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EDITORIAL

Un año más, y motivados por su gran aceptación internacional, ofrecemos al gran público de la red la 
Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa. Este número ha supuesto una gran mejora 
cualitativa ya que hemos incluido el sistema de Revisión por pares de los artículos que se solicitaron 
publicar, dotando a la revista de mayor rigor y calidad científica. Gracias a ello, hemos sido indexados en 
la prestigiosa base de datos internacional EBSCO, que está integrada por servicios de gran proyección 
científica como: Fuente Academica Premier, SPORTDiscus o MEDLINE (PubMed) entre otros. En esta 
línea de autosuperación, continuamos ampliando el número de componentes tanto del Comité Científi-
co como del Comité Editorial. 

Este número se caracteriza porque todos los artículos son relativos al flamenco, algunos de ellos fruto 
de la colaboración del Centro de Investigación Flamenco Telethusa con diferentes Proyectos de Inves-
tigación, uno de ellos con el Grupo de Investigación Galeno (CTS-158) de la Universidad de Cádiz, y 
otro, con el Grupo de Investigación Hermes (CTS-601) de la Universidad de Sevilla.

Esperamos que las propuestas de mejora y perfeccionamiento desarrolladas por el Comité Editorial es-
tén a la altura de las exigencias de nuestros lectores, a quienes invitamos a que utilicen el espacio que 
brinda nuestra Revista para que sea utilizada por cuantos deseen difundir cualquier estudio de carácter 
científico vinculado con el baile flamenco, y por extensión con el flamenco en general o cualquier otro 
tipo de danza.

Alfonso Vargas Macías
Director del Comité Editorial

Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa

ISNN 1989 - 1628 • Cádiz 2011 • Num.4 • Vol.4 Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa
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Valoración de las amplitudes articulares y 
acortamientos musculares en bailaoras de flamenco
Assessment of range of motion and muscular shortening in 
female flamenco dancers
Dª Ana González Galo (1): Email: ana.gonzalezgalo@alum.uca.es

D. Roque Gómez Espinosa de los Monteros (1)
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(1) Departamento de Educación Física, Plástica y Musical. Universidad de Cádiz, España.
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Resumen  

El objetivo de este estudio es la valoración de 
la flexibilidad muscular y la amplitud articular en 
bailaoras de flamenco de la provincia de Cádiz, 
Sevilla y Jaén, a través de una batería de tests. 
En el estudio participaron 37 bailaoras de danza 
flamenca de 25 ± 7,2 años, con una altura con 
valores de 1,6 ± 0,5 m y 56 ± 7,6 Kg de peso. 
La batería está compuesta de las siguientes 
pruebas que se realizarán a través del protocolo 
de actuación especificado: Prueba de rotado-
res internos y aductores del hombro, Prueba de 
Kendall, Prueba de Diagonal Posterior, Prueba 
de Nachlas, Prueba de Ridge, Prueba de Flexión 
de cadera con rodilla en extensión, Prueba de 
Thomas y Prueba de Elongación de los flexo-
res plantares. Los resultados demuestran que 
existen acortamientos en diferente musculatura 
implicada como los rotadores internos y aduc-
tores del hombro, dorsal ancho, pectoral mayor, 
redondo mayor, cintura escapular, psoas-ilíaco, 
recto anterior del muslo y sóleo. Concluir con la 
escasa existencia de artículos relacionados con 
la valoración de la condición física de bailarines 
de cualquier modalidad de danza y con la nece-
saria aplicación de un entrenamiento planificado 
complementario con una propuesta de ejercicios 
de mejora de la musculatura implicada y, así, 
poder prevenir futuras lesiones haciendo que la 
vida del profesional de la danza sea más dura-
dera y plena.

Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa • ISNN 1989 - 1628 
Cádiz 2011 • nº4 • vol.4 • pp. 4-11 • Indexada: EBSCO, LATINDEX, DOAJ, DICE, ISOC

Abstract  

The purpose of the study was to assess flexi-
bility and range of motion in flamenco dancers 
of Cádiz, Sevilla and Jaén (Spain) through a 
tests battery. The study population comprised 
37  healthy flamenco dancers (25 ± 7,2 years, 
1,6 ± 0,5 m y 56 ± 7,6 Kg). They performed a 
range of flexibility and motion tests (i.e. Kendall 
test, Nachlas test). Results has shown that the-
re is muscle shortening in most of the tests that 
flamenco dancers has passed. We conclude that 
there are not many articles on physiological and 
fitness aspects of dance and we think that it is 
necessary a specific physical dancer training, to 
prevent injuries and to extend dancers life.

Keywords  

Range of motion – Muscular shortening – Fema-
le flamenco dancers – Flamenco dance.

Palabras Clave  

Amplitud de movimiento – Acortamiento muscu-
lar – Bailaoras – Flamenco.
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Introducción

El flamenco es una danza que requiere de altas 
demandas de esfuerzo físico, y que siendo un 
arte, es herramienta de expresión de emociones 
y sentimientos. Esta modalidad de danza surge 
del pueblo de la región sur de España. A nivel co-
reográfico se compone de movimientos suaves, 
rápidos, enérgicos, con gran fuerza en miembros 
inferiores y tronco, así como en brazos, nece-
sitando también gran coordinación y propiocep-
ción en la ejecución de estos movimientos1.

Los miembros superiores constituyen una par-
te muy importante en este tipo de danza para 
su mayor belleza y vistosidad. Sin embargo, el 
mayor peso del flamenco suele recaer sobre la 
musculatura de los miembros inferiores median-
te el taconeo, los giros, y demás gestos; y sobre 
el tronco, llevando a cabo todo el control pos-
tural1.  

En el flamenco es muy frecuente encontrar le-
siones en la espalda (región lumbar y cervical), 
así como en los brazos (debido al movimiento de 
braceado), en las rodillas y pies (taconeo) 2.  

Hay diversos factores que influyen en la con-
dición física del bailaor/a, como son, las horas 
seguidas bailando sin descanso, y sobre un za-
pato terso con un tacón de 4,5 a 6,5 cm. En oca-
siones, las representaciones se llevan a cabo en 
escenarios que no están en buenas condiciones, 
siendo las superficies o tablaos inadecuados y 
sufriendo condiciones ambientales de todo tipo 
tanto en los ensayos como durante las actuacio-
nes. Además, es bastante llamativa la utilización 
del mismo calzado independientemente de la 
morfología de cada persona y la realización del 
mismo trabajo musculoesquelético. Los bailao-
res/as no suelen realizar ningún tipo de estira-
miento ni movilización activa podal sin el zapato, 
previamente o posteriormente a la práctica de 
esta danza. Estos factores, que  favorecen las 
causas de lesión, pueden y deben ser modifica-
dos1.

El objetivo del presente estudio es evaluar la 
amplitud articular y elasticidad de diferentes 
musculaturas de las bailaoras de flamenco, 
implicadas en las acciones principales de esta 
danza. Se pretende valorar, por medio de la apli-
cación de una batería de tests, el déficit y des-
equilibrios musculares producidos en un grupo 
de bailaoras de flamenco.

Material y Método

Sujetos

En la presente investigación participaron 37 bai-
laoras de la modalidad específica de flamenco 
de las provincias de Cádiz, Sevilla y Jaén. Se-
gún las características del grupo investigado, la 
edad de las bailaoras es de 25 ± 7,2 años, una 
altura con valores de 1,6 ± 0,5 m y 56 ± 7,6 Kg 
de peso.

Los sujetos fueron debidamente informados del 
protocolo de cada una de las pruebas, teniendo 
conocimiento de la descripción de dichas prue-
bas y del riesgo que éstas pueden tener, firman-
do un consentimiento de participación volunta-
ria en el estudio.

Método y Diseño de la investigación

Para la medición de los posibles acortamientos 
y déficit de flexibilidad, se utilizaron una serie 
de ítems reunidos en una batería que mide la 
amplitud articular del hombro, la cadera, rodi-
lla y tobillo. Los test se basan en mediciones 
goniométricas y cualitativas, siguiendo los pro-
tocolos propuestos por los diferentes autores 
consultados. La batería consta de las siguientes 
pruebas:

VALORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL 
HOMBRO: 

- Prueba de rotadores internos y aductores      
   del hombro (RIAH)3. 
- Prueba de Kendall (PK)4.
- Diagonal posterior (DP)5. 

VALORACIÓN ARTICULACIÓN RODILLA:
- Valoración de la musculatura del cuádri- 
  ceps. Prueba de Nachlas (PN) y prueba de                     
  Ridge (PR)6,7.

VALORACIÓN ARTICULACIÓN DE LA 
CADERA:

- Valoración de la musculatura isquiotibial.    
  Test de Flexión de Cadera con Rodilla en  
  Extensión (FCRE)7.
- Valoración del músculo Psoas - ilíaco y el  
  Recto Anterior del muslo. Prueba de Tho   
  mas (PTh)6,8.                                                
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Destacar como, tanto en la prueba de RIAH, 
como en la PK cuya musculatura implicada 
es similar, un 18.9% de la población presenta 
acortamientos en la musculatura dorsal ancho, 
pectoral mayor y redondo mayor, siendo un nú-
mero elevado comparado con los resultados de 
otras pruebas. En la prueba de DP, además de 
un acortamiento en el lado derecho e izquierdo, 
se observa una importante descompensación 
bilateral entre ambos lados (con predominancia 
de acortamiento del lado izquierdo). Por último, 
nos encontramos con la PTh, la cual obtiene el 
mayor porcentaje de acortamiento producido en 

la musculatura implicada (psoas – ilíaco y recto 
anterior del muslo), con un 43,2 % en ambos la-
dos. (Tabla 1)

En las gráficas podemos observar la correspon-
diente frecuencia de acortamiento y no acorta-
miento de la musculatura implicada en cada una 
de las pruebas realizadas al grupo de bailaoras 
de flamenco. Podemos observar como existe una 
diferencia resaltable en los diagramas de barras 
en la PK, en DP derecho, e iguales en ambas 
piernas de la PTh. (Gráficas 1, 2, 3, 4, 5, 6)

VALORACIÓN ARTICULACIÓN DEL 
TOBILLO:

Elongación de los flexores plantares (EFP)8.

Prueba Valoración
Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relativa Porcentaje

RIAH Acortamiento 7 0,19 18,9 %

No acortamiento 30 0,81 81,1 %

PK Acortamiento 7 0,19 18,9 %

No acortamiento 30 0,81 81,1 %

DPD Acortamiento 5 0,14 13,5 %

No acortamiento 32 0,86 86,5 %

DPI Acortamiento 10 0,27 27 %

No acortamiento 27 0,73 73 %

PTh D Acortamiento 16 0,43 43,2 %

No acortamiento 21 0,57 56,8 %

PTh I Acortamiento 16 0,43 43,2 %

No acortamiento 21 0,57 56,8 %

Resultados

Valores cualitativos

Tabla 1: Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje de aparición de acortamientos mus-
culares en las bailaoras.

RIAH=Prueba de rotadores internos y aductores del hombro, PK=Prueba de Kendall, DPD=Diagonal poste-

rior derecho, PDI=Diagonal posterior izquierdo, Prueba de Thomas derecho, Prueba de Thomas izquierdo.
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Fig. 1 Valores obtenidos en la prueba d rotadores y 

rotadores del hombro (RIAH) internos

Fig. 3 Valores obtenidos en la prueba de diagonal

posterior (DPD) en el brazo derecho

Fig. 4 Valores obtenidos en la prueba de diagonal

posterior (DPI) en el brazo izquierdo

Fig. 2  Valores obtenidos en la prueba de Kendall (PK)

Fig. 5 Valores obtenidos en la prueba de Thomas (PThD) en 

la pierna derecha

Fig. 6 Valores obtenidos en la prueba de Thomas (PThI) en 

la pierna izquierda
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Valores cuantitativos

En la tabla 2 se muestran las medidas descrip-
tivas de los valores cuantitativos divididos en 

Mínimo Percentil 25 Mediana Percentil 75 Máximo

P.R.D. 104 120 130 148 168

P.R.I. 110 121,50 130 146,70 158

F.C.R.E.D. 65 82 90 110,45 137

F.C.R.E.I. 60 80 87 101,25 128,1

E.F.P.D. -25 4 8 12 22

E.F.P.I. -20 3 7 10,5 23

mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 y 
máximo de las PR, FCRE y EFP, en los tres ca-
sos, del lado izquierdo y derecho de los sujetos. 
(Tabla 2)

PRD = Prueba de Ridge lado derecho, PRI = Prueba de Ridge lado izquierdo, FCRED = Flexión de cadera con rodilla en 

extensión derecha, FCREI = Flexión de cadera con rodilla en extensión izquierda, EFPD = Extensión de los flexores plantares 

derechos, EFPI = Extensión de los flexores plantares izquierdos.

Tabla 2: Valores cuantitativos obtenidos en las diferentes pruebas realizadas a las bailaoras con su 
percentil.

Debemos destacar los datos descriptivos de los 
valores más relevantes obtenidos en las diferen-
tes pruebas y representados en los siguientes 
ictogramas. En la prueba de la musculatura del 
cuádriceps del lado derecho, se puede observar 
como el mayor número de los sujetos, cercano 
a 12, presentaron valores entre los 120º y los 
130º. Respecto a la prueba sobre isquiotibiales, 
en los datos referentes al lado derecho, la ma-
yoría se encuentra entre los 70º y los 100º, y en 

el lado izquierdo la mayoría se encuentra en los 
80º o 100º de amplitud. Por último, resaltar que 
en la prueba de EFP, la mayoría de las bailaoras 
presentan en el lado izquierdo entre 5-15 grados 
y en el derecho entre 5-10 grados. En este caso, 
tan sólo existen 3 valores en negativo en ambas 
piernas, por lo que nos enfrentamos a un índice 
muy alto de acortamiento en la musculatura im-
plicada en la flexión plantar del tobillo (músculo 
sóleo). (Gráficas 7, 8, 9, 10 ,11 ,12).

Fig. 7 Valores obtenidos en la prueba de valoración de la 

musculatura del Cuádrices (PRD) en la pierna derecha 

(grados)

Fig. 8 Valores obtenidos en la prueba de valoración de la 

musculatura del Cuádriceps (PRI) en la pierna izquierda 

(grados)
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Fig. 9 Valores obtenidos en la prueba de valoración de 
la musculatura isquiotibial (FCRED) en la pierna derecha 
(grados)

Fig. 10 Valores obtenidos en la prueba de valoración de 
la  musculatura  isquiosural (FCREI) en la pierna izquierda 
(grados)

Fig. 11 Valores obtenidos en la prueba de elongación de 
los flexores plantares (EFPD) en la pierna derecha (gra-
dos)

Fig. 12 Valores obtenidos en la prueba de elongación de 
los flexores plantares (EFPI) en la pierna izquierda (gra-
dos)

Discusión

Escasos son los artículos que se pueden encon-
trar sobre el análisis de acortamientos muscula-
res y posibles lesiones producidas en la muscu-
latura en flamenco. Esto supone una dificultad 
para este estudio, ya que se produce un careci-
miento de información de tipo científico, en este 
caso, en la materia de danza. 

Vargas9 realizó un estudio a 11 bailaoras y 6 
bailaores de flamenco. Dichos sujetos fue-
ron expuestos a una serie de tests de los que 
se extrajo como resultados que la práctica del 
baile flamenco de forma continuada y con ele-
vadas cargas de trabajo provoca acortamiento 

en los siguientes grupos musculares: flexores 
plantares, tendón de Aquiles, cuádriceps, recto 
anterior, psoas ilíaco, y rotadores internos de 
la cadera. El autor también llega a resaltar que 
los profesionales de esta modalidad de danza 
como es el flamenco precisan de la realización 
de ejercicios de flexibilidad de estas zonas para 
así prevenir de lesiones y dolencias derivadas de 
dichos acortamientos.

