
del toque de la guitarra, de Juan Antonio Vargas 
de Guzmán, que tendrá gran influencia tam-
bién en Hispanoamérica21. En la horquilla de 

15. Martínez González, 2015.

16. Sánchez Herrero, J.: Cádiz la ciudad medieval y cristiana. Córdoba, 1986.

17. Llegan mercaderes del Norte de España y del resto de Europa, también navegantes catalanes; en Sánchez Herrero, J., 1986.

18. El del conocido Pedro Fernández Cabrón.
19. Ortiz Correro, J.A.: Economía, sociedad y costumbrismo en los grabados de Hoefnagel, 1542-1600. https://www.academia.

edu/37764360/Econom%C3%ADa_sociedad_y_costumbrismo_en_los_grabados_de_Hoefnagel_1542_1600

20. En el padrón de los vecinos de Cádiz de junio de 1605, está inscrito Juan González como violero local.
21. Dos manuscritos de ésta obra se conservan en Veracruz (México) y en Chicago. El que se conserva en Oviedo fue descubierto 

con tardíamente.

22. Negros y frailes en el Cádiz del siglo XVII, Díaz Rodríguez, V.

23. Una movilidad forzosa: llegar como esclavo a Cádiz (1650-1750), Arturo Morgado García, 2018.
24. Aquí surgirá con gran fuerza el villancico, sobretodo en Nueva España (México). The Villancico in New Spain 1650-1750: Mor-

phology, Significance and Development, Thesis by John Swadley, 2014.

25. Véase la importante presencia de clérigos dedicados a la música en un ambiente suponemos privado.

26. Domínguez Ortiz, 1982; tomado de Torres Cortés, 2016.

años que van de 1650 a 1750, donde económi-
camente Cádiz se centra en los esclavos negros22 
que no paran de llegar a puerto23, con destino a 
América24, y en el resto del mundo parece que 
se mira a otra parte: en España se da un renacer 
de la poesía; el resto de Europa mira a la moda 
barroca; Centroeuropa vivirá una etapa dorada 
en lo artístico y también en el orden musical. En 
lo social se está definiendo el estado moderno. 
Todo esto lo desarrollaremos más adelante en el 
apartado dedicado exclusivamente a la escuela 
gaditana de guitarra del siglo XVIII.

En el ámbito cultural, Cádiz se pone a la 
vanguardia de la época. Se establecen en la ciu-
dad artistas de diversa índole como podemos 
observar en el censo del catastro de Ensenada, 
el que nos informa de que en Cádiz existen:

“cuarenta y dos músicos de voz e instrumentos, 
treinta y cinco sacristanes músicos25, dos clari-
neros, dos maestros de instrumentos de cuerda y 
ocho maestros de danza”.

También había en la ciudad 217 tabernas y 
posadas, que albergaban a la ingente población 
que llega desde otros puntos26. Cabe esperar 
que el ruido y el bullicio eran constantes en las 
relaciones entre habitantes y visitantes: en este 
sentido, el Ayuntamiento de Cádiz de 1786, en 
un intento de regular el cierre de dichos esta-
blecimientos, dictó un Auto de buen gobierno 
que sentenciaba:

“no se canten en las calles, plazas, paseos pú-
blicos o privados coplas deshonestas o malso-
nantes, ni palabras libres o equívocas; y al que 
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contraveniere se le impondrán las penas corres-
pondientes a las circunstancias de su exceso.”27

En la capital gaditana, una de las urbes más 
notable del país, se escriben y estrenan impor-
tantes obras de teatro y musicales; existían has-
ta tres grandes teatros28 y por ellos pasaron los 
artistas más emblemáticos de la época a nivel 
internacional29.

Sobre la escuela de guitarra gaditana. 
El siglo XVIII.

A medida que nos adentramos en el siglo 
XVII, debemos poner en relación dos hechos 
que vendrán dándose de forma virtual duran-
te estos años, aunque tendrán su consecuencia 
histórica en los años sucesivos: 1) el futuro tras-
lado de la Casa de Contratación desde Sevilla a 
Cádiz30 y el impacto comercial con América, el 
esplendor que cobra Cádiz, convirtiéndose en 
una de las ciudades más importantes de España 
y de Europa, con 2) la diáspora de artesanos 
sevillanos hacia una nueva vida en ésta ciudad 
aglutinante y en ebullición: Cádiz está a la van-
guardia, es un emporio.

Las migraciones de artesanos sevillanos a 
Cádiz para continuar con su labor es una mues-
tra más de que la demanda del instrumento 
está a la alza desde el siglo XVII: la guitarra la 
toca hasta el barbero, aunque vayamos a saber 
en qué forma lo hacen, ya que es nuevamente 
objeto de crítica y burla que en oficios como el 
de la barbería se haga uso de ella para amenizar 
el trabajo.31

Se sabe de la existencia de una tradición de 
violeros en Sevilla, Écija y Osuna,32 desde donde 

27. Díez, 2004; tomado de Torres Cortés, 2016.
28. Estos tres teatros se identificaban por el tipo de espectáculos que ofrecían, así fueran obras en español, en francés o en italiano, 

de aquí surgió la distinción entre el “teatro francés”, el “teatro español o el de Comedias” y el “teatro italiano” también llamado “el 
de la Ópera”; Tomado de Maribel Gutiérrez en: https://www.diariodecadiz.es/ocio/gran-papel-teatro-Cadiz_0_1347465478.html

29. De este momento (1785) es el encargo de la composición “Las siete palabras” de Joseph Haydn, realizado por la Iglesia de la 
Santa Cueva, actual parroquia del Rosario, Martín Moreno, 1985; tomado de Torres Cortés, 2016.

30. El traslado de las competencias de la Casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz se hace por decreto del 12 de mayo 1717. En 
Girard, A.; pero esto respondía a una necesidad logística para dar respuesta al fenómeno que venía ocurriendo desde el siglo 
anterior: la preponderancia comercial del puerto de Cádiz sobre el de Sevilla.

