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De entre la amplia nómina de formas genéricas (o palos) que 

componen los estilos flamencos sobresale uno, la petenera, por sus 

peculiares características. De hecho, este género no está emparentado 

claramente con ningún otro al tiempo que no puede ser atribuido a 

ninguna creación personal ni ser situado en un enclave geográfico 

definido. Con la simplicidad aparente de sus formas melódicas, la 

petenera manifiesta, sub cortice, una “flamenquería” y autenticidad 

innegable, alejada de exotismos y artificios. Sin embargo, el ámbito del 

flamenco no siempre le ha sabido conceder el lugar que merece, quizás 

estigmatizado por una superstición que augura mala suerte al músico 

que la ejecute o espectador que la escuche, quizás debido a que el artista 

flamenco en su espíritu siempre “libre” no quiere encerrarse en las 

escasas variantes de este estilo, relegándolo en favor de otros que le 

proporcionen más margen de maniobra, más posibilidades de creación y 

efectismo. Incluso, en esta relación de argumentos, se puede poner de 

manifiesto que no se trata de un estilo fácil de interpretar, exigiendo, por 

ende, unas cualidades vocales que no están al alcance de cualquier 

músico.  

Sea como fuere, la petenera en el flamenco actual se presenta 

como un estilo al margen de las corrientes estéticas imperantes, un tanto 

simplistas, donde queda excluida de la monotonía estilística existente, 

interpretándose raramente en espectáculos flamencos. La siguiente 

definición de Romualdo Molina resume el espíritu de la petenera 

flamenca: 

Piedra de escándalo y motivo de contradicción. 
Para disfrute de irónicos, se resiste a encajar en 
cualquiera de las numerosas clasificaciones inventadas 
por los expertos y desafía toda inclusión racional en esos 
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árboles genealógicos que tanto gustaban hacer los 
flamenquistas en los años sesenta1. 

1. Ámbito del Proyecto 

El devenir de la petenera ha sido bien diferente en tiempos 

anteriores a su definición como estilo flamenco. Encontramos, de facto, 

que durante la segunda mitad del siglo XIX existieron peteneras 

distintas a las que conocemos como flamencas y que fueron elemento 

imprescindible en los recitales de canto, salones de baile, fiestas y ferias 

andaluzas durante esa época. Tal variación en su forma musical, como 

la regularidad de su presencia en las distintas ocasiones performativas 

de la época, nos hacen pensar que estas peteneras conformaban un estilo 

propio con características definidas. Por tal motivo, este estudio aboga 

por el vocablo preflamenco que, en términos genéricos, se ha empleado 

para denominar una serie de estilos musicales de Andalucía que fueron 

los precursores de los actuales estilos flamencos.2 Este concepto se 

aplicará, en consecuencia, a dicha petenera y de ahora en adelante será 

nombrada como petenera preflamenca, concepto que la describe como un 

estilo musical específico, cuyas características serán definidas a lo largo 

de estas páginas.  

                                                 
1 Cf. Romualdo Molina y Miguel Espín, Flamenco de Ida y Vuelta, Sevilla, Ed. 

Guadalquivir, 1991, p. 99. 
2 En su momento ya empleamos este término en la monografía La Música 

Preflamenca. Aproximación a la Formación y Evolución Musical de los diferentes Estilos del 
Flamenco a través de la Documentación Musical Escrita. Sevilla, XII Bienal de Flamenco, 
2002. 
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Para tal efecto, la piedra angular sobre la que se forja esta 

investigación se materializa en la siguiente interrogante: ¿Es la petenera 

preflamenca un estilo musical definido? A ésta, le surgieron dos 

preguntas secundarias que ayudaron a precisar la línea de investigación: 

¿Cuáles son los elementos musicales y literarios característicos de la 

petenera preflamenca?; ¿cuál fue su desarrollo histórico?. A partir de 

estas conjeturas se elaboró una hipótesis inicial: Si la petenera 

preflamenca está siempre compuesta por una serie de rasgos musicales 

y temáticas definidos, entonces podríamos decir que la petenera 

preflamenca contiene una estructura concreta que la determina como un 

estilo musical propio. 

Así pues, este trabajo de investigación se centrará en la definición 

de la petenera preflamenca y su proceso histórico, desde sus primeros 

registros en España hasta la aparición de sus formas flamencas; es decir, 

abarcaremos el periodo que comprende los tres últimos cuartos del siglo 

XIX y el primer cuarto del siglo XX aproximadamente. En el marco de 

esta etapa se analizarán los distintos aspectos relacionados con la 

petenera, no sólo los puramente musicológicos sino también literarios, 

sociológicos y artísticos que en torno a ella aparecieron.  

Queda excluida, pues, de este trabajo la investigación circunscrita 

a su origen y evolución hasta llegar a España, su etimología y el análisis 

de la etapa flamenca hasta la actualidad. Estos temas serán abordados 

detalladamente en una futura Tesis doctoral. No obstante, llevaremos a 

cabo una sucinta introducción en aras de poner de relieve el estado de la 

cuestión y el marco contextual donde se desarrolla la petenera en 

España. Al tiempo, se expondrá cómo se han mantenido las estructuras 

musicales del repertorio preflamenco estudiado en la petenera flamenca 

actual. 
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2. Objetivos 

El objetivo cardinal que se pretende seguir en este trabajo de 

investigación es analizar el recorrido de la petenera desde su aparición 

en España hasta convertirse en estilo flamenco. Podemos desglosar este 

objetivo en otros más concretos, todos ellos referidos a la petenera en el 

periodo tratado, a saber: 

� Análisis y valoración de las teorías existentes actualmente en 

torno a la petenera.  

� Identificar la caracterización musical de la petenera 

preflamenca. Este proceder conlleva el análisis de la 

documentación musical escrita y sonora, así como de los 

instrumentos utilizados. 

� Analizar el floruit de la petenera como género popular y su 

transformación en forma flamenca, con una especial atención a 

escenarios habituales (ocasiones performativas) e intérpretes 

más destacados. 

� Describir el carácter transfronterizo de la petenera, su aparición 

en países europeos e interpretación por artistas extranjeros. 

� Describir el tratamiento de la petenera en la música académica 

y en otras disciplinas artísticas de la época, como la pintura, el 

teatro o la tauromaquia. 



Introducción 

XV 

� Realizar un granado inventario de partituras en aras de 

conformar un corpus de peteneras adscritas al periodo 

analizado. Esta labor conlleva la identificación, localización y 

recuperación de documentación musical que en la actualidad 

pueda resultar desconocida. Este objetivo será fundamental con 

vistas a desarrollar el análisis musical. 

� Llevar a cabo un inventario de letras de peteneras 

preflamencas, tanto aparecidas en partituras como en prensa y 

otras fuentes primarias. 

3. Justificación 

Motivo de controversias entre investigadores y flamencólogos 

respecto a su propio origen y etimología, protagonista de abundantes 

mitos y supersticiones en todas sus manifestaciones, glorificada en sus 

años áureos en la Sevilla decimonónica y denostada por parte de la 

afición flamenca actual, conservadora de estructuras musicales y 

literarias fosilizadas propias del romancero popular –reflejo de un 

pasado quizás bastante lejano–, la petenera requiere de un estudio 

monográfico y científico. Siguiendo las premisas de Francisco Perujo3, 

cuando refiere que una investigación debe valer a la ciencia y servir a la 

sociedad donde se produce y a la que se dirije, este estudio busca 

enriquecer el conocimiento sobre el patrimonio cultural del flamenco y 

de la música andaluza. En cuanto al estado de la cuestión, no existe, en 

contraste, ningún estudio musicológico en la actualidad que analice y 

                                                 
3  Cfr.Francisco Perujo Serrano. El investigador en su laberinto. La tesis, un desafío 

posible. Sevilla, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2009. p. 16. 
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defina las estructuras de la petenera preflamenca, por lo que surge la 

necesidad de abordar este tema de forma rigurosa y vocacional. 

4. Metodología de Investigación 

En las próximas líneas se expone la metodología de investigación 

empleada en este trabajo. La desglosamos por etapas: 

4.1. Documentación 

En una fase inicial, se recopiló la mayor información posible 

relacionada con nuestro tema, localizando artículos, material sonoro, 

videos, partituras, etc.  Para ello, además de la consulta en bibliotecas, 

archivos o librerías se aprovechó el potencial y facilidades que 

proporcionan las diferentes bases de datos online actualmente, tanto por 

la información publicada como por la posibilidad de hacer descargas de 

revistas y artículos especializados, así como tener acceso a fondos 

digitalizados de archivos y bibliotecas, medios que facilitan 

palmariamente la tarea investigadora. Podemos clasificar estos fondos 

de la siguiente manera: 

Documentación musical escrita 

 Se localizaron partituras, métodos de guitarra, tratados de baile y 

otras fuentes de varia naturaleza. En efecto, a finales del siglo XIX 

existió abundante literatura musical referente a la petenera, casi toda 

ella para piano y voz, aspecto que podría indicar que estaba de moda 
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interpretarla. También se han localizado partituras incluidas en 

cancioneros o insertas en otras obras del tipo popurrí, en tratados de 

música y revistas de musicología, etc. 

Registros sonoros 

Escasa es la aportación que los registros sonoros pueden 

ofrecernos, dado que su aparición se produce algo más tarde que el 

periodo a estudiar en este trabajo. Ahora bien, algunas grabaciones 

existen y fueron localizadas. Éstas son muy valiosas debido a que se 

puede escuchar cómo se ejecutaba la petenera en su forma tradicional: la 

forma de cantar, el acompañamiento instrumental, la velocidad, acentos, 

etc., es decir, conocer los elementos musicales que no siempre se pueden 

encontrar en una partitura.  

Referencias y noticias 

En esta fase de nuestra investigación, se han tenido en cuenta 

diferentes noticias en prensa, anuncios de espectáculos, literatura, etc. 

La prensa nos ayudó a palpar qué estaba de actualidad en ese momento, 

el grado de popularidad de los estilos musicales, los intérpretes que 

ejecutaban la petenera y su nacionalidad, momentos y lugares en los que 

era interpretada, sensaciones causadas en asistentes, referencias al baile 

no halladas en partituras, datación cronológica, etc. 

Documentación gráfica 

En este marco cabe referir que se localizó documentación gráfica 

referente a la petenera, en forma de primitivas fotografías del baile, 

cuadros y grabados. 
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4.2. Trabajo de Campo 

Se ha realizado el trabajo de campo tanto en España como en 

Estados Unidos en aras de tener acceso a documentos locales como 

libros, archivos o partituras. Gracias a la concesión de una de las ayudas 

a la investigación del flamenco que otorga la Agencia Andaluza para el 

Desarrollo del Flamenco en 2008, fue posible la realización de una 

estancia en México. En este contexto geográfico, además de lo ya 

mencionado, llevamos a cabo entrevistas e intercambio de opiniones con 

otros investigadores al tiempo que compilamos registros de audio y 

videos relevantes para nuetsro propósito. 

4.3. Registro de información 

La información relevante se registró en una base de datos 

mediante una aplicación web específicamente diseñada y programada 

para el proyecto. Con esta herramienta de trabajo se clasificó 

asociándola a una serie de temas clave que hiciera más fácil la 

localización y su posterior estudio. Dicha aplicación permitió, al tiempo, 

trabajar directamente desde cualquier sitio con acceso a Internet o bien 

localmente en el ordenador si no contábamos con dicho acceso 

telemático. Ello nos posibilitaba también volcar los datos al servidor 

central4.  

                                                 
4 En corto plazo, existirá la posibilidad de que a esta base de datos tengan 

acceso puntual y restringido otros investigadores y colaboradores con el proyecto. 
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Como paso previo al registro de fondos en la base de datos se 

llevó a cabo su digitalización correspondiente para que estuvieran 

siempre accesibles desde la aplicación informática. Esta digitalización 

incluyó todos los tipos de fondos localizados, de manera que se 

procedió a registrar referencias textuales o audiovisuales, escanear 

documentos y partituras. También optamos por la creación de ficheros 

en formato MIDI estándar de partituras relevantes. Tal proceder facilitó 

la consulta de dicha información, la indexación de datos por temas 

clave, el empleo de herramientas de búsqueda y análisis (estadísticas, 

gráficos, o análisis cronológicos), así como la localización rápida de 

referencias relacionadas. 

En aras de llevar a buen puerto nuestro propósito, se han 

empleado formatos de fichero, bien estándar, bien que se encuentren 

difundidos y accesibles para la mayoría de usuarios. Estos formatos han 

sido los siguientes según el tipo de fondo digitalizado: 

� MP3   Muestras de audio 

� JPG   Imagen 

� MID   Partituras en formato MIDI 

� PDF   Partituras digitales y facsímiles 

Catalogación de fondos en la base de datos 

Una vez digitalizados los fondos se procedió al paulatino registro 

de los mismos en una base de datos, siendo gestionados por un software 

realizado ex profeso para este proyecto. Consiste, en concreto, en una 

aplicación web que garantiza la compatibilidad entre diferentes 



La Petenera Preflamenca como Forma Musical: Naturaleza Genérica y Rasgos Estilísticos (1825-1910) 

 

XX 

plataformas y fácil acceso desde internet. El lenguaje de programación 

fue PHP y se ejecutó en un servidor Apache5.  

Diseño de la Base de Datos 

El gestor de base de datos empleado es MySQL, dado el buen 

rendimiento que proporciona además de ser un software libre no sujeto 

a licencias ni restricciones. En lo que atañe a al diseño de la base de 

datos, hemos empleado el modelo relacional con el siguiente esquema 

de tablas y relaciones: 

 

Todos los documentos se han registrado como fuentes, existiendo 

varios tipos, a saber: 

                                                 
5 Este programa permitirá tanto el registro de fondos como la búsqueda y 

consulta de los mismos a las personas autorizadas para ello. 
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� Fichero Internet 

� Libro 

� Obra Musical 

� Artículo 

� Disco 

� Tratado de Baile 

� Diccionario 

� Método de Guitarra 

� Cartel 

� Programa de Mano 

� Pintura 

� Conferencia 

� Prensa 

Cada fuente puede tener varias referencias que indican el 

formato o elementos concretos que la definen. Los tipos de 

referencias son los siguientes: 

� Texto 

� Audio en formato MP3 

� Nota al pie o de cabecera 

� Imagen 

� Partitura en formato MIDI 

� Grabación sonora 

� Partitura en papel 

� Letra 

� Partitura en formato digital 

� Facsímil 

Cada una de las referencias de cada fuente tiene asociados 

una serie de tags, a modo de enlaces, donde se etiquetaron con la 

información que contienen (nombres de autores, estilos,  

localizaciones geográficas, elementos musicales, instrumentos 

empleados, etc.) con el fin de facilitar la clasificación y 
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localización de referencias similares. Estos temas de interés se 

registraron en la tabla Temas, siendo clasificados según el tipo de 

tema que sea: 

� Personas 

� Estilos Musicales 

� Instrumentos 

� Música (Periodos, tipos de música, etc.) 

� Publicaciones 

� Otros temas 

4.4. Análisis 

Una vez compilada la información, se procedió a su análisis 

detallado. Este análisis se ha realizado en virtud de diferentes vertientes. 

Pasemos a referirlas. 

Análisis musical 

Es la base del proyecto. Para ello se han analizado partituras y 

muestras de audio localizadas desde un punto de vista musical. Los 

parámetros seguidos son: análisis armónico, melódico, rítmico, 

instrumentación empleada, identificación de rasgos musicales propios 

de la petenera y transformación musical a lo largo del tiempo.  

Como parte de este análisis musical se aplicó un análisis 

paradigmático con el propósito de definir sus modelos estructurales. 

Este tipo de análisis goza de notorio predicamento en estudios 

musicológicos y etnomusicológicos al tiempo que constituye una 
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herramienta útil a la hora de definir un estilo musical6. Del mismo 

modo, al localizar los elementos variables y los invariantes, se pueden 

establecer relaciones y grados de parentescos entre distintos temas de 

un mismo estilo.  

4.5. Conclusiones 

Como resultado del análisis hemos redactado las conclusiones 

obtenidas y la justificación de las mismas. Para ello, se han adjuntado 

todas las pruebas documentales necesarias a fin de apoyar las tesis 

expuestas. 

5. Recursos de Investigación 

En este apartado se exponen los recursos empleados a la hora de 

desarrollar este trabajo. 

5.1. Recursos Online 

Archivo Manuel de Falla (Granada) 
www.manueldefalla.com 
 
Biblioteca Cervantes Virtual (España) 
www.cervantesvirtual.com 
 
Biblioteca digital UNAM (México) 
bidi.unam.mx 
 

                                                 
6 Vid. Alegre, Lizette (2004); Nattiez, Jean J. (1990, 1997); Arom, Simha (2001); y 

Reyes, Lénica (2008). 
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Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca digital (Madrid) 
hemerotecadigital.bne.es 
 
Catálogo Biblioteca Complutense (Madrid) 
www.ucm.es/BUCM 
 
Catálogo Biblioteca UGR 
www.ugr.es/local/biblio  
 
Centro de Documentación Musical de Andalucía (Granada) 
www.cdmandalucia.com 
 
Colección Musical de la British Library (Londres) 
www.bl.uk/collections/music.html 
 
County of Los Ángeles Public library (Los Ángeles, E.E.U.U.) 
www.colapublib.org 
 
Estudios Afroamericanos 
www.ub.edu/afroamerica 
 
Flamenco y Universidad (Andalucía) 
flun.cica.es/flamenco_y_universidad 
 
Fundación Joaquín Díaz (Ureña, Valladolid) 
www.funjdiaz.net 
 
Google Books 
books.google.es 
 
Institución Milá i Fontanals (Instituto Español de Musicología, 
Barcelona) 
www.imf.csic.es 
 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales (Madrid) 
iccmu.es 

 
Library of Congress (Estados Unidos) 
www.loc.gov 

 
Los Ángeles Public Library (Los Ángeles, E.E.U.U.) 
www.lapl.org 
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New Grove On Line 
www.grovemusic.com  
 
Partituras california siglo XIX (San Diego, E.E.U.U.) 
sdfotm.loscalifornios.net 
 
RIdIM (Répertoire International d'Iconographie Musicale)  -  
web.gc.cuny.edu/rcmi 
 
RILM 
www.rilm.org 
 
RIPM 
www.ripm.org 
 
RISM 
rism.stub.uni-frankfurt.de/index1_e.htm 
 
Sistema de Información Cultural (Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, México) 
sic.conaculta.gob.mx 
 
Sociedad Española de Musicología (España) 
www.sedem.es 
 
The New York Public Library (New York, E.E.U.U.) 
www.nypl.org 
 
The University of New South Wales (Sydney, Australia) 
www.unsw.edu.au 
 
Universidad de Michigan (Michigan, E.E.U.U.) 
quod.lib.umich.edu 
 
University of Southern California (Los Ángeles, E.E.U.U.) 
www.usc.edu 
 

5.2. Hemeroteca 

ABC (Madrid, Sevilla), 1903-1925. 
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Diario de Cádiz (Cádiz), 1879. 
 