Vargas y cols.10 en otro estudio destacan que, 
entre los principales motivos de lesión en la dan-
za, se encuentra el originado por los desequili-
brios musculares, debido a la existencia de gru-
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pos musculares muy tensos o tonificados que 
coexisten con otros más laxos con escasa par-
ticipación en este tipo de actividad. Resalta le-
siones como metatarsalgias y fascitis plantares 
al constituir el pie el principal agente de percu-
sión en los zapateados y primer responsable en 
la amortiguación. Por otro lado, la musculatura 
paravertebral, la interescapular y trapecios por 
la sobretensión acumulada durante la absorción 
de impactos y las fases de braceo del baile. En 
miembros inferiores existen acortamientos en la 
musculatura del cuádriceps, por su mayor ac-
tividad durante el zapateado, gemelos y sóleo 
por la altura del tacón sobre el que se realiza el 
baile, psoas ilíaco y recto anterior por el escaso 
rango de movimiento que se requiere en el za-
pateado, y, por último, tensor de la fascia lata y 
glúteos porque se encargan del mantenimiento 
de la linealidad de las caderas. Vargas insiste 
en la importancia de una correcta preparación 
física compensatoria y un buen trabajo de esti-
ramientos para evitar este tipo de descompen-
saciones.

Gómez y cols.2 resaltan que el dolor de espal-
da, derivado en lumbalgias y otras anomalías, 
es una lesión muy común entre los practicantes 
de la danza clásica y el baile flamenco. Existen 
muchas razones por las que aparecen este tipo 
de lesiones y entre ellas se pueden encontrar la 
insuficiencia del músculo psoas-ilíaco, debilidad 
abdominal y una excesiva tensión isquiosural 
y glútea.  En un estudio realizado por Lozano2, 
el 44% de las bailarinas que fueron analizadas 
habían sufrido lumbalgia alguna vez en su vida 
artística. Este tipo de lesión muy relacionada 
con el acortamiento del músculo psoas-ilíaco es 
directamente corroborado a través de la PTh. 

González y cols.11 llevaron a cabo un estudio 
en el que se presentan los resultados de unos 
tests realizados a una población de niños de 
Educación Primaria de 6 a 10 años con el ob-
jetivo de localizar determinados desequilibrios 
musculares en dichos alumnos. Utilizaron una 
serie de ítems reunidos en una batería que mide 
la amplitud articular en los músculos posturales 
(tendentes al acortamiento), para la medición 
de los posibles acortamientos y déficit de fle-
xibilidad, todo ello realizado con medidas a tra-
vés de goniómetro. La batería constaba de una 
serie de pruebas con los resultados siguientes: 
prueba de RIAH, PK (36,4 lado derecho y 35,7% 
lado izquierdo), DP (48,8 y 29,5%), FCRE (16,7 

y 14%), PTh (37,9 y 36,2% en la medición del 
psoas-ilíaco y 5,5 y 11,2% en el recto anterior 
del muslo), rotadores internos (28,6 u 26,9%) y 
externos (18,3 y 18,6%) de la cadera, aducto-
res de la cadera (29,5% y 45,5%), EFP (27,4% 
y 30,7%), PN (no son capaces de realizarla con 
éxito un 18,6 y 18,3% con cada pierna), PR (del 
porcentaje que realiza con éxito esta prueba, se 
completa la prueba con la realización de la PR, 
no encontrándose acortamientos apreciables), y 
prueba de pectoral (desde 45,2 a un 36,2%). Al-
gunas de las pruebas que se mencionan son las 
realizadas en este estudio con las bailaoras de 
flamenco. A nivel general, se llega a demostrar 
que existen acortamientos y flexibilidad reduci-
da en un alto porcentaje de los sujetos llevados 
a estudio. 

Sánchez12 señala en uno de sus estudios, que el 
déficit de flexibilidad y las descompensaciones a 
nivel muscular, como son el déficit crítico de la 
capacidad excéntrica y concéntrica del múscu-
lo agonista y el desequilibrio propioceptivo del 
músculo agonista/antagonista, son factores in-
trínsecos que pueden desembocar en multitud 
de lesiones, como es la tendinopatía. Este autor 
también revela que en los factores extrínsecos 
que pueden provocar posibles lesiones están 
relacionados con la intensidad de los entrena-
mientos, las superficies de actuación, el equipa-
miento y el calzado. Factores similares que en 
el presente estudio se quieren destacar como 
elementos del campo de la danza flamenca de 
gran influencia y relevancia en la condición física 
de las bailaoras.

Koutedakis13 destaca en uno de sus estudios un 
hallazgo fundamental refiriéndose a la relación 
existente entre la debilidad del músculo y las le-
siones. En el estudio que realizaron participaron 
mujeres y hombres de danza clásica demostran-
do que cuando se tienen descompensaciones de 
potencia en la musculatura del muslo se produ-
cen lesiones a nivel de la pelvis, piernas, rodi-
llas y pies. Las relaciones que se encuentran en 
este estudio pueden hacer reflexionar sobre si 
los ejercicios que se realizan tradicionalmente 
en danza son suficientes como para promover 
la mejora de los bailarines. Como conclusión, se 
sugiere la introducción de entrenamiento com-
plementario, en este caso incidiendo en el tra-
bajo de fuerza, para eludir estos problemas y 
proporcionar una condición física relativamente 
rentable de reducir lesiones en los bailarines.
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Por último, según el estudio realizado por Sohl 
y cols.14, la existencia de desequilibrios muscu-
lotendinosos puede afectar a la fuerza y a la fle-
xibilidad del sujeto provocando lesiones en un 
futuro.

Conclusiones

El objetivo del presente estudio ha sido evaluar 
el rango de amplitud articular y la elasticidad 
muscular de las bailaoras de flamenco implica-
das en las principales acciones llevadas a cabo 
en esta modalidad de danza, a través de la eva-
luación mediante una batería de tests. 

Por ello, después de analizar los resultados de 
los diferentes tests, llegamos a la conclusión de 
que las bailaoras de flamenco presentan un dé-
ficit en la condición física, puesto que, en este 
grupo de profesionales analizados, existen acor-
tamientos en la musculatura tanto en el tren su-
perior (dorsal ancho, pectoral mayor, redondo 
mayor), como en el tren inferior (psoas-ilíaco, 
recto anterior del muslo, cuádriceps, isquiotibia-
les y sóleo). Las descompensaciones y acorta-
mientos musculares se hacen evidentes de for-
ma bilateral en ambos segmentos corporales.

De este modo, se pretende abrir una vía de con-
ciencia de la necesaria evaluación de la condi-
ción física de bailarines y bailarinas de las di-
ferentes modalidades de danza, establecimiento 
de un programa y planificación de entrenamiento 
y ensayos adecuados, siendo capaces de utilizar 
otras técnicas totalmente válidas y cercanas a 
la danza que nos ofrecen transferencia positiva, 
como medio para la mejora de la condición física 
y prevención de lesiones a tiempo. 

Los bailarines y bailarinas deben cuidar su cuer-
po, su instrumento de trabajo, tal y como lo hace 
un buen deportista.
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Resumen
En este artículo se ha estudiado los períodos 
de actividad y descanso en el baile flamenco de 
hombres. Se han grabado y analizado los bai-
les de 5 bailaores profesionales que voluntaria-
mente han participado en este estudio con una 
edad media de 26 + 8,27 años, un peso medio 
de 56,18 + 2,29 kg y una altura media de 170 + 
4,30 cm. La duración media de los bailes es de 
310,32 + 113,89 s. Se ha contabilizado como 
tiempo de pausa aquellos segundos durante los 
que no se efectuaban ningún zapateado, estos 
períodos tienen una duración muy corta que os-
cila entre 1 y 7 s. La duración media de los tiem-
pos totales de pausa durante los bailes ha sido 
de 12,20 + 1,42 s, lo que equivale a un 4,20% 
del tiempo total de baile. Por el contrario, los 
períodos de actividad (segundos durante los que 
se efectúa al menos un zapateado) son bastante 
más largos, de hecho un 38,47% del tiempo de 
baile se distribuye en períodos de una duración 
superior a 120 s. La duración media del tiempo 
total de actividad durante los bailes ha sido de 
340,4 +  57,92 s, equivalente a un 96,15% del 
tiempo total de baile. El 60,61% del tiempo de 
descanso se realizan en fragmentos de 1 s de 
duración. La duración media de los períodos de 
actividad es de 40,05 + 57,92 s, frente al 1,85 
+ 1,42 s de los tiempos de pausa. Pensamos 
que estos resultados son la base sobre la que 
poder programar la preparación física específica 
de bailaores de flamenco.
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Palabras Claves
Baile flamenco, Biomecánica, Tiempo de pausa, 
Tiempo de actividad, Bailaor, Zapateado.

Abstract
Rest and activity periods in masculine flamenco 
dance have been studied. The dances from five 
professional flamenco masculine dancers (ave-
rage age 26 + 8,27 years old, average weight 
56,18 + 2,29 kg and average height 170 + 4,30 
cm.) have been recorded and researched. The 
average duration of dances has been 310,32 
+ 113,89 s. Rest periods (number of seconds 
without footwork) are very short, from 1 y 7s, 
and during all the dance, the average duration is 
only  12,20 + 1,42 s (4,20% of total dance time). 
On the contrary, activity periods (number of se-
conds with footwork) are much longer. A 38,47% 
of  dance time takes place in periods longer 
than 120 s. The average activity time is 340,4 +  
57,92 (96,15% of total dance time). 60.61% of 
the rest time is made in 1s periods of duration.  
The average activity and rest periods are 40,05 
+ 57,92 s and  1,85 + 1,42 s , respectively. We 
believe that all this information is essential in or-
der to programme specific masculine flamenco 
dance fitness activities.

Key words
Flamenco dance, Biomechanics, Rest period, Ac-
tivity period, Flamenco male dancer, Footwork.
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Material y Método

Sujetos

Un total de 5 bailaores profesionales de flamen-
co han participado en el estudio. La edad media 
de la muestra es de 26 + 8,27 años, el peso me-
dio 6,18 + 2,29 kg, y la altura media 170 + 4,30 
cm. Por otro lado, la edad media de comienzo a 
bailar flamenco es de 9,2 + 6,98 años.

Los sujetos analizados han dado su consenti-
miento para participar en el estudio y han sido 
informados por escrito sobre todo su proceso, 
siendo su colaboración totalmente voluntaria, y 
como única contrapartida obtendrían un infor-
me personalizado sobre las características de 
su baile. Además, todo los participantes tienen 
que cumplir con los siguientes criterios de se-
lección:

1. Ser mayor de edad.

2. No estar lesionado. 

3. No estar bajo el efecto de tratamiento con 
algún fármaco o droga que pudiera inter-
ferir en los resultados de las pruebas.

4. Llevar bailando flamenco más de diez 
años.

5. Dedicarse profesionalmente al baile fla-
menco desde al menos los cinco últimos 
años en compañías, grupos de baile o de 
forma autónoma.

6. Participar en un mínimo de dos espectá-
culos de baile flamenco de media al mes.

Método y Diseño de la investigación

La cinematografía ha sido la técnica de medición 
de estilo indirecto utilizada para el estudio, pues 
ha sido utilizada con éxito para cuantificar las 
cargas de trabajo tanto en distintas modalidades 
deportivas7,10,11,12,13, como también en otros estu-
dios sobre el baile flamenco1,9,14. El uso de esta 
técnica ofrece importantes ventajas: es muy 
asequible, de fácil utilización, permite el visio-
nado de la película cuantas veces sea necesario, 
es de fácil transporte, y el soporte de filmación 
además de económico es de reducidas dimen-
siones, permitiendo un fácil almacenamiento. 
Además, las videocámaras digitales actuales en 
el mercado ofrecen la posibilidad de digitalizar 
de forma rápida y sencilla la grabación para ser 

Introducción

Existen estudios que demuestran que la práctica 
profesional del baile flamenco exige grandes de-
mandas de esfuerzo y que son equiparable a las 
de deportes de élite1, por lo que sería necesaria 
una preparación física específica2. Al igual que 
ocurre en cualquier actividad deportiva, para 
programar un sistema de entrenamiento especí-
fico de flamenco, se necesita tener conocimien-
to de las demandas físicas, fisiológicas, energé-
ticas y biomecánicas durante el baile3. En este 
artículo se ha usado técnicas cinemáticas de 
biomecánica aplicada a la actividad física, que 
ha permitido analizar los movimientos realizados 
durante el baile para su posterior aplicación en 
sistemas de entrenamiento4. Se han analizado 
los tiempos de pausa y actividad del baile fla-
menco, que podrían ser tomados como referente 
de las demandas energéticas externas3.

El objetivo del entrenamiento de los bailaores de 
flamenco, al igual que a nivel deportivo, se pro-
graman en base a la realización de unos estímu-
los adecuados por parte del deportista o bailaor 
para que desarrolle un proceso de adaptación 
a los mismo y de esta forma mejore su nivel de 
rendimiento. Estos estímulos deben tener unas 
características, a nivel de contenido, volumen y 
organización5,6,7,8. Si la intensidad de trabajo es 
baja y no llega al umbral de entrenamiento, no 
producirá ninguna adaptación. Por el contrario, 
si fuera demasiado alta tendría efectos negati-
vos, pudiendo originar situaciones de sobreen-
trenamiento con su consiguiente estado de fa-
tiga. 

El baile flamenco se estructura en dos partes 
bien diferenciadas. Por un lado está la parte de 
Braceo, que se centra en los movimientos de 
brazos y tronco. Se caracteriza por movimientos 
lentos y silenciosos que se ejecutan sin interferir 
sobre el sonido de la guitarra (Falseta) o en el 
cante (Letra). La otra parte es la del Zapateado, 
centrada en la técnica de pies y la que mayor 
demanda de esfuerzo precisa9. En este artículo 
estudiaremos como se reparten los períodos de 
actividad, (asociados a aquellos períodos en el 
que se realiza algún zapateado) y los de pau-
sa (vinculados al tiempo en el que no se realiza 
ningún zapateado, es decir durante el tiempo 
braceo y aquel en el que no hay desplazamiento 
alguno). 
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analizada con programas informáticos especí-
ficos de tratamiento de imágenes. El inconve-
niente de este sistema es que no tiene una gran 
resolución temporal, que para cámaras de vídeo 
convencionales en el sistema PAL, usado en Eu-
ropa, es de 25 imágenes por segundo (50 cam-
pos o frames por segundo), frente a los 100-150 
de las cámaras de cine o de los más de 500 en 
cámaras especiales de alta velocidad15. Pero es 
suficiente para este estudio, porque se pretende 
analizar un baile completo y no una determina-
da acción deportiva de corta duración, teniendo 
una precisión de 0,04 s, siendo suficiente pues 
la velocidad de ejecución no es superior a 25 
gestos técnicos por segundo. 

El estudio se centrará en la técnica de pies, por 
ser el zapateado la parte del baile donde se 
concentran las mayores cargas de trabajo y de-
manda de esfuerzo. Se ha considerado tiempo 
de pausa aquellos segundos en los que no se 
realizan ningún zapateado y de actividad los se-
gundos independientes en los que sí se realiza 
algún zapateado. 

Para el estudio se ha filmado uno de los bailes 
que voluntariamente el sujeto escogiera de su 
repertorio de actuaciones. Debido a las caracte-
rísticas del flamenco, no se ha establecido nin-
gún requisitos de duración ni de tipo de baile1. 
Las pautas establecidas para la colocación del 
bailaor en la sala sería tomando varias referen-
cias que se mantendrían en todos los bailes: por 
un lado el espejo principal de la sala de ensayo 
quedaría a su izquierda; el supuesto público es-
taría frente a él, y finalmente el evaluador con 
la videocámara quedaría siempre a su derecha 
(Fig. 1). A pesar de los giros y desplazamientos 
de los bailaores por el escenario, todo el baile se 
grababa desde ese lateral. El espejo podría ser 
usado durante el análisis de la película para dis-
cernir algún gesto que fuera difícil de determi-
nar. Normalmente, en las filmaciones para análi-
sis cinemáticos, una vez que se empieza a filmar, 
la cámara no se mueve ni se cambia la distancia 
focal7,15. Pero el tipo de gesto a analizar, justifica 
que las técnicas de registro aplicadas puedan ser 
diferente6. El sistema de referencia tomado será 
el propio bailaor, de forma que los cambios de 
posición de la cámara así como la variación en la 
distancia foca,l estarán en función de conseguir 
una imagen más clara de grabación que facilite 
el posterior análisis para determinar el número 
de zapateados. De esta forma, se  estipuló que 

la mejor imagen para el visionado se conseguía 
con la cámara colocada en el suelo, girándose o 
desplazándose linealmente por el lateral dere-
cho del bailaor y modificando el zoom en función 
de sus desplazamientos por el escenario. 