31. Torres Cortés. N., 2012. Aquí se parafrasean versos de Góngora para referirse a este hecho.
32. Martínez González, 2015. Aquí se recogen datos de inventarios de personas que vivieron entre finales del siglo XVI e inicios 

del siglo XVII en éstas localidades sevillanas, contando estos con gran número de instrumentos musicales (a veces referidos 
como vihuelas y otras como guitarras) que ponían en tasación.

33. Véase el caso del violero sevillano Arratia en: Martínez González, 2015.

34. Martínez González, 2015.

al parecer provenían los primeros artesanos que 
llegan a ejercer en Cádiz. Algunos alcanzaron 
un gran prestigio y eran recurrentemente acla-
mados por su autoría como verdaderos maes-
tros violeros33. Pero, no todos los movimientos 
migratorios se suceden entre Sevilla y Cádiz: 
era frecuente que violeros andaluces de otros 
puntos, como Jaén, emigraran hasta la órbita de 
Cádiz e incluso era recurrente que lo hicieran 
directamente hacia América, estableciendo allí 
su taller34. Debió de existir, como en toda mi-
gración, cierto flujo desde varios puntos hacia 
otros concretos, aunque en este trabajo estable-
ceremos una línea directa entre Sevilla y Cádiz 
por la tradición violera sevillana y por la obvia 
cercanía geográfica. No obstante, habrá oficiales 
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que hagan el camino a la inversa35, instalándose 
en Sevilla partiendo desde Cádiz, más bien por 
motivos de maridaje.36

En el catastro de Ensenada, se recoge infor-
mación acerca de los guitarreros y sus salarios. 
Un índice de la importancia de la ciudad gadi-
tana con respecto a la construcción de la gui-
tarra, es que aparezcan censados en Cádiz, en 
1752, “ocho guitarreros: los seis maestros utilizan 
diariamente cada uno cinco reales y dos oficiales, 
el uno cuatro reales y el otro tres”; en El Puerto 
de Santa María habrá “dos maestros bigoleros 
que no mantienen oficiales y ganan al día cuatro 
reales”; y en Sanlúcar de Barrameda otro gui-
tarrero, Francisco Manuel de la Sierra “utiliza 
con su trabajo dos mil setecientos y cinco reales…”. 
De entre estos artesanos, algunos son denomi-
nados como “maestros de instrumentos de cuer-
da”, o como “maestros instrumentistas”, lo que 
nos pone en la pista de que pudiera existir un 
“gremio de instrumentistas” a nivel local que, 
aunque a día de hoy no haya constancia de tal 
denominación, sí suponemos que existiera un 
funcionamiento similar.

Mientras tanto, en Sevilla, en catastro fecha-
do en 1755, se recogen “setenta y ocho maes-
tros carpinteros de lo blanco y vigoleros37...a seis 
maestros bigoleros, por el tráfico de sus obras, (se 
le otorgan) dos mil doscientos setenta y seis reales 
de vellón”. Resulta difícil concretar más sobre 
los guitarreros de Sevilla tras la pérdida de las 
Respuestas Particulares de dicho catastro, pero 
se sabe que, entre ellos, estaban ya Francisco 
y Miguel Sanguino. Para seguir con el estudio, 
se elabora una tabla que recoge datos de varias 
fuentes38, donde se citan numerosos guitarreros 
que tuvieron una relación estrecha entre Sevilla 
y Cádiz. De la tabla se entresacan datos tenden-
ciales migratorios que nos hablan de un primer 

35. Véase el caso de Pedro del Castillo Arenas, portuense de nacimiento y con su taller en Écija en 1720.
36. En este sentido señalar que era frecuente el maridaje “endogámico” gremial, donde maestros violeros se casan con hijas de otros 

maestros, lo que origina aperturas de nuevos talleres, movilidad laboral, etc.

37. Como vimos anteriormente los violeros estaban integrados en el gremio de los carpinteros de Sevilla.
38. Se toman datos de diferentes fuentes disponibles en la red: Chemi López: “Juan Pagés y la escuela ecijana de guitarrería”, en: 

Ahora Magazine, 2019; El “Censo de guitarreros gaditanos en los siglos XVIII y XIX”, del portal flamenco Callejón del Duende, 
en el que se hacen notables referencias a la obra de Romanillos Vega, J. L., y Harris, M.: The Vihuela de Mano and the Spanish 
Guitar, 2002, a la que no hemos podido tener acceso directo, pero que es considerada como una obra de recopilación cumbre en 
éste sentido. También a la página personal de Miguel Mateo Luthier: post de cuerda pulsada. En estos artículos y páginas web se 
hace referencia también a diferentes actas de defunción, registros, padrones de vecinos, con lo que se consigue una recopilación 
bastante completa. También se consulta el Catastro de Ensenada que se inició en 1749.

39. Será fundamentalmente el caso de los hermanos Pagés.

momento, la primera mitad del siglo XVIII, en 
la que se dará el traslado de talleres guitarreros 
entre localidades dentro de la propia provincia 
de Sevilla; y una segunda fase que abarca la se-
gunda mitad del siglo XVIII, cuando se dé el 
flujo de llegada y emplazamiento de guitarreros 
sevillanos en Cádiz, éstos principalmente llegan 
desde Écija y desde Osuna39.

En esta recolecta de datos, llama nuestra 
atención los diferentes nombres que reciben 
los profesionales guitarreros, según el momento 
histórico, desde que forman parte del gremio 
de violeros o carpinteros, hasta ir pasando por 
el de constructores de guitarras, maestros gui-
tarreros, hacedores, ebanistas y, en última ins-
tancia, el más reciente término de lutier para 
referirse al oficio de quien fabrica las guitarras. 
Además, no sólo se dedican a la fabricación 
de guitarras -de un modo artesanal-, sino que 
también se distinguen en la fabricación de otros 
instrumentos musicales de cuerda pulsada, 
flautas y de todo lo que tenga que ver con los 
elementos necesarios para hacer sonar la guita-
rra: las cuerdas principalmente. Reseñar que la 
guitarra moderna era un artículo de perdura-
ción más bien efímera, pues la tensión que pro-
vocaban las cuerdas de tripa sobre el mástil de 
la guitarra las hacía fácil de romper con el uso, 
algo que también incidió en la alta demanda de 
instrumentos.