Diario de Albacete, 1891. 
 
Diario de Murcia, 1880. 
 
El Eco de Cartagena, 1880. 

 
El Imparcial (Madrid), 1881-1884. 
 
El Liberal, 1890. 
 
El Museo Universal (Madrid), 1863. 
 
El Semanario Murciano (Murcia), 1880. 
 
La Ilustración Artística (Madrid), 1884. 
 
La América (Madrid), 1879-1885. 
 
La Crónica Meridional (Almería), 1878-1890. 
 
La Dinastía (Madrid), 1884-1885. 
 
La Iberia (Madrid), 1868-1885. 
 
La Ilustración Española (Madrid), 1881-1884. 
 
La Moda Elegante (Madrid), 1884. 
 
La Semana (San Fernando, Cádiz), 1885. 

 
La Vanguardia (Barcelona), 1881-1925. 
 
Madrid Cómico (Madrid), 1880-1884. 
 

5.3. Instituciones y organismos visitados 

BARCELONA 
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Conservatori Municipal de Música de Barcelona  
www.bcn.es/conservatori 
 
Conservatori Superior del Liceu  
www.conservatori-liceu.es 

 
Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès) 
cultura.gencat.cat/anc 
 

GRANADA 

Centro de Documentación Musical de Andalucía  
www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical 
 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Centro Andaluz de Flamenco 
www.centroandaluzdeflamenco.es 
 

MADRID 

Biblioteca Nacional de España 
www.bne.es 
 

SEVILLA 

Conservatorio de Sevilla 
www.csmsev.es 
 
Hemeroteca y Archivo Provincial de Sevilla  
 
Agencia Andaluza para el desarrollo del Flamenco  
www.juntadeandalucia.es/cultura/aadf 
 
Archivo General de Indias  
www.mcu.es/archivos/MC/AGI 
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Biblioteca de la Universidad de Sevilla (Fondo Antiguo)  
bib.us.es 
 
Biblioteca Municipal de Sevilla  
www.rmbs.es 
 

CIUDAD DE MÉXICO 

Archivo General de la Nación 
www.agn.gob.mx 
 
Hemeroteca Nacional de México 
www.hndm.com.mx 
 
Biblioteca Nacional de México 
biblional.bibliog.unam.mx 
 
Escuela Nacional de Música (Universidad Nacional Autónoma 
de México)  
www.enmusica.unam.mx 
 
Museo Nacional de Culturas Populares 
www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx 
 

ESTADOS UNIDOS  

Cal State University Fullerton (Fullerton, California) 
www.fullerton.edu 
 
Braun Research Library  (Los Ángeles, California) 
www.autrynationalcenter.org/southwest/braun.html 
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La petenera se erige como uno de los estilos o palos que componen 

el flamenco. Fue popularizada a principios del siglo XX por la egregia 

figura de Pastora Pavón, la Niña de los Peines, y todavía hoy día la 

encontramos interpretada en festivales y actos flamencos. De entrada, lo 

primero que sorprende, cuando nos adentramos en el universo de la 

petenera, es que actualmente no existe unanimidad sobre sus orígenes 

por parte de los estudiosos del flamenco, circulando, de esta suerte, una 

serie de teorías (enunciadas brevemente en el siguiente apartado)  bien 

diversas que localizan su origen en puntos muy distantes tanto 

geográfica como cronológicamente. Así, encontramos la petenera 

naciendo en tierras onubenses, levantinas, cubanas o mexicanas, y con 

orígenes tan dispares como el mundo hebraico o la tradición gitana 

andaluza. Esta misma observación ya la planteaba el músico Tomás 

Andrade de Silva: 

La petenera es uno de los cantes más 
individualizados y autóctonos del folklore andaluz al que 
casi es imposible hallarle una genealogía convincente e 
indiscutible7. 

Esta disparidad de opiniones plantea, de forma inexorable, la 

necesidad de un estudio en profundidad para tratar de aislar qué hay de 

cierto en dichas teorías y qué elementos carecen de fundamentos y 

deben ser rechazados. Sea como fuere, el hecho cierto es que, hoy por 

hoy, la petenera no existe únicamente en una forma flamenca, sino que 

en México se localiza una serie de variantes de peteneras que guardan 

una gran semejanza a su homónima flamenca, salvando las distancias 

estilísticas por supuesto. También encontramos analogías musicales con 

                                                 
7 Cf. Tomás Andrade de Silva, Antología del Cante Flamenco, Hispavox, 1958, p. 

79. 
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otras músicas populares españolas; incluso se pueden identificar 

patrones musicales en la música sefardí. 

1. Análisis crítico de las teorías existentes sobre la 

petenera 

Comentaremos brevemente en este apartado las diferentes teorías 

que en torno a la petenera han surgido y que siguen vigentes en la 

actualidad. Cada una de ellas será enunciada al tiempo que se incidirá 

en aquellos aspectos que pueden ser discutibles en cuanto a su 

formulación; la mayoría de ellos quedarán al descubierto conforme la 

investigación circunscrita a la petenera sea más detallada. Éste será un 

buen punto de partida en aras de entender la situación actual en que se 

encuentra, a saber: su consideración como un estilo adscrito al flamenco. 

1.1. Paterna de Ribera (Cádiz) 

Tradicionalmente, la génesis de la petenera como estilo flamenco 

se ha atribuido a una legendaria cantaora gaditana de la que no se tiene 

certeza siquiera de su existencia o, al menos, se desconoce casi todo lo 

referente a su persona, incluyendo su propio nombre. Ella sería, al 

parecer, la primera intérprete conocida en ejecutar dicho estilo y quien 

le dio nombre al mismo, si aceptaramos que el término petenera deriva 

de una deformación fonética de paternera, gentilicio de los habitantes de 

Paterna de Ribera, lugar de donde supuestamente era oriunda dicha 

cantaora. Esta afirmación está fundamentada a raíz de la definición de la 

petenera que aparece en la obra Colección de Cantes Flamencos escrita en 
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1881 por Antonio Machado y Álvarez, también conocido con el 

sobrenombre de Demófilo, y que toma como fuente directa el testimonio 

de un cantaor jerezano llamado Juanelo quien, según él mismo, escuchó 

cantar personalmente a la petenera durante su juventud. Machado nos 

expone una serie de argumentaciones más o menos discutibles a fin de 

formular su hipótesis sobre el origen de la petenera: 

Aunque las peteneras no han estado de moda en Sevilla hasta 
el año 1879, convienen todos los cantadores en que son antiguas y en 
que deben su origen a una cantaora de flamenco llamada La 
Petenera, a quienes unos hacen natural de Málaga y otros de La 
Habana. ¿Pero qué significa este mote o apodo de La Petenera, ya 
que no es nombre como el de Soledad, ni palabra que se encuentre 
tampoco en los diccionarios gitanos que conocemos? He aquí una 
pregunta que podemos contestar satisfactoriamente, a nuestro juicio 
merced a los autorizados informes del célebre cantaor Juanelo. 
Petenera o Patenera, nos dijo éste, es igual a Paternera, esto es, 
natural de Paterna. Semejante afirmación es para nosotros digna de 
crédito: 1º, porque aunque algunos suponen que La Petenera era de 
Málaga, otros aseguran que era de la provincia de Cádiz; 2º porque 
en esta provincia hay efectivamente un pueblo llamado Paterna de la 
Rivera; 3º, porque la conversión de Paternera en Petenera es 
perfectamente explicable por razones eufónicas y muy creíble en una 
raza que convierte vidriera en beriera; 4º, porque la formación de 
adjetivo es común y corriente; así vemos de Triana, trianera; y 5º y 
último, porque Juanelo, que es muy entendido en cante flamenco y 
completamente veraz, no tenia interés en engañarnos acerca de la 
patria de La Petenera, a quién él mismo llegó a escuchar. La opinión 
que supone a esta cantaora nacida en Málaga carece de fundamento 
legítimo y la que la supone oriunda de La Habana no tiene otro 
apoyo que él, muy cómico, por cierto, que le presta el hecho de 
cantarse por lo común la petenera tan pícaramente, que más parece 
un punto de La Habana que un cante gitano. Las coplas que pueden 
ajustarse á esta música son las de cuatro versos octosílabos, y 
asonantados el segundo con cuarto, ó sean las que también se cantan 
por soledades, polos, cañas, tonadas, livianas, rondeñas, 
malagueñas, etc. Las letras que deben emplearse son las tristes y 
sentimentales, las más propias del cante flamenco ó gitano.8 

                                                 
8 Vid. Antonio Machado y Álvarez. Colección de Cantos Flamencos, Sevilla, 1881.  
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En su exposición se conjugan, pues, formulación y justificación de 

hipótesis que, al provenir de una personalidad tan influyente en la 

intelectualidad de su época, éstas adquirieron visos de veracidad. Pero, 

en contraste, es, cuando analizamos los argumentos que expone para 

validar dicha hipótesis, el momento en que se puede cuestionar su 

validez y rigor científico. Esta justificación se basa, en síntesis, en los 

siguientes hechos: 

a) La creencia popular de que la cantaora “La Petenera” provenga 

de Cádiz, Málaga o La Habana, aunque él mismo se encargó de 

descartar estas dos últimas hipótesis, dejando implícita, entonces, 

la confirmación de la primera de ellas. 

b) La supuesta similitud fonética del vocablo Petenera o Pertenera a 

Paternera, gentilicio de las habitantes de Paterna. 

c) El testimonio de Juanelo, quien localiz la petenera en Paterna de 

Ribera (Cádiz), habiéndola incluso escuchado cantar. 

Desde un punto de vista actual, podemos plantear interrogantes a 

los argumentos defendidos por Demófilo que muestran la escasa solidez 

sobre los que fueron construidos: 

a) Sobre el origen gaditano también se podría plantear que fuera 

Cádiz como puerta de entrada de las músicas llegadas de 

América; es decir, el primer enclave geográfico peninsular donde 

se populariza un nuevo aire proveniente de ultramar como la 

petenera, del mismo modo que sucedió con otros estilos. 
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b) Sobre el descarte de otros posibles orígenes como Málaga o La 

Habana tampoco aporta ningún dato definitivo; solamente se 

basa en apreciaciones subjetivas que no son sustentadas. 

c)  La similitud fonética tampoco es un argumento definitivo, pues 

en esta misma lógica también podría contemplarse su 

procedencia de Petén, región de Guatemala cuyo gentilicio 

femenino es precisamente petenera. 

d) Un testimonio personal no debe ser aceptado como válido a 

menos que venga acompañado de una serie de argumentos 

sólidos (sobre todo, a nivel documental) que lo demuestren. 

Quizás Juanelo escuchó cantar a esta cantaora, pero no aporta 

ninguna otra información (fechas, lugares, etc.) que permitan que 

este encuentro pueda ser considerado un hecho válido y fiable. 

De hecho, el relato de Juanelo es sospechosamente similar al que 

Estébanez Calderón realizó en 1847, donde una bellísima cantaora 

llamada Dolores cantaba las perteneras. Además de destacar la belleza de 

esta mujer, empleó el mismo vocablo pertenera en lugar de petenera que 

era el término habitual que se empleaba en España en aras de 

denominar este cante desde 1826. Podrían plantearse, además, la 

hipótesis de que o bien Juanelo participara en algún acto junto a esta 

misma cantante o bien que la afirmación de Juanelo estuviera basada en 

este relato, al cual hubiera accedido directamente él o le hubiera sido 

transmitido de forma oral por otras personas. No se pretende establecer, 

en cualquier caso, ninguna afirmación; son sólo conjeturas que se 

pueden plantear pero que difícilmente podrán ser demostradas. 
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A raíz de la publicación de esta obra, otra serie de intelectuales y 

musicólogos tomaron este mismo argumento como base para justificar 

el origen del incipiente estilo. Así, tras la publicación de la obra de 

Machado, reza un comentario sobre el mismo tema realizado por el 

malagueño José Bruna, quien ratifica los enunciados expuestos 

referentes al origen de la petenera: 

Todos los datos que he podido adquirir vienen contestes en 
que ese canto popular, hoy tan en boga, fue inventado por una mujer 
de Paterna provincia de Cádiz. En justo tributo á su inventora se le 
llamó el canto de la Paternera, de donde se derivó pertenera ó 
petenera, como ya generalmente se lo llama hoy9. 

También el prestigioso lingüista alemán Hugo Schuchardt, amigo 

personal de Demófilo, plasmó sus reflexiones sobre el género flamenco 

que formuló durante su visita a Andalucía a finales de la década de los 

70. En su obra Die Cantes Flamencos, se refirió de la siguiente forma a la 

etimología de la petenera: 

Aunque no puedo dar una explicación acertada de la 
etimología de esa palabra, en cualquier caso considero que son 
especialmente legendarias las epónimas cantadoras Paternera (del 
pueblo de Paterna de Rivera) y Soledad, por las que se llaman a las 
canciones la petenera y la soleá10. 

Ya a finales del siglo XIX, el folclorista ursaonense Francisco 

Rodríguez Marín señala el mismo origen etimológico del estilo al 

                                                 
9 Publicado en El Averiguador Universal. Madrid, Academia Nacional de Letras 

Populares, 1881. 
10 Cf. Hugo Schuchardt, op.cit., p. 53. En nuestro intento de localizar datos sobre 

el étimo cabe referir que los principales diccionarios como el de Covarrubias, 
Autoridades o el de Terreros no recogen el vocablo. El DRAE se limita a la siguiente 
definición de petenera: “(De etim. desc.) f. Aire popular parecido a la malagueña, con 
que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos. | salir por peteneras. Fr. fig. y fam. 
Hacer o decir alguna cosa fuera de propósito.”. 
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tiempo que ofrece más detalles sobre el relato original transmitido por 

Juanelo a su amigo Demófilo sobre aquella mujer apodada la petenera:  

Entre los que a mediados de este siglo cantaban, no para 
divertir sus penas, sino para buscarse la vida... en tertulias, tabernas 
y cafés figuraba, con muy bien ganado derecho, la Petenera, de cuyo 
nombre de pila no se ha conservado memoria. Había nacido en 
Paterna de Ribera (provincia de Cádiz), cantaba como los ángeles a 
decir de los aficionados y la llamaban la Petenera... Bien pudo 
Juanelo, que la conoció y admiró, hablar del físico de ella a mi buen 
amigo Machado y Álvarez.11 

Entre estos datos consta uno bien notorio, como es la actividad 

artística de esta mujer todavía situada, en lo que atañe a la cronología, a 

mediados del siglo XIX. Con todo, no podemos llegar a precisar si esta 

afirmación llegó a Rodríguez Marín de Juanelo gracias a Demófilo o 

bien fue una estimación temporal que realizó basándose en la época en 

que Juanelo supuestamente había conocido a la “Petenera”. Este dato 

será, sin embargo, determinante para entender que la cantaora a la que 

se refieren Juanelo y Rodríguez Marín nunca pudo ser la creadora de 

este estilo pues aparecen referencias del mismo en México en el primer 

cuarto del siglo XIX. Si esta teoría fuera cierta, entonces la popularidad 

de esta cantaora debió ser a muy temprana edad, incluso con la 

posibilidad de viajar a México en su niñez y rápidamente popularizarse 

en forma de baile y canto. En cualquier caso, estos hechos son 

improbables que hubiesen podido suceder. 

Ahora bien, en la actualidad esta teoría sigue siendo defendida 

por reconocidos estudiosos, como José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz, 

quienes exponen lo siguiente: 

                                                 
11 Publicado en la revista Blanco y Negro, diciembre de 1897.  
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Este cante debe su origen a una cantaora de flamenco 
llamada La Petenera, que es igual a Paternera, es decir, oriunda de 
Paterna de la Ribera (Cádiz) 12   

Como se ve, la teoría estaba bien arraigada, entre otras razones 

porque ya Antonio Mairena y Ricardo Molina la habían avalado, 

indicando que el estilo había sido creado a principios del siglo XIX. En 

este proceso de avatares y vicisitudes históricas había experimentado, al 

parecer, varias etapas: el periodo oscuro entre 1840 y 1900 y la época de 

auge entre 1915 y 193513. 

Al margen de esta referencia de la petenera que Juanelo 

transmitió a Demófilo y que según él llegó a conocer, no tenemos 

ninguna otra noticia sobre la vida de esta mujer, entre la realidad y la 

ficción literaria. Es más, las afirmaciones que han aparecido sobre su 

persona forman parte de la leyenda que le rodea, reflejada en las letras 

que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. De éstas se podría 

deducir, abogando por una lectura del imaginario literario, que la 

petenera sería una mujer bien hermosa que causaba la perdición de los 

hombres, según consta en una de las letras más populares de este estilo 

(como ahora veremos). A modo de reafirmación de la teoría expuesta 

por Demófilo y basándose en las letras de peteneras, Domingo Manfredi 

Cano argumenta que la petenera sería una mujer tremendamente bella, 

tanto como para causar la perdición de los hombres, basándose en la 

siguiente letra: 

    Quien te puso Petenera 

                                                 
12 Cf. José Blas Vega y  Manuel Rios Ruíz. Diccionario Enciclopédido Ilustrado del 

Flamenco. Madrid, Editorial Cinterco, 1988, p. 601. 
13 Vid. Antonio Mairena y Ricardo Molina. Mundo y formas del Cante Flamenco, 

Sevilla, Libreria Al-Andalus, 1971. 
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no te supo poner nombre, 

que debía haberte puesto 

la perdición de los hombres14. 