Cuando se obtiene la película del baile, se trans-
fiere a un ordenador personal. El formato de 
grabación escogido fue DV Calidad Total, en sis-
tema PAL con 25 imágenes por segundo. El sis-
tema de compresión de video ha sido en formato 
DV Vídeo Encoder. La tasa de lectura de imagen 
es de 14,150 kbyte/s y la tasa de grabación de 
9,544 kbyte/s.

Aunque ha sido el magnetoscopio el aparato 
más usado para estudiar las grabaciones de ví-
deo deportivo15, en la actualidad, el ordenador 
es una alternativa más práctica y económica. En 
este estudio se ha recurrido al programa infor-
mático Ulead VideoStudio v-6.0. La imagen ha 
sido editada en archivo MPEG con configuración 
DVD-PAL que permite visualizar 25 fotogramas 
por segundo. De esta forma se ha podido anali-
zar todos los bailes, fotograma a fotograma. Un 
trabajo tedioso pero de gran exactitud que ha 
permitido obtener de forma precisa una cantidad 
de datos considerable sobre el baile flamenco. 
Se elaboró una planilla en soporte informático 
de Microsoft Excel 2000 para Windows donde 
se anotaba el minuto, segundo y fotograma en 
el que se ejecutaba algún zapateado. Para este 
trabajo se han visionado más de 38.000 fotogra-
mas.

Fig. 1. Muestra del proceso de grabación de los bailes. Ima-
gen parcial del bailaor Fernando Galán. 
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Material

Videocámara, marca SONY, modelo DCR-HC 
30 E, sistema PAL, fue usada para el proceso 
de grabación. Mediante una tarjeta capturadora 
de imagen PC-CARD tipo II, marca Roper, mo-
delo IEEE 1394, se realizó la transferencia de la 
información través de puerto Firewire al ordena-
dor, permitiendo más calidad de imagen que el 
puerto USB. El software usado para la captura 
de la imagen ha sido el Pinnacle Studio v-8.12 y 
el de visualización de los fotogramas el ULEAD 
VideoStudio v-6.0.

Análisis estadístico

Para el estudio estadístico se utiliza el software 
SPSS 14.0 para Windows y Microsoft Excel 
2000 (Windows), realizándose una análisis es-
tadístico descriptivo con la obtención de la dis-
tribución de frecuencias para las variables de 
tipo categórico, y los parámetros característi-
cos, media y desviación típica, para las variables 
cuantitativas. 

Resultados

La duración media de un baile flamenco masculi-
no es de 310,32 + 113,89 segundos.

Duración 
(segundos)

Proporción sobre el 
número de períodos

Porcentaje sobre el 
tiempo total del baile

1 60,61% 0,87%

2 18,18% 0,52%

3 9,09% 0,39%

4 6,06% 0,35%

5 3,03% 0,22%

Tabla 1: Resultados de los períodos de pausa

Duración 
(segundos)

Proporción sobre el 
número de períodos

Porcentaje sobre el 
tiempo total del baile

0-10 40,00% 4,93%

11-20 17,50% 7,26%

21-30 5,00% 3,16%

31-60 12,50% 14,34%

61-90 5,00% 9,41%

91-120 7,50% 18,57%

>120 7,50% 38,47%

Tabla 2: Resultados de los períodos de activi-
dad

Duración 
media (s)

Número de 
períodos por 

baile

Duración total 
por baile (s)

Proporción 
sobre el 

tiempo de baile

Duración 
mínima (s)

Duración 
máxima (s)

Períodos de 
Pausa

1,85 + 1,42 7 + 4,06 12,20 + 1,42 3,85% 1 5

Períodos de 
Actividad

40,05 + 57,92 8,4 + 3,91 340,4 +  57,92 96,15% 1 245

Tabla 3: Resultados medios de los períodos de pausa y actividad

Fig 2: Gráfica de los porcentajes de distribución de 
los períodos de pausa y actividad en el baile flamenco 

masculino
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Discusión

La duración media de los bailes masculinos ana-
lizados es 310,32 + 113,89 s, frente a otros 
estudios que lo estiman en algo menos, unos 
322,79 + 106,35 s1. Vemos también que es in-
ferior a la duración media de los bailes flamen-
cos femeninos analizados en otros estudios1,14, 
concretamente entre 64  y 147 s. Pensamos que 
esto es debido a que las fases de braceado (Fig. 
3) son más propias de las bailaoras ya que los 
movimientos expresivos se centran más en los 
brazos, tronco y caderas16, mientras que el bai-
le masculino se caracteriza por dedicar menos 
tiempo a estas partes del baile.

Figura 3: Ejemplo de fase de braceado del baile flamenco 
masculino. Imagen cedida por el bailaor Carlos Carbonel.

Para los tiempos de pausa o recuperación con-
tinuada5, se han contabilizado todos y cada uno 
de los segundos en los cuales no se realiza nin-
gún zapateado, y suelen coincidir con cierres16 

del baile. A lo largo de un baile masculino se de-
dica una media de 12,20 + 1,42 s para los pe-
ríodos de descanso, lo que supone un 3,85% del 
mismo. Estos resultados son bastante inferiores 
al baile femenino14, que son de unos 32 + 2,10 
s de tiempo, equivalente a un 6,99% del baile 
total. Pensamos que el baile flamenco masculino 
es más corto que el femenino, no sólo porque 
tiene menos fases de braceado16, sino que tam-
bién por ser más intensos1 y tener menos fases 
de recuperación, lo que supone mayores deman-
das de esfuerzo que sólo pueden ser manteni-
das durante menos tiempo. La duración mínima 
de dichos períodos de pausa es de 1 s y la máxi-

ma de 5s. El período de pausa que más se repite 
es el de 1 s, en concreto en el 60,61% de los 
casos, pero con escasa incidencia sobre el tiem-
po total, ya que solo representa un 0,87% del 
baile. Así mismo la distribución de los períodos 
de pausa también reflejan que el baile masculino 
es de más intensidad que el femenino14. Por un 
lado, se le dedica dos veces menos de tiempo a 
períodos de pausa de 1 a 4 s, pero sobre todo, 
los bailaores sólo dedican 0,22% del tiempo de 
baile a pausas de 5 s, mientras que las bailaoras 
dedican 1,71% en períodos de 5 a 15 segundos. 
Además, la duración máxima de los tiempos de 
pausa son de 5 segundos, frente a los 15 de las 
bailaoras (tabla 4).

Segundos Bailaoras14 Bailaores

1 2,48% 0,87%

2 1,02% 0,52%

3 1,20% 0,39%

4 0,58% 0,35%

5-10 0,69% 0,22%

11-15 1,02% 0,00%

Tabla 4: Gráfica de la duración de los períodos 
de pausa en el baile flamenco

Para contabilizar los tiempos de actividad, se 
han recogido todos los segundos en los que se 
realizaba algún zapateado. Si lo comparamos 
con los del baile femenino14, también se aprecia 
mayor intensidad en el masculino. En primer lu-
gar, dedican menos tiempos a periodos de activi-
dad más cortos, menores de 90 s y dedican más 
tiempo a periodos de actividad de más de 90s 
de duración, concretamente un 57,04% frente a 
un 41,95% de las bailaoras (tabla 5). Estos da-
tos vuelven a demostrar que el baile masculino 
es más intenso que el femenino, a pesar de que 
el período de actividad más largo recogido ha 
sido entre la muestra de bailaoras, 274 s frente 
a los 245 s de los bailaores.
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Segundos Bailaoras14 Bailaores

0-10 5,94% 4,93%

11-20 8,08% 7,26%

21-30 11,73% 3,16%

31-60 15,40% 14,34%

61-90 9,91% 9,41%

91-120 15,66% 18,57%

>120 26,29% 38,47%

Tabla 5: Gráfica de la duración de los períodos 
de actividad en el baile flamenco

Hasta donde tenemos conocimiento, no se han 
realizado estudios similares con bailarines de 
otras modalidades de danza, por lo que sólo po-
demos comparar los resultados con el ámbito 
deportivo. Las cargas de trabajo del baile fla-
menco ya han sido comparadas con las de de-
portes de carácter acíclico1,2,9. Es cierto que un 
baile dura mucho menos que un partido de ba-
loncesto, balonmano o voleibol, pero el tiempo 
que un bailaor está sobre el escenario oscila en-
tre 40 y 55 minutos, de los 70 ó 90 que dura un 
espectáculo, siendo equiparable al tiempo que 
un deportista permanece en la pista de juego. 

Respecto al tiempo de pausa en baloncesto, Co-
lli y Faina17 estiman entre un 3,2% (para bases) 
y 8,2% (aleros y pívots), siendo más o menos 
equiparables al 3,85% de los bailaores flamenco. 
En cambio, es bastante inferior al que Miller18 

determinan para este mismo deporte, oscilando 
entre un 28% (base) y un 33% (pívot). Según 
Cohen (Cit. por Barbero19), las acciones de pau-
sa en el baloncesto, se mantienen durante 10,73 
+ 5,7 s, mientras que en el baile flamenco mas-
culino son bastante inferiores, 1,85 + 1,42 s. En 
un estudio realizado por Esper20 con jugadores 
de voleibol de la Liga Argentina de Clubes, el 
tiempo de pausa equivalía al 84,6%, bastante 
superior al del mencionado para el baile. Pen-
samos que esta diferencia viene justificada por 
las características propias de cada actividad, y 
aunque el dato estadístico no pueda ser muy 
comparable, sí va a permitir reconocer al baile 
flamenco como una actividad física que precisa 
grandes demandas de esfuerzo.

También se ha estudiado los períodos de activi-
dad, en los que se han contabilizado todos los se-
gundos en los que se realizaban algún zapatea-

do, comprendiendo un 96,15% del tiempo total 
del baile, lo que equivale a una media de 340,4 
+  57,92 s. Este porcentaje es mucho mayor al 
15,4% recogido para jugadores profesionales de 
voleibol20 y más similar a los registrados en ba-
loncesto que oscilan entre 96,8% (base) y 91,8% 
(alero-pívot) recogidos por Colli y Faina17 y los 
72% (base) y 67% (pívot) estimados por Mi-
ller18. La duración de los períodos oscilan entre 
1s como mínimo y 245 s como máximo, más de 
4 minutos zapateando, lo que nuevamente de-
muestra las intensidades de esfuerzo que exige 
el baile flamenco. En este sentido es importante 
señalar que un 38,47% del tiempo de baile co-
rresponde a períodos de zapateados de más de 
120 s de duración, bastante más que los 5,3% 
que se suele mantener en baloncesto17. Respec-
to a los períodos cortos de actividad de menos 
de 11 s, en el flamenco solo corresponden  un 
4,93% del tiempo total de baile, algo menos del 
5,4% de baloncesto17, y mucho menos del 66,9% 
el señalado para balonmano20. La altas deman-
das de esfuerzo en el baile flamenco están refor-
zada también por la alta relación de tiempo-pau-
sa, que para esta actividad es de 21:1, bastante 
superior al 2:1 marcado tanto para baloncesto17 
como para balonmano22. 

Conclusiones

Por tanto podemos afirmar que la búsqueda de 
soluciones a obstáculos dados fueron factores 
de motivación en el proceso creativo. Este pro-
ceso suele tener un momento de bloqueo, donde 
las creadoras recurren a los elementos más ins-
piradores para solventar y seguir. En el momento 
de la creación, el soporte gráfico es ampliamen-
te usado, suponiendo un referente y ayuda para 
continuar. Durante el proceso, las coreógrafas 
usan la imaginación del resultado para visualizar 
el efecto estético de la obra. Todas las respues-
tas creativas analizadas parten de una búsque-
da de la innovación. En la interpretación baila-
da, se observa un alto índice de adaptabilidad 
inmediata con unos  resultados coreoespaciales 
variados y el uso de planos diferentes.
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Resumen

El Hallux Abductus Valgus (HAV), comúnmente 
llamado juanete, se define como la desviación 
lateral del primer dedo del pie y su rotación en 
valgo. Su origen es multifactorial, existiendo 
etiología patomecánica de base: hiperpronación 
subastragalina, excesiva longitud del primer me-
tatarsiano y/o del primer dedo, o la insuficiencia 
del músculo peroneo largo. Estadísticamente, 
afecta más al sexo femenino que al masculino, 
y, en relación al baile flamenco, hay dos factores 
que se han asociado con una alta incidencia: uso 
del calzado de tacón y puntera estrecha, y cier-
tas modalidades del gesto deportivo.

Mediante estudio observacional transversal 
realizado en diferentes academias de flamenco 
de Andalucía, Área Clínica de Podología de la 
Universidad de Sevilla y centros privados de In-
vestigación y Podología, sobre 32 bailaoras de 
flamenco, se determina que existe una muy alta 
prevalencia de hallux abductus valgus en la bai-
laora profesional de flamenco.
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Abstract

The hallux abductus valgus (HAV), commonly 
known as bunion, is defined as first toe lateral 
curvature and its rotation in valgus. Its origin 
can be derived from multiple factors, such as the 
existence of pathomechanics etiology: subastra-
galina joint hiperpronation, excessive length of 
first metatarsal and/or first toe, or peroneus 
longus muscle failure. Statiscally, it affects more 
to females than males, and as regards flamenco 
dance there are two factors which are closely 
related to such high levels of deformity: high-
heeled shoes and narrow toe cap use, and some 
sports gesture methods.

Key words
Hallux Abductus Valgus, H.A.V., Female flamen-
co dancer, Flamenco, Prevalence, Podiatric Pa-
thology.
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Introducción

El HAV, etiopatogenia y prevalencia en la po-
blación general femenina y específica

El Hallux Abductos Valgus (HAV), comúnmente 
llamado Juanete, se define como la desviación 
lateral del primer dedo del pie y su rotación en 
valgo1 (Fig. 1). Se encuentra asociado a la ab-
ducción del primer metatarsiano, apareciendo 
hipertrofia en la zona medial de la primera arti-
culación metatarsofalángica2. El término juane-
te, alude precisamente al aumento de tamaño 
de esta región, lo cual puede deberse a  varias 
causas: prominencias óseas (metatarsal y/o fa-
lángicas), bursitis, inflamación dérmica o al con-
junto de todas ellas1,3.

Fig.1: Visión dorsal de HAV

El origen del HAV es multifactorial. En la ma-
yoría de los casos existe una etiología patome-
cánica de base, como puede ser la dorsiflexión 
o hipermovilidad del primer radio por pronación 
subastragalina excesiva, la excesiva longitud del 
primer metatarsiano y/o del primer dedo, o la 
insuficiencia del músculo peroneo largo. Sin em-
bargo, existen otros factores que pueden favo-
recer la aparición de dicha deformidad1,4:

1. Factor hereditario: Es un hecho demostrado 
que se hereda la morfología del pie y determi-
nadas formas de los huesos de éste. Uno de 
los factores determinantes que demuestran 
la condición hereditaria es su aparición en 
la adolescencia o infancia. Entre las causas 
morfológicas podemos encontrar la forma de 
la cabeza y/o tamaño del primer metatarsia-
no, el tamaño del primer dedo o la forma del 
cuneiforme medial.

2. Factor hormonal: Durante el embarazo y la 
menopausia, la mujer experimenta un aumen-
to de relaxina que favorece una excesiva re-
lajación de los ligamentos del pie. Por efecto 
de la hiperlaxitud ligamentosa, aumenta la 
subluxación de la primera articulación meta-
tarsofalángica, desencadenando o agravan-
do el HAV.

3. Factor medioambiental/social: El calzado 
de punta estrecha favorece la posición en 
valgo del primer dedo, desplazando al mis-
mo tiempo, el tendón del extensor largo del 
primer dedo, el cual adopta una posición ab-
ductora. Un zapato por sí solo es incapaz de 
producir un HAV pero sí lo favorecerá cuando 
se den las condiciones patomecánicas ade-
cuadas. El calzado no fisiológico agravará la 
sintomatología.