Con lo expuesto en los datos recogidos en la 
tabla, podemos situar los inicios de la florecien-
te escuela gaditana de guitarreros en los años 
cuarenta del siglo XVIII, que será el momento 
en el que confluyan en Cádiz los guitarreros se-
villanos como los Pagés o el cordobés Brizeño. 
De aquí en adelante, y en las últimas décadas 
del siglo, será cuando aparezcan los primeros 
talleres propiamente gaditanos, con José Bene-
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did padre40 a la cabeza, pero también Alonso de 
las Heras Suárez, Dionisio Guerra Pina y los her-
manos Pagés López: Joaquín, José y Francisco.

Esta producción gaditana embarcaría tam-
bién hacia América, con lo que alcanza fama 
mundial: en 1917, la revista argentina Caras y 
Caretas, publica un artículo referente a una gui-
tarra de Pagés de 1787, calificándolo como el 

40. A veces referido como José Benedict o con el nombre de Josef. Esta forma de Josef será recurrente para denominar a los lutieres 
de la época que lleven el nombre de José.

41. Anexo 1. Aquí incluimos la noticia completa.

mejor constructor de este instrumento en el si-
glo XVIII41. Además. hay guitarras de los Pagés 
repartidas por colecciones privadas y museos 
de todo el mundo.

De entre los atributos de la escuela gaditana 
de guitarreros está la asignación de la introduc-
ción novedosa de la sexta orden de la guitarra 
-la que derivaría en la guitarra de seis cuer-

Tabla relativa de guitarreros con movilidad entre Cádiz y Sevilla desde 1700 a 1900. En color las fechas para las que se tiene 
una aproximación y no un año concreto, también las que marcan ciclos de 50 años para hacer más fácil el seguimiento. Luego 
se destacan y agrupan las diferentes localidades por provincias. Nótese que: (1) curiosamente la lista por orden la encabecen 
dos portuenses; y (2) existe una ambigüedad en Francisco Pérez, citado hasta en tres ocasiones con diferente origen de 

nacimiento, lo que probablemente se deba a que sean diferentes personas.
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Ejemplos de las guitarras de producción gaditana. Obsérvese a la izquierda la guitarra de Benedid de 1783, 
destacando su belleza y acabado romántico. A la derecha una guitarra de José Pagés de 1809, en una 

madera más oscura, pero mostrando la misma belleza y acabado.

Gráfica tomada de Torres Cortés (2016), donde se cuantifican los violeros establecidos en las diferentes ciudades mencionadas 
para los siglos XVII y XVIII. Obsérvese el apogeo de Sevilla para el XVII y el sobrepaso de Cádiz sobre Sevilla en el XVIII, 
poniendo esto en relación con las dos fases antes mencionadas de migración de guitarreros desde Sevilla y el establecimiento en 
Cádiz en los albores del traslado de la Casa de la Contratación en 1717. Obsérvese también que el aumento de talleres se hace 

de un modo extensivo general en Andalucía, en un ligero detrimento de las grandes capitales españolas.
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das-, para lo que recurrimos al trabajo del Dr. 
Norberto Torres42 y así profundizar en el tema. 

En este trabajo43 se habla de una escuela an-
daluza de guitarreros44, aunque fundamental-
mente destaca que todos sus integrantes ejer-
zan su actividad entre Cádiz y Sevilla. En este 
grupo selecto se incluye a Francisco Sanguino, 
José Pagés, José Benedid y Francisco Pérez. En 
palabras de Romanillos, ésta sería la élite de los 
guitarreros del siglo XVIII, explicando esto por-
que utilizan técnicas más avanzadas en la elabo-
ración de las guitarras45. Se hace un paréntesis 
entre los trabajos de este grupo de guitarreros y 
entre la innovación técnica posterior que intro-
duce el almeriense Antonio de Torres, que será 
el modelo de guitarra más semejante al actual. 
Es interesante para nuestra línea de trabajo que 
vayamos acotando y definiendo la escuela ga-
ditana del siglo XVIII, por eso nos parece des-
tacable que se haga este punto y aparte entre 
los dos momentos, esto facilita la ordenación 
cronológica de los hechos y que nos podamos 
hacer una idea más próxima a lo que queremos 
definir. El mismo autor, introduce al sevillano 
Francisco Sanguino en este grupo de élite, pero 
aquí intentaremos prescindir de él por los mis-
mos motivos antes expuestos, la necesidad de 
definir una escuela de guitarreros propiamente 
gaditana, lo que no quiere decir que tuviera una 
participación intensa en las innovaciones que se 
dan en la guitarra del momento.

A Sanguino se le atribuyen innovaciones en 
el armado del varetaje46 de la caja de la guitarra, 
pero hay que destacar que también se le atribu-
yen numerosas variaciones a los guitarreros ga-
ditanos Pagés y Benedid, lo que demuestra que 
existe la constante intención de innovar por 
parte de esta élite de guitarreros. También hay 

42. Torres Cortés, 2016: “Guitarra de seis órdenes y guitarra pre-flamenca en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Revista de In-
vestigación sobre Flamenco La Madrugá.

43. Torres, 2016.

44. Torres lo recoge de Romanillos, 2004.

45. Esto también lo afirma Suárez-Pajares, 2000; tomado de una referencia de Torres, 2016.
46. Varetaje o varetado es la técnica de inclusión de tiras finas de madera en el interior de la caja de la guitarra para, por un lado, 

dar consistencia, y por otro permitir un sonido más armónico. El varetaje más usado en el XVIII es el modelo simétrico con 
abanico. En las guitarras de Pagés o Benedid se incluye un mayor número de tiras por guitarra que en las de Sanguino.