Se trata, sea como fuere, de un hecho discutible al aparecer la 

misma letra en peteneras mexicanas y no referida a Dolores “la 

Petenera” sino a personajes femeninos cuya belleza seduce a los 

hombres. Esta mujer bella y fatal (retoma un motivo desde la mulier 

fatalis a la femme fatal) es un personaje arquetípico repetido en diferentes 

culturas si atendemos a la disciplina de la mitocrítica o mitoanálisis. Así, 

en México encontramos a la sirena en la Huasteca, perdición de 

marineros que osan ir a buscarla; la Cihuatatayota de la región de 

Tixtla15; o en la ciudad yucateca de Quintana Roo, al sudeste de México, 

donde existe esta misma figura que también fue la perdición de muchos 

hombres y que en su entierro no cabía la gente por las calles16. No 

sabemos con certeza si esta afirmación también parte de la misma copla 

en su versión mexicana pero es indudable que estamos ante un 

personaje estereotipado que hunde sus raíces, salvando las distancias, 

en fuentes tan remotas como Homero y su Odisea, Ovidio, en las 

Metamorfosis, o Arriano. 

Incluso también en la siguiente letra encontramos varios mitemas 

vinculados al imaginario referido en el que Eros y Thánatos (amor y 

muerte) se dan la mano: 

     La Petenera se ha muerto 

 y la llevan a enterrar, 

                                                 
14 Además de esta popular letra “Quien te puso Petenera”, aparecen otras 

similares que ostentan la misma temática. Es el caso de: “La Petenera malhaya / y quién 
la trajo a esta tierra / que La Petenera es causa / de que los hombres se pierdan”. 

15 Así me lo hizo saber el músico mexicano Enrique Barona. 
16 Según me informó el musicólogo mexicano Víctor Manuel Millán Oros. 
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 y en el panteón no cabe 

 la gente que va detrás. 

Manfredi Cano, por su parte, realiza la siguiente afirmación 

categórica: 

La copla da fe de que la Petenera murió en olor de 
muchedumbre, ungida de popularidad, como suelen morir los 
toreros. 

Actualmente, en el pueblo de Paterna de Ribera, desde un punto 

de vista émico, esta teoría es aceptada, haciendo sentir orgullosos a sus 

habitantes de ser la cuna de la petenera. A este género dedicaron, de 

hecho, un monumento y en torno a este estilo se organizan frecuentes 

eventos. Sin embargo, atendiendo a un punto de vista ético17, la visión 

deberá ser diferente pues cabe considerar que desde su formulación 

aparecen los errores enunciados al principio de este apartado: por un 

lado, se toma un testimonio personal como base principal de la 

argumentación y, por otro, la visión émica paternera como garante de la 

vigencia de esta teoría hasta la actualidad. 

Por tanto, podemos concluir este apartado resumiendo que los 

elementos que componen la base argumental de la teoría sobre el origen 

de la petenera en Paterna de Ribera no son lo suficientemente sólidos, a 

nivel científico, como para que puedan ser aceptados como definitivos.  

Si bien fueron expuestos por una figura de acreditada notoriedad en el 

ambiente cultural de su época como fue Demófilo y que posteriormente 

otros intelectuales aceptaron sus afirmaciones, la fuente que tomó 

Demófilo únicamente fue el testimonio de Juanelo, que, aún siendo 

                                                 
17 Émico y Ético son categorías empleadas mayormente en disciplinas como la 

Antropología y Etnomusicología. 
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cierta la afirmación de que conociera personalmente a la legendaria 

cantaora, la deducción de su origen paternero y que fuera la creadora de 

este estilo es simplemente una opinión subjetiva realizada con el 

conocimiento que poseía en aquel momento (incluso alimentada por la 

ficción literaria del arquetipo referido). Sin embargo, con los análisis 

musicológicos y documentales que se han realizado posteriormente y las 

modestas aportaciones que se exponen en este trabajo, esta teoría queda 

en entredicho. 

1.2. Paterna del Río (Almería) 

La segunda de las teorías que exponemos se refiere a la aparición 

de la petenera en el sudeste de España, en las provincias de Murcia y 

Almería.  Algunos defensores de esta hipótesis argumentan que varias 

letras de peteneras hacen referencia a esta zona geográfica levantina, 

como la recogida por Demófilo en su Colección de Cantes Flamencos: 

    Probesito e los mineros. 

Lástima le tengo yo, 

que se meten 

¡Soleá, ay, ay, ay!, 

que se meten en las minas  

y mueren sin confesión.  

 

En efecto, en Almería se localiza un pueblo llamado Paterna del 

Río, donde el gentilicio también es paterneros/-as. Ello ha favorecido 

que varios estudiosos hayan atribuido a esta Paterna el origen de la 

petenera. Así, ya en 1933 se apunta esta posibilidad en la obra de los 
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hermanos Carlos y Pedro Caba Landa18, mientras que el mismísimo 

Joaquín Turina menciona este origen en una comunicación leída en el 

tercer Congreso de Musicología en Barcelona en 1936: 

Petenera. Procede, según la tradición, del pueblo de Paterna 
(provincia de Almería). La antigua paternera no se canta ya. En 
cambio, la moderna petenera ha llegado intacta hasta nuestros días. 
Es un cantar melódico, casi lamento, de línea muy sobria y sin 
melismas orientales 19. 

La cita sugiere la distinción entre la petenera preflamenca y la 

flamenca, identificada, entre otros detalles, por ese calificativo de casi 

lamento. El almeriense Alfonso López, por su parte, también defiende 

esta teoría en 1992 de una forma firme: 

Este estudio, que en ningún momento va a salir por 
“peteneras”, si quiere dejar claro de una vez por siempre, que la 
primitiva modalidad de cante que hoy conocemos como Petenera –
aunque con distinta estructura- se forja en el triángulo que forman 
los tres siguientes pueblos alpujarreños de esta provincia: Alcolea, 
Laujar de Andarax y Paterna del Rio20. 

Pese a su testimonio, este autor no aporta en su libro datos 

sólidos que defiendan la teoría formulada. De hecho, sólo aparece 

alguna justificación referente a la métrica de las coplas. Además, la 

datación que realiza del nacimiento de la petenera sería circa 1870 

                                                 
18 Vid. Andalucía, su comunismo y su cante jondo. Cádiz, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Cádiz, 1988 (1ª edicion de 1933). 
19 Cf. Joaquín Turina, La Música Andaluza, Sevilla, Ediciones Alfar, 1982, p. 54. 
20 Véase: Alfonso López Martínez. Almería, Peteneras y Tarantos, Almería, 

Imprenta Bretones, 1992, p. 13. 
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cuando se refiere a la petenera cantada en los cafés cantantes de la 

capital almeriense21: 

Y esto viene a ocurrir, cuando el cante por peteneras sólo 
tiene veinte años de vida. Puede decirse que estaba recién llegado de 
la sierra a la costa en sus modalidades. Peteneras para cantar y 
bailar en grupo, y peteneras para a una sola voz y escuchar. 

 Por supuesto, esta afirmación queda también en entredicho 

puesto que se conocen peteneras en España desde unos cincuenta años 

antes de la fecha propuesta. Con todo, Antonio Sevillano expone una 

serie de argumentos que hacen pensar en un posible origen almeriense, 

dado que encuentra referencias sobre la popularidad de la petenera en 

Almería un año antes que en Sevilla: 

[…] hay que decir que años antes que en Sevilla, las peteneras 
gozaban de la predilección de los almerienses […]. Llegamos al 
convencimiento, razonable y razonado, de que en Almería fueron 
muy valoradas y apreciadas antes que en Sevilla y el resto de 
Andalucía. ¿Era esto consecuencia de su origen "paternero" 
almeriense? Acarreamos más material a pie de obra. En el siglo XVI 
el obispo, fray Diego Fernández de Villalán, proyecta erigir un 
Hospital de nueva planta, ya que el anterior Hospital Real, en la Al 
Madina había quedado maltrecho tras el terremoto de 1552; pues 
bien, varias casas sobre cuyo solar se construyó, pertenecían a una 
morisca rica y nombradía en la ciudad llamada "la Parteneyra", 
según consta en los Libros de Obras del Hospital, actas del Archivo 
de la Catedral de Almería22. 

Esta referencia temporal no puede ser, empero, argumento 

suficiente a la hora de defender esta hipótesis cuando más de cincuenta 

años antes ya eran conocidas en Cádiz. Además, la mención de la 

                                                 
21 Según el mismo autor, el primer café cantante inaugurado en Almería data 

de 1890. 
22 Vid. Antonio Sevillano Miralles, Almería por Tarantas. Cafés cantantes y artistas 

de la tierra, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, Diputación Provincial de 
Almería, 1996, p. 111. 
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parteneyra tampoco se sustenta por otra evidencia que no sea su 

similitud fonética. De otro lado, varias justificaciones de esta teoría 

vienen dadas por el hecho de que existe aún hoy día una variante 

folclórica de la petenera similar a la preflamenca. Para ello se considera 

la proximidad geográfica respecto a la zona de donde proviene la 

canción popular El paño moruno, que presenta tantas similitudes con la 

petenera (así lo veremos más adelante).  

1.3. Concepción semítica 

Otras de las teorías que circulan en torno al origen de la petenera 

es la que afirma que deriva de la música hebraica que practicaban los 

judíos en la Edad Media española, anterior a su expulsión en 1492. Este 

planteamiento viene también de lejos, de los años treinta, en concreto, 

cuando el alemán Máximo José Kahn, conocido con el pseudónimo 

Medina Azara, formuló una teoría, bastante disparatada por cierto, no 

sólo sobre el origen de la petenera sino de todo el flamenco proveniente 

de este colectivo al que también atribuye los términos flamenco y jondo, 

entre otros23. Esta teoría lógicamente no tiene ninguna justificación. Por 

su parte, Ángel Caffarena considera la petenera como un cante de puro 

sabor hebraico24. En este sendero, Hipólito Rossy también defiende esta 

hipótesis, aunque en este caso sí aporta argumentos más convincentes 

que las de Medina Azara, como el hecho de que los judíos fueron 

trovadores que iban difundiendo sus canciones de pueblo en pueblo, 

                                                 
23 Medina Azara, “Cante jondo y cantos sinagogales”, Revista de Occidente, 

octubre 1930. 
24 Apud. Félix Grande, “Andalucía: Una tertulia de raices. Tras los orígenes 

musicales del cante flamenco”, pp. 91-92. Accesible en: 
http://bibliologia.info/archivos/ch340_2.pdf). 
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permitiendo que estas músicas perduraran incluso después de su 

expulsión. Lo resume en el siguiente fragmento: 

Este cante se corresponde con algunas villanescas del siglo 
XVI y que, por tanto, es errónea la creencia de que la petenera se 
originara en el siglo XIX. Se basa esta teoría en la existencia de unos 
cantes, conservados oralmente por comunidades de judíos sefarditas, 
muy similares a los flamencos, incluyendo la petenera. Esto indica 
que la petenera puede ser un canto de origen semita del siglo XVI o 
anterior, lo que no resulta nada extraño, pues muchos judíos fueron 
trovadores y juglares. Quizá esta procedencia explique las 
diferencias que separan la petenera del resto del género flamenco25.  

Otros estudios han mantenido esta teoría basándose en una 

conocida letra cantada por peteneras: 

    ¿Dónde vas, bella judía,  

tan temprano y a deshora?  

Voy en busca de Rebeco,  

    que estará en la sinagoga.  

Por las calles de Judea  

pasa una mujer llorando.  

Dicen que es la Petenera,  

que la muerte va buscando.  

En este recorrido, compartimos la visión de José María Castaño al 

afirmar que esta letra no parece proceder del acervo judío medieval 

español, sino más bien resulta una composición reciente; incluso apunta 

la posibilidad de que pudiera corresponder a algún fragmento de 

zarzuela26. Para Arcadio Larrea esta hipótesis, en cambio, carece de 

                                                 
25 Cf. Hipólito Rossy, Teoría del Cante Jondo, Barcelona, Editorial Credsa, 1966, p. 

43. 
26 Cf. José María Castaño. “La infundada superstición sobre la Petenera”, Triste 

y Azul, 2000 (http://www.tristeyazul.com/cronicas/ jmc02.htm). 
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fundamento27. Siguiendo esta directriz, la cantaora Carmen Linares 

interpreta la siguiente petenera con una melodía sefardí que le fue 

transmitida por una persona judía y que, al parecer, se parecía bastante 

a la petenera flamenca. La letra dice:   

    ¡Ay, qué llanto en toa España 

por toas las juderías! 

Cristianos diz que por Cristo 

muchos miles matarían. 

 

    Reconquistá Andalucía, 

¡cuántos judíos perdían!, 

que por saqueá sus bienes 

muchos miles matarían. 

 Como se puede ver, existen numerosas hipótesis, algunas de ellas 

con fundamento, pero ninguna prueba evidente se ha aportado hasta 

ahora sobre este origen judío. 

1.4. Procedencia americana 

En este apartado, cuatro son los argumentos que se han 

planteado en aras de defender la hipótesis de que la petenera tuvo un 

origen americano y que llegó a España posteriormente. El primero de 

ellos hace referencia a una letra que sitúa su origen en Cuba:  

    En La Habana nací yo 

debajo de una palmera; 

allí me echaron el agua 

                                                 
27 Vid. “El flamenco, historia, palos y protagonistas. El flamenco, historia, palos 

y protagonistas”, Horizonte Flamenco (http://www.horizonteflamenco.com/ 
pagina.php?n=la_petenera). 
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cantando la petenera. 

Esta letra es de las más antiguas que se conocen de la petenera 

española, puesto que la canta el granadino Francisco Amate 

seguramente antes de 187628. Sin embargo, no creemos que sea relevante 

de cara a la localización del nacimiento de este estilo. Un pensamiento 

análogo muestra Demófilo en 1881 cuando se refiere a esta  teoría: 

El origen de La Habana no tiene otro apoyo que el muy 
cómico, por cierto, que le presta el hecho de cantarse por lo común la 
petenera tan pícaramente, que más parece un punto de La Habana 
que no un cante jitano29. 

Asimismo, existe otra letra de petenera que se refiere a la Habana, 

aunque nunca ha sido comentada por ningún estudioso para apoyar 

esta hipótesis, quizás por no ser conocida en la actualidad ni estar 

referida en ningún texto. La hemos localizado en la Braun Research 

Library en Los Ángeles entre los manuscritos de Francisco Amate y es 

una de las letras de petenera que este cantaor andaluz tenía en su 

repertorio. La letra dice así: 

    Señor Alcalde Mayor, 

yo soy una americana 

que canto la petenera 

al estilo de la Habana. 

El segundo de los argumentos se circunscribe a la etimología, 

pues existe una región del norte de Guatemala y sur de México 

denominada Petén, cuyo gentilicio femenino es petenera, el cual coincide 

con el nombre del estilo. Esta hipótesis no puede ser descartada a pesar 

                                                 
28 Francisco Amate grabó cuatro peteneras preflamencas entre 1904 y 1912 en 

Los Ángeles (EE.UU.), entre las que aparece esta letra. Estas grabaciones serán 
analizadas con detalle en otro apartado de nuestro trabajo. 

29 Antonio Machado y Álvarez, op. cit.  
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de que en dicha región no se canten peteneras actualmente, sino algo 

más al norte, en el Istmo de Tehuantepec y la zona de Veracruz donde 

empezamos a encontrar este estilo. Quizás el nombre no se refiera a que 

se interprete en esta zona sino a algún referente con dicho gentilicio, 

aunque aparezca en una región distinta. Dejaremos abierta esta 

hipótesis para ser tratada en profundidad en la Tesis doctoral. Sea como 

fuere, esta hipótesis es defendida entre otros investigadores por 

Romualdo Molina y Miguel Espín, quienes sin aportar información de 

cómo han llegado dicha conclusión, apuntan:  

(...) cierta tonada peninsular viajó a América con los 
conquistadores y, una vez arraigada allí, más o menos 
transculturada y dotada del nuevo nombre de petenera en relación 
con El Petén, la fórmula regresa a España para aflamencarse 
gradualmente en la época de los cafés cantantes30. 

La tercera justificación de esta teoría se contextualiza por el hecho 

de existir en la actualidad peteneras en distintas zonas de América, 

sobre todo México, donde rezan diversas variantes, según la región 

donde se interpreten, a saber: Oaxaca, Guerrero, la Huasteca o Veracruz. 

Las similitudes musicales y líricas han hecho plantear este argumento 

con vistas a defender esta teoría. 

El último de los argumentos tiene en cuenta las similitudes 

musicales de la petenera con algunos estilos americanos, como el punto 

cubano31 o la guajira, según comentó Joaquín Turina. Tales analogías 

musicales no sorprenden dado que estas mismas músicas provienen de 

                                                 
30 Romualdo Molina y Miguel Espín. Op. cit., p. 109. 

31 Recuérdese que Demófilo comentaba que más parece un punto de La Habana 
que un cante gitano por el hecho de cantarse pícaramente. 
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la misma cultura musical hispánica en una suerte de koiné estética, por 

lo que existen analogías entre estos estilos.  

1.5. Raíces en la música popular española 

Varios autores han apuntado la relación la petenera con estilos 

populares anteriores y el posible parentesco con ellos. Algunas 

propuestas ponen de relieve similitudes con ciertos romances antiguos 

que hasta hace poco tiempo se seguían manteniendo vivos en la 

tradición oral popular española, como el romance de Gerineldo o el 

titulado Monja contra mi voluntad, el cual fue interpretado por José de los 

Reyes “El Negro”, hijo de un paternero, empleando la melodía de la 

petenera32. Junto a las aducidas, otras propuestas en esta línea las 

ofrecen el musicólogo Manuel García Matos, por la relación entre la 

petenera y la guajira33, o Rafael Marín, quien afirma que proviene de El 

paño moruno: 

La petenera también proviene de una mujer, según dicen, a 
la que apellidaban así; pero no cabe duda que su origen es el paño 
moruno34. 