4. Traumatismos: Ciertos traumatismos como 
esguinces de repetición y las luxaciones pue-
den agravarlo.

5. Yatrogenias: La extirpación del sesamoideo 
medial puede provocar un aumento de la in-
cidencia de HAV. Algunos procedimientos 
conservadores en el tratamiento quirúrgico 
no solucionan la deformidad estructural, sino 
que además la aumentan o provocan limita-
ciones y rigideces.

6. Reumatismos: Las enfermedades reumáticas 
producen la formación de HAV por sí mismas; 
si existe la deformidad, suelen agravarlo.

Estadísticamente, el HAV afecta más al sexo fe-
menino que al masculino5 en una relación 8:1 a 
9:1. Y existen indicios de que las mujeres pue-
den tener mayor predisposición anatómica para 
la deformidad aunque este tema aún no está del 
todo claro, por lo que se atribuye al calzado fe-
menino cierta responsabilidad en las patologías 
podológicas que sufren las mujeres4.

En relación al baile flamenco, hay dos factores 
que se han relacionado con una alta incidencia6 
de esta deformidad en las bailaoras de flamen-
co: en primer lugar el uso de un calzado de tacón 
y de puntera estrecha en la mayoría de los ca-
sos, siendo el más frecuente el de 6 cm entre la 
población profesional7. Y en segundo lugar, por 
ciertas modalidades del gesto deportivo del bai-
le flamenco, donde el impacto con la puntera y 
el arrastre hacia atrás del antepié con el dedo en 
rotación, en valgo, pueden facilitar su desviación 
medial con respecto al metatarsiano. 
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Antecedentes del baile flamenco femenino

A pesar de que los orígenes del baile flamen-
co femenino datan de la primera mitad del siglo 
XIX, no es fácil encontrar bibliografía específica 
que hable sobre este tipo de manifestación artís-
tica y sus repercusiones en el miembro inferior. 
Entre las referencias encontradas hay autores 
que afirman que la aparición del HAV es conse-
cuencia del uso del tacón  y otros que apoyan la 
teoría de los desórdenes biomecánicos.

Bejjani et al.8 describen la aparición del HAV 
como el resultado del amplio rango de movi-
miento de la articulación subastragalina y de 
la primera articulación metatarsofalángica que 
da lugar a una alta incidencia de callosidades 
y deformidades en el pie relacionándose con el 
uso de zapatos de tacón. Siguiendo esta línea, 
Johnson et al.9 consideran que el aumento de 
carga que sufre el tendón de Aquiles debido a su 
acortamiento por el uso del calzado de tacón, fa-
vorece el aplanamiento del arco y la dorsiflexión 
del primer metatarsiano.

Por otro lado, Kadel et al.10 asocian la deformi-
dad a sujetos con metatarsus primus varus con-
génito; mientras que Einarsdóttir et al.11 afirman 
que la realización del baile no aumenta la pre-
valencia de sujetos con la deformidad, ya que 
no existe diferencia alguna con sujetos que no 
practiquen la actividad.

Partiendo de la hipótesis de que la práctica del 
baile flamenco -a nivel profesional-, puede ser 
un factor predisponente, o agravante, del HAV 
en la mujer, el presente estudio tiene por objeti-
vo determinar la prevalencia de esta deformidad 
en la bailaora de flamenco profesional.

Material y Método

Sujetos

Se trata de un estudio observacional transver-
sal realizado sobre 32 bailaoras de flamenco 
adscritas a diversas academias de flamenco de 
Andalucía y a nivel particular, al Área Clínica de 
Podología de la Universidad de Sevilla, y varios 
centros privados de Investigación y Podología. 

Los criterios de inclusión son:

– Bailaora de flamenco con edad comprendi-
da entre 18 y 65 años.

– Realizar un mínimo de 20 h/semanales de 
baile flamenco.

– Ejercicio profesional o amateur. 

– Llevar, al menos, un año consecutivo de 
actividad.

– Usar calzado específico de baile flamenco 
femenino (calzado de tacón).

– Aceptar, bajo consentimiento informado, 
las condiciones del estudio de investiga-
ción.

Quedan excluidos del estudio aquellos sujetos 
que no cumplan con los criterios antes mencio-
nados, o usen para su actividad bota específica 
de baile flamenco.

Método y Diseño de la investigación

El objetivo primario es determinar la prevalencia 
de HAV entre la población de estudio. Para ello, 
se establece un protocolo de recogida de datos 
y exploración donde se tomarán los datos perso-
nales de los sujetos: edad, horas de dedicación 
al baile flamenco, años de actividad, institución 
a la que pertenecen, y problemas podológicos 
anteriores. También se ha recogido información 
del tipo de calzado, concretamente de la altura 
del tacón, medido perpendicularmente al suelo. 
También se ha determinado la presencia o au-
sencia de HAV mediante la inspección en base a 
la escala visual de Manchester, desarrollada por 
Garrow12. Por último se ha elaborado la deter-
minación clínica de HAV según la escala de Ga-
rrow12, para ello nos apoyaremos en la fotografía 
digital antero-posterior del pie con el sujeto en 
bipedestación. Esta escala, que consta con la 
referencia visual de 4 fotografías seriadas, que 
representa los 4 estadios de HAV. Así se clasifi-
ca la deformidad en:

- Imagen A: pie sin alteraciones, no existe des-
viación de la articulación metatarsofalángica. 
Ángulo hallux abductus nulo o discreto. Se 
aprecia redondez de  la cabeza metatarsal.
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- Imagen B: HAV grado 2, es decir leve o inci-
piente. Desviación del ángulo hallux abductus 
perceptible visualmente de aproximadamente 
unos 15º. Leve protuberancia medial corres-

pondiente a la cabeza del primer metatarsia-
no.

- Imagen C: HAV moderado, grado 3. Marcada 
desviación y rotación del dedo en valgo. Im-
portante prominencia ósea en la articulación 
metatarsofalángica (“juanetes”). El hallux in-
vade el espacio del segundo dedo.

- Imagen D: HAV grado 4 o severo. Subluxación 
metatarsofalángica. Exóstosis muy prominen-
te con signos claros de inflamación. Dedo to-
talmente desviado en valgo. El primer dedo 
produce el desplazamiento lateral del dedo 
contiguo.

Análisis estadístico

Para la realización de este trabajo se ha utiliza-
do el programa SPSS 14.0 para Windows, para 
el análisis de datos, y el programa CTM v. 1.1 
@GlaxoSmithKline para determinar el tamaño 
muestral mínimo. Resultando este de 30 suje-
tos. Teniendo en cuenta una población estimada 
de entre 1000/3000 bailaoras profesionales a 
nivel mundial. Aunque el estudio se lleva a cabo 
con 32 bailaoras, puesto que cada extremidad 
inferior, derecha e izquierda, presenta unas ca-
racterísticas biomecánicas propias y singulares, 
consideramos cada pie como sujeto de estudio 
para el presente trabajo.

Resultados

En el estudio se analizaron 64 pies de bailaoras 
de flamenco, 32 pies derechos y 32 izquierdos, 
de entre 18 y 65 años de edad y una dedicación 
media superior a las 30 horas semanales. (Tabla 
1).

n= 32

Edad Horas semanales
Años de 
actividad

29,03 + 
8,66

31,22 + 8,44 14,28 +10,69

Tabla 1: Resultados de la población de estudio

La prevalencia de HAV en la muestra es del 
65,6%. El HAV está presente en 42 de los 64 
pies estudiados. Resultando significativo según 
las pruebas de contraste (Fig. 2).

Fig.2: Prevalencia de HAV en bailaoras

En todos los casos la patología es bilateral, y 
según la escala antes citada, se corresponden 
con HAV grado II, es decir deformidad leve o in-
cipiente que supera a simple vista los 15º con 
respecto al metatarsiano, con leve protuberan-
cia medial en la cabeza del primer metatarsiano 
(Fig. 3). 

Fig.3: HAV grado 2

En la tabla 2 se muestran los resultados referen-
te a las diferentes alturas de tacón usados por 
la muestra de estudio, siendo el de 6 cm el más 
escogido.

Altura de tacón 5 cm 6cm 7cm 8cm

n=32 21,88% 56,25% 18,75% 3,13%

Tabla 2: Resultados del porcentaje de la altura 
de tacón de los zapatos de baile femenino
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Conclusiones

A lo largo del estudio se ha dejado patente que 
el HAV es una patología frecuente en la bailao-
ra profesional de flamenco, siendo su incidencia 
65.6% en la población de estudio, un 24.7% más 
que en la población femenina general en edad 
fértil. Según la escala Garrow12, se ha determi-
nado que  los HAV presentes en la muestra se 
encuentran en el grado 2 de la deformidad, y 
además, es importante reseñar que en todos los 
casos se manifiesta de forma bilateral. Uno de 

Discusión

Según el estudio de Palomo4, la prevalencia de 
Hallux Abductus Valgus en mujeres de edad fér-
til es del 40,9%. Podemos afirmar, por tanto, que 
los datos obtenidos muestran una prevalencia 
muy alta entre la población estudiada. Otros au-
tores como Llontop Vite o Sammarco (referen-
ciados por Munuera1), han relacionado la mayor 
incidencia de esta patología entre la población 
femenina con el uso de tacón estrecho y alto. 
Características que concuerdan con el calzado 
específico del baile flamenco femenino. En este 
sentido, cabe comentar que aunque el tamaño 
muestral mínimo es de 30, y nuestra muestra la 
componen 32 sujetos, pensamos que es necesa-
rio un estudio sobre una muestra más amplia, y 
con una horquilla menor de la variable de edad, 
para extrapolar la influencia  del calzado especí-
fico de flamenco sobre la incidencia del HAV en 
la mujer bailaora. Por otro lado, aunque el calza-
do más habitual en la muestra es el de 6 cm, el 
tacón oscila entre 5 y 7; por lo que no podemos 
generalizar en este aspecto.

Los resultados se aproximan a los obtenidos en 
otras disciplinas dancísticas; tal y como mues-
tra el estudio de Rodríguez13, en 2008, donde se 
hallaron un 76,7% de HAV en 159 mujeres estu-
diadas. Sin embargo, llama la atención que no 
se encontraran HAV grado 3 ó 4, lo que por otro 
lado sería una posible evolución invalidante para 
la práctica de esta disciplina a nivel profesional. 
Este nivel de evolución puede estar relacionado 
con la edad de la mayor parte de la muestra, 
sólo 6 bailaoras superan los 35 años, mientras 
que 20 de ellas tienen entre 18 y 30. Datos que 
coinciden los expuestos por Vanore14, quien con-
firma que existe un aumento significativo de la 
prevalencia de HAV en la población femenina 
mayor de 30 años.

agravantes del HAV en el baile flamenco, puede 
ser debido a que la bailaora usa un calzado es-
pecífico de entre 5 y 7 cm de altura. Siendo más 
frecuente el de 6 cm de tacón. Esta alta preva-
lencia, y los datos obtenidos sobre el calzado, 
pone de manifiesto la necesidad de modificar los 
factores etiológicos predisponentes. Entre ellos, 
y de acuerdo con otros autores13,15-18: calzado 
específico más fisiológico, pavimento y plan 
de entrenamiento adecuados. Por otro lado, la 
gravedad de la patología, especialmente en es-
tadios más avanzados, requiere la implantación 
de soportes plantares específicos para el baile 
flamenco, que compensen, en la medida de lo 
posible, las alteraciones biomecánicas presen-
tes, y con ello, aquellos factores mecánicos res-
ponsables de favorecer la aparición del HAV.
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Resumen  

Pautas estructurales aplicables a la hora de co-
reografiar un baile tradicional flamenco. Las par-
tes principales de las que consta la coreografía 
de un palo flamenco tradicional son: 1ª Letra; 2ª 
Letra; Escobilla; y Final. Podemos decir que es-
tas serían partes ineludibles de un palo. En este 
artículo señalamos además, qué opciones tiene 
cada elemento que conforma el hecho flamenco 
(cante-baile-guitarra), esto es, qué  puede hacer 
en cada una de esas partes. Así se proporciona 
al lector herramientas funcionales a la hora de 
crear una coreografía flamenca como coreógra-
fo o intérprete, o bien a la hora de analizarla, 
como espectador.

Se explican las estructuras de algunos palos que 
por sus particularidades, se diferencian del res-
to. Uno de ellos es el baile por alegrías, donde  
señalamos aquellas partes que lo convierten en 
uno de los palos estructuralmente más defini-
dos. Se hace hincapié en el silencio de alegrías, 
parte que lo diferencia del resto de cantiñas o 
cantes de Cádiz. También se propone una es-
tructura para el baile por caña y polo, cuyos can-
tes tienen una sucesión de ayes característicos 
que se repiten varias veces en su interpretación. 
Finalmente se muestra una posible estructura 
para tangos y bulerías, pero como palos propios 
no como bailes festeros o final de otros palos.

Palabras Clave  

Salida – Cierre – Escobilla – Remate – Llamada 
– Marcaje – Paseo – Letra – Macho – Falseta.

Abstract  

Structural guidelines which are to be applicable 
at the time to choreograph a traditional flamen-
co dance. 

The main parts which the choreography of each 
traditional variety (or palo) of flamenco dance 
consists of are: 1st lyric, 2nd lyric, broom (or 
escobilla), and Final. We can say that these 
should be considered the basic elements all va-
rieties must include. In this article we also po-
int out what role each element that makes up 
the flamenco (song-dance-guitar) plays; that is, 
what each one of those elements can do. In this 
way, we provide the reader with functional tools 
when making flamenco dance, both as a choreo-
grapher and a performer; and even more, at the 
time of analyzing it as a spectator.

The structure of some varieties is also explained 
because of their special features, which make 
them different from the others. One example 
of these special palos is the one known as ale-
grías, where we focus on those parts which turn 
them into one of the best structured varieties. 
Emphasis is given in the silence of this flamenco 
type of singing. This silence clearly differs from 
the other types of traditional flamenco singing in 
Cadiz. A specific structure for the pole and pole 
dancing -whose songs have a series of characte-
ristic, consecutive woes that are repeated seve-
ral times in the performance- is also provided. 

Keywords  

Exit Close, Broom (escobilla), Remate, Call, 
Marcaje, Walk, Lyrics, Male (macho), Falseta.
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Introducción

En este artículo se ofrecen algunas pautas es-
tructurales aplicables a la hora de coreografiar 
un palo flamenco. Con la propuesta realizada 
no se pretende fijar una estructura, sino orien-
tar, y mostrar aquella que consideramos básica, 
podríamos denominar el esqueleto de un baile 
flamenco, a partir de la cual, pueden presentar-
se distintas opciones.  El hecho de que existan 
diversas posibilidades en su estructura se debe 
entre otras cosas a la gran riqueza del flamenco, 
pero también a la ausencia de unificación entre 
los profesionales, ya que el baile flamenco se ha 
ido conformando a través de las aportaciones de 
sus intérpretes, y a lo largo de los tres siglos que 
lo documentan se han ido definiendo en cierta 
manera sus partes, más por la repetición de las 
mismas que por un consenso consciente entre 
los intérpretes. 

Hemos de señalar que existen algunas diferen-
cias estructurales entre los distintos palos, e 
incluso diferencias en la nomenclatura de sus 
partes, así como existen palos que tienen es-
tructuras fijas, con partes concretas que las dis-
tinguen claramente de otros.

Cuando hablamos de coreografía de un palo fla-
menco, nos estamos refiriendo al baile tradicio-
nal, con una estructura clásica, donde se pueden 
definir claramente las partes que lo conforman. 
Esta estructura, puede diferir en gran medida con 
otras coreografías que se pueden ver en algunos 
espectáculos flamencos, donde se intercambian 
el orden tradicional de las partes estructurales, 
se omiten algunas partes o se mezclan partes de 
distintos palos. Pero así es el flamenco, un arte 
complejo, donde confluyen múltiples paradojas, 
un mundo abierto y cerrado, fijo y en continuo 
movimiento, individual y colectivo, que depende 
de la visión del mismo que tenga su creador y 
también de la interpretación que haga el propio 
espectador.