47. Pérez Díaz, 2003.
48. El 11 de septiembre de 1772 en el Diario Noticioso de Madrid, se inserta un anuncio donde “Quien quisiere comprar una gui-

tarra de 6 órdenes hecha por el famoso Sevillano, Sanguino, acuda a casa del Maestro Medina que vive frente al Corral de la Cruz.”. 
Previamente se recogió otra en 1760 en el mismo diario, donde se oferta otra guitarra de seis órdenes, pero no se dan datos de 
la autoría. Esto lo tomamos de Torres, 2016.

que tener en cuenta que las principales fuen-
tes con las que contamos no son escritas, sino 
las propias guitarras que han llegado a nuestros 
días. En cuanto al almeriense Antonio de Torres 
lo situaremos en un momento final, como pre-
cursor de la guitarra actual.

Del trabajo de Torres también entresacamos 
una referencia a un estudio de Pompeyo Pérez 
Díaz47, donde ya se destaca a los guitarreros ga-
ditanos sobre los de Sevilla en cuestión de can-
tidad de producción de la guitarra española de 
seis órdenes, lo que aprovechamos para insertar 
en el tapete de juego la cuestión de si ¿se innovó 
hacia la guitarra de seis órdenes primeramente 
en Cádiz? Probablemente sí, demostrablemen-
te no; Porque no podemos concretar un punto 
de partida acerca de esta innovación, que su-
pondría una evolución que llega hasta nuestros 
días, pero apostamos por la escuela gaditana 
en base a esa mayor producción y a la relativa 
importancia que cobra Cádiz sobre los guita-
rreros sevillanos, sin caer en simplismo ni cho-
vinismo, es sólo “cuestión de peso” y volumen 
cuantitativo, de suponer que es más posible 
que se innove allí donde es mayor la concen-
tración de talleres. Debemos suponer también 
la colaboración dentro del gremio, la existencia 
de una solidaridad lejos del concepto de com-
petitividad actual, por lo que la innovación de 
la sexta orden debió de extenderse a todos los 
talleres de la ciudad de un modo más o menos 
inmediato; y claro que la noticia llegaría a otros 
puntos geográficos de Andalucía.

Sin embargo, la primera información escri-
ta con autoría sobre la guitarra de seis cuerdas 
de la que hemos tenido noticia, es un anun-
cio de venta en la prensa madrileña del propio 
Sanguino48, a quien habíamos excluido en un 
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primer momento del grupo gaditano, ¿casua-
lidad o prueba del destino? Sanguino ha sido 
laureado por su profesionalidad y buen hacer 
de guitarras, desde la época en que vivió hasta 
nuestros días, pero no se puede personalizar la 
innovación de las seis órdenes en él basándonos 
en un anuncio de prensa: este anuncio sólo de-
bemos verlo como muestra de la introducción 
del producto en nuevos mercados49; e incluso 
como prueba de la existencia de un consumo 
de éste producto en Madrid, donde a pesar de 
que los censos de artesanos violeros y guita-
rreros indiquen que en el siglo XVIII Madrid 
casi duplicaba en número (55) a los artesanos 
existentes en Cádiz (30), volvemos a incidir en 
la importancia de la ciudad andaluza como el 
lugar donde se da el paso a la incorporación 
de la sexta orden para guitarra: Cádiz, por su 
característica apertura al mar y por el momento 
cultural que vive en la mitad del siglo XVIII, 
también será el lugar más propicio para el caldo 
de cultivo de nuevas ideas; son constantes las 
referencias a la ciudad del momento como 
ampliamente cosmopolita y en un estado 
general de apogeo comercial, también en lo que 
a talleres artesanales y comercio local se refiere, 
para abastecer necesariamente a esta multitud.

A colación traemos las obras y tratados pu-
blicados en Cádiz desde inicios del siglo XVI-
II50, con un punto de culminación en el tratado 

49. Al parecer Cádiz orientó su exportación hacia el Atlántico, mientras que desde Sevilla se apostó por el mercado nacional. Tam-
bién sabemos que en Madrid se adquirían guitarras francesas.

50. Sobre las obras y tratados de guitarra española publicados en Cádiz a inicios de siglo, Norberto Torres menciona varios ejem-
plos: “Curiosidades del canto llano”, de Jorge de Guzmán, 1709; tomado de Torres, 2016, que a su vez lo toma de Díez, 2003; 
y “La Observación primera sobre al arte de la danza”, de Joseph Ratier, éste ya de mediados de siglo.

51. Este tratado se descubre tardíamente, hasta entonces se tomó como referente más antiguo para la guitarra de seis órdenes la 
“Obra para guitarra de sexto orden” de Antonio Ballesteros, publicado en la Gaceta de Madrid en 1780.

52. Torres, 2016.

53. Torres, 2016, lo toma de Vargas de Guzmán.

54. Castro Buendía, 2013.

55. El autor Castro ya cita al tratado de Vargas de Guzmán para hacer referencia a esta obra de fandango.

56. Este término lo emplea Antonio Marín Moreno.

de Vargas de Guzmán “Explicación de la guita-
rra”, en 1773, en la que observamos que la de-
puración de técnicas para guitarra fue in cres-
cendo, a medida que nos adentramos en el siglo. 
Viene a coincidir el auge de la escuela gaditana 
y la publicación del tratado de Vargas de Guz-
mán51, con la ratificación de que la guitarra de 
seis órdenes, con diez trastes, sea la de uso más 
común en el momento52. 

También se hace mención de lo frecuente 
que era acompañar a la guitarra del violín53, 
suponemos que de algún modo reservado para 
artes escénicas; reseñar que en tratados y notas 
de prensa de finales del siglo, empieza a tomar 
definición y forma el fandango de Cádiz para 
guitarra como composición única. En La Gazeta 
de Madrid del viernes, 4 de febrero de 1780, se 
inserta el siguiente anuncio: 

“Seis minuetes para guitarra de 6 órdenes pun-
teada. Una Pastorela, el Fandango de Cádiz y 
la Tirana para salterío: por Joseph de los Ríos. 
Se hallarán en la librería de los herederos de Co-
rominas frente de la Imprenta de la Gazeta: su 
precio 10 reales cada obra y pueden ir en carta.”