2. Trabajos de investigación sobre la petenera 

 Como punto de partida de este trabajo realizaremos un 

recorrido, a modo de estado de la cuestión, por los distintos 

                                                 
32 Cf. José María Castaño, op. cit. 
33 Que, a su vez, proceden de la zarabanda del siglo XVI. 
34 Véase: Rafael Marín. Método de guitarra, Flamenco. Único publicado de Aires 

Andaluces. Ed. Dionisio Álvarez, 1902. 
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acercamientos a la petenera que se han producido a lo largo de los años 

tanto en España como en el extranjero. Multitud de autores han escrito 

sobre las peteneras desde diferentes enfoques. En las próximas líneas se 

comentarán estos trabajos, clasificándolos en virtud de una serie de 

grupos afines. 

2.1. Basados en la teoría paternera  

Muchos de los artículos y textos publicados sobre la petenera se 

basan en la teoría de Dolores La Paternera como creadora de este estilo. 

Partiendo de esa afirmación desprovista de una visión crítica, se 

considera que el resto del estudio no puede ser completamente válido al 

estar basado en esta premisa sin sustento. Entre estos trabajos, como 

comentamos en el apartado anterior, se encuentran desde los de 

Demófilo hasta los más recientes de Domingo Manfredi, Paco Mármol35, 

Manuel Ríos Ruiz36 y José Blas Vega. 

2.2. Historiográficos 

Otra serie de estudios versa sobre los orígenes y evolución de la 

petenera desde distintos puntos de vista, según la postura que se 

defienda. En este grupo se ubican los trabajos de Juan Rondón titulado 

Peteneras de tropicales gaditanías37, el artículo Peteneras de Antonio 

                                                 
35 Véase “La petenera duende y misterio de un cante”, Amigos de Andalucía 

(www.amigosdeandalucia.com). 
36 Cf. Manuel Ríos Ruiz, El Gran Libro del Flamenco: Historia, Estilos, Intérpretes, 

Calambur S.L, 2002, pp. 231-237. 
37 Publicado en la revista Granada Costa, Granada, 2004. 
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Sevillano38 o el libro Las vueltas de la petenera. Breve reseña de un género 

musical trasfronterizo de Martín Gómez Ullate39. 

2.3. Hemerográficos  

Últimamente se han realizado diferentes rastreos en bibliotecas, 

archivos y hemerotecas que están arrojando luz sobre aspectos 

importantes de la petenera. Traigo a colación, en este sentido, los 

trabajos de Faustino Núñez analizando la prensa gaditana y los de José 

Luís Ortiz Nuevo ceñidos a la prensa sevillana y cubana. Este tipo de 

análisis resulta, en fin, crucial si da a conocer información valiosa sobre 

las etapas más lejanas en el tiempo y, por ende, desconocidas del 

flamenco. 

2.4. Musicológicos 

Son escasos los estudios musicológicos que sobre la petenera se 

han realizado, pero que resultan, en contraste, bastante interesantes. 

Concretamente, destacamos dos trabajos recientes. El primero 

corresponde a la tesis de licenciatura de la etnomusicóloga mexicana 

Lénica Reyes Zúñiga titulado En-canto de sirenas, donde aplica técnicas 

musicológicas y psicoanalíticas lacanianas para estudiar las peteneras 

huastecas40. Emplea esta investigadora el análisis paradigmático a fin de 

                                                 
38 Editado en la revista El Olivo, 1996. 
39 Vid. Martín Gómez-Ullate García de León, Las vueltas de la petenera. Breve 

reseña de un género musical trasfronterizo. Hidalgo (México), Universidad Autónoma 
del estado de Hidalgo, 2008. 

40 Cf. Lénica Reyes Zúñiga. En-canto de Sirenas. México, Escuela Nacional de 
Música, Universidad Autónoma de México, 2008. 
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localizar estructuras gramaticales subyacentes dentro del son, partes 

invariantes y las que resultan susceptibles de sustitución según la 

versión o el intérprete. El segundo estudio corresponde a Guillermo 

Castro Buendía, profesor de flamenco en el Conservatorio Superior de 

Murcia, que lleva por título De la Petenera del Mochuelo a la de Chacón y la 

Niña de los Peines41. En su labor de análisis, dicho investigador ofrece un 

análisis musical basado en las transcripciones de las primeras 

grabaciones sonoras de peteneras. Para ello, traza una línea evolutiva 

desde la petenera preflamenca o folclórica hasta la flamenca. 

2.5. Recopilatorios  

Existe otro tipo de estudios que consiste en recopilar, como 

estado de la cuestión bibliográfica, las publicaciones existentes sobre la 

petenera y tratar de ordenar los datos con un cierto sentido. Este 

acercamiento ha posibilitado un poco la sistematización de ideas sobre 

la petenera, siendo meramente descriptivos y sin entrar en profundidad 

en los temas. Podemos mencionar a José María Castaño, Juan Vergillos42 

o Agustín Gómez43. 

                                                 
41 Guillermo Castro Buendía, “De la Petenera del Mochuelo a la de Chacón y la 

Niña de los Peines”, La Madrugá. Revista electrónica de estudios sobre el Flamenco, 4, 
Junio 2009. 

42 Cf. Juan Vergillos, Conocer el Flamenco: Sus estilos, su historia, Signatura 
ediciones de Andalucía, 2002. 

43 Véase: Agustín Gómez, Cantes y Estilos del Flamenco, Córdoba, Universidad 
de Córdoba, 2003. 
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2.6. Estudios mexicanos 

En este último apartado sobre las diferentes teorías a propósito 

del origen de las petenera nos referiremos a las que provienen de 

investigadores mexicanos, la mayoría de ellas basadas en 

planteamientos formulados en España, siguiendo la premisa de que este 

estilo llegó desde dicho país. Cabe resaltar que no se ha localizado 

estudio alguno que no partiera de dicha afirmación. Cronológicamente 

la primera explicación sobre el origen de la petenera en tierras 

mexicanas la aporta Guillermo Prieto al indicar que esta canción fue 

traída desde España a finales del siglo XVIII:  

con cierta chunga andaluza llegaron a México la petenera y 
la manta44. 

Ya en el siglo XX, en 1946, Gilberto Orozco, recopilador de 

leyendas e historias del Istmo de Tehuantepec, la considera de origen 

español y concretamente enuncia a Paterna de Ribera como cuna de la 

petenera, probablemente por ser ésta la única información de la que 

disponía, relacionándola con la granaína: 

La petenera es una de las formas de la granadina. La 
granadina pertenece al grupo de la rondeña y la malagueña que a su 
vez deriva del fandango. Se ha dicho que la Petenera española es (...) 
de origen andaluz. La creadora de este aire, que tanto ha influido en 
la música popular de América, fue una mujer de Paterna de Ribera, 
pueblecito de la provincia de Cádiz, que vivió en la primera mitad del 
siglo XIX (...). Otras antiguas peteneras españolas (...) prueban 
evidentemente que la del Itsmo de Tehuantepec se transformó, 
partiendo de las de la época de la cantante que le dio el nombre y ahí 

                                                 
44 Vid. Guillermo Prieto, Las memorias de mis tiempos, 1838. 
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la conformaron al estilo dominante. Por eso la Petenera es una joya 
auténtica de la música istmeña45. 

Pero, sin duda, el primer folclorista que aborda en detalle el tema 

de la petenera en tierras mexicanas es Vicente T. Mendoza, quien 

publica en 1949 un artículo titulado “Breves notas sobre la petenera” en 

la revista de musicología mexicana Nuestra Música46. En dicho estudio 

defiende la procedencia española de la petenera tomando como base las 

coplas de Rodríguez Marín, que recopila en México, en aras de localizar 

analogías. Se apoya, asimismo, en una serie de partituras de peteneras. 

Por último, recientemente, Jesús Echevarría Román parte de la premisa 

según la cual la petenera procede de España, de manera que la mexicana 

sería una derivación de la española47.  

Estos estudios, en su conjunto, sugieren, en síntesis, la 

procedencia española de la petenera; incluso se insiste en que la 

originaria era la flamenca, lo cual es incoherente tanto cronológica como 

formalmente. Seguramente estos estudios están basados en la 

documentación sobre flamenco que manejaban dichos investigadores, 

siendo erróneos, y por falta de información precisa sugirieron esta 

teoría. 

                                                 
45 Véase: Gilberto Orozco. “Tradiciones y Leyendas del Istmo de Tehuantepec”, 

Revista Musical Mexicana, México, 1946, p. 214. 
46 Vid. Vicente T. Mendoza. “Breves notas sobre la Petenera” Nuestra Música, 30, 

1949, pp. 114-134. 
47 Jesús Antonio Echevarría Román, La petenera: son huasteco. México, 

Conaculta/CNDCR/Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, 2000. 
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3. Antecedentes de la Petenera Preflamenca 

No es el objetivo de este trabajo de investigación profundizar en 

el análisis de los posibles orígenes ancestrales de la petenera 

preflamenca. Dicha tarea será abordada en profundidad en la Tesis 

doctoral, pero sí se considera necesario, en cambio, incluir, al menos, un 

sucinto apartado en el que se expongan los posibles antecedentes de la 

petenera. Ello permitirá una mejor contextualización histórica así como 

una comprensión rigurosa sobre el desarrollo de la petenera durante el 

siglo XIX. 

3.1. Hipótesis sobre antecedentes lejanos 

Del origen mexicano de la petenera quedan dudas puntuales por 

todo lo que expondremos en el siguiente apartado. La cuestión que se 

plantea, llegado este momento, es: ¿de dónde surge la petenera en 

México? ¿Apareció fruto de una creación personal o bien fue derivando 

de otros estilos autóctonos o importados por los españoles?  Preguntas 

aún sin una respuesta precisa, aunque esta última hipótesis resulta la 

más probable; es decir: existieron músicas procedentes de la Península 

que llegan, se establecen y van generando variantes propias, a veces con 

otras denominaciones; con el transcurrir de los tiempos llegaron a ser 

muy diferentes de sus formas originales. Con el tiempo muchas de estas 

nuevas músicas americanas volvieron y se popularizaron en España, 

algunas de ellas convirtiéndose en estilos flamencos, los denominados 

estilos de ida y vuelta. La petenera estaría, en consecuencia, englobada en 

este tipo de estilos.  
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El análisis musical avala esta teoría. En la petenera aparecen 

elementos musicales netamente hispánicos. Por tanto, es en el acervo 

musical español donde debemos indagar de forma prioritaria en aras de 

localizar “parientes” de la petenera en el periodo anterior a la aparición 

de ésta en México, en concreto, a finales del siglo XVIII o primeros 

albores del XIX. Lo primero que se percibe es que no existe ninguna 

obra en el folclore español con una denominación similar ni tampoco 

alguna que haga referencia al gentilicio de habitantes de Paterna ni otra 

población parecida fonéticamente. Por tanto, a tenor del campo 

estrictamente etimológico, no podemos, a priori, plantear ninguna 

relación con otros estilos. Tampoco constan referencias o testimonios del 

parentesco de la petenera mexicana con otro estilo español de la época. 

Ante esta carencia de referencias directas y precisas, debemos 

enfocar el análisis hacia otro tipo de elementos que son necesarios, 

musicales, léxicos, geográficos o históricos, que nos aporten alguna pista 

sobre el grado de parentesco. De esta suerte podremos establecer nuevas 

hipótesis de trabajo sobre los mismos. Aplicando estos criterios de 

análisis metodológico hemos localizado en la música española varias 

piezas con bastantes similitudes respecto a la petenera. Entre éstas 

destacamos A la una yo nací, ubicada en numerosos puntos de la 

geografía española, L’amo de son carabassa, perteneciente al folclore de las 

Islas Baleares, canciones de carrer en Valencia y El paño moruno, también 

extendida especialmente por el levante español. Vamos a comentar 

brevemente cada una de ellas.  
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A la una yo nací 

A la una yo nací constituye el título de una canción conservada 

actualmente en comunidades sefardíes orientales, especialmente en la 

zona de los Balcanes; por tanto, entronca con el acervo musical judeo-

español del medievo, anterior a 1492. Como se sabe, es en esta fecha en 

la que los judíos fueron expulsados de España y se vieron obligados a 

emigrar, estableciéndose en comunidades por diferentes países 

europeos, africanos y asiáticos donde siguieron conservando sus 

costumbres, cultura, música y lengua, el ladino, derivado del español 

antiguo. Al margen de otras vicisitudes históricas, el origen judío de esta 

canción resulta indiscutible si observamos la temática de su letra 

principal: 

    A la una yo nací, 

a las dos me engrandecí, 

a las tres tomé amante 

a las cuatro me casí. 

que alude directamente a un Midrash del Torá en el que se expone que 

en la primera hora del sexto día de la creación fue creado el hombre, 

Adán –nuevo arquetipo mitémico–, quien creció durante la segunda 

hora; en la tercera conoce a la mujer y en la cuarta se casan. Como se ve, 

en esta canción sobresalen varios elementos que hacen pensar en una 

posible relación con la petenera. Éstos se enuncian a continuación a la 

espera de una justificación más completa en la Tesis doctoral: 

a) Similitud musical. Si realizamos un análisis musical comparativo 

de esta canción, cuya melodía es la siguiente: 
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con la petenera, sobre todo con las más antiguas, encontramos 

aspectos similares, desde el aspecto rítmico con la aparición del 

compás sesquiáltero combinando compases binarios y ternarios, 

hasta la armonía prácticamente idéntica. En la parte melódica se 

localizan relaciones interválicas similares y varias líneas 

melódicas casi idénticas. 

b)  Similitud en la temática de letras. Las coplas que componen esta 

canción son: 

    A la una yo nasi. 

A las dos m'engrandesi. 

A las tres tomi amante. 

A las kuatro me kazi. 

 

    Me kazi kon un amor, 

Alma, vida i corazón 

 

    Dime ninya d'onde vienes 

ke te kero konoser. 

Dime si tienes amante. 

Yo te lo hare defender. 

 

    Alma, vida i corazón. 

 

    Indome para la guerra 

dos bezos al ayre di: 

el uno para mi madre 
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i el otro para ti. 

 

    Alma, vida i corazón. 

 

Aunque no es un elemento determinante, si observamos 

esta última letra, percibimos que tiene similitud con otra que 

aparece tanto en las primeras peteneras mexicanas como en las 

preflamencas, esto es: 

    Dos besos tengo en memoria 

que no se apartan de mí: 

el último de mi madre 

y el primero que te di. 

c) Aparición de un verso “puente”, a modo de fórmula de 

repetición paralelística. Se emplea, de forma específica, como 

verso de cierre, Alma, vida y corazón, análogo al empleado en las 

peteneras como puente entre el tercer y el cuarto. En este caso, 

tenemos dos de estos versos en las peteneras que son bastante 

similares: Alma de mi corazón y Alma mía y de los dos. 

d) Pervivencia de dicha canción en el folclore español y americano,  

lo que garantiza la continuidad de dicha canción desde los 

tiempos en que los judíos fueron expulsados hasta la época en la 

que surge la petenera. Esta canción, al igual que otras melodías 

judías cantadas por trovadores de pueblo en pueblo, permaneció 

en el cancionero musical popular español. Así la encontramos 

aún en la actualidad en puntos tan distantes de la geografía 

española como León, Granada, Cádiz o Tenerife; eso sí, en 

ocasiones con una variación de la letra fruto de su 

“cristianización”, como recoge Francisco Rodríguez Marín en su 

obra Cantos populares españoles:  
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    A la una nací yo, 

a las dos me bautizaron, 

a las tres me enamoré,  

a las cuatro me casaron. 

Este último punto es relevante a la hora de establecer el sutil 

recorrido de la canción desde tiempos medievales hasta la aparición de 

la petenera en México unos tres siglos después. En aras de establecer un 

posible vínculo de esta canción con la petenera mexicana, debemos 

pensar que tuvo que permanecer en el folclore español después de la 

expulsión de los judíos, como así sucedió; de otra forma, no hubiera 

podido llegar a América donde la llegada de españoles se produce el 

mismo año de la expulsión.  

Al igual que otras canciones, ésta perduró gracias a los judíos 

conversos que permanecieron en España, donde varias de estas coplas 

habían calado profundamente en las clases populares. Como tantas 

otras, esta canción fue llevada a América por los españoles, buena parte 

de ellos procedentes de Cádiz, y en la actualidad aún perdura a lo largo 

del continente, desde Chile hasta México. Se ha conservado, de hecho, 

con variantes mínimas propias de esa zona geográfica donde casi 

siempre es interpretada como canción infantil entonada por los niños en 

sus juegos, al igual que sucede en el sur de España.  

Por tanto, aunque no se puede afirmar categóricamente que esta 

canción constituye el antecedente de la petenera, sí sugerimos que 

contiene, como se  ha expuesto, elementos suficientes para ser analizada 

con mayor detenimiento en nuestra Tesis doctoral. 
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L’Amo de Son Carabassa 

Otra de las canciones del folclore español que comparte rasgos 

similares con la petenera es un fandango menorquín llamado L’amo de 

son carabassa. Se desconoce aún el origen y la fecha de aparición de esta 

canción popular, por lo que no se puede determinar si es anterior o 

posterior a la aparición de la petenera en España. Por tanto, no podemos 

proponer una nueva hipótesis sobre si se erige como un posible 

antecedente o se trata más bien bien una canción derivada de la 

petenera48. En cualquier caso, sucede que en el terreno musical tanto esta 

canción como la petenera presentan un grado de similitud bastante alto, 

encontrándose patrones melódicos idénticos además de compartir 

estructuras armónicas y  rítmicas. Sin embargo, en este aspecto el 

compás se simplifica a uno de 3/4 debido a su forma de fandango 

bailable. 