Por todo ello, consideramos que es importante 
no sólo el conocimiento de cada una de las par-
tes que conforman el baile flamenco, sino que 
se hace necesario profundizar en los elementos 
principales que intervienen a la hora de crear 
una coreografía, el cante y la guitarra de acom-
pañamiento. Debemos ser conscientes de lo que 
se hace en cada momento, y de lo que podemos 
hacer, de las opciones que tiene cada elemento  
para optimizar el resultado final.

El objetivo del presente estudio es evaluar la 
amplitud articular y elasticidad de diferentes 
musculaturas de las bailaoras de flamenco, 
implicadas en las acciones principales de esta 
danza. Se pretende valorar, por medio de la apli-
cación de una batería de tests, el déficit y des-
equilibrios musculares producidos en un grupo 
de bailaoras de flamenco.

Antecedentes

A lo largo de la historia del flamenco los intér-
pretes han ido dando forma al baile. Originaria-
mente algunos palos nacen siendo ya bailados, 
principalmente aquellos que provienen del fo-
lklore, como los jaleos o soledades que al in-
dependizarse del baile en la segunda mitad del 
s.XIX deriva en el cante de Soleá (también baila-
da posteriormente). Otros, sin embargo, nacen 
como cante, es el caso de la Seguiriya, coreo-
grafiada por primera vez por Vicente Escudero 
en 1939 en el Gran Teatro Falla de Cádiz1,2. Pero 
independientemente de cuál fuera su origen, los 
palos flamencos comparten, generalmente una 
estructura básica bailada que se aplica en su 
composición coreográfica, citada  con mayor o 
menor parecido en varias obras dedicadas al 
flamenco3,4 y es la siguiente:   

1. Salida, es el momento en que el baialor/a 
comienza el baile.

2. Letra o letras, parte que se centra en la in-
terpretación del cante, el bailaor/a  realiza 
marcajes y paseos para no interferir con la 
voz del cantaor (Fig. 1).

3. Escobilla, parte dedicada al zapateado.

4. Final (Macho, Estribillo, Ida). Se trata de la 
última letra de un palo flamenco. También 
se denomina remate5. Su nombre va a de-
pender de cada palo. Algunos cantaores 
denominan Macho a la última letra de un 
palo, a la letra final o remate del mismo, 
por ej “el macho de soleá”. Pero existen 
palos cuyo final se denomina específica-
mente macho, y son la caña, el polo y las 
seguiriyas. 

Esta estructura base está estrechamente liga-
da a la estructura del cante y de la guitarra de 
acompañamiento, en el supuesto de que el baile 
se acompañe, ya que hay palos flamencos, tales 
como las Tonás, que están exentos de acompa-
ñamiento musical, por ser los cantes más primi-
tivos.
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Fig.1.Ejemplo de paseo durante el baile.
Bailaora Mónica González. Fotografía Diego Brenes

A la hora de montar un palo flamenco el bailaor 
o bailaora debe partir de la base de que en ese 
montaje van a estar presentes otros elementos 
flamencos asociados directamente al baile, que 
son el cante y la guitarra. Los tres elementos 
cante-baile-guitarra deben compenetrarse como 
un elemento único, se ha de producir entre ellos 
una simbiosis que optimice el resultado final. 
Para ello, el bailaor o bailaora debe conocer no 
sólo los códigos dancísticos propios del baile fla-
menco, sino también aquellos códigos relaciona-
dos con el cante y con la guitarra, y viceversa3. 
De este modo se creará una coreografía donde 
exista un equilibrio estético y musical.

La comunicación entre los intérpretes es, por 
tanto, fundamental para llegar a un consenso de 
la medida del baile (número de letras, falsetas, 
etc.) y de los efectos musicales del mismo (cor-
tes, acompañamiento de zapateados, etc.). Esta 
comunicación se evidencia en los espectáculos 
teatrales, donde además de estos factores se 
tienen en cuenta otros factores, como ilumina-
ción o elementos escenográficos. En otros con-
textos, tales como tablaos,  la improvisación jue-
ga un papel importante, pero igualmente para 
improvisar en el baile hemos de conocer el tipo 
de cante y los toques básicos de la guitarra que 
diferencian cada una de las partes que van a 
componer nuestra coreografía.

Estado actual del tema

Normalmente a la hora de montar una coreogra-
fía, es el bailaor o bailaora quien va a coordinar 
el resto de los elementos. Va a decidir la estruc-
tura, el orden de salida, la duración de las false-
tas, los cortes de la guitarra, el tipo de cante, la 
medida de las letras, las pausas, la duración de 
los zapateados o cómo será el final del palo. Se 
crea así un trabajo coordinado que enriquece el 
baile a nivel musical y estructural. 

Autores como Andrés Batista1 o Ángeles Arranz 
del Barrio3 proponen esquemas de los distintos 
elementos que forman parte de una coreografía 
flamenca. Nosotros, a continuación y en forma 
de tabla explicativa, proponemos una estructura 
básica coordinando los tres elementos funda-
mentales que compone el Hecho Flamenco (Ta-
bla 1).
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Tabla 1: Propuesta de estructura básica de baile flamenco 

  BAILE CANTE GUITARRA

Introducción  Temple Acordes de introducción. 
Falseta

Salida
Salida del baile Salida del cante, según el palo podrá 

ser: Ay/ Lere / Tiri ti trán Acompañamiento rítmico

Subida + Remate o llamada + 
cierre  Acompañamiento Rítmico 

+ llamada + cierre

Letra 1ª

1ª Letra: Marcaje/Paseo /Remate 
de letra   (opcional) 1ª  Letra Respiro opcional Acompañamiento Remate 

(1-2 comp.)

Llamada + remate+  cierre (1-2 
comp.)  Acompañamiento rítmico 

Escobilla (opc.)  Falseta 

Falseta (opc.)  Acompañamiento

Letra 2ª

2ª Letra + Remate de letra 
opcional 2ª  Letra + viva Respiro opcional Acompañamiento Remate 

(1-2 comp.)

Llamada+cierre  
(1-2 comp.)

Acompañamiento rítmico

Escobilla
Escobilla  Acompañamiento rítmico 

Falseta

Llamada+cierre  (1-2 comp.)  Acompañamiento

Final Final

La letra final tendrá diferentes 
nominaciones, según el palo que se 
realice (macho, estribillo, coletilla, 

bulerías, tangos, etc.)

Acompañamiento

Siglas de la tabla: opc. (opciona)l; comp.(compás/es).

En la propuesta anterior sería la guitarra la pri-
mera en entrar en escena con una parte melódi-
ca llamada falseta y en segundo lugar, el cante 
junto con el baile. Pero la Salida del baile tiene 
tres opciones, con respecto al Cante4:

a) Antes del cante
b) Con el Cante
c) Después del Cante

Y  con respecto a la Guitarra:
a) Acompañando una Falseta de Guitarra
b) Después de la Guitarra

La salida del baile cuando acompaña a una fal-
seta o al cante se caracteriza por la realización 
de movimientos suaves, desplazamientos y gi-
ros, y una vez que finaliza la falseta o el cante de 
introducción se concluye el baile con:

a) Una subida de pies, una llamada, y un cie-
rre (Fig. 2). La subida de pies es un zapa-
teado que va aumentando la velocidad y el 
volumen, la llamada es la parte del baile, 

que señala al cantaor que debe empezar 
el cante3 y sirve de toque de atención al 
resto de los elementos flamencos. El cie-
rre es la conclusión de la parte.

b) O simplemente una llamada y un cierre 
que concluyen esta parte, avisando del 
inicio de la siguiente.

La Salida del Cante va a depender del palo que 
vayamos a bailar, ya que la entrada del mismo 
va a diferir de un cante a otro. Generalmente se 
bailan 2 letras, la primera letra o cante de pre-
paración y la segunda letra o cante valiente que 
sería de mayor dificultad interpretativa que la 
anterior. Hay una tercera letra, también llamada 
remate, estribillo  macho o letra de cambio, de-
pendiendo del palo que estemos bailando, que 
se caracteriza por la aceleración del ritmo del 
palo a modo de conclusión del mismo. Algunos 
ejemplos serían:
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- Alegrías acabarían por Bulerías.
- Seguiriya finalizaría con el Macho (mismo     
   compás de la seguiriya, pero más vivo)
- Tientos Tangos el final sería por tangos.
- Farruca acaba por tangos

Fig 2. Ejemplo de Cierre. 
Bailaora Mónica González. Fotografía Diego Brenes

La estructura básica se puede aplicar práctica-
mente a cualquier palo flamenco, cambiando la 
nomenclatura de alguna parte del mismo, como 
es el caso de la letra final que va a depender de 
cada palo. Pero existen palos que tienen particu-
laridades que hacen que sus estructuras difieran 
del resto. El ejemplo más claro es el del Baile 
por Alegrías. Este palo tiene una parte que lo 
hace único y lo diferencia del resto de las Canti-
ñas, grupo genérico al que pertenece. Esa parte 
se denomina Silencio, Paseillo o Campanas, y es 
el signo de identidad del baile por alegrías. Se 
trata de 1 ó 2  falsetas de guitarra de 6 compa-
ses de duración cada una que se suele realizar 
después de la segunda letra de alegrías. Puede 

repetirse y hacerse 3 ó 4 falsetas, pero esto va 
a depender de la elección del intérprete. Es la 
parte melódica y el baile la acompaña con mo-
vimientos suaves, marcajes, desplazamientos y 
giros. El silencio se enlaza con un estribillo de 4 
compases que se denomina Castellana donde el 
ritmo se va acelerando concluyéndose con una 
llamada y un cierre que dan paso a la escobilla.

Estructura del baile por Alegrías

1. Introducción de la Guitarra. 

2. Salida del Cante: Tiri Ti Trán Tran Tran (crea-
da por Ignacio Espeleta) u otra entrada.

3. Salida del Baile:

a) Falseta de guitarra + parte  b

b) Vivo o subida + remate o llamada + cie-
rre. El baile puede salir antes que el cante 
acompañando una falseta introductoria de 
guitarra. 

4. Primera Letra de Alegrías: 
La letra de alegrías se puede dividir en dos 
partes, y el bailaor/a rematar en la primera 
parte de la misma (después de los 2 prime-
ros compases). El remate de letra sería com-
binación de pasos que se usan para finalizar 
una secuencia de pasos o para enfatizar el 
cante. También se puede hacer seguida, sin 
rematar.
Al final de la letra se puede incluir una cole-
tilla. Se trata de un estribillo de 4 compases 
de duración
a) Con coletilla
b) Sin coletilla

5. Llamada y cierre de letra.

6. Entre 1ª letra y 2ª letra se puede hacer op-
cional:
a) Escobilla corta
b) Falseta

7. Segunda letra de alegrías (igual que la pri-
mera letra de alegrías)

8. Llamada y cierre de letra.

9. Silencio de alegrías o Paseillo o Campanas 
(parte melódica donde el guitarrista realiza 
1, 2 o más falsetas de 6 compases de dura-
ción cada una)

10. Castellana + Llamada y cierre

11. Escobilla + Subida + Llamada. El Cierre el 
opcional. Se puede llamar y entrar directa-
mente en las bulerías o llamar y cerrar.
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12. Bulerías de Cádiz

13. Para finalizar el baile:

a) Subida y  remate  en el escenario

b) Saliendo del escenario con el Tiri Ti Tran 
Tran Tran,....u otro final

c) Saliendo del escenario con una falseta 
de guitarra

Dentro del grupo de Cantiñas, se encuentran 
también los Caracoles. Este palo también cons-
ta de una especie de silencio propio. Esta parte 
melódica de guitarra consta de 4 compases que 
se podría realizar entre 1ª y la 2ª letra. Hoy día 
no se suele hacer la falseta propia del silencio de 
Caracoles, y entre letra y letra se hace opcional-
mente una falseta, también melódica, o bien una 
escobilla corta.

Otros palos que tienen particularidades en sus 
estructuras son la Caña y el Polo. El cante de 
ambos palos se caracteriza por la existencia de 
unos Ayes, que van a estar presentes al inicio, al 
final de la letra y después del Macho. La diferen-
cia en la estructura de baile entre ambos palos 
es el número de Ayes, en la Caña suelen ser 5 ó 
6 Ayes de 6 tiempos de duración cada uno, y en 
el Polo se suelen hacer 4 ó 5.

Estructura del baile por Cañas

1. Introducción de la guitarra

2. Salida del cante
Ayes: generalmente se hacen 5 ayes de 6 
tiempos de duración cada uno. Su número 
puede variar. También se canta con íes.
Tiempos:

1 2 3 4 5 6

A A A A A ----

A A A A A ----

A A A A ---- ----

A A A A ---- ----

A A A A

3. Salida del Baile:

a) Llamada + Remate

b) Subida o Vivo + Remate

El baile puede salir antes que el cante acom-
pañando una falseta introductoria de guita-
rra.

4. Primera Letra de Caña
La letra de la Caña puede dividirse para 
rematar el baile, y generalmente se hace 
después del primer verso (2 compases), o 
bien se puede rematar a mitad del segundo 
verso. La letra termina con una desacelera-
ción del cante y la guitarra para introducir 
nuevamente los Ayes o Ies característicos 
de este palo.

5. Ayes: el número de ayes es el mismo que el 
que se realiza en la salida del cante.

6. Remate de baile:

a) Llamada + Remate

b) Vivo o subida + Remate

7. Segunda letra de Caña
Igual que la primera letra se puede rema-
tar con el baile después del primer verso, o 
bien, a mitad del segundo.

8. Remate del baile:

a) Llamada + Cierre

b) Subida o Vivo +  Remate + Cierre

9. Escobilla

10. Subida para entrar en el Macho

11. Macho: Generalmente se utiliza para el baile 
el Macho del Polo natural. Tiene aire de so-
leá por bulerías.

12. Para terminar:

a) Subida + Remate + Cierre  en el es-
cenario.

b) Salida del escenario con el Macho

Después del Macho se repiten nuevamente 
los AYES, pero en esta ocasión su número 
es tres. Se corta el macho en la segunda fra-
se (después de ser repetido) se introducen 
los 3 ayes (... A....A....A...) y acaba el baile.             

Algunos palos tales como los Tangos o Bulerías 
a la hora de coreografiarse como palos propios, 
y no como final de otros palos o como bailes 
festeros, aumentan el número de letras en rela-
ción a la propuesta genérica. Al tratarse de le-
tras cortas, en ambos palos una estructura co-
reográfica de una duración considerable cons-
taría de 5 o 6 letras o más, eso dependerá de 
la elección del intérprete. A continuación propo-
nemos una estructura para una coreografía por 
bulerías que se podría aplicar igualmente a una 
coreografía por tangos, cambiando las letras de 
bulerías por letras de tangos.
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Estructura del baile por Bulerías

1. Salida de la Guitarra

2. Salida del Cante

3. Salida del Baile
El baile puede salir antes que el cante acom-
pañando una falseta introductoria de guita-
rra.

4. 1ª Letra de bulerías + Marcaje + Llamada + 
Remate

5. Después de 2 o 3 letras se puede hacer:

a) Subida + Llamada + Cierre

b) Falseta + Llamada + Cierre

c) Escobilla corta + Llamada + Cierre

6. Se hacen 2 o tres letras con la estructura de 
la 1ª letra (punto 4)

7. Escobilla

8. Una o dos letras para terminar, con la estruc-
tura del punto 4.

9. Final

a) Saliendo del escenario acompañando el 
cante

b) Saliendo del escenario acompañando una 
falseta de guitarra

c) En el escenario con una Subida de pies + 
Remate + Cierre

Conclusiones

En definitiva, con este trabajo hacemos pro-
puestas coreográficas que pueden ser conside-
radas, ampliadas o modificadas, porque a pesar 
de los más de 200 años de la existencia de docu-
mentación escrita del flamenco, aún hay muchas 
páginas en blanco. Esperamos que este artículo 
sirva de estímulo para que coreógrafos y profe-
sionales del baile flamenco compartan sus expe-
riencias y aporten otras posibles estructuras que 
enriquezcan el conocimiento del baile flamenco.
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Resumen

Durante siglos Cádiz ha sido puerta de entra-
da de músicas y danzas procedentes de Amé-
rica, hecho que fue trascendental en la etapa 
de conformación del flamenco. La importante 
presencia de piezas musicales mexicanas que 
fueron integradas en esta ciudad hasta el punto 
de convertirse en nuevos estilos preflamencos 
propiamente gaditanos, es un fenómeno que no 
ha sido atendido en la literatura flamenca. El 
estudio del diálogo musical transatlántico entre 
Andalucía y México desde un enfoque etnomusi-
cológico, es decisivo para la comprensión de los 
procesos de cambio musical producidos durante 
la etapa preflamenca, en la que Cádiz desempe-
ñó un papel vertebrador.