Del artículo de Castro Buendía54, sacamos la 
que pudiera ser la partitura de éste “fandangui-
llo” de Cádiz55, al que el citado autor ya sitúa 
como precedente de las Alegrías de Cádiz como 
palo flamenco:

En cuanto a las artes escénicas, comentar 
que en el caso de Cádiz existían el teatro espa-
ñol, el francés y el italiano. Entre ellos sí existió 
un fenómeno de competitividad que se tradujo 
en una defensa de lo español frente a lo extran-
jero. Se habla en este sentido de un “nacionalis-
mo musical español”56, término que entrecomi-
llamos como concepto, pero que finalmente se 
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traducirá en un fenómeno de la música españo-
la realmente palpable, surgiendo como defensa 
de lo patrio frente a la interferencia musical ex-
tranjera sobretodo francesa, pero también fren-
te a la italiana y ante la europea, en general.

Aunque esta competencia y las diferentes 
opiniones críticas de unos sobre otros se dan 
más bien entre los eruditos del tema, casos del 
padre Feijoo, quien en 1726 lanza un discurso 
crítico con la música italiana y su influencia, lo 
que acarreó cierta polémica en su obra “Música 
de los templos”; Sin embargo, el gaditano mar-
qués de Ureña, ilustrado, escribe en 1785 en 
su obra “Reflexiones sobre la arquitectura, ornato 
y música del templo”, que cada nación tiene su 
forma de expresar y su licencia para hacerlo, en 
una visión de mayor apertura y eclecticismo.

Notas sobre el Flamenco en Cádiz

Sería echar en falta que no habláramos de 
la estrecha relación entre la guitarra española y 
el flamenco, que prácticamente van de la mano 
desde su nacimiento. Ya narramos en una nota 
la escena donde, junto al guitarrista, hay dan-
zantes que zapatean y tocan castañuelas57. Des-
de un punto de vista formal, esta descripción 
es lo más parecido a un “cuadro flamenco” tal y 
cómo hoy lo conocemos. Este arte, siempre aso-
ciado a la farándula, debió de tener su espacio 

57. Torres Cortés, 2012.
58. El nombre de su obra es: “Nombres antiguos de las calles y plazas de Cádiz. Sus orígenes, sus cambios, sucesos notables ocurridos en ellas, 

idea de las antiguas costumbres locales.” “...Por un individuo de la Academia Española de la Arqueología.” Se imprimió en Cádiz en 1857.

59. Fue también gobernador de Huelva y secretario del gobierno en Sevilla.

60. Ésta es la actual Calle Flamenco.

físico y su presencia escénica en Cádiz, como 
ciudad cosmopolita y socialmente heterogénea.

Recurrimos Adolfo de Castro y Rossi58, eru-
dito que vivió entre 1823-1898, alcalde de Cá-
diz59. Aquí habla sobre la Calle de los Flamencos60:

1773. El fandango de Juan Antonio de Vargas y Guzmán

La actual calle Flamenco, calle angosta que debemos ima-
ginar repleta de talleres artesanales y otros tenderetes a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XVII y en adelante. Hoy 
día es una calle apenas transitada, pero en la buena época 
del Puerto y de la vida en la ciudad podemos considerarla 
una calle totalmente céntrica por su cercanía a éste y a la 

Plaza de San Juan de Dios.
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“En esta calle debió tener establecimientos cierto 
número de mercaderes flamencos de los muchos 
que había en Cádiz61. De 1672 hay instrumen-
tos públicos que le dan este nombre, y quizá 
haya otros más antiguos. Vulgarmente se le lla-
maba de Flamencos blancos para distinguirlos 
de los gitanos a quienes también se les llama fla-
mencos por el vulgo.”62

Continúa explicando la existencia de la Calle 
de la Posada de los flamencos, llamada por el vul-
go Calle de los flamencos borrachos63: 

“...En 1722 (se llamó) de la Carnicería de los fla-
mencos y más tarde de la Posada de los Flamen-
cos. Muchas escenas báquicas debieron pasar en 
esta posada, este mesón ú lo que era64, cuando el 
vulgo en vez de Posada de los flamencos llamó a 
esta calle de los flamencos borrachos.”

El mismo autor menciona la Calle de las Co-
medias65, donde estaba el teatro español.

“Tomó el nombre de las Comedias por estar 
situado al otro estremo el corral donde se re-
presentaban (las comedias), corral del Ayun-
tamiento66 para con sus productos atender al 
hospital de Misericordia... En 1666 se llamaba 
calle que baja de las Comedias. En 1680 tiene el 
nombre de Comedias, en 1735 todavía se escribe 
con el artículo.”

En relación con ésta, el autor describe una 
Calle del Vestuario:

“Antiguamente se llamó calle del Vestuario de 
las Comedias67. 

Traemos de nuevo a colación el auto de buen 
gobierno que el Ayuntamiento de Cádiz de 1786 
promulgó para regular el cierre de dichos es-
tablecimientos, el de: “no se canten en las calles, 

61. Se refiere aquí a flamencos de Flandes, debemos suponer que también se incluía con ello a individuos de otras regiones europeas.

62. La denominación vulgar de “flamenco” para los gitanos estaría en consonancia con el concepto de “artista”.

63. Actualmente es la Calle Argantonio.
64. Léase con cierto desprecio hacia el mesón o posada en cuestión y sobre las actividades lúdicas, festivas, etc. que en él tuvieran lugar. 

Además, parece que se va enfatizando el categorizar al artista flamenco como propenso a la fiesta y el beber hasta emborracharse.

65. El teatro de comedias se situó en el Centro Integral de la Mujer, actualmente situado en la Plaza del Palillero.
66. Se refiere a que los beneficios obtenidos de la venta de entradas a los espectáculos eran destinados a la beneficencia del hospital 

de San Juan de Dios. Tomado de Maribel Gutiérrez: “El gran papel del teatro en Cádiz”: https://www.diariodecadiz.es/ocio/
gran-papel-teatro-Cadiz_0_1347465478.html

67. Esta calle es la actual Calle Barrié.

plazas, paseos públicos o privados coplas deshones-
tas o malsonantes...”.