Como correspondencia entre música y literatura, la temática de 

varias letras de esta canción hacen también referencia al mar y a 

marineros, al igual que encontramos en las peteneras mexicanas:: 

    L'amo de Son Carabassa  

diu que sap molt de nedar  

i s'altre dia el varen trobar  

ofegat dins una bassa 

 

    Marieta, quan escuris,  

no tiris s'aigo a n'es carrer,  

que banyaràs sa guitarra  

d'aquest pobre mariner 49 

                                                 
48 Una investigación más detallada en la Tesis doctoral arrojará luz sobre este 

tema.   
49 Ofrecemos nuestra traducción para hacer más accesible el contenido: 

    El amo de Son Carabassa 
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El Paño Moruno 

Otra de las canciones perteneciente al folclore español que se le 

ha atribuido parentesco con la petenera es El Paño Moruno, de origen 

desconocido, aunque, al parecer, antiguo. Esta canción fue tomada como 

tema principal para importantes obras de compositores clásicos desde 

mediados del siglo XIX. Debe su nombre al verso inicial o íncipit: 

     Al paño fino, en la tienda, 

 una mancha le cayó; 

 por menos precio se vende, 

 porque perdió su valor. 

Musicólogos y estudiosos han atribuido a este tema el origen de 

la petenera, como el músico Rafael Marín, que lo afirma sin ambages en 

1902: 

La petenera también proviene de una mujer, según dicen, a 
la que apellidaban así; pero no cabe duda que su origen es el paño 
moruno, cante y toque antiquísimo, como lo es también el Punto de la 
Habana. Se ha cantado también una petenera llamada Bola del Fillo 
50. 

Los argumentos que consideró Marín para esta atribución son 

lógicamente musicológicos al existir muchas analogías estructurales 

entre ambos estilos. No obstante, si bien no se puede realizar esta 

afirmación con rotundidad, tampoco es descartable. 

                                                                                                                                  
dice que sabe nadar muy bien 
y el otro día le encontraron  
ahogado dentro de una alberca. 
 
    Marieta, cuando limpies, 
no tires el agua a la calle, 
que bañarás la guitarra 
de este pobre marinero. 
50 Rafael Marín, op. cit. 
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Otros antecedentes 

Otros posibles antecedentes de la petenera en el corpus musical 

español se han ido barajando con el tiempo. Entre ellos existen varios 

autores (es el caso de Hipólito Rossy), que emparentan la petenera con 

antiguos romances como el de Gerineldo, recitado entre otros estilos 

andaluces y preflamencos en la narración que Estébanez Calderón 

realiza de un Baile en Triana51; seguramente una estructura rítmica muy 

similar sea la justificación de dicha formulación. 

3.2. Referencias de la Petenera en México 

Aunque este apartado será desarrollado con detenimiento en la 

Tesis doctoral, consideramos de rigor la contextualización de las 

primeras noticias de peteneras españolas. En este sentido, el origen de la 

petenera en México resulta evidente a tenor de la documentación 

localizada en dicho país. Las fechas en las que aparecen indican que fue 

en este marco geográfico donde primero se cantó y bailó este estilo con el 

nombre de petenera, siendo además de una forma similar a las que 

aparecieron en España años más tarde. Probablemente, esta música no 

fue creada en México sino que más bien fue allí donde se transformó a 

partir de antiguas canciones y romances que los españoles llevaron 

consigo desde el principio de la colonización. 

Únicamente se expondrá un apunte cuantitativo considerando las 

veinticinco primeras referencias que cronológicamente constan sobre la 

petenera. La mayoría de ellas se ubican en México, a excepción de 

                                                 
51 Cf. Serafín Estébanez Calderón, Escenas Andaluzas. Madrid, Imprenta de Don 

Baltasar González, 1847. 
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cuatro que aparecen en Cádiz, aunque hacen referencia a la petenera 

americana o veracruzana, una en Cuba, en diálogo con la petenera 

veracruzana, y otra en California, que, por aquel entonces, formaba parte 

de México. Las diecinueve restantes se refieren a México, entre las que 

sobresalen las primeras partituras musicales, importante información, 

en fin, sobre la datación de este estilo en el país norteamericano. 
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II. HISTORIOGRAFÍA 
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1. La Petenera Preflamenca: de la visión 

americana hasta su popularización en España 

1.1. El intercambio musical entre América y España 

Músicas de ida y vuelta 

A partir de la llegada de los europeos a América se establece una 

comunicación entre España y el nuevo continente en todos los aspectos: 

social, económico, comercial, y cómo no, cultural y musical. Los 

españoles emigrados a América llevan consigo su música de manera que 

ésta evoluciona en ultramar de forma diferente a como lo hacen en 

España. Se produce, en consecuencia, un mestizaje con otras músicas 

tanto autóctonas como africanas por los esclavos traídos por los 

españoles. Esta comunicación no es unidireccional y así de la misma 

forma que viajan para allá músicas españolas, llegan a España las 

músicas americanas que rápidamente se aclimatan y adaptan a las 

estéticas locales.  

En efecto, Andalucía ocupó un lugar privilegiado en este 

escenario al situarse en ella los puertos que durante casi cuatrocientos 

años tuvieron la exclusividad en cuanto al comercio con América. A 

finales del siglo XVIII, la ciudad de Cádiz era la puerta de entrada y 

salida hacia América, el emporio donde se desarrollan y evolucionan las 

músicas llegadas de ultramar. Eran estas ciudades portuarias lugares de 

intercambio entre pasajeros y marineros donde se intercambiaban 

músicas y danzas de diversa procedencia. Sus tabernas, en concreto, se 

convertían en centros de “músicas del mundo”, marco en el que el gusto 
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por lo exótico estaba a la orden del día. Asimismo, el interés por conocer 

las últimas tendencias al otro lado del Atlántico hará que todas estas 

músicas reciban una calurosa bienvenida. 

La aclimatación de las músicas americanas en la Península 

Las nuevas músicas, ritmos y danzas provenientes de América 

llegan a Sevilla y Cádiz. Con celeridad son acogidas con entusiasmo por 

la población que las va haciendo suyas, expandiéndose, con tempo 

veloz, por el resto de Andalucía, España y Europa. El carácter alegre, 

festivo y sensual rayando el erotismo de estas músicas resulta atractivo 

al europeo por lo que no dudan en acogerlas como propias. Ello 

favorece, al tiempo, un desarrollo paralelo con sus correlatos americanos 

que, con el paso del tiempo, irán adquiriendo una personalidad propia 

debido a la incorporación de elementos no existentes en América, como 

la presencia de la población gitana en calidad de intérpretes. De este 

fenómeno de la aclimatación de los nuevos estilos ya se percató Serafín 

Estébanez Calderón cuando señala: 

En vano es que de las dos Indias lleguen a Cádiz nuevos 
cantares y bailes de distinta, aunque siempre de sabrosa y lasciva 
prosapia; jamás se aclimatarán si antes, pasando por Sevilla, no 
dejan en vil sedimento lo demasiado torpe y lo muy fastidioso y 
monótono a 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 a Almería, y desde Córdoba 
a 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 más vivas de la antigua 
Zarabanda, Chacona, Antón Colorado, y otros mil que mencionan los 
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escritores desde el siglo XVI hasta el presente, desde Mariana hasta 
Pellicer.52 

Encontramos multitud de ejemplos de músicas que han viajado 

por el océano, pudiendo ser éste tránsito de ida, vuelta o de ida y vuelta. 

Desde los primeros tiempos comenzaron a llegar, de facto, zarabandas, 

cumbées, zarambeques, paracumbés, zambapalos, chaconas o 

fandangos, y ya en el siglo XIX guajiras, tangos, zapateados, habaneras, 

panaderos, guarachas y, cómo hemos visto en el apartado anterior, la 

petenera. 

Cádiz, puerta de entrada de las músicas americanas 

Si bien fue Sevilla la primera ciudad a la que arribaron los nuevos 

sones americanos, a partir del siglo XVIII, tras la concesión al puerto de  

Cádiz de la exclusiva en las comunicaciones con América en detrimento 

del de Sevilla, fue entonces cuando se acogió a las nuevas músicas y 

danzas americanas, apareciendo usualmente los calificativos “de Cádiz” 

o “gaditano”, al ser difundidos por el resto de España. Así acaeció con el 

fandango o fandanguillo de Cádiz, zapateados de Cádiz, tangos de 

Cádiz y la petenera gaditana, entre otras formas genéricas. Seguramente 

no sea una casualidad que las zonas colindantes con Cádiz sean las 

principales zonas flamencas: Jerez, Los Puertos, Sanlúcar, etc. 

En lo que atañe a nuestro tema, será Cádiz el enclave en que se 

documentan las primeras referencias de peteneras en España recién 

llegadas de América, los primeros intérpretes conocidos en suelo 

peninsular y también son de Cádiz las primeras noticias de peteneras 

netamente españolas, como veremos a continuación. Así pues, en el caso 

                                                 
       52 Op. cit., pp. 204-205.  
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de la petenera podríamos pensar en un vínculo gaditano de la variante 

española de este estilo. 

1.2. La recepción de la Petenera en España 

Se ha señalado que las peteneras existían ya en España en el siglo 

XVIII. De hecho, aparece esta referencia en una grabación discográfica 

del grupo de música “Francisco de Goya” titulada Música en la Villa y 

Corte de Madrid53. Son un total de tres volúmenes de música de la escuela 

bolera interpretados con orquesta de pulso y púa. El primero de ellos 

está dedicado al siglo XVIII y contiene una petenera supuestamente de 

esa época. En el libreto que acompaña este trabajo no se indica la 

procedencia o datación de la obra; es más, se alude al origen paternero 

de la obra y musicalmente corresponde con una de las peteneras de 

Modesto y Vicente Romero de los primeros años del siglo XX. Estos 

aspectos sugieren la posibilidad de que se trate más bien de un arreglo 

para una petenera de esa época. 

Primeras referencias de la petenera en España (1826-1845) 

Como se ha indicado, las primeras referencias de la petenera en 

España las encontramos en Cádiz, donde la prensa local publicó 

anuncios de evento musicales entre 1826 y 1829. En estas notas aparecen 

interpretaciones de la petenera, calificándola con los adjetivos de 

petenera americana o nueva petenera americana, lo cual denota tanto su 

procedencia americana como el hecho de ser un estilo nuevo en esas 

                                                 
53 Grupo de Música “Francisco de Goya”, Música en la Villa y Corte de Madrid, s. 

XVIII. La Escuela Bolera, vol. I. Several Records, 1994. 
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tierras. Tales referencias han sido localizadas en los estudios realizados 

por Juan Rondón Rodríguez y Faustino Núñez. Éste último, en 

particular, continúa su ímproba labor de rastreo de la prensa gaditana, 

por lo que es posible que aparezcan más referencias sobre el tema 

próximamente. 

Al margen de estos datos, la primera referencia la encontramos 

publicada el 20 de diciembre de 1826 en un anuncio en el que se alude a 

la petenera nueva americana interpretada en forma de baile en pareja por 

el bailarín Luis Alonso: 

Teatro del Balón: Función particular á beneficio de Luís 
Alonso, primer bolero = El rayo de Andalucía, octavo infante de 
Lara, ó á todos la sangre avisa (comedia en 3 actos, adornada 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 segundo 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. 

Al mes siguiente, el 19 de enero de 1827, se presenta en el mismo 

teatro el zorongo y la petenera americana, mientras que el 5 de abril del 

mismo año, encontramos de nuevo la petenera americana interpretada 

en una fiesta gaditana, en este caso por el cantaor Lázaro Quintana y, 

según se especifica, sólo como cante, a diferencia de la noticia anterior 

donde aparecía como baile:  

Un local de la calle de la Compañía nº 10. Fiesta pública, con 
actuación del cantaor isleño Lázaro Quintana quien interpreta las 
seguidillas de Pedro La-Cambra, José López baila el zapateado. El 
Sr. Quintana canta "otras" seguidillas, con acompañamiento de 
guitarra, para que las bailen López y Francisco Zeballos "El 
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Panadero". Después, y sólo como cante, Lázaro Quintana hace la 
Petenera Americana. 54 

Escasos datos bibliográficos contamos sobre Lázaro Quintana. 

Según esta nota de prensa, era natural de San Fernando (Cádiz) y, al 

decir de J. Ronrón Rodríguez, era hermano del cantaor Manuel 

Quintana, coetáneo de El Fillo. Solía, además, frecuentar los ambientes 

del Cádiz preflamenco a principios del siglo XIX55. Un par de años más 

tarde, el 8 de enero de 1829, de nuevo aparecerá Quintana cantando la 

petenera americana en Cádiz en un acto a beneficio de Luis Alonso, esta 

vez en el Teatro Principal. Una última referencia a estas peteneras 

interpretadas por Lázaro Quintana en 184656 aparece recogida en la obra 

Flamenco de la A la Z  diccionario de términos flamencos de José Manuel 

Gamboa y Faustino Núñez57: 

Lázaro Quintana saldrá a cantar la petenera veracruzana 
acompañado de guitarra, cítara, y bailada por la señora Enriqueta 
Olmo58. 

Las siguientes noticias sobre peteneras españolas las localizamos 

en Cuba en el año 1844 con la denominación de peteneras gaditanas. Es 

probable que se utilice este calificativo para diferenciarla de la petenera 

mexicana o veracruzana, también interpretada en esa época en la isla. 
                                                 

54 Publicado en el Diario Mercantil (Cádiz) el 5 de abril de 1827. 
55 Cf. J. Rondón Rodríguez. “Petenera de tropicales gaditanías”, Granada Costa, 

2004. 
56 Resulta suspecta esta fecha. De hecho, puede deberse a una errata y ser 

realmente de 1826, pues esta referencia coincide con las demás de Lázaro Quintana 
en los años 20. También el calificativo “veracruzana” denota una fase muy inicial de 
la estancia de la petenera en España. Tras intentos infructuosos de contactar con los 
autores, no hemos podido confirmar la fecha exacta de la referencia. 

57 Vid. José Manuel Gamboa y Faustino Núñez, Flamenco de la A a la Z diccionario 
de términos flamencos, Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2007. 

58 Noticia publicada en el diario El Comercio el 8 de febrero de 1846. 
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Estos datos han aparecido gracias al trabajo cabal y riguroso de 

hemeroteca por parte de José Luis Ortiz Nuevo. Son dos y responden a 

actuaciones del cantaor Manuel Lara acompañado a la guitarra por 

Agustín Reyes. Éstas se contextualizan, de hecho, con seguridad, en una 

tournée que realizaron por la isla. La primera con data de 19 de 

septiembre: 

En el Gran Teatro de Tacón Manuel Lara, joven gaditano, 
cantará, se dice en otro lugar, con el guitarrista Reyes La Petenera 
Gaditana59.  

Y la segunda el 30 de octubre del mismo año: 

Concluida la comedia se bailará por las Señoras Arroyo y 
Cánovas, los Señores Real y Don Manuel Lara, joven gaditano que 
también se me ha ofrecido graciosamente para mayor éxito de mi 
función ‘La Petenera Gaditana’ y la cantará al mismo tiempo en la 
escena acompañándose de guitarra el precitado Don Agustín Reyes 
que tantos aplausos ha arrancado en este género de canciones en los 
teatros de Cádiz60.  

Seguramente sea ésta la primera referencia conocida hasta el 

momento de una petenera netamente española, ya con elementos 

propios que la diferenciaran de su antecesora petenera veracruzana, 

también presentada en los teatros de La Habana diez años antes. 

Además, ésta última referencia pone de manifiesto el éxito que este 

género de canciones tuvo en Cádiz.  

                                                 
59  Publicado el 19 de septiembre de 1844. 

60 Cf. José Luis Ortiz Nuevo, “Flamenco Acariciando a Cádiz y a la Habana”, 
Revista La Factoría, 10, 1999-2000.  
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Las perteneras de Estébanez Calderón (1845) 

Un año más tarde respecto a las referencias cubanas aducidas, se 

enmarca una de las referencias a la petenera más conocidas e 

importantes. Aparece publicada en la obra Escenas Andaluzas de Serafín 

Estébanez Calderón, en concreto, en la pieza titulada Asamblea general de 

los caballeros y damas de Triana, en la cual se describe una de las fiestas de 

las que eran habituales en Triana y en la que se canta la pertenera por 

una cantaora llamada Dolores. Dado el calado y aliento del relato, se 

transcribe, a continuación, la escena íntegra en la que se canta la 

petenera para su posterior análisis detallado: 

Si de aquí y de allá se ha congregado la gente de prosapia 
para coronar a la perla bailadora, ¿se le antoja también a este 
cónclave que arriben, vengan y lleguen de Cádiz y allende el mar, no 
la estrella de guía, ni los tres Reyes Magos, sino la estrella de las 
gitanas y los Magos y Reyes de los movimientos y circunstancias, 
para traer su feudo y tributo de adoraciones y contentamientos al 
caso que aquí se constituye? 

La caterva iba, sin dudar en ello, a dar su asentimiento por 
los diversos diapasones que ya conocemos, cuando don Poyato, 
emprolongándose desde su asiento y poniendo en feria de nuevo su 
figura, dijo: 

-¡Pues no han de entrar! Y pido y suplico que se nombre 
comitiva y acompañamiento de buena acogida y recibir; que ella es, 
sin poder ser otra, la Dolores y su comparsa de Espeletilla, 
Enriquillo, el Granadino, la Mosca y demás zarandajas. 

-¡Pues que entren! -dijeron todos. 