Palabras Claves

Flamenco – Cádiz – México – Música preflamen-
ca – Fandango – Petenera. 

Abstract

Over the centuries Cadiz has been a gateway 
for musics and dances from America. This fact 
was capital during flamenco conformation pro-
cess. A significant presence of mexican music 
was integrated into the city, to the point of beco-
ming new “gaditano” preflamencos styles. This 
phenomena has not been analyzed properly in 
flamenco literature until now. The study of tran-
soceanic musical dialogue between Andalusia 
and Mexico from an ethnomusicological appro-
ach, is capital for the understanding of musical 
change processes during preflamenco period, 
being Cadiz an important point of convergence.

Key words
Flamenco, Cadiz, Mexico, Preflamenco music, 
Fandango, Petenera.
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Introducción

En este artículo partimos de la premisa de que 
para comprender los fenómenos de cambio mu-
sical que han ocurrido en el flamenco, es nece-
sario mirar hacia el pasado desde el punto de 
vista que la etnomusicología nos brinda. No se 
persigue proporcionar las referencias “más anti-
guas”, ni las citas que “resuelvan” un origen an-
cestral del flamenco –fenómeno que es muy co-
mún en los estudios sobre este arte-, ni tampoco 
se pretende quedar en el mero hecho anecdóti-
co del dato. Para nosotros, las referencias his-
tóricas son datos que hablan de un proceso que 
ha estado y que aún en la actualidad sigue vivo. 
Al analizar las fuentes históricas, el proceso de 
cambio musical se puede observar al contrastar 
los diversos saberes musicales, las categorías 
émicas y éticas que se utilizaron para referirse 
a las manifestaciones musicales, al analizar las 
ocasiones performativas en los diferentes con-
textos sociales del pasado donde se fue confor-
mando el flamenco -que determinaron incluso 
los conjuntos instrumentales que se emplearon-, 
etc. Sobre el aporte de la etnomusicología a los 
hechos históricos Ramón Pelinski nos dice que 
desde esta visión no hay una única historia de la 
música, sino múltiples historias1.

Se esbozará la apertura de una línea de inves-
tigación que no podrá cerrarse en este artículo, 
en todo caso, se pretende apuntar hacia los pro-
cesos de cambio musical que surgieron a raíz del 
encuentro de diversas culturas musicales en un 
momento concreto de la historia y que produje-
ron nuevos sistemas musicales. El etnomusicó-
logo Gonzalo Camacho describe este fenómeno 
de la siguiente forma:

La emergencia y configuración de un siste-
ma musical, como un texto nuevo produc-
to del dialogismo de sistemas culturales, 
es un proceso que implica un conjunto de 
transformaciones. En principio son cambios 
cuantitativos, que con el correr del tiempo 
desembocan de alguna u otra manera en de-
terminados y particulares saltos cualitativos. 
Dichas transformaciones son producto de la 
dinámica propia de las sociedades, por ello, 
el estudio de los contextos histórico-sociales 
de las expresiones musicales son un punto 
fundamental para su comprensión. Los pro-
cesos coloniales, el intercambio comercial, la 
migración, las guerras, son algunos ejemplos 

de estos fenómenos sociales que influyen en 
el movimiento de los sistemas musicales y 
que generan distintas temporalidades en sus 
transformaciones. (p. 222)2

La literatura flamenca define que existen estilos 
de ida y vuelta como aquellos palos que habien-
do llegado a tierras americanas, regresaron a 
España para transformarse en estilos flamen-
cos. A partir de algunos trabajos de investiga-
ción más recientes como los de José Luis Ortiz 
Nuevo y Faustino Núñez3, Romualdo Molina y 
Miguel Espín4, entre otros, se está comproban-
do que esta primera clasificación no es del todo 
precisa, pues el fenómeno es más complejo de 
lo que se había descrito hasta entonces. Tradi-
cionalmente se ha pensado que son dos países 
los que fueron el solar de origen de estos estilos 
de ida y vuelta: Cuba, con el tango, la rumba y la 
guajira; y Argentina, con las variantes flamencas 
de milongas y vidalas. Sin embargo, en este es-
crito planteamos la necesidad de abrir la mirada 
hacia otros países de América Latina que man-
tuvieron un intercambio con España. En el caso 
de México, basta realizar un ligero recorrido 
histórico-musical para darnos cuenta de la enor-
me importancia que tuvo este país en la música 
andaluza y por extensión, la española y la euro-
pea. Las aportaciones que México ha realizado 
al flamenco no se limitan a la existencia de algu-
nos palos actuales estrechamente vinculados a 
la cultura de ese país, sino también a otros que, 
con el devenir de los tiempos, formaron parte 
del repertorio preflamenco y que por diferentes 
causas, no llegaron a formar parte del flamenco 
al caer en el olvido en alguna época.

De este fenómeno de transculturación entre An-
dalucía y México, la ciudad de Cádiz no fue sólo 
receptora, sino que fue, a su vez, creadora. El 
puerto de Cádiz obtuvo, en 1717, la exclusividad 
del intercambio marítimo con las colonias ame-
ricanas5. Aunque anteriormente ya existía una 
relación muy estrecha de esta ciudad con Amé-
rica, es desde esta fecha cuando se intensifica 
el intercambio, adquiriendo dicha ciudad andalu-
za una nueva dimensión en la nación española, 
propiciando un florecimiento económico, social 
y cultural muy particular. El terreno musical no 
es ajeno a este desarrollo y Cádiz se convirtió 
en un referente en el panorama musical hispano 
en los siglos XVIII y primera mitad del XIX. Mú-
sicas y músicos procedentes de todos los terri-
torios de ultramar arribaron a esa ciudad; a su 
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vez, artistas gaditanos derramaron por todo el 
territorio ibérico su arte, caracterizado en sus 
descripciones, por la gracia, el gusto y la perfec-
ción de sus interpretaciones.

Un encuentro pluricultural musical

Desde la llegada de los españoles a tierra ame-
ricanas existió un gran intercambio humano, 
comercial, social y cultural entre ambas orillas 
del Atlántico, de forma tal, que la monarquía pe-
ninsular quería, a cualquier costo humano, tener 
su prolongación en las tierras americanas. El 
marítimo era el único medio de transporte po-
sible para comunicar ambos continentes, por lo 
que los puertos de ambas orillas ocuparon un 
protagonismo trascendental y se constituyeron 
como un escenario de transacciones comercia-
les y humanas, punto de encuentro de los que 
van y los que vienen, de lo que llega y lo que 
marcha. Los principales puertos americanos en 
la primera etapa de este tráfico fueron el puer-
to de La Habana en Cuba y el de Veracruz en 
Tierra Firme, denominación que se le daba a los 
territorios continentales para diferenciarlos de 
los insulares. Desde éstos, todo lo que arriba-
ba de España era distribuido por todo el resto 
del territorio. También, constituyeron puntos de 
confluencia de las mercancías que debían ser 
enviadas a Europa. Procedentes de todos los 
rincones de América y de Filipinas, las cargas 
que atravesaban el Pacífico, eran descargadas 
en el puerto de Acapulco y tras una tortuosa 
ruta terrestre eran enviadas a lomos de mulos 
y carros al oeste de Nueva España, a Veracruz, 
para ser embarcadas. 

Estas vías comerciales, denominadas Carreras 
de Indias, circularon sobre una ruta que el his-
toriador mexicano Antonio García de León de-
nomina como el Caribe afroandaluz, espacio que 
abarcó a las islas de las Antillas y al Atlántico, 
las regiones vecinas de la Tierra Firme, la costa 
occidental de África y la península ibérica (pp. 
22-26)6. Es a partir de este intercambio que se 
conformó una comunidad histórica, es decir, el 
surgimiento de espacios sociales y geográficos 
que conformaron aspectos culturales similares.

En el terreno musical, en América, además de 
las culturas musicales autóctonas que previa-
mente existían, se produjo la llegada de músicas 
europeas traídas por los españoles y de músi-
cas africanas -cuya importante aportación ha 

sido silenciada por las historias oficiales durante 
siglos-, transmitidas por el ingente número de 
población africana que fue trasladada para cu-
brir la carencia de mano de obra que requerían 
las incipientes y abusivas explotaciones puestas 
en marcha por los colonizadores. Desde los pri-
meros tiempos, a España comenzaron a llegar 
músicas americanas que correspondían con esa 
simbiosis sonora de tradiciones musicales, po-
pularizándose y difundiéndose rápidamente por 
todo el país y posteriormente por Europa. Este 
fenómeno explica, en parte, el hecho de que en 
la actualidad no se puedan comprender las cul-
turas musicales existentes de un territorio sin 
considerar las culturas hermanas del otro extre-
mo del Atlántico. 

De esta forma, culturas musicales de América, 
España y África se mezclaron para dar paso a 
nuevas metáforas musicales con sentidos esté-
ticos y sociales nuevos. Estos textos dancísticos 
y musicales afroamericanos fueron arribando a 
España de forma ininterrumpida hasta bien en-
trado el siglo XIX, época en que las naciones 
americanas se fueron conformando. Hasta prin-
cipios del XVIII son muchas las danzas afroame-
ricanas que se mencionan en España, entre las 
que encontramos: zarabandas, chaconas, cum-
bés, paracumbé, zarambeques, yeyés, zambapa-
los, gayumbas, cachumbas, gurrumbés, fandan-
gos, dingos, zerenges, guineos, etc. Todas ellas 
tenían un denominador común, que se puede 
resumir en la siguiente cita: 

Eran danzas alegres y sensuales que se can-
taban con atrevidas coplas y se acompañaban 
con panderetas, castañuelas y cascabeles en 
el tobillo. (p. 36)7

En todo ese largo periodo fueron aceptadas de 
manera entusiasta por la población andaluza, 
debido tal vez al “exotismo” y gran erotismo que 
conllevaban, el caso es que fue haciendo frente 
a una autoridad eclesiástica que ejercía un gran 
poder e influencia en la sociedad de la época. 
Estas músicas y bailes van tomando un lugar en 
el panorama musical peninsular, ya sea intentan-
do conservar sus formas originales, o retoman-
do sus ritmos, sus formas de interpretación o 
elementos coreográficos para ser insertadas en 
otras danzas de moda en España. El control cle-
rical no fue suficiente para frenar la difusión de 
estas danzas, no solo por España, sino por otros 
territorios europeos donde se popularizaron rá-
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pidamente por sus movimientos desenfadados, 
sensuales y lascivos que los hacían demasiados 
atractivos a una sociedad muy reprimida por el 
peso que tenía la religión. Los nuevos bailes fue-
ron acogidos por las autoridades eclesiásticas 
de manera inversamente proporcional a como lo 
hizo la sociedad, manifestándose continuamen-
te enemigos a estas prácticas, persiguiendo y 
sancionando a quienes las ejecutaban. Los ex-
pedientes de la Inquisición están llenos de refe-
rencias a este asunto y diversos investigadores 
ya se han encargado de difundirlos, dando a co-
nocer qué danzas se ejecutaban, de qué manera 
y quienes las interpretaban8,9,10. 

El proceso de transculturación del que hemos 
hablado, se ejemplifica muy bien en un artículo 
publicado en El regañón general el día 18 de Abril 
de 1804 en la Ciudad de México. En éste se ex-
plica de forma clara la manera en que ciertos es-
tilos musicales de ascendencia africana fueron 
introducidos a España a través de las colonias 
de América, así como las ocasiones performati-
vas en las que se ejecutaban. Este antiguo tes-
timonio constituye uno de los pocos hasta ahora 
encontrados que explícitamente dan cuenta de 
la forma en que ciertas músicas y danzas, que 
con el tiempo se incluirían en la nómina de es-
tilos preflamencos, se fueron introduciendo en 
España desde Cádiz.

Acerca de las diversiones y bayles he hecho 
esta observación. El bolero es excelente y 
garvoso siempre que sea con moderación, 
pero los abominables y desenvueltos bayles 
que se usaban no hace mucho tiempo, y que 
aún han dexado algunos restos, como son: el 
ole, el zorongo, el mandingoy, juan garandé, y 
otros que tienen más rancia genealogía, pues 
su origen viene de los negros de Africa, se 
han introducido por nuestras colonias, y de 
ahí han pasado y pasan a Cádiz y otros puer-
tos, logran extenderse, y algunas veces se 
executan hasta en los teatros, junto con los 
carambas, tan graciosamente proferidos por 
una actriz puesta de jarras, echando bofetada 
á toda priesa en respuesta de las cariñosas 
palabras con que la amenazan los majos. (p. 
247)11

También Serafín Estébanez Calderón resalta este 
papel receptor de Cádiz, hablando de cantares y 
bailes procedentes de las Indias, así como del 
posterior proceso de adaptación y asimilación 

estética que tenían que seguir estas músicas 
hasta ser admitidas como propias en toda An-
dalucía. Aunque se refiera en términos un tanto 
despectivos, el testimonio resulta interesante 
pues refleja las diversas opiniones generadas a 
partir de este fenómeno de intercambio tan di-
námico que se dio aún en el siglo XIX.

En vano es que de las dos Indias lleguen á 
Cádiz nuevos cantares y bailes de distinta, 
aunque siempre de sabrosa y lasciva prosa-
pia; jamás se aclimatarán, si antes pasando 
por Sevilla no dejan en vil sedimento lo de-
masiado torpe y lo muy fastidioso y monóto-
no, á fuerza de ser exagerado. Saliendo un 
baile de la escuela de Sevilla, como de un 
crisol, puro y vestido a la andaluza, pronto se 
deja conocer, y es admitido desde Tarifa á Al-
mería, y desde Córdoba á Málaga y Ronda. 
Ni por el continuo aluvión de nuevos bailes, 
ni de la recomposición de los unos, ni de la 
fusión de los otros, dejan de existir siempre 
los recuerdos y las imágenes mas vivas de la 
antigua Zarabanda, Chacona, Antón Colora-
do, y otros mil que mencionan los escritores 
desde el siglo XVI hasta el presente. (pp. 204-
205)12

En los siguientes apartados describiremos al-
gunos estilos musicales que han sido trascen-
dentales en la conformación del flamenco y de 
la música andaluza y que están vinculados de 
alguna manera con México. La mayoría de es-
tos estilos, si bien han aparecido primeramente 
referenciados en América y algunos especial-
mente en México, en Cádiz son incorporados y 
prontamente identificados como propios de esta 
ciudad. Es así que fueron nominados con el ad-
jetivo gaditano o de Cádiz. 

El Fandango de Cádiz

En este tránsito de músicas nos encontramos, 
posiblemente a principios del siglo XVIII, con 
el desembarco en España de un estilo impres-
cindible para el devenir posterior de la música 
española y el flamenco: el fandango. Según la 
documentación analizada, la primera noticia del 
fandango como tal en España, la encontramos 
en 1709 en la obra Libro de diferentes cifras de 
guitara escojidas de los mejores autores, con-
servado en la Biblioteca Nacional de España13, 
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donde aparecen tres fandangos, uno de ellos 
titulado fandango indiano, denotando con este 
calificativo su procedencia americana. Otro tes-
timonio documental del origen americano de 
este estilo, lo encontramos en el Diccionario de 
Autoridades, primer diccionario de la Real Aca-
demia Española, publicado entre los años 1726-
1739. En el tomo correspondiente a la letra F, 
aparecido en 1732 se define fandango con las 
dos acepciones siguientes:

FANDANGO. Baile introducido por los que 
han estado en los Reinos de las Indias, que 
se hace al son de un tañido muy alegre y fes-
tivo.