En las Cartas Marruecas de José Cadalso 
(1789), se describe una juerga del gitano “Tío 
Gregorio”. En ellas se describe al personaje como:

de patilla larga, modales bastos, frecuentes ju-
ramentos y trato familiar”...”los gritos y palma-
das, la bulla de las voces, el ruido de las casta-
ñuelas, el chillido de las gitanas, el desentono de 
los que cantaban no me dejaron pegar ojo en 
toda la noche...

Se hace imprescindible hablar también del 
majismo, movimiento que hunde sus raíces en 

La actual calle Argantonio. Aquí se situó la susodicha posa-
da que daría albergue al visitante y que por lo visto fue 
atracción para el bullicio y el cante embriagado. Ésta se 

encuentra en las inmediaciones del Puerto de Cádiz. 
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un fenómeno socio-cultural que vendrá dán-
dose desde finales del XVIII, como rechazo de 
lo extranjero y el enaltecimiento de lo español68. 
Los majos pretenden volver a lo tradicionalmen-
te español69. Como movimiento social, hoy sería 
visto como una moda reaccionaria y conservado-
ra, incluso excluyente, pero eran otros tiempos:

Más vale un madrileño con su guitarra, que todos 
los franceses que hay en la Francia, porque son 

rechuscos, porque son salados, porque son monitos 
y son agraciados. Abate Tuno

Tonadilla a dúo de Blas de Laserna; 1776.

y ya era yo más maja y que no es mentira, que 
una fiesta de toros de Andalucía. Me acuerdo que 
un día me desafiaron dos o tres Gitanas a reñir 
bailando. Le di la guitarra a mi resalao, la toco 

68. Torres, 2016.

69. Martín Moreno, 1993; tomado de Torres, 2016.

70. Tomadas de Torres, 2016, que a su vez lo toma de Martín, 1993.

con aire y yo con gran garbo baile estas seguidillas 
a lo gitano. Aquí está de rubor llena.

tonadilla de Blas de Laserna; 178170.
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estirpe y finurA de un ArtistA 
SOBRE ANDRÉS LOZANO

Luis Soler Guevara
 

Hace más de treinta y cinco años se presentó 
en el concurso que la peña sanroqueña la 

provincia de Cádiz convocó en su recién estre-
nado local social. Andrés Lozano en aquella oca-
sión se llevó el primer premio. Por esas fechas, 
él ya había obtenido algunos primeros premios 
en otros concursos. También había grabado dos 
elepés. En ellos quedaban reflejadas las bonda-
des artísticas de este cantaor de Manilva que ya 
empezaba a sonar, pese a su juventud, en los 
ambientes de las peñas flamencas. Recuerdo 
haberle escuchado con anterioridad a esa fecha 
en varios lugares. En una de éstas, en La Línea 
de la Concepción -flamenca ciudad donde se 
entiende bien de cante-, cosechó un aplauso de 
esos que hacen historia. Su cante me llegó dán-
dome tanto sabor, que en aquel mismo instante 

me dije. “Yo no sé de dónde Andrés arranca el 
cante, lo que sí sé es que muere en cada tercio”. 
Hoy, ese luchar con el cante hasta lo imposible, 
se está perdiendo. No se da en muchos artistas 
cuya nombradía nadie discute. Hoy, se va a lo 
fácil, todo parece sonido de plástico.

A Andrés le han dado no pocos aplausos de 
los que hacen historia. Aunque, a veces, este in-
justo mundo del cante, no le haya tomado todo 
el aprecio que merece, sin embargo, las manifes-
taciones de muchos aficionados, entre los que 
me cuento, afirman que el cante de Andrés tiene 
algo distinto, tanto en su forma como en su fon-
do. Una de las virtudes a destacar es su total en-
trega en el escenario. Andrés no se guarda nada, 
y así, escuchándole una tras otra fui cosechando 
su amistad al paso que descubría, además de 

Andrés Lozano y Manuel de la Curra (Diputación Málaga)

c
r

ó
n

ic
a
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una excelente persona, a un gran comunicador 
del cante (es su forma de hacer el cante).

Fue tras la entrega de aquel premio en la 
ciudad sanroqueña, cuando surgió esa amistad 
que el tiempo quiso que perdurara y se hiciera 
grande. Establecer amistad con los artistas no es 
tarea fácil, aunque lo pueda parecer, sin embar-
go, en esta ocasión se dio. Además de mi ena-
moramiento de su arte, la nobleza y la sencillez 
de Andrés pesaron mucho.

Yo tengo mis sensibilidades despiertas y 
abiertas para el cante de algunos artistas cuyos 
quejíos y lamentos me llegan al corazón, pero 
también tengo junto a estos, otros artistas que 
me dejan sabores y perfumes de diferentes rin-
cones del jardín. Andrés me da tanto de lo uno 
como de lo otro, pero, casi siempre, en distinto 
envoltorio y en su propio aroma.

Andrés nunca me ofrece lo mismo. Él hace 
unos cantes que no están en el hacer de cual-
quiera. En su repertorio hay cantes que apenas 
se interpretan en los festivales: la caña, la pe-
tenera, la guajira, el mirabrás, la serrana o la 
taranta. Cuando canta por tientos, por soleá 
o por siguiriya y, sobre todo, por malagueñas, 
los aplausos se multiplican. Todos esos cantes, 
a los que hay que añadir, tangos y fandangos 
de varias geografías, así como bulerías, tarantos 
y cartageneras le pude oír en una desbordante 
noche en la que los duendes hicieron su apa-
rición. Esa noche de miel y canela, en el res-
taurante Las Pedrizas de Casabermeja, más de 
doce palos fue Andrés desgranando. Aquel 8 de 
septiembre de 1996, publiqué un artículo en el 
número 107 de la revista CANDIL del que res-
cato el siguiente párrafo: 

Los que estábamos allí, atónitos, sí dábamos 
créditos a un torrente desbordante de jondura 
inenarrable. Allí no hubo entreguismo, sino un 
striptease colectivo de júbilos y vítores. Andrés 
Lozano desgranando matices y en una continua 
y ardua pelea, casi botando en la silla llevaba 
el cante, tercio tras tercio, a situaciones límites.