Y entrando que entraron, se dejó ver de capitana y adalid la 
muchacha anunciada por don Poyato: y en verdad que era ella un 
tipo acabado de su raza y su país. Bella y gentil en la persona, era su 
color soberanamente bronceado, y negros los ojos y rasgados con 
muchísima intención y fuego; el pelo no hay que mentarlo, negro 
también como el cuervo, y, como cíngaro, seguido y fláccido; la boca 
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albeando con una dentadura de piñones blanquísimos; el talle suelto 
y ágil a maravilla, y los pies de la mejor traza, así como el arranque 
de las piernas, que, en lo que dejaron ver luego sus estalles y 
campanelas, pregonábanse de gran morbidez y perfecto perfil. En las 
mudanzas y vueltas de la rondeña y zapateado estuvo de lo más 
apurado que puede verse; pero en tocando que llegaron a los éxtasis 
y últimos golpes de la yerba-buena, las seguidillas y la Tana, fue cosa 
para vista y admirada, que no para puesta aquí en relato. Ello es que 
el Planeta, el Fillo y toda la asamblea, clamaron en unísono y 
conjunto: «que había mucho de novedad y no poco de excelencia en 
tal bailadora, todo de manera que la ponía y encimaba sobre 
cualquier encarecimiento, salvo, empero, si era en contraste con la 
rubilla Carmela, a tal punto aclamada y admitida por reina del 
donaire y de la gentileza, y quede esto, añadieron, así sabido y 
asentado.» 

Por nuestra parte, vamos al capítulo de los cantares, que en 
esto sí que podremos adjudicarle el primer punto y merecimiento. 
Entre las cosas que cantó, dos de ellas sobre todo fueron alabadas. 
Érase una la Malagueña por el estilo de la Jabera, y la otra, ciertas 
coplillas a quienes los aficionados llaman Perteneras. Cuantos 
habían oído a la Jabera, todos a una le dieron en esto triunfo, y 
decían y aseguraban que lo que cantó la gitanilla no fue la 
Malagueña de aquella célebre cantadora, sino otra cosa nueva con 
diversa entonación, con distinta caída y de mayor dificultad, y que 
por el nombre de quien con tal gracia la entonaba, pudiera 
llamársela Dolora. La copla tenía principio en un arranque a lo 
malagueño muy corrido y con mucho estilo, retrayéndose luego y 
viniendo a dar salida a las desidencias del Polo Tobalo, con mucha 
hondura y fuerza de pecho, concluyendo con otra subida al primer 
entono: fue cosa que arrebató siempre que la oyó el concurso. 
Tocante a las Perteneras, son como seguidillas que van por aire más 
vivo; pero la voz penetrante de la cantora dábales una melancolía 
inexplicable.61 

Varias reflexiones interesantes pueden extraerse de este texto. La 

primera de ellas se refiere a que diversos autores identifican a esta 

Dolores con Dolores la Petenera que describe Juanelo en 1881 tras 

escucharla en su juventud y a la que atribuye la creación de este estilo. 

De la cita no deducimos ninguna información precisa sobre su origen, ni 

                                                 
61 Cf. Serafín Estébanez Calderón, op.cit., pp. 270-272. 
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tampoco sobre su edad, aunque por la descripción que hace de ella, 

debería ser una persona joven. Por tanto, cronológicamente no está en 

consonancia con la descripción de Juanelo, quien la escuchó en su 

juventud. Teniendo en cuenta que era una persona ya anciana cuando 

informó a Demófilo, debería haber sido de la misma edad o mayor que 

Dolores. 

La segunda consideración de interés reside en la posibilidad de 

que Dolores o varios músicos de su comparsa procedieran de tierras 

americanas, pues se menciona al principio “vengan y lleguen de Cádiz y 

allende el mar”, refiriéndose al origen de los artistas. Con todo, no 

sabemos si se alude a los participantes en el acto o si está informando en 

términos genéricos. Posteriormente, aparece la cita siguiente en el 

momento de describir físicamente a Dolores “era ella un tipo acabado de 

su raza y su país”, donde el término país puede llevarnos a pensar que 

fuera extranjera o, en sentido figurado, se traten de una mención al 

“país” o nación de los gitanos como pueblo diferenciado. En este 

sentido, la descripción física, a modo de retrato prosopográfico, que 

realiza de Dolores se corresponde con la de una mujer gitana andaluza, 

pero también presenta su correlato en una mujer americana, por lo que 

el fragmento no aporta ningún dato relevante y preciso sobre su origen. 

Un tercer punto interesante en este texto reside en el hecho de 

que la petenera se presenta como un fenómeno novedoso, tanto que ni el 

nombre correcto de este estilo es recogido correctamente, sino 

seguramente como lo pronunciaban los artistas. No podemos pensar, en 

cualquier caso, que este término pertenera fuera la denominación original 

de la petenera dado que ya veinte años antes nos la habíamos 

encontrado en España con la designación correcta. Si la petenera en 1846 
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hubiera sido tan popular como lo fue unas décadas después, entonces, 

quizás este error fonético (con repercusión grafemática, por añadidura) 

no se hubiera producido, ya que el término correcto circularía entre el 

pueblo. Por tanto, se podría pensar que este vocablo sería la primera vez 

que al menos Estébanez Calderón lo escucharía. También explícitamente 

en el texto aparece mencionada la novedad que suponían tanto este 

estilo como la malagueña, cantada no a la manera tradicional sino que 

interpretó otra cosa nueva con diversa entonación. Por otro lado, el hecho 

de que al final realizara el autor una explicación de cómo era la petenera 

implica que no debía ser muy popular ni conocida en aquella época. Por 

último, cabe indicar que en la descripción que realiza de la 

interpretación de la petenera brilla un adjetivo que será constante en 

todas las peteneras de todas las época, a saber, su cariz o sesgo 

melancólico. 

La Petenera Primitiva (1845-1879) 

Con este término se denominó, en los últimos años del siglo XIX, 

a la petenera predecesora que se puso de moda a partir de finales de la 

década de los 70. Denominadas peteneras nuevas o peteneras modernas, 

aún no podrían ser consideradas como flamencas según las conocemos 

en la actualidad. Podemos, pues, afirmar que estas primitivas peteneras 

serían las que cantaba Lázaro Quintana o las que describió, por su parte, 

Estébanez Calderón, así como las posteriores al mismo hasta la década 

de los 70. 

En efecto, estas peteneras primitivas no gozan aún de la 

popularidad que tendrán, con el tiempo, las peteneras posteriores. 

Contamos con varios indicadores en aras de realizar esta afirmación. En 

primer lugar, la petenera no aparece recogida en la obra Cantos Españoles 
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de Eduardo Ocón, una recopilación de los cantos populares más en boga 

en aquella época realizada en la década de los 60 y 70 y publicada en 

1874. En segundo lugar, la petenera no tiene apenas presencia en la 

prensa de la época. A continuación exponemos un resumen, organizado 

mediante lustros, del número de referencias hemerográficas sobre 

peteneras donde se comprueba claramente que anteriormente al año 

1879 la presencia en prensa es anecdótica62. 

Años Nº Referencias 
1849-1853 0 

1854-1858 0 

1859-1863 1 

1864-1868 1 

1869-1873 0 

1874-1878 0 

1879-1883 97 

1883-1888 177 

1889-1893 89 

1894-1898 115 

 

Aparecen varias referencias interesantes en este periodo anterior 

a 1879. Es el caso de la aparición de peteneras en el repertorio del 

guitarrista almeriense Julián Arcas como toque solista de concierto. Éste 

es quizás el primer acercamiento de un músico clásico a la petenera. 

Junto a este hecho otro dato indicativo de la poca popularidad del 

incipiente estilo es la escasez de partituras localizadas anteriores al 1879. 

                                                 
62 Tabla basada en referencias de peteneras de la Hemeroteca Nacional de 

España. No incluímos resultados de otras hemerotecas al no existir publicaciones en 
el periodo expuesto en la tabla. En el apéndice VI reza la tabla detallada desglosada 
por año y fuente. 
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Únicamente rezan una petenera en una recopilación de obras populares 

de Lázaro Núñez Robles63, editada en 1867, así como las primeras 

peteneras publicadas de Isidoro Hernández en 1875 bajo el título de 

Peteneras. Canto popular andaluz arreglado para piano con letra y en 1878 con 

la denominación de Peteneras Sevillanas. 

1.3. El año de las Peteneras: popularización de este estilo 

El año 1879 supone un punto de inflexión en el complejo devenir 

de la petenera. Si bien anteriormente a esa fecha la popularidad que 

tenía era más bien escasa, como hemos visto en el apartado anterior, es a 

partir de esta fecha concreta cuando la petenera adquiere otra 

dimensión, convirtiéndose en uno de los estilos más populares en 

Andalucía y España. Asimismo, resultaba uno de los favoritos en 

recitales y conciertos, siendo pieza imprescindible en toda fiesta o feria 

andaluza junto con las también incipientes seguidillas sevillanas o 

sevillanas, al tiempo que era enseñada en las escuelas de baile. 

Esta fecha es referida por Demófilo como año a partir del cual las 

peteneras se pusieron de moda en Sevilla. Los hechos lo confirman, pues 

si repasamos las referencias hemerográficas que manejamos, antes de 

dicho año no existe apenas mención de la petenera. Sin embargo, desde 

1879 aparecerá continuamente en la prensa, sea en anuncios o crónicas 

de funciones y recitales donde se interpretaba este estilo.  

                                                 
63 Cf. Lázaro Núñez Robles. La Música del Pueblo, Colección de Cantos Populares 

Españoles recogidos, ordenados y arreglados para piano por Lázaro Núñez Robles. Madrid, 
Editado por Antonio Romero, 1867.  
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El dato de Demófilo se refiere a la popularidad de la petenera en 

Sevilla. Con todo, existen indicios de que pudo haberse popularizado en 

la zona oriental de Andalucía y Murcia algunos años antes. Así lo 

atestiguan las notas en prensa que refieren el acmé de este estilo entre el 

público en el último lustro de los años 70. Además, Hugo Schuchardt 

apunta que la popularidad de la petenera se produjo en Granada antes 

que en Sevilla: 

Cuando yo llegué a Sevilla en Marzo de 1879, la petenera era 
usual; en cambio, en Granada, donde se cultivaba con ahínco 
durante ese mismo verano, lo que demuestra que en efecto era algo 
recientemente inventado. Por lo demás desde hace tiempo se conocía 
en Andalucía64. 

Antonio Sevillano, por su parte, también constataba este hecho en 

el párrafo en el que indicaba cómo las peteneras se popularizaron en 

Almería antes que en Sevilla65. En su obra Almería por Tarantas incluye la 

siguiente crónica aparecida en una publicación almeriense de una 

actuación de la cantaora granaína Dolores Torcuato, quien fue 

acompañada a la guitarra por Modesto Carrascosa: 

Siguen llamando con justicia la atención de la concurrencia 
del casino almeriense, tanto la cantadora Dolores Torcuato, como su 
acompañante el guitarrista Carrascosa. En las Peteneras, 
Malagueñas, Javeras y otros cantes flamencos, son todas las noches 
repetidamente aplaudidos los mencionados artistas. Dicen que su 
estancia en Amería no se prolongará mucho, y en verdad sentiríamos 
que esto se realizara66. 

                                                 
64 Vid. Hugo Schuchardt, op. cit., p. 52. 
65 Citado en el primer capítulo de este trabajo, en concreto, en el apartado sobre 

la teoría paternera almeriense. 
66 Publicado en La Crónica Meridional en noviembre del 1878; apud. Antonio 

Sevillano Miralles, op. cit., p. 107. 
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Desconocemos por ahora a qué se debió este floruit de las 

peteneras en esta época. Observando el gráfico de número de referencias 

localizadas en el apéndice V da la impresión de que no fue un fenómeno 

progresivo sino que más bien debió existir un elemento preciso que 

influyó para que este estilo se pusiera tan de moda. Quizás fuese alguna 

obra, zarzuela o canción por petenera o evento que diera lugar a este 

fenómeno. Se podrían, en este sentido, formular varias hipótesis al 

respecto pero aún no se cuenta con la suficiente información para 

realizar este propósito. Por tanto, abogando por el rigor en nuestra 

investigación, vamos a describir este fenómeno basándonos 

principalmente en documentación de la época aparecida en prensa y 

libros, que será apoyada posteriormente por el análisis musical.  

En efecto, si realizamos un recorrido por las noticias 

documentadas en prensa se observa, con más precisión, en qué ámbitos 

era ejecutada. Primeramente, la encontramos representada en Madrid de 

la mano de actrices cómicas:  

Teatro Eslava. […] en el mismo teatro se está representando 
la revista El comentario del año, con buen éxito, por su fácil 
versificación, y sobre todo porque canta con mucha gracia unas 
peteneras la notable actriz cómica Lola Díaz, mientras su hermana 
Amparo Díaz representa bien el calvario que sufre la prensa 67. 

ESLAVA – […] En la revista El cementerio del año, el 
numeroso público que llenaba todas las localidades, dando así una 
prueba de las simpatías de que goza la estudiosa actriz beneficiada 
anoche, rompió en unánimes bravos y aplausos. Como siempre, se 
hicieron repetir las peteneras, obligando á improvisar nuevos 
cantares á la graciosa artista del género cómico68. 

                                                 
67 Editado en el diario La Iberia, el 23 de enero de 1879, p. 3. 
68 Sección “Teatro”; ibíd., 30 de enero de 1879, p. 3. 
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Era común en este tipo de espectáculos la representación de 

pequeñas obras teatrales cómicas intercaladas con canciones populares 

revestidas de letras jocosas. En ese mismo año encontramos una 

petenera cantada en un ambiente circense de Madrid: 

CIRCO DEL PRINCIPE ALFONSO.—A las ocho y media.—A 
beneficio del célebre artista Mr. Chirgwin. — Jocó ó el orangután.—
Mr.  Avolo y Avollna.—Mr. Kennette.—Mr. Chirgwin, el cual 
ejecutará ejercicios nuevos, entre los cuales cantará unas 
peteneras.—Mr. Nestor y Venoa.—La fiesta de liarte, baile. 69 

En el siguiente fragmento correspondiente a una obra teatral de 

1887 se canta una petenera también con temática jocosa: 

A la derecha fachada y puerta practicable de una iglesia. Al 
hacerse la mutación suenan dentro de la iglesia los acordes del 
órgano: después se oye, á la izquierda, la voz de Cucafate que entona 
la conocida petenera: 

    Cuando se emborracha un pobre 

le dicen: El borrachón!  

Cuando se emborracha un rico, 

qué gracioso está el señor!70. 

Además de esta faceta cómica, la petenera va apareciendo en los 

programas de recitales y representaciones. Exponemos, seguidamente, 

varios ejemplos contextualizados cronológicamente este mismo año de 

1879; el primero de ellos en Cádiz: 

Agréguense los tres cuadros entresacados de la revista 
titulada El diablo cojuelo, que por su índole crítica, por el gracejo de 
sus coplillas y por su acertada ejecución se los ha hecho repetir tres 

                                                 
69 Ibídem., 2 de septiembre de 1879, p. 4.  

70 Felipe Pérez y González, de la obra de teatro Champagne, Manzanilla y Peleón, 
Humorada cómico-lírica en un acto y tres cuadros, estrenada en el Teatro Apolo de 
Madrid el 24 de Diciembre del 1887. 
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veces el público, la desdichada representación de La gran duquesa de 
Gerolstein, que saltó por encima de los artistas, hasta el punto de que 
para hacerse tolerable el último acto, el pueblo le enriqueció con dos 
cuadros nuevos, el uno en el Barrio de la Viña en que la Sra. López 
cantó las Peteneras, y el otro en una taberna, en que ejecutó, con 
acompañamiento de jaleo popular y hasta gitanesco tres o cuatro 
coplas de malagueñas.71 

El segundo ejemplo se ubica en Madrid, en el que encontramos 

una constante en esta época, a saber: la de conjugar en el programa 

obras líricas y obras populares o preflamencas; normalmente éstas 

últimas tenían cabida en la parte final de la representación: 

Hoy trabajará en el teatro Español el partido conservador-
líberal de esta provincia.  Hé aquí el programa:   

PRIMERA PARTE 

1.º El presupuesto, cantata ejecutada por todo el coro de 
hombres.—Orovio.  

2.º Io sonno il primo. melodía cantada por el señor 
Cánovas.—Maestro desconocido.  

3.º ¿A la mia poltrona?. lamentación cantada, gemida, 
llorada y suspirada por el compositor.—Bugallal. 

SEGUNDA PARTE.  

1. Ejercicios de violón por el Tiempo,—Botessini.  

2. Lectura del poema Por donde viene la muerte. Este poema 
se leerá por el señor Romero Robledo, que lo acabará señalando á la 
isla de Cuba —Campoamor.  

3. Tutti candidatti, coro, acompañado por la orquesta de 
gobernadores.—Silvela.  

                                                 
71 Publicado en el periódico Cádiz el 28 de Febrero de 1879, p. 3. 
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4. “Veremos quien se la Lleva”, peteneras cantadas al piano 
por el señor Romero Robledo.— El mismo.72 

En el año 1880 se tienen noticias que dan muestra de la 

popularidad que ya tenía la petenera ese año, como queda reflejado en 

la siguiente crónica de la inauguración del Teatro del Circo en Murcia: 

Una voz desde las gradas - ¡El Real y medio! 
Otra Voz: - ¡Las Peteneras! ¡Las Peteneras! 
Otra Voz: - ¡Que baile! ¡Que baile!  […] 
Piarantoni cantando: 
 

    Tengo un corazón más grande 

que la voluntad de Dios, 

porque Dios no te perdona 

¡Ay soleá, soleá! 

Lo que te perdono yo 73. 

O este otro fragmento, también murciano, en el que las peteneras 

son las verdaderas protagonistas de las representaciones de una 

compañía, que bien podía haber sido la misma compañía que actuó en la 

inauguración del Teatro del Circo antes citada: 

La compañía de Alegre y Chiesi se va […] El público se ha 
hartado de todo […] de lo que no se ha hartado es de peteneras, pues 
todas las noches sigue pidiendolas con tanto afán, que estamos 
seguros que las últimas palabras que han de oir la compañía de 
Alegría y Chiesi cuando abandonen el teatro serán estas dos: 
¡Peteneras! ¡Peteneras! 74.  