FANDANGO. Por ampliación se toma por 
cualquiera función de banquete, festejo u hol-
gura a la que concurren muchas personas. 
(p.719)14

En México y otros países de América el fandan-
go ha estado presente desde el siglo XVIII, y el 
término se utiliza, ya sea como una pieza musi-
cal determinada, para nombrar a las fiestas po-
pulares llamadas “fandangos”, o también para 
denominar a las personas que asisten a estas 
fiestas. Expresiones como “es muy fandangue-
ro”, “van al fandango”, etc. han sido comunes 
durante siglos y en la actualidad continúan es-
tando muy arraigadas. 

En una de las primeras referencias conocidas 
en España de este baile, aparece mencionada la 
ciudad de Cádiz. Supuestamente está fechada 
en 1712. Esta cita no está tomada de una fuente 
directa, sino mencionada en una obra muy pos-
terior, lo que nos hace ser cautos en cuanto a 
la precisión en la fecha atribuida a la misma. En 
ésta Manuel Martí, deán del Cabildo de Alicante, 
al referirse al fandango en una carta, comenta: 

Conocí esta danza en Cádiz, famosa después 
de tantos siglos, por sus pasos voluptuosos, 
que se ve ejecutar actualmente en todos los 
barrios y en todas las casas de esta ciudad, 
aplaudida de modo increíble por los especta-
dores: no es festejada solo por gitanas u otras 
personas de baja condición, sino también por 
las mujeres más honestas y de posición más 
elevada. Los pasos de esta danza son baila-
dos lo mismo por un hombre y una mujer que 
por varias parejas, y los bailadores siguen el 
compás de la música con suaves ondulacio-

nes de su cuerpo […] No solamente le honran 
las negras y las personas de baja condición, 
sino también las mujeres más nobles y de en-
cumbrado nacimiento. (pp. 41-42)15

La frase  “es famosa por sus pasos y se ve en 
todos los barrios y todas las casas de esta ciu-
dad”, de ser precisa, implica la presencia viva en 
Cádiz del fandango. Posteriormente Martí nos 
detalla cómo y dónde se desarrollaba el baile 
del fandango, y el tipo de personas que lo solían 
interpretar. Aunque no tengamos la certeza de 
la antigüedad de esta cita, lo importante para 
nosotros es el contenido de la misma.

A lo largo de todo el siglo XVIII aparece men-
cionado el fandango de Cádiz en diversas fuen-
tes documentales. Quizás es una denominación 
utilizada para referirse al fandango español, en 
contraposición del Fandango Indiano, propio de 
tierras americanas. Por ejemplo, en 1785 se pu-
blica en Madrid una partitura16 con el título Di-
ferencias y variaciones del fandango de Cádiz 
en cifra para guitarra de 5 y 6 órdenes. Como 
muestra del continuo tránsito transcultural es-
tablecido entre Cádiz y México, mostramos la 
siguiente cita que da fe de la presencia del ya 
instituido fandanguillo de Cádiz, representán-
dose en el Teatro del Coliseo de la Ciudad de 
México en el año de 1790:

La concesión de funciones de beneficio co-
rrespondía al Virrey, que las acordaba según 
el mérito de los actores y como una recom-
pensa de los esfuerzos que por agradar al 
público hacían los interesados. Por ser digno 
de esta gracia el primer galán Fernando Ga-
vila, aunque no había hecho toda la tempora-
da por haberse ajustado con Marani ya muy 
avanzada, tuvo a su vez su beneficio con las 
piezas El albañil borracho y el Abate caído en 
la trampa, El ciego por su provecho y el Payo 
imprudente, El chico y la chica, en la que can-
tó Ana Maguei unos airecillos graciosos, y El 
tonto alcalde discreto. Entre pieza y pieza se 
bailaron el Jarabe de la tierra, unas Boleras, 
un Solo a la inglesa y El fandanguillo de Cá-
diz. María Martínez “La Carpintera”, cantó 
unas Boleras nuevas del mejor gusto, y para 
conclusión se dio el baile El florero astuto. (p. 
129)17
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El fandango de Cádiz fue muy popular hasta 
principios del siglo XIX. No obstante, en la ac-
tualidad lo encontramos mencionado en ciertas 
músicas de tradición oral en España. Por ejem-
plo, en una de las coplas pertenecientes al Bai-
le de Fandangos, danza popular del pueblo de 
Rubielos de Mora (Teruel), se hace referencia a 
Cádiz como puerta de entrada del fandango. 

El fandango de Cádiz
Una mujer lo compuso
Y como es cosa de mujeres
A todas les cayó en gusto.

Cuando el fandango entró en Cádiz
Entró por la puerta abierta
Y las mujeres al verlo
Todas cerraron la puerta18

Las Canciones Americanas  en el Siglo 

XIX

Además del fandango y otras danzas afroame-
ricanas que arribaron a la península durante los 
siglos XVI al XVIII, existió una serie de cancio-
nes americanas -así denominadas en la época- 
que comenzaron a llegar a finales del siglo XVIII 
y sobre todo, en la primera mitad del siglo XIX, 
incorporándose al repertorio musical español 
de la época. Esta afluencia de canciones se ve 
reflejada en la tonadilla escénica, y posterior-
mente en zarzuelas, canciones o bailables. Los 
autores solían incluir detrás del título la coletilla 
canción americana, como marca de “exotismo” 
y originalidad, reflejo de la gran producción mu-
sical al otro lado del Atlántico. De entre todas 
estas canciones, se puede notar que la mayor 
parte tenían relación con México, y algunas de 
ellas tienen una vinculación especial con Cádiz 
adoptando, como en el caso del fandango, el ca-
lificativo de gaditano/a.

Uno de estos estilos es la Cachucha. Hay quien 
sugiere que podría provenir de tierras ameri-
canas y que llegó a Cádiz a principios del XIX, 
donde fue utilizada como medio para pregonar 
las ideas liberales y antifrancesas19. Hasta el 
momento no hemos localizado ninguna prueba 
documental que sustente estos argumentos 
americanistas, únicamente encontramos refe-
rencias del léxico empleado en las letras y en el 

propio nombre de la canción. Lo que sabemos 
es que en ese siglo fue muy popular en México, 
en Perú, Cuba, Chile, Puerto Rico, entre otros20. 
De hecho, en México fue tanta su popularidad 
que se utilizó como en Cádiz, para hablar de los 
federalistas en 1840, del general Santa Ana, o 
de ataques militares. 

También hay indicios de la presencia de otro es-
tilo muy de moda en España en la época llamado 
el Vejuquito o Bejuquito, posiblemente origina-
rio de Veracruz (México), donde actualmente se 
conserva en los sones jarochos de esta región. 
Lo encontramos ya anunciado en el Teatro del 
Coliseo de la Ciudad de México en el año de 
1806, presentado como un sonecito:

Siguiéronse las comedias Buen amante y 
buen amigo, Cumplir dos obligaciones o Du-
quesa de Sajonia, y Las víctimas del libertina-
je, con intermedios como La Polaca o dúo El 
amor es dulce hechizo, y el agraciado soneci-
to El bejuquito. (p. 160)17 

En 1832 se anuncia su representación en la ciu-
dad de Cádiz, dónde se le describe como jaleo 
nuevo, adjetivo que quizás puede indicar que era 
de reciente aparición en España. Nótese el ma-
tiz en la presentación de dicha canción en Méxi-
co y en Cádiz, en ambos casos se anuncia como 
un tipo de canción propia de cada territorio: un 
sonecito en México y un jaleo en Cádiz, ambos 
términos denotando un regionalismo.

La original abundancia del espectáculo orga-
nizado en Cádiz por la señora Concepción 
Rodríguez, para su beneficio, nos hace copiar 
el programa, que es el siguiente: […] 9. Jaleo 
nuevo, llamado el Bejuquito  (p. 168)21

Otro estilo mexicano relacionado con Cádiz es el 
jarabe. En la Nueva España durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, los jarabes y sones ya eran 
muy comunes entre las clases populares y cons-
tituían una fuente de gran preocupación para la 
Iglesia cristiana. Existen abundantes referen-
cias, cartas, edictos, etc. donde se describía el 
uso frecuente de éstos en los bailes y reuniones. 
Destacan las referencias de diversas variantes 
como el pan de jarabe, pan de manteca, jarabe 
gatuno, etc., que fueron prohibidos por la Iglesia 
por su carácter deshonesto y provocativo. En 
los teatros mexicanos también fue representa-
do el jarabe desde finales del siglo XVIII, sien-
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do considerado un “baile nacional” de México o 
“sonecito de la tierra” en las representaciones 
teatrales hasta finales del siglo XIX.

El ejemplo más antiguo del que se conoce su 
música es del compositor español Manuel Co-
rral llamado Jarave. Este jarabe del dúo Con-
tenga usted, pertenece a la ópera cómica Los 
dos gemelos o Los tíos burlados escrita por este 
compositor. Juan José Escorza  en su artículo 
El Jarabe 22, sugiere que se compuso en 1815 ó 
1816. El manuscrito fue encontrado en la colec-
ción de Gabriel Saldívar y Silva y Elisa Osorio 
Bolio de Saldívar  y fue publicado en 1937. Ma-
nuel Corral llegó a México en 1809, en la épo-
ca de la invasión napoleónica a España y fue un 
compositor muy cercano a las cortes virreinales, 
en cuyas obras abundan marchas, cantos patrió-
ticos, himnos y motetes dedicados a Fernando 
VII. El jarave de Corral está escrito para guitarra 
y, según Escorza, es muy probable que esta obra 
sea una fiel transcripción de los bailes que Corral 
escuchaba en la época luego que en la comedia 
en la cual forma parte se recrean situaciones y 
costumbres de carácter popular mexicano.

Al igual que otras piezas americanas, el jarabe 
llega a España y comienza a aparecer en el re-
pertorio escénico a lo largo del siglo XIX nue-
vamente con el sello gaditano. El 22 de abril de 
1854, la pareja formada por la célebre bailarina 
sevillana Petra Cámara y Manuel Guerrero re-
presentan en Valencia el jarabe, incluido en un 
bailable de ambientación gaditana titulada De 
Cádiz al Puerto23. Esta vinculación del jarabe con 
Cádiz se muestra de manera evidente cuando en 
España aparece en esas fechas el denominado 
Jarabe de Cádiz o Jarabe Gaditano como obra 
instrumental y como baile en las representacio-
nes teatrales. Es así, que se editan partituras de 
esta pieza por compositores españoles de gran 
renombre en la época, como por ejemplo, el Ja-
rabe de Cádiz de Tomás Damas o el Jarabe Ga-
ditano de Manuel Fernández Grajal incluido en 
el Álbum de aires populares de España en 1866, 
entre otros. El jarabe gaditano también apare-
ce en México en esas fechas según el siguiente 
anuncio fechado en 1859.

TEATRO PRINCIPAL.
 Jueves, 23 de Junio de 1859
[...] será terminado el espectáculo con el bai-
le andaluz titulado: Los toros del puerto y Ja-
rabe gaditano. (p. 3)24

Por la cantidad de referencias documentales 
que aparecen, podemos afirmar que el jarabe de 
Cádiz fue una pieza que estuvo de moda en Es-
paña, siendo interpretada en muchos teatros del 
país hasta finales del siglo XIX.

También durante este siglo XIX aparece en los 
escenarios españoles un baile titulado los pana-
deros, y al igual que ocurriera con el jarabe o 
el fandango, tuvo una variante denominada los 
panaderos de Cádiz. Aunque se popularizan en 
estos años, los panaderos eran conocidos en 
México desde mucho tiempo antes. Al igual que 
el jarabe, los panaderos también fueron referi-
dos frecuentemente en expedientes inquisitoria-
les. Sugerimos que es una pieza que pudo llegar 
a España desde México, país dónde aún hoy se 
conservan variantes en diversos estados. Una 
de las primeras noticias encontradas menciona 
que en 1779 ya era popular en Guanajuato el 
son de los panaderos, describiéndose de esta 
forma:

Van saliendo cuantos concurren el fandango, 
pero acompañados siempre hombre y mujer y 
quedándose en el puesto que le toca, bailan 
y cantan, formando al fin porterías de monjas, 
baratillos, fandangos y todo comercio y co-
municación de hombres y mujeres hasta que 
no queda grande ni chico, y cuanta mezcla 
hay, sea lo que fuere, que no salga a hacer 
algo. Se dio principio por un demonio, que ya 
se fue, en forma de mujer, que vino de Valla-
dolid y dejó esta mala semilla sembrada.25

 En Andalucía estuvo presente durante todo el 
siglo XIX. Varios guitarristas realizaron com-
posiciones concertísticas de panaderos, como 
Tomás Damas, Juan Parga, Julián Arcas o Luis 
Soria. Además, fue incluido en varias zarzuelas, 
como por ejemplo, La golfemia (en el número 
séptimo); Agua, azucarillo y aguardiente (Esce-
na XXV nº 5 B) y Cádiz (Panaderos y zapateado) 
en 1887, estas dos últimas de Federico Chueca. 
También era frecuente encontrarlo en bailables 
de la época como La Cigarrera de Sevilla o La 
Tertulia. José Otero habla de este estilo en su 
Tratado de Bailes del 1912, emparentándolo de 
nuevo con Cádiz de la siguiente forma:

He aquí un baile andaluz de los clásicos; no 
he alcanzado ya a conocerlo como baile po-
pular, pero sí lo he visto bailar muchas veces 
siendo pequeño. […] El origen de este baile 
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es de Cádiz, y como en Cádiz, Sevilla y Alcalá 
de Guadaira han existido muchos aficionados 
a los toros, a quimeras de gallos y cante y 
baile “jondo”, hacían apuestas de toreros, de 
gallos, sobre tal o cual “cantaor” o “bailaor”, 
y celebraban muchas “juergas” en Alcalá de 
Guadaira con motivo de esta competencia. 
Hoy todos conocemos dicho pueblo por ese 
nombre, pero hace 30 ó 40 años nadie lo co-
nocía más que por Alcalá de los Panaderos. 
En una de estas apuestas que fueron varios 
amigos con “cantaores” y “bailaores” de Cá-
diz y otro de Sevilla de ir improvisando coplas 
al mismo tiempo que bailaban, y cada uno 
cantaba lo que le parecía con tal que tuviera 
el aire que requería los “Panaderos”, y estas 
coplas se pusieron de moda, se hicieron po-
pulares y en todas las fiestas se bailaban los 
“Panaderos”, y entre las muchas coplas que 
se cantaban, solían aparecer las de las com-
petencias de Alcalá, tanto que aún recuerdo 
yo algunas que no traigo aquí a colación por 
no cansar. (pp. 199-200)26

Los panaderos, al igual que las canciones y es-
tilos previamente comentados, no llegaron a 
cuajar propiamente como estilos flamencos, 
únicamente nos ha llegado su recuerdo a través 
de piezas guitarrísticas de Esteban Sanlúcar y 
posteriormente Paco de Lucía. 

El Zapateado de Cádiz

El zapateado es una forma musical eminen-
temente bailable, localizada tanto en España 
como en México y otras partes de América des-
de Puerto Rico a Chile. Se podría pensar que 
quizás el origen de este estilo esté relacionado 
con los zapateados que la población afroame-
ricana realizaba en sus danzas sobre la tarima 
de madera. Según Miguel Galindo, el zapateado 
está presente en tierras mexicanas desde los 
primeros años de la presencia española en el si-
glo XVI. La consideración que le tiene este autor 
es de ser un estilo escandaloso e indecente, al 
igual que otros estilos comentados como la za-
rabanda o el fandango. 