Y más adelante, tras su cante el público en 
pie pidiendo alborozadamente “¡otra!” “¡otra!”, 
así hasta doce cantes; eran las cuatro de la ma-
ñana y los lamentos y quejíos jondos de Andrés 
sobrepasaban los límites del recinto. En la ca-
lle la gente y junto a la puerta se hacían hue-

co como podían. De allí no se movía nadie. Si 
grande y largo fue con los cantes de ritmo, no 
se quedó atrás con los cantes libres. Allí había 
gentes que a gritos decía: ‘es la mejor malague-
ña que se ha cantao en Casabermeja’. Su carta-
genera chaconiana fue seguida de oles y gritos, 
sencillamente no le dejaron seguir, sus tercios 
largos de alcance inacabables produjo un es-
truendoso ole por aclamación”.

Decididamente hoy, la malagueña tiene due-
ño en el cantaor de Manilva. Lo que no debe 
interpretarse como el que más estilos conoce 
-en este aspecto me decantaría por Antonio de 
Canilllas-, sino el que más fuerza y riqueza ex-
presiva le imprime. No obstante, a pesar de ese 
brillante caudal que atesora Andrés, su nombra-
día no se corresponde con esa importancia que 
algunos aficionados le damos, desgraciadamen-
te. Esto no es nuevo, forma parte de los tejema-
nejes que se dan en un flamenco más comercial, 
y con el que Andrés, entre pocos, sostiene sus 
“pequeñas” diferencias.

Las casas discográficas y los agentes pro-
ductores de un flamenco más comercial prefie-
ren otros cantes, otros sonidos, en definitiva, a 
otros artistas que den más juego para sus ga-
nancias. A estos magnates no les interesan los 
artistas que cultivan lo más florido y jondo de 
nuestros cantes. Le quieren pagar cuatro perras 
gordas, así que muchos de ellos no pasan por 
esa humillación, terminan afirmando “mi cante 
pa quien lo entienda”.

Andrés conoce y dice más cantando que la 
enorme mayoría de esos afamados cantaores que 
amparados en la lírica ramplona de los tiempos 
ponen sus voces en el cielo. Andrés pertenece a 
eso que se ha dado en llamar un cantaor vitalis-
ta. En casi todos los palos puede transitar con 
una dignidad envidiable. Para Andrés, quizás 
por su vitalismo, no hay cantes fáciles ni sen-
cillos. El cante es difícil y complejo y exige no 
sólo herramientas y conocimiento para hacerlo, 
sino saber dotarlo de profundidad y flamenque-
ría. Es este el estadio donde los atributos del 
artista se hacen notar, donde adquieren su más 
alto sentir. Andrés sabe mucho de eso. 
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Pepa Vargas no es una rutilante estrella 
del flamenco. Es una de esas figuras 

secundarias que orbitan en torno a los 
grandes astros y que, a veces, ni siquiera 
merecen unas líneas en los anales del arte 
jondo. Y no es casualidad que esta amplia 
categoría de personajes a la sombra 
esté conformada mayoritariamente por 
mujeres: artistas que alcanzaron la profe-
sionalidad a una edad tardía, o que nunca 
traspasaron las fronteras del ámbito 
doméstico, debido a las circunstancias 
sociales y familiares que les tocó vivir.

Mas, esas microhistorias también 
merecen ser contadas, pues de todas ellas 
se compone la gran Historia del flamenco. 
Lo vieron claro Rafael Cáceres y Fernando 
C. Ruiz cuando conocieron a Pepa y decidieron 
embarcarse en la tarea de escribir este libro, que 
está cocinado con cariño y a fuego lento. En 
él han invertido dos años de trabajo, de entre-
vistas en profundidad en las que la protagonista 
ha dejado fluir el caudal de sus recuerdos, que 
ellos se han encargado de hilvanar para tejer su 
historia de vida, evitando siempre el estereotipo y 
los juicios personales.

Ése es uno de los grandes valores de esta 
obra, a diferencia de otras biografías de artistas 
flamencos: Es la misma Pepa Vargas quien 
toma la palabra, presentando los hechos y a los 
personajes, según su propia percepción de los 
mismos. Su visión se complementa con la de 
otras personas de su entorno familiar y social -su 
marido, sus hijos, su hermana…- cuyos testimo-
nios también han sido recabados por los autores, 
y con información procedente de fuentes heme-
rográficas. Nos encontramos, por tanto, ante un 
relato coral, polifónico, cuyo rigor científico no 
está reñido con una enorme calidez.

El libro está estructurado en tres partes, que 
se corresponden con sendas etapas de la trayec-
toria vital de su protagonista. La primera de ellas, 
titulada “Una gitana de Lebrija”, se centra en su 
infancia y juventud, aunque el relato se remonta 
hasta la historia de sus abuelos. La segunda, “El 
flamenco en casa”, aborda los años que Pepa vivió 
dedicada en exclusiva al cuidado de su familia. La 
tercera lleva por título “La fuente que no cesa” y 
retrata sus años de esplendor, de viajes por todo 
el mundo como cantaora profesional junto a la 
Familia Fernández, y su paulatina retirada de 
los escenarios, con sus hijos ya convertidos en 
artistas consolidados.

Empero, Pepa Vargas. Memoria de una mujer 
flamenca es mucho más que un relato biográfico. 
Las vivencias de su protagonista se despliegan en 
torno a tres ejes fundamentales que atraviesan el 
libro, y que ofrecen información valiosísima para 
comprender la historia del flamenco, el modo de 
vida del pueblo gitano y el papel de las mujeres 
en la sociedad, así como su evolución a lo largo 

MeMoriA de unA Mujer flAMencA
Reseña del libro Pepa Vargas. Memoria de una mujer flamenca, Sevilla, Athenaica, 2018, 

de Rafael Cáceres Feria y Fernando C. Ruiz Morales.

Ángeles Cruzado Rodríguez

Los autores del libro, Fernando C.- Ruiz Morales la izquierda y Rafael 
Cáceres Feria, a la derecha
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del último siglo en el contexto espacial de la Baja 
Andalucía.

Pepa Vargas es hija de su tiempo. Nacida en 
plena posguerra en una familia gitana de Lebrija, 
su historia es representativa de la de muchas 
mujeres de esa época y de ese entorno. Para 
entenderla es preciso conocer determinadas 
claves que aparecen reflejadas en el texto, como 
el papel central de la familia en la cultura gitana, 
con el padre a la cabeza, y la importancia de la 
honra, que se pone de manifiesto en el ritual 
de la boda; el rol subordinado de las féminas, 
su especial vigilancia y su vinculación a la vida 
doméstica, frente a las licencias permitidas a 
los hombres; o la función de las mujeres como 
transmisoras del flamenco y sus dificultades de 
acceso a la profesión de artista, debido en parte al 
estigma social que se le asocia.

En este contexto, Pepa asumió de manera 
natural el papel social que “le correspondía”, 
como mujer y como gitana, hasta que llegó el 
momento de cumplir su sueño. Fue entonces 
cuando se abrió camino la artista que llevaba 
dentro, que durante años había ido asimilando, 
de forma discreta y silenciosa, el legado cantaor 
de su familia y de su pueblo.

Su gran mérito consiste en haber sido capaz 
de reinventarse y dar el salto a la profesionalidad, 
sin descuidar la que hasta entonces había sido 
su misión en la vida: el cuidado de su familia. 
Cuando bajaba del escenario, Pepa seguía siendo 
la madre y la esposa, la que guisaba, planchaba 
y hacía que, en cualquier lugar del mundo, los 
suyos continuaran sintiendo un auténtico calor 
de hogar.

Asimismo, la historia y el testimonio de Pepa 
y sus allegados sirven a los autores para realizar 
un recorrido por las distintas etapas de la historia 
del arte jondo, desde la ópera flamenca hasta el 
reinado del mairenismo y la revolución estética 
provocada por la irrupción del nuevo flamenco. 
Se abordan temas como la evolución de los 
gustos del público y los lugares de exhibición, la 
manipulación del flamenco por el régimen fran-
quista, la segmentación entre el flamenco gitano 
y el flamenco gaché, los modos de aprendizaje, 
la transformación de la geografía flamenca de 
Sevilla, o la influencia de los medios de comuni-
cación en la socialización, difusión e internacio-
nalización de este arte.

Por el texto también transitan personajes 
fundamentales del universo jondo con los que 
Pepa y su familia mantuvieron una estrecha 
relación, como Antonio Mairena, Juan Talega, 
Fernanda y Bernarda de Utrera, Lole y Manuel, 
Raimundo y Rafael Amador, Paco de Lucía o 
Enrique Morente. Sobre todos ellos se ofrece 
un retrato personal, motivado por las experien-
cias compartidas en los escenarios y en otros 
ambientes mucho más íntimos.

El libro también aborda, desde la óptica de 
sus protagonistas, el modo de vida de los gitanos 
bajoandaluces, sus rituales y sus fiestas, y la 
singularidad que los vienen a diferenciar de los 
gitanos de otras zonas geográficas; las relaciones 
de clientelismo, los oficios tradicionales y el 
cambio de modelo económico provocado por la 
mecanización del campo, que tuvo como conse-
cuencia la emigración.

Sobre éstos y otros muchos temas, los autores 
aportan abundantes referencias, complementadas 
con una extensa bibliografía. Ello, unido a la 
calidad de la escritura y al deleite que provoca su 
lectura, convierten este libro en una obra funda-
mental, tanto para iniciados como para quienes 
deseen adentrarse por primera vez en el universo 
flamenco.
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REVISTA DE FLAMENCO

PEÑA FLAMENCA DE JAÉN

La realidad artística, musical y cantaora de Carmen Linares, en los últimos decenios, rompe los in-
sulsos bizantinismos en que ha estado inmerso el análisis de la historiografía � amenca. Uno se pregunta 
si para ese � amenquísimo metal de voz, que nos estremece, para ese hermoso conocimiento de todos los 
cantes, para esa ingente producción discográ� ca era necesario que Carmen Linares estuviese empadronada 
en Jerez, Cádiz, Triana o los Puertos.

Evidentemente que no, con la venía de Domingo Manfredi en su “Geografía del Cante Jondo”. Conoz-
co a Carmen Linares, desde hace cuarenta años y he seguido, desde la distancia, su trayectoria artística en 
Madrid y, posteriormente, no me consta la existencia de otra cantaora en este siglo que haya alcanzado tal 
grado de exquisitez jonda, de repertorio antológico, desde los viejos maestros hasta las dignísimas y muy 
meritorias incursiones en la poesía, a la que ha aportado un acento � amenco excelente. Creo que debe de 
puntualizarse que la realidad artística actual de Carmen Linares no es solo resultado del aprendizajes y del 
magní� co asesoramiento del que ha contado, que también, sino de otro mágico fenómeno que no siempre 
se ubica en el mapa genómico de los Caganchos, de los Pabones, de los Mairena, o de tantos otros, sino 
en la asunción personalísima -y, por lo general, no premeditada- de la asunción de un universo � amenco 
que te atrapa y de esa inmersión jonda nace la capacidad para buscar y encontrar nuevos sitios artísticos, 
adentrarse en lo inexplorado. Tal vez, en cantaoras como Carmen Linares, esté ya produciéndose la ruta 
de la evolución del Flamenco, como ya se inició con Morente, con el mismo Camarón y otros a los que se 
le formularon denuestos de toda índole por una supuesta desviación del � amenco puro. ¡Vaya insensatez!

Desde la perspectiva que te otorga más de 60 años de amor al � amenco, y ante manifestaciones de 
que en esta generación no aparecen nuevos valores, he ahí junto a otros, a Carmen Linares con méritos 
propios para que � gure en las enciclopedias como cantaora y artista excepcional, con rango de maestra 
del arte � amenco, y con una iniciativa valiente para explorar nuevas sendas para la evolución de este arte.

 Es procedente la cita de don Antonio Machado: “se hace camino al andar”.

Ramón Porras

167ILUSTRACIÓN DE PORTADA

«CARMEN LINARES»