                                                 
72 Publicado en el diario La Iberia el 8 de abril de 1879. 
73 Editado en El Diario de Murcia, el 18 de abril de 1880, p. 1; apud. José Gelardo 

Navarro, El Flamenco: otra cultura, otra estética. Testimonios de la prensa murciana del 
XIX. Sevilla, Portada Editorial, 2004. 

74 Ibídem., el 2 de mayo de 1880, pp. 1-2; apud. Gelardo, op. cit.  
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Y una tercera referencia, localizada en Murcia, nos vuelve a poner 

de manifiesto el gusto de la petenera entre el público de esta ciudad. En 

este caso, por el apellido, la cantante podría ser extranjera. También 

tiene como escenario el Teatro del Circo y la obra representada es Nadie 

se muere hasta que Dios no quiere: 

La señora Williams llevó su complacencia al extremo de 
cantar las Peteneras, canción que con insistencia se le pedía por el 
público75. 

Con toda probabilidad el texto alude a la obra en un acto del 

mismo nombre de Narciso Serra con música del maestro Cristóbal 

Pudrid, puesto que existe noticia de una representación de esta obra el 

mismo año en Pontevedra76. De Oudrid, compositor de zarzuelas y de 

otros estilos populares, no conocemos ninguna petenera. Ésta podría ser 

obra suya, pero más bien consideramos que la petenera interpretada 

debió ser una pieza fuera de programa. 

La última noticia sobre peteneras en Murcia en ese año reza en el 

anuncio de un acto netamente flamenco, acaecido en un café cantante en 

Cartagena, donde cantaron Trinidad La Parrala y El Portugués; tocó la 

guitarra Manuel Pozo al tiempo que bailó Manuel González Pampina, 

interpretándose la petenera junto a otros cantes flamencos77. También en 

otra nota en prensa se menciona una artista que cantaba por lo flamenco 

                                                 
75 Publicado en El Eco de Cartagena el 9 de junio de 1880; apud. Gelardo, op. cit. 
76 Cf. Tomás Ruibal Outes, La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del 

siglo XIX. Tesis doctoral defendida en la Facultad de Filología de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1997, p. 49. 

77 Publicado en El Eco de Cartagena el 14 de agosto de 1880; apud. Gelardo, op. 
cit. 
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puro, llamada La Pastora, y que interpretaba peteneras78. En cualquier 

caso, el año 1881 es conocido como el año de las peteneras, como se 

recoge en la siguiente letra: 

    Del año de las peteneras 

nos tenemos que acordar 

que anduvo la Pura y Limpia 

en el canasto del pan. 

Esta letra hace referencia a la escasez de alimentos que hubo en 

Andalucía en dicho año y el siguiente según aparece en prensa. Es 

significativo, con todo, que bautizaran este año como el de las peteneras, 

muestra de la supremacía que tuvo ese estilo durante ese año. Esta 

popularidad no sólo la podemos circunscribir a Sevilla sino que es 

común a todo el territorio nacional. Así por ejemplo, encontramos un 

artículo en 1879 titulado Las Peteneras en una publicación malagueña 

donde queda constancia de la eclosión de coplas de peteneras existente 

ya en esa fecha: 

¿No es verdad que comienza ya a hacerse un poquito pesado 
ese canto? Eso de acostarse oyendo decir: “niña de mi corazón” y 
levantarse escuchando: “ay, soleá”, es capaz de volver loco al hombre 
más pacífico del mundo.  

Yo no sé si en el código penal habrá algún artículo que 
castigue ese delito que delito es y grande en mi concepto, pero si no lo 
hubiera, ruego a los señores diputados que hagan una ley especial, o 
cuando menos, que se disponga una multa por cada copla, en la 
seguridad de que en breve término se enjugaba el déficit del erario 79. 

                                                 
78 Editado en El Diario de Murcia el 23 de Diciembre de 1880, p. 1; apud. Gelardo, 

op. cit. 
79 Publicado en la Revista Málaga el 26 de mayo de 1879; apud. Eusebio Rioja, 

“El guitarrista Julián Arcas y el flamenco”, en XXXVI Congreso Internacional de Arte 
Flamenco, 2008.  
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Ese mismo año consta, además, una mención similar al verso 

puente, como estilema formular, característico de la petenera: 

Hace algunos días que el Siglo Futuro se ha dado á lo 
flamenco. En el presente mes ha publicado ya dos o tres peteneras 
sacadas de su propia cabeza. Que el Siglo conoce el género no se 
puede dudar. No hay más que ver el acierto con que en tales coplas 
ha intercalado el ¡Ay Solea, Solea!  característico de la petenera.80 

También de Málaga es la siguiente referencia un par de años 

después a propósito de la popularidad de Los Merengazos, equiparable a 

la de la petenera: 

… que se oyen en algunos cafetines y por todas las calles y 
que de sus letras nada queremos copiar por pertenecer á la clase 
comprendida en un artículo de los reglamentos municipales que dice 
poco más o menos: Queda prohibida “toda canción obscena en las 
calles ó sitios públicos, así como espresiones inmorales, jestos 
indecentes”, etc., etc. 81 

En 1887, Pedro Sañudo Autrán, por su parte, aludía de la 

siguiente forma a la popularidad de la petenera, denominándola canción 

del pueblo: 

Hay un canto en Andalucía, sentido, original, con algo de 
melancólico y mucho de expresivo. En aquel país de flores y de 
mujeres bonitas, de ricos vinos y de ingeniosas ocurrencias, la 
petenera, canción del pueblo, ay que sale de todos los corazones y que 
lanza al aire la chula en su blanca vivienda y la señorita en su 
dorada sala, aquélla al movimiento de las cuerdas de una guitarra, 
al de las teclas de un piano ésta, la petenera se escucha donde quiera 
y es la nota característica de las alegres fiestas andaluzas82. 

                                                 
80 “Recuerdos de Campamento”, en el periódico La Iberia el 15 de agosto de 

1879, p. 3. 
81 El Eco de la Memoria, 1, 2006; apud. Eusebio Rioja, op. cit. 
82 Cf. Pedro Sañudo Autrán, Narraciones españolas y americanas; publicado por 

Eduardo Mengibara, 1886. 
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El pueblo canta la petenera de manera que forma parte de la vida 

cotidiana de la época en España. Así la encontramos cantada por un 

presidiario de Almansa: 

Por la tarde se asoma a la reja del calabozo y canta alegres 
peteneras, y en su prisión recibe con amabilidad a mucha gente 83. 

En estos años la petenera se presenta no como una canción sino 

como un género de creación. Van apareciendo, de hecho, nuevas 

peteneras que reclaman la atención de un público ávido de novedades y 

éstas, además de nuevas letras, tendrían seguramente pequeñas 

variaciones melódicas. Queda reflejado en esta noticia en prensa del 

1881 ambientada en Valencia en la que se pone de relieve, en fin, la 

interpretación de la petenera junto a piezas operísticas: 

En el interior de algunas espaciosas alquerías rendían culto 
ya a Orfeo ya a Terpsicore, oyéndose también alguna argentina voz 
que entonaba algún trozo de ópera ó alguna petenera de última 
noveá84. 

Las Peteneras nuevas o modernas 

En este apartado, de entrada, no se puede documentar 

exactamente el año en que comienzan a aparecer los términos peteneras 

nuevas o peteneras modernas, sin duda para diferenciarlas de las peteneras 

primitivas (como sucedió antaño con el romancero viejo y nuevo), pero 

podemos considerar que este cambio se debió producir en la década de 

los 70 y 80, coincidiendo con  la ascensión de la petenera al primer plano 

de la popularidad de los estilos andaluces del momento. La existencia de 

                                                 
83 Publicado en el periódico La Iberia el 13 de junio de 1884. 
84 Ibíd., 11 de agosto de 1881, p. 3. 
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esta denominación diferenciada implica un cambio progresivo hacia 

estéticas más flamencas que la petenera va experimentando, al igual que 

otros estilos preflamencos. 

La primera mención de estas peteneras nuevas tiene cabida en una 

crónica taurina a propósito de los berridos de dolor que emite un toro. 

Con el calificativo de nuevas se indica que son dolorosas y tristes en 

contraposición a las anteriores, más alegres: 

El bicho quedó tan escocido con los puyazos, que se puso a 
cantar peteneras de las nuevas y así estuvo hasta que llegó el 
momento de matarle85. 

Pero seguramente la noticia más evidente es la que figura en el 

diario El Imparcial, con data de 1883, en el que vuelven a aparecer 

interpretadas peteneras y malagueñas. Se resalta que las peteneras son 

de las nuevas y las malagueñas de las de siempre: 

La señorita de Peña, una andaluza de verdad, que dice 
corasón y que canta que es una gloria, empuñó la guitarra y pasó 
revista al repertorio flamenco, cantando con verdadero estilo 
peteneras de las nuevas y malagueñas de las de siempre 86. 

También consta esta denominación en una recopilación de cantos 

y bailes de José Inzenga: 

En las modernas peteneras de Andalucía el compás animado 
de 6/8 se cambia de repente en el de 3/4, algo pausado, que sirve 
para los dos acordes que de cuando en cuando interrumpen el canto, 
dándole suma gracia y originalidad87. 

                                                 
85 Ibídem., el 4 de julio de 1881. 
86 Publicado en el diario El Imparcial, Madrid, el 18 de abril de 1883, p. 2. 
87 Cf. José Inzenga, Cantos y bailes populares de España. Publicado por A. Romero, 

Madrid, 1888, p. XVIII. 
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La expansión geográfica de la petenera  

Para abordar la cuestión de la expansión de la petenera fuera de 

sus límites naturales andaluces dedicamos un sucinto apartado a la 

presencia de este estilo en escenarios españoles en las dos últimas 

décadas del siglo XX. Numerosas son las interpretaciones de peteneras 

por España en este periodo, por lo que no podemos considerarlo un 

fenómeno local andaluz sino que fue conocido en la nación española y 

diferentes países extranjeros. 

En efecto, tenemos noticias de la popularidad de la petenera en la 

vecina comunidad de Murcia gracias al trabajo de José Gerardo en 

relación a la prensa murciana del XIX88. Se percibe, en concreto, que 

dicha popularidad llegó algunos años antes que en el resto de España, 

existiendo noticias tanto de conciertos de guitarra como de recitales 

líricos y flamencos, según hemos visto anteriormente.  

Además del ámbito murciano, las peteneras fueron muy 

importantes en Barcelona. En virtud de la paulatina incorporación de 

archivos y hemerotecas digitales a Internet, hemos podido realizar un 

rastreo bastante completo de esta etapa, sobre todo en el diario La 

Vanguardia89 que dispone de todos sus números digitalizados desde 

1881,  justo la etapa que nos ocupa. En la siguiente gráfica, donde se 

representa en número de apariciones de la petenera en dicho diario 

desde su fundación hasta la actualidad, comprobamos visualmente cuál 

fue la época dorada de la petenera en Barcelona (en el eje Y está 

representado el número de apariciones y en el X los años): 

                                                 
88 José Gelardo Navarro, op. cit., passim. 
89 Fondos accesibles en la web http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/ 
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Fuente: Hemeroteca Digital de La Vanguardia 

(http://hemeroteca.lavanguardia.es) 

Analizando estos fondos advertimos que la petenera formó parte 

de los diferentes espectáculos programados en las distintas salas y 

teatros de la ciudad, perdurando por meses obras que tenían como 

momento cumbre la interpretación de las peteneras. Teatros como el 

Tívoli, el Español, el del Buen Retiro o el Circo Ecuestre fueron estos 

escenarios, mientras que las obras representadas fueron La casa de la 

vecindad, cuyas peteneras bailadas por Amalia Ortega tuvieron una 

enorme repercusión, o La térra de Xauxa. 

Dicha popularidad se percibe en el presente anuncio en el que la 

petenera figura como reclamo publicitario en una curiosa función donde 

son cantadas por los autómatas de un ventrílocuo: 

Para hoy sábado está anunciado en el Circo Equestre 
Barcelonés, una función extraordinaria á beneficio del muy 
aplaudido ventrílocuo Mr. Okill, quien entre otros ejercicios simulará  
que sus admirados autómatas cantan unas “peteneras”90. 

                                                 
90 Publicado en La Dinastía, Barcelona, el 26 de julio de 1884. 
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1.4. La “internacionalización” de la petenera.  

Esta época dorada de la petenera no estuvo exenta de una 

difusión “internacional”. Al igual que sucediera con otros estilos del 

incipiente movimiento flamenco, la petenera traspasó las fronteras no 

sólo andaluzas sino también españolas, siendo interpretada en diversos 

escenarios europeos con bastante éxito, según las crónicas que nos han 

llegado, principalmente de espectáculos en prensa. También van 

apareciendo partituras de peteneras publicadas fuera de las fronteras 

españolas, recogidas en recopilaciones de canciones españolas escritas 

por extranjeros; incluso aparecen grabaciones sonoras realizadas en el 

extranjero como son las cuatro peteneras que Francisco Amate registró 

para Charles Lummis en Los Ángeles (Estados Unidos). 

Entre las obras musicales de peteneras preflamencas publicadas 

al margen de nuestras fronteras, además de la versión francesa 

aparecida en 1879 de la famosa petenera de Isidoro Hernández con el 

título Peteneras sevillanas populares, chant et piano, de la que hablaremos 

más adelante, aparecen en obras compuestas o recopiladas plenamente 

por autores extranjeros en la década de los 80, como los franceses 

Achille Fouquier91 o Gabriela Ferrari92 en sus recopilaciones de cantos 

españoles; y la británica Laura Alexandrine Smith, que incluye una 

petenera en un tratado sobre músicas gitanas de los distintos países 

                                                 
91 Cf. Achille Fouquier, “Peteneras (Allegro)”, en la obra Chants populaires 

espagnols: quatrains et séguidilles avec accompagnement pour piano. Publicada por 
Jouaust, 1882. 

92 Vid. Gabriela Ferrari, Chansons espagnoles chantées par Mr le marquis d'Alta-
Villa, Op 32. París, publicada por Léon Grus, 1884. 
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europeos93. También contamos con numerosas publicaciones de “aires” 

españoles que aparecen en tierras argentinas y uruguayas entre finales 

del siglo XIX y principios del XX94. 

Respecto a las referencias hemerográficas, una en particular 

describe la percepción que la petenera desata en el público parisino en 

un acto de artistas españoles en el año 1882:  

M. Moreno presenta un lindo cuadro, titulado Los dos 
sueños, y otro, La petenera, que inspira simpatía y agrado.95 

Si bien esta narración indica que fue bien aceptada por el público 

francés, en la siguiente noticia asistimos a una recepción realizada en 

honor de unos periodistas portugueses. Se describe, de hecho, el 

tremendo entusiasmo que la petenera causó en el público luso. Se refiere 

a una crónica de un concierto acaecido en la Sociedad de Escritores y 

Artistas que se presenta de la siguiente forma:  

… se presentó Elena Sanz junto al piano. 

Al principio cantó admirablemente en compañía de la 
señorita Poud, que cada día consigue nuevos triunfos, algunos trozos 
escogidos de los más ilustres maestros: pero pronto hubo de 
abandonar este género accediendo a los deseos de todos, y comenzó á 
entonar en español canciones populares, y salió de su garganta, 
saludado con un olé general, el primer ¡ay! de una petenera. A una 

                                                 
93 Véase: Laura Alexandrine Smith, Through Romany Songland. Publicado por D. 

Scott, Londres, 1889, p. 69. 
94 La primera de esta serie de obras la localizamos en 1887 y lleva por título 

Peteneras, seguidillas, malagueñas y cantares españoles, publicado en Buenos Aires por 
Llambías y Pardo. Ya el propio título de esta recopilación seguramente denote qué 
estilos eran los más populares en aquella época. En los primeros años del siglo XX, 
otras obras  recibirán nombres similares. 

95 Artículo “París”, en el diario  El Imparcial, Madrid, el 15 de Mayo de 1882, p. 
4. 
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copla siguió otra, y otra luego: el entusiasmo de los portugueses rayó 
en frenesí.96  

El periódico La Vanguardia también se hace eco de esta noticia 

aportando más datos sobre el evento: 

La eminente artista Elena Sanz cantó admirablemente, 
mereciendo ruidosas y unánimes aclamaciones, sobre todo en las 
canciones españolas como malagueñas, peteneras y soleas. La 
señorita Font, agraciada con el premio Nilsson, fue muy aplaudida 
así como el maestro señor Jiménez Delgado que las acompañó al 
piano.97 

Anna Judic, una voz francesa triunfando por peteneras 

Un considerable éxito tuvieron también unas peteneras 

interpretadas en España pero por una artista extranjera, la actriz y 

cantante francesa Anna Judic (1849-1911), que desarrolló, entre otros, los 

géneros de la ópera, opereta, vaudeville, couplet y teatro de variedades 

en París. En este sentido, tenemos constancia de un par de estancias de 

Anna Judic en España realizando representaciones en los años 1884 y 

1885 en Madrid y Barcelona, respectivamente. La primera de ellas se 

lleva a cabo durante octubre de 1884 en el madrileño Teatro de la 

Zarzuela. Las representaciones diarias de Anna Judic protagonizaban 

las actividades musicales de Madrid, acudiendo numeroso público a las 

mismas además de contar con la presencia de personalidades tan 

importantes en la sociedad madrileña como el rey Alfonso XII, según se 

muestra en la siguiente noticia: 

                                                 
96 Ibíd., el 23 de Mayo de 1883, p. 3. 
97 Publicado en La Vanguardia, Barcelona, el 25 de mayo de 1883, pp. 2-3. 
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No se cabía anoche en el teatro: parecía función de gala: en 
los palcos y butacas se hallaban repartidos la mitad de los títulos y 
altos funcionarios de la corte. […] El rey, que asistió á la 
representación –y por cierto que nunca se le ha visto con aspecto más 
saludable- celebró mucho a la artista francesa, y aplaudió y rió 
mucho las peteneras.98 

O estos versos con un visible tono satírico: 

    La Judic ha cantado peteneras 

 y ha aplaudido el abono. 

¡Aquí somos flamencos muy de veras! 

¡Y me resultan gentes sandungueras 

las gentes de buen tono!99 

Además del repertorio lírico, Anna Judic incluye en su muestrario 

artístico la petenera, cantada en español; se trata de la única canción 

española como deferencia al público local que la acoge de una manera 

clamorosa, convirtiéndose en un éxito y en la pieza estrella de sus 

representaciones que siempre se la hacen repetir, según se extrae de las 

crónicas aparecidas en la prensa. También alguna de estas crónicas 

incluye las letras que interpretó, mostrando que eran personalizadas 

para momentos especiales, como la que interpretó en sus últimas 

representaciones mostrada también a continuación. 

 

                                                 
98 Sección “Espectáculos” en el diario El Imparcial, Madrid, el 15 de octubre de 

1884. 
99 En la publicación Madrid Cómico del 12 de octubre de 1884. 
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Anna Judic. Grabado directo de fotografía por Joarizti Mariezcurrena (1884). 

La primera de estas noticias consta en el diario barcelonés La 

Dinastía, donde se hace eco de un telegrama en francés procedente de 

Madrid,  enviado a la empresa del Teatro Principal de Barcelona: 

La sala completamente vendida por la mañana, la oficina no 
ha abierto por la noche. Superando cualquier éxito en el segundo 
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acto. Judic cantó una petenera en español. El público hizo una 
ovación indescriptible. Para esta noche está todo vendido.100 

El 8 de Octubre Anna Judic realiza una representación benéfica 

por unas inundaciones producidas en Murcia. Fue organizada por la 

prensa francesa en la capital de España, donde se relata lo siguiente:  

Como si el recuerdo de aquella buena acción no fuera 
bastante, la eminente actriz ha tenido la galantería de obsequiarnos 
cantando unas coplas españolas en la noche de su presentación al 
público en Madrid: las peteneras; esta dedicada sorpresa tenía 
grandes inconvenientes, porque ese aire popular tiene inflexiones 
puramente españolas, difíciles de vencer para los oídos extraños. El 
público oyó con temor preludiar aquella música nacional; luego 
escuchó la copla con deleite y con sorpresa; corrieron lágrimas por 
muchas mejillas… y rompieron los aplausos. Al día siguiente sólo se 
hablaba en Madrid de Mme. Judic y sus maravillosas peteneras.101 

En el mismo ejemplar aparece en la página siguiente una 

descripción de la figura de Judic así como un preludio de la 

“internacionalización” de la petenera gracias a la repercusión que 

tuvieron las cantadas por esta artista: 

Ana Judic posee cualidades extraordinarias para la escena, y 
singularmente para el vaudeville y la opereta, géneros en que ha 
hecho su reputación. Gallarda presencia, semblante expresivo, voz 
dulce y simpática, que maneja con notable maestría; incomparable 
habilidad en el decir, y una portentosa facultad de asimilación. Así 
ha podido entusiasmar al público de Madrid, cantando peteneras con 
un arte consumado. 

                                                 
100 Traducción nuestra a partir del siguiente texto original: La Salle entiere vendue 

le matin. Bureau a pas ou vert le soir. Succes surpassant tout au second acte. Judic a chante 
una petenera en español. Publico á fait ovasion indescriptible vous enrole joumaux. Pour ce 
soir tout est vendu. Publicado en La Dinastía, Barcelona, el 7 de octubre de 1884, p. 3. 

101 Publicado en La Ilustración Española y Americana el 8 de octubre de 1884, p. 2. 
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Desde ahora puede pronosticarse que las peteneras harán le 
tour de l’Europe. ¡El internacionalismo por el cante flamenco!102  

Crónicas de las representaciones en los días sucesivos 

corroboraban el éxito de Anna Judic, volviendo a subrayar su 

interpretación de las peteneras: 

El público la aplaudió con frenesí en varias escenas y 
principalmente en la linda canción del segundo acto y en las 
peteneras que hizo en castellano con la gracia y expresión que tanto 
entusiasmo habían despertado en las dos noches anteriores. 103 

O esta otra donde apunta quién le transmitió la petenera, 

curiosamente otro extranjero, un sueco, aunque la veracidad de este 

dato no puede ser contrastada:  

Su gracia de cantante la ha hecho salir airosa hasta en las 
peteneras. 

Lo curioso del caso es que se las enseñó a cantar un sueco en 
Irún. Y ella para aprenderlas no se hizo la sueca.104 

Aunque también se comentase que fue el mismísimo Gayarre el 

encargado de enseñarle las peteneras: 

En las escaleras de marmol se renueva a cada hora la pesada 
y prostituida fila para recoger paquetes.  Unas mujeres de rodillas 
sobre la losa clara lavan los escalones a cubetazos, mientras que con 
su doliente voz, último eco de la vida árabe, cantan sevillanas y 
malagueñas. 

                                                 
102 Ibídem. 
103 Publicado en El Imparcial, Madrid, el 8 de octubre de 1884, p. 3. 
104 Ibidem., el 9 de octubre de 1884, p. 2. 
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En ocasiones se suma a este concierto una petenera, que 
interpreta, en algún momento en París, Madame Judic, la célebre 
diosa. La había aprendido de Gayarré el tenor español: 

    Dos besos tengo en el alma, 

Apartan que no se de mi  

El ultimo de mi madre 

 Y el primero que te di. 105 

En la siguiente noticia se incluye una de las letras que iba 

incorporando a su repertorio de peteneras conforme se iban 

produciendo las funciones: 

La Judic, admirable y encantadora como nunca en Mam’zelle 

Nitouche. Al ver y admirar su donaire y gracia se recuerda el verso 
de Campoamor “Merece ser morena y sevillana”.  

Cantó entre grandes aplausos las peteneras y más de las ya 
oídas, dijo con mucha expresión la siguiente:  

    Dicen que es tu cara un cielo 

Pero yo digo que no; 

Que sólo un sol tiene el cielo, 

Y tu cara tiene dos.106 

Las crónicas de las últimas representaciones de su estancia en 

Madrid inciden en el éxito que tuvieron sus peteneras, siendo objeto de 

repeticiones.  

… la concurrencia aplaudió con delirio a la Judic, le hizo 
repetir algunas estrofas y le exigió al final las peteneras de 
costumbres, que fueron dichas de modo inimitable.107 

                                                 
105 Cf. Émile de Molènes, L'Espagne du quatrième centenaire de la découverte du 

Nouveau-Monde: exposition historique de Madrid, 1892-1893. Publicado por Librairies-
imprimeries réunies, 1894. p. 325. Traducción nuestra. El texto original puede leerse 
en el Apéndice I, texto 1º. 

106 Sección “Espectáculos” en el diario El Imparcial, Madrid, el 15 de octubre de 
1884. 
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Y la última crónica donde se transcribe la petenera que interpretó 

expresamente para la ocasión en agradecimiento a la calurosa acogida 

del público madrileño dice así: 

La Judic accedió a su deseo y puso término al monólogo con 
las peteneras que con tan singular entusiasmo le hemos celebrado 
desde su llegada á Madrid. La última copla fue esta: 

    Aunque me marcho de España 

No me debo despedir; 

¿Qué importa que yo me marche  

-Niños de mi corazón- 

Si me dejo el alma aquí? 108 

No todo fueron elogios de manera que no faltaron opiniones 

críticas sobre esta interpretación de las peteneras por parte de Anna 

Judic: 

Lo único que ha aprendido Ana Judic de nuestras costumbres 
es la petenera, el más insulso de todos los cánticos andaluces. El 
único español que ha elogiado Millaud en sus cartas del Figaro es 
Mazzantini. Peteneras y toreros: hé ahí lo que llega á París de todas 
las cosas que hacen, dicen y piensan los españoles .109 

No tardaron en aparecer imitadoras y epígonas de Anna Judic 

interpretando las peteneras que la hicieron tan populares, impulsadas 

por el éxito tan contundente que éstas tuvieron. Así, tan sólo un mes 

después de sus representaciones en Madrid, ya encontramos a la 

cantante Sofía Romero incluyendo estas peteneras en su repertorio: 

                                                                                                                                  
107 Sección “Espectáculos” en el diario La Iberia, el 17 de octubre de 1884. 
108 Ibídem., el 19 de octubre de 1884. 
109 En el diario El Imparcial, Madrid, el 20 de octubre de 1884,  p. 3. 
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Teatro Lara. Una agradable sorpresa recibió anoche al 
distinguido público que frecuenta el teatro Lara cuando la señorita 
Romero cantó las Peteneras traducidas de Mad. Judic, y que tuvo que 
repetir varias veces entre los justísimos aplausos que mereció por la 
gracia y fidelidad de la copia.110 

Y de esta cantante en el mismo escenario aparece otra crónica 

unos días posteriores, lo que denota que no sería tan mala la “copia” 

cuando pudo mantenerse en cartel durante varios días o semanas:  

Mañana por la tarde se pondrá en escena en el teatro Lara el 
cuento titulado La partida de bautismo; el pasillo de D. Ricardo de la 
Vega ¡Acompaño a V. en el sentimiento!  y la comedia en dos actos 
Juego de prendas, en la que canta la señorita Romero las peteneras 
traducidas de Mad. Judic.111 

Volviendo a aparecer meses más tarde en un concierto benéfico 

que se celebraría esta vez en el Teatro de la Zarzuela (Madrid): 

… la simpática Sofia Romero cantará unas guarachas 
mejicanas y sus graciosas peteneras a imitación de madame Judic 
que tanto han llamado la atención en el Teatro Lara. 112 

Tenemos constancia de una segunda estancia de Anna Judic en 

España, en este caso en Barcelona, realizando varias representaciones en 

el Teatro Lírico durante el mes de junio de 1885. En este caso interpretó, 

de nuevo, las peteneras pero al parecer no tuvo el mismo éxito que en su 

estancia en Madrid el año anterior, según esta crónica: 

No produjo la señora Judic el entusiasmo que en Madrid. Las 
peteneras que cantó en el acto segundo dicha actriz tiene acento 
francés, pero nada más.113 

                                                 
110 Sección “Espectáculos” en el diario La Iberia, del 18 de noviembre de 1884. 
111 Ibíd., el 29 de noviembre de 1884, p. 3. 
112 Ibídem., el 9 de febrero de 1885, p. 3. 



La Petenera Preflamenca como Forma Musical: Naturaleza Genérica y Rasgos Estilísticos (1825-1910) 

 

74 

 Aunque en la siguiente crónica de una semana después apunta 

que el público le pedía que repitiera las peteneras: 

Mme. Judic, encargada del papel de protagonista, fue quien 
verdaderamente se distinguió por su gracia en cantar versos 
(couplets), que se hicieron repetir, exigiéndole cantara peteneras, que 
interpretó con bastante sentimiento.114 

En definitiva, Anna Judic supo sacar provecho de su 

interpretación de la petenera en aras de triunfar en sus actuaciones 

españolas. De la exposición precedente podemos extraer varias 

reflexiones interesantes, como el hecho, para nosotros significativo, que 

la petenera fue la única canción española incluida en el repertorio de 

Anna Judic, lo que da muestras de la popularidad que tenía en esos 

años. Encontramos, pues, a la petenera representada en los escenarios 

más prestigiosos del momento, como el Teatro de la Zarzuela, ante las 

clases altas de la sociedad, incluyendo al propio rey. También cabe 

resaltar que la técnica vocal que utilizaría para interpretarlas debió ser la 

correspondiente al bel canto en contraposición a la técnica vocal flamenca 

que en aquellos años ya era empleada por cantaores como Juan Breva o 

Silverio. En esta misma línea, sobresale la instrumentación utilizada, 

pues aunque no se especifica en ninguna de las crónicas encontradas, 

creemos poco probable que fueran acompañadas por una guitarra, 

instrumento no habitual en este tipo de representaciones y  que, de 

haber aparecido, seguro hubiera sido resaltado en las referencias de 

prensa. Por tanto, la instrumentación empleada sería, con toda 

                                                                                                                                  
113 Publicado en La Dinastía, Barcelona, el 14 de junio de 1885, p. 6. 
114 Sección “Espectáculos” en La Ilustración Hispano-Americana, el 21 de junio de 

1885, p. 15. 
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seguridad, la del piano solo; tampoco es descartable que se hubiera 

realizado un arreglo orquestal para esta pieza.  

Peteneras en América 

La popularidad de la petenera traspasó las fronteras españolas 

para llegar a otros países europeos y americanos. Los guitarristas que la 

llevaban en su repertorio la mostraron a media Europa, sobre todo 

Julián Arcas y Luis de Soria; y en América era muy común que llegara 

con el repertorio de artistas españoles o bien por los emigrantes que 

atesoraban sus músicas, como muestra el siguiente fragmento localizado 

en Argentina:  

Todo en él es español, desde las personas hasta los trajes, la 
lengua, los bailes y la música. Esta, particularmente, evoca á cada 
instante, en los asistentes, más que ninguna otra impresión, el 
recuerdo de la lejana patria. Apenas apagadas las notas 
arrebatadoras del himno de Riego, que la concurrencia escucha con 
unión patriótica, se hacen oír las más alegres y picarescas de las 
peteneras ó las fascinadoras de la Jota Aragonesa.115 

En México existen, asimismo, referencias a las peteneras 

españolas. Indagando en la prensa mexicana encontramos la presencia 

de artistas españoles que cruzaban el Atlántico en aras de hacer las 

Américas al tiempo que interpretaban los estilos más populares en la 

Península, entre los que se encontraba la petenera; de manera que en 

esta época convivió con su homónima autóctona. 

                                                 
115 Francisco Latzina. Censo general de la población, edificación, comercio é industrias 

de la Ciudad de Buenos Aires: Levantado en los dias 17 de agosto, 15 y 30 de septiembre de 
1887. Buenos Aires, Argentina, Publicado por Compañia Sud-Americana de Billetes 
de Banco, 1889. 
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En 1895 la tiple sevillana Fernanda Rusquella realiza una gira por 

México con un éxito notable al interpretar la petenera. Aunque su 

formación es clásica, la petenera que ejecutó era más bien al estilo 

flamenco, de temática triste. Una crónica la describe de la siguiente 

forma:  

Su petenera tiene la tristeza de lo que canta lejos de la patria, 
como se entristece el clarín lejos de la selva, y cada nota de ella es un 
suspiro que se escapa de la jaula dorada en que se la aprisiona. Ella 
no nació para fingir alegría sino para tenerla; ella no nació para 
fingir amor sino para prodigarlo y ese derroche de sentimientos 
fingidos, le trae hastío!...y esa es la amarga belleza que a mí me 
encanta de ella .116 

Otra noticia de peteneras españolas interpretadas en México en el 

siglo XIX dice así: 

Teatro Arbeu.- Compañía de Zarzuela. Por la tarde, 
“Gioconda”. Por la noche, “Transformaciones” y estrenos de la 
“Petenera” por Rafael de Arcos. 117 

En 1908 despunta una petenera bailada en un espectáculo lírico. 

Era habitual en la época, de hecho, que las bailarinas interpretaran sus 

bailes vestidas de hombres o toreros: 

Anoche tuvo lugar en la Academia el beneficio popular 
Lanzatta. El teatro se vió en todas las tandas repletos de gentes y el 
beneficiado fue aplaudido ruidosamente en todos sus actos muy 
especialmente la imitación de La Rostow, en las peteneras bailadas 

                                                 
116 Crónica “Fernanda Rusquella” publicado en El Demócrata 1893-1896, Ciudad 

de México, el 27 de junio de 1895, p. 1. 
117 Sección “Gacetilla de Diversiones Públicas”, en El Diario Del Hogar, Ciudad 

de México, el 14 de febrero de 1897, p.3. 
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con la Segrario (ésta preciosísima, vestida de torero y con lujo 
extraordinario).118 

En el mismo año también se localiza la siguiente referencia: 

Este despotrique, que no fue una declaración autorizada y 
verídica; sino una petenera que Don Pedro cantó de ‘motu proprio’ y 
sin consultar más que con su propia satisfacción, fue solemnemente 
publicada en la prensa.119 

Además de crónicas de conciertos, existen también partituras 

editadas en México de la petenera española como la incluida en la 

colección titulada De pura raza para guitarra de Ramiro Martínez, 

publicada en México en 1897. 

1.5. Pluralidad Discursiva 

La petenera no sólo se limitó al ámbito musical sino que también 

fue protagonista de otras disciplinas artísticas como la pintura o el 

teatro, hecho que muestra, una vez más, la popularidad que llegó a 

tener en su época. Más adelante la encontraremos en la literatura y en el 

cine. Aunque este apartado será abordado extensamente en la Tesis 

doctoral, pues la mayoría de obras se sitúan fuera del periodo a estudiar 

en este trabajo, se mencionarán brevemente las que sí corresponden a 

esta época. 

                                                 
118 Sección “Academia Metropolitana”, en El Imparcial, Ciudad de México, el 24 

de Septiembre de 1908, p. 7. 
119 Sección “La Cuestion del Nazas”, en El Diario del Hogar, Ciudad de México, 

el 10 de Noviembre de 1908, p. 1. 
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 Pintura 

Durante este periodo florecieron obras pictóricas de tipo 

costumbrista en las que se representaba la petenera en diferentes 

escenas de baile. Muestra de la popularidad que esta temática tuvo en la 

pintura se refleja en un artículo de 1885 en el que a un pintor se le 

pregunta por qué no envía a una exposición pictórica un “magnífico” 

lienzo de su autoría, a lo que el pintor se justifica respondiendo: 

-!Ay, señor duque! Se ve uno precisado á pintar cuadritos 
como «La petenera» que acaba usted de ver en el caballete, pues se 
venden con más facilidad, y es preciso atender á las urgencias 
inmediatas de la vida antes que al porvenir y la gloria.120  

 Encontramos otras referencias a cuadros de peteneras en 1884 en 

la Exposición Nacional de Bellas Artes, donde se hace mención de dos 

obras con el título de Peteneras, una de Fernando Tirado y otra de Matías 

Moreno: 

D. Fernando Tirado, discípulo del Sr. Jiménez Aranda, tiene 
expuesto