En el siglo XVI aparecieron muchos bailes 
nuevos, unos que causaron el lícito regocijo 
del público, y otros que provocaron grande 
escándalo por sus movimientos indecentes y 
lascivos que divertían al populacho, ganan-

do terreno en el campo de las diversiones a 
la vez que lo perdían los bailes decorosos. 
Según escritores contemporáneos, aquellos 
eran ejecutados principalmente por profesio-
nales en tablados de barrio, y tenían nombres 
extravagantes u ocasionales: El “zapateado”. 
El “polvillo”, el ‘’canario”, “hermano Bartolo”, 
“Juan Redondo”, la “pipironda”, la “japona”, 
“perra mora”, “gorrona”, etc. Pero los que 
más anatemas conquistaron fueron “La Za-
rabanda”, “La Chacona” y “el Escarramán” 
que, aunque muy indecentes eran muy aplau-
didos. La indecencia estaba, naturalmente, 
en el modo de bailarlos. (p. 182)27

En España se tienen noticias del zapateado 
desde los primeros años del siglo XIX, y ya bien 
entrado el siglo, comienza a popularizarse una 
modalidad, que bajo la denominación de zapa-
teado de Cádiz, recorre los más importantes 
escenarios españoles, europeos y americanos. 
La concepción de este estilo, al igual que la del 
zapateado, es eminentemente coreográfica.

Aunque no hemos podido localizar ni una sola 
partitura de la época del zapateado de Cádiz, 
asumimos, por las descripciones del mismo, 
que su forma musical seguiría los patrones de 
los zapateados españoles del siglo XIX, es de-
cir, música con ritmo bailable y vivo en compás 
de 6 por 8, habitualmente en tonalidad mayor. 
Paradójicamente, el zapateado de Cádiz se 
popularizó primero fuera de España. Lo encon-
tramos en Cuba allá por el año 1839 según los 
datos que José Luis Ortiz Nuevo ha recopilado 
en su búsqueda hemerográfica de la prensa cu-
bana del siglo XIX, de próxima publicación, y que 
gentilmente nos ha anticipado para el presen-
te artículo28. Como muestra significativa de la 
presencia de músicos y músicas gaditanas en 
Cuba, citaremos la representación que en junio 
de 1844 realizó una compañía española, posible-
mente procedente de Cádiz. En su repertorio se 
incluían los bailes del zapateado de Cádiz, y los 
panaderos de Cádiz ejecutados por la bailarina 
andaluza María Arroyo.

 Gran Teatro de Tacón

 […]  3º Boleras Jaleadas por la Sra. Gozze y el 
Sr. Llorente. 4º El divertido sainete titulado El 
soldado fanfarrón en los Ventorrillos de Puer-
ta Tierra en Cádiz, saladísima composición 
del carácter andaluz, en que desempeñará el 
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Sr. Ruiz el papel de protagonista y la bailarina 
Dª María Arroyo, el de la Curra Tomasa, de 
cuya parte se ha encargado aunque es muy 
distante de su profesión y obligaciones, por 
manifestar su deseo y complacerse en servir 
a este respetable público tan ilustrado como 
indulgente, en una de sus escenas bailará di-
cha Sra. Arroyo el Zapateado y los Panaderos 
de Cádiz, que acompañarán con guitarras al 
uso gaditano los Sres. Ruiz y Real.29

Este baile tuvo una presencia destacada en la 
isla durante treinta años. En México aparecen 
referencias de este estilo desde 1843. Es referi-
do como un baile español, habitualmente inter-
pretado por artistas españoles. Este es el caso 
de D. Francisco de Pavía, bailarín español, que 
aprovechando su estancia en México establece 
una academia de baile dónde enseña todo baile 
nacional y extranjero, entre ellos el zapateado de 
Cádiz.

ACADEMIA DE BAILE

Don Francisco de Pavía, primer bailarín y di-
rector del Teatro de Barcelona y de los princi-
pales de España, hallándose contratado para 
el de Nuevo-México, ofrece sus servicios [...] 
y todo baile nacional, extranjero, como Bo-
leras y Fandango, Cachucha, Zapateado de 
Cádiz, Jaleo de Jerez, Gavota, Jota Aragone-
sa y Baile Inglés. (p. 4)30

El afamado violonchelista alemán Maximiliano 
Bohrer, en su gira artística en México, compuso 
e interpretó una fantasía en la que incluía varios 
sonecitos, a tenor de los mismos deducimos que 
eran tanto mexicanos como españoles, entre los 
que se encontraba el zapateado de Cádiz.

 El jueves 21 de marzo, Maximiliano Bohrer 
dio un segundo y último concierto de despe-
dida, acompañado de la joven mexicana doña 
Francisca Avalos, quien cantó la cavatina de 
Norma y el aria de la ópera Blanca y Fallero, 
de Rossini. Maximiliano Bohrer ejecutó, entre 
otras piezas, la gran fantasía de su composi-
ción El carnaval de México, sobre los bailes, 
canciones y sonecitos siguientes: La Soledad, 
El jaleo de Jerez, La Manola, el Zapateado de 
Cádiz, la Jota Aragonesa, una tonadilla de la 
costa, El Gato, Los Enanos, La Tusa, El Palo-
mo, El Perico, El Aforrado y El Café. Maximi-
liano Bohrer se anunció en esa ocasión como 

“primer violoncello a solo de la capilla de S. 
M. el Rey de Wurtemberg” (p. 423)17

Por último comentamos esta curiosa referencia 
a una muñeca de títeres interpretando este bai-
le.

TEATRO DE LA ESMERALDA. Miércoles, 13 de 
Mayo de 1857
POR LA NOCHE. GRAN FUNCIÓN DE TÍTE-
RES Y VERSO
PROGRAMA
1º Después de algunos sonecitos del país, la 
muñequita Carolina, bailará
EL JALEO DE JEREZ
2º El Zapateado de Cádiz  […]   (p. 3)31

También lo localizamos en Perú. Incluimos un 
fragmento de una narración de 1849 en la que 
se describe hasta qué punto el zapateado de 
Cádiz levantó pasiones en este país.

Y todavía corren en el teatro de Lima otros 
hechos no menos dignos de reprobación. Ten-
go muy presente que un día anunciaron los 
carteles la representación de ciertas piezas 
determinadas. Los limeños sienten una loca 
pasión por el -Zapateado de Cádiz.- y había 
entonces allí bailarines españoles. Piden, 
pues, que se les dé aquel baile aun cuando no 
estaba anunciado, y piden con eso un impo-
sible, porque los bailarines no tenian á mano 
el traje conveniente á semejante funcion, y 
lo que mas es, ni habia música para seguila. 
¿Qué importan esas pequeñeces?... ¡El Zapa-
teado! el Zapateado! gritan los atolondrados 
con el palo levantado contra quienquiera que 
se atreva à contradecirles. Se intenta dar una 
satisfacción apoyándola en razones de impo-
sibilidad para ejecutar el baile que se recla-
ma; no se quiere oir desgarros ni disculpas; 
se levanta el telón con ánimo de acallar á los 
vocingleros por medio de otro baile; esa me-
dida exalta mas y mas á los exigentes: vuelve 
á echarse el telon: los hombres racionales se 
retiran à sus casas, y la desquiciada juventud 
queda para deshogar su mal humor divirtién-
dose en romper los brazos de los bancos, los 
cristales de la célebre araña, insultando de 
paso á toda la compañía cómica, que tambien 
habia abandonado ya el teatro.32

Como comentamos anteriormente, el zapateado 
de Cádiz tuvo una repercusión más tardía en Es-
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paña que en las tierras americanas. Atendiendo 
a las noticias en prensa de sus representaciones 
podemos localizar su popularidad en escasos 
seis años, los que van del 1850 al 1856. Aunque 
breve, su existencia fue exitosa, siendo incluso 
interpretado por el tridente de bailarinas más im-
portante que había en España en esos años: la 
gaditana Pepa Vargas, y las sevillanas Manuela 
Perea “La Nena” y Petra Cámara. Fue represen-
tado en numerosos bailables de la época como 
La Cigarrera de Cádiz, representada en Madrid 
entre 1850 y 1851; La Cigarrera de Sevilla, con 
coreografía de Manuel Pérez que tuvo un gran 
éxito desde 1851 tanto en Madrid y Barcelona 
como en París y otras ciudades europeas; La Ja-
carandosa en 1852; Los Ventorrillos de Puerta 
de Tierra de Cádiz en 1853; La Perla Gaditana, 
compuesta por Carlos Atané, en 1853; Petra la 
sevillana representado en 1853 en el Théâtre du 
Gymnase de París por Petra Cámara; ¡¡Alza ya!! 
en 1854,  o el juguete cómico titulado El Tio Pi-
nini.

Su asociación con la ciudad de Cádiz es eviden-
te, no sólo por su denominación sino por ser in-
cluido en obras con temática gaditana, como se 
puede comprobar observando los títulos de los 
bailables citados. Desconocemos el rasgo dife-
renciador de este estilo respecto al zapateado, 
al no poseer documentación musical suficiente 
que nos permita realizar un análisis en profundi-
dad. Suponemos que no deberían diferir mucho 
ambas variantes, empleándose el calificativo de 
Cádiz quizás como reclamo comercial dada la 
aceptación que los estilos proveniente de dicha 
ciudad tenían en los espacios escénicos españo-
les. Queda abierta esta interrogante.

La Petenera

Hemos dejado a la petenera para el final dado 
nuestro interés particular sobre el tema y que 
trataremos de resumir en las siguientes líneas. 
Hasta ahora las teorías más difundidas respecto 
al origen de la petenera, tanto por estudiosos 
españoles como mexicanos, han sido formula-
das con la premisa de un origen español. Esta 
suposición comienza a cuestionarse cuando co-
mienzan a aparecer notas de prensa datadas 
alrededor de 1826, en las que aparece repre-
sentada en teatros gaditanos con el calificativo 
de nueva, americana o veracruzana. Una de las 
líneas de investigación que hemos trabajado 

ha sido sobre la hipótesis de una procedencia 
mexicana, y para esto hemos localizado varios 
documentos que pueden sostener esta teoría. 
Entre estos documentos se encuentran noticias 
de representaciones escénicas desde 1823, así 
como varias partituras de 1827 y la década de 
los 30, todas ellas de peteneras mexicanas, que 
han sido la piedra angular para poder establecer 
un análisis estructural comparativo entre pete-
neras mexicanas y españolas.  

Una de estas primeras referencias pertenece a 
la publicación El Águila, publicada en la Ciudad 
de México en 1824, donde se hace alusión a que 
la petenera es una danza nacional de gran éxito 
en una función dada en el Coliseo de la Ciudad 
de México en homenaje a militares ingleses. 

COLISEO. REPRESENTACIÓN EN OBSE-
QUIO DE LA LEGACIÓN INGLESA. […] En 
fin, lo que divirtió muchísimo a los héroes de 
la fiesta, como a los demás, fueron las danzas 
nacionales llamadas petenera, gato y jarabe. 
Verdad es que no pudieron haberlo hecho 
mejor las bailarinas y aun bailarines. Un poeta 
francés (el fabulista la fontaine) ha dicho; no 
forzemos nuestra habilidad, nada haríamos 
con donaire esta máxima [sic] se la deberían 
aplicar todos los sacerdotes de las musas del 
universo. 33

En España, el primer registro encontrado has-
ta el momento sobre la petenera, aparece en la 
prensa gaditana34 refiriéndose precisamente a 
petenera nueva americana, anunciada como un 
baile ejecutado en pareja por el famoso bailarín 
Luis Alonso:

Teatro del Balón: Función particular á benefi-
cio de Luis Alonso, primer bolero = El rayo de 
Andalucía, octavo infante de Lara, ó á todos 
la sangre avisa (comedia en 3 actos, adorna-
da con todo su teatro y el Sr. Sarramian saldrá 
a caballo por el patio.) = En el intermedio del 
primer acto se bailará el Zapateado (por una 
joven de diez años) = Acabando el segun-
do se bailará el bailete inglés (por otra joven) 
– Concluida la comedia el Sr. Alonso con una 
de sus discípulas bailarán la petenera nueva 
americana = Boleras á seis = Beltrán en el 
Serrallo ó la valenciana cautiva (pieza nueva 
en un acto.) = A las 4 ½.



42

Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa
2011 • 4(4) • pp. 32-43

C
ádiz com

o eje vertebrador en E
spaña del discurso dialógico m

usical entre 
M

éxico y A
ndalucía en la etapa preflam

enca.
 R

eyes L, H
ernández JM

La primera noticia de una petenera española la 
localizamos en Cuba en el año 1844 con la deno-
minación de petenera gaditana. La interpreta un 
artista gaditano, Manuel Lara y se contextuali-
za, con seguridad, en una tournée que realizó la 
compañía por Cuba, y dónde se destaca el éxito 
que este género de canciones tuvo en Cádiz.

Concluida la comedia se bailará por las Se-
ñoras Arroyo y Cánovas, los Señores Real y 
Don Manuel Lara, joven gaditano que tam-
bién se me ha ofrecido graciosamente para 
mayor éxito de mi función ‘La Petenera Gadi-
tana’ y la cantará al mismo tiempo en la esce-
na acompañándose de guitarra el precitado 
Don Agustín Reyes que tantos aplausos ha 
arrancado en este género de canciones en 
los teatros de Cádiz.35

Es probable que se utilice este calificativo de ga-
ditana para diferenciarla de la petenera mexica-
na o veracruzana, también interpretada en esa 
época en la isla; sea como fuere, esta petenera 
ya tendría una nueva identidad gaditana. Este 
calificativo, no se volverá a usar posteriormente 
para referirse a la petenera, pero su empleo en 
estas referencias denotan nuevamente el papel 
de Cádiz en este proceso de acogida y aclimata-
ción de músicas provenientes de México. 

Conclusiones

Una de las conclusiones interesantes que se 
desprende de este escrito, es la importante pre-
sencia de piezas mexicanas -sin restar protago-
nismo a las procedentes de otros países ameri-
canos- durante el siglo XIX en Andalucía y sobre 
todo en la ciudad de Cádiz, puerto y puerta de 
entrada de las mismas a Europa. La integración 
musical que estas piezas experimentaron en 
esta ciudad se muestra al observar que prácti-
camente de la totalidad de estas piezas surgie-
ron variantes con el calificativo de Cádiz, o gadi-
tano/a, fruto de los procesos de cambio musical 
que se produjeron en esta ciudad. Esto no es 
menor, si se considera que en la época apenas 
se encuentran referencias a variantes con nomi-
nativos de otras localidades de Andalucía. 

Pensamos que no es gratuito encontrar que la 
variantes gaditanas de estas piezas musicales 
fueran las que se impusieron como represen-
tantes de la música andaluza en el siglo XIX. En 

México, también a finales del siglo XIX y hasta la 
fecha, las variantes mexicanas se han conside-
rado como propias, algunas de éstas, inclusive, 
hasta se convirtieron en un símbolo emblemático 
de mexicaneidad. Con todo esto, resulta curioso 
observar que era frecuente, como ya vimos, la 
presencia de las variantes gaditanas en los tea-
tros mexicanos llevadas por las compañías es-
cénicas españolas, estando presentes de forma 
simultánea ambos tipos de variantes sin causar 
algún tipo de conflicto o repercusión identita-
ria en el público asistente a los teatros. Fue a 
partir de un hecho en particular en la historia 
que se generó un cambio sustancial en los sis-
temas musicales de varios territorios, poniendo 
en marcha un movimiento dinámico que propició 
transformaciones, surgiendo nuevas realidades 
musicales.

Por otro lado, se pone de manifiesto la necesi-
dad de replantearse lo que se ha llamado esti-
los de ida y vuelta, términos que la taxonomía 
flamenca tradicional no siempre ha entendido 
correctamente y que consideramos preciso ac-
tualizar. Se ha hecho patente en este escrito, 
por un lado, que la realidad es más compleja de 
lo que se ha descrito en la literatura flamenca, 
y por otro lado, hemos proporcionado algunos 
ejemplos de estilos que deberían de conside-
rarse dentro de este fenómeno de intercambio 
transcultural. Entre estos estilos destacan el 
fandango, el zapateado y la petenera, estilos 
que constituyeron algunos de los pilares funda-
mentales en la conformación del flamenco y que 
aún perviven. 

Este artículo pretende contribuir a ese diálogo 
transcultural. Hay mucho por descubrir sobre 
este proceso que, aunque durante décadas ha 
sido interesadamente ignorado, en la actualidad 
se está atendiendo cada vez con más interés por 
muchos investigadores. Nos unimos, así, a esta 
tarea que no ha hecho más que comenzar.
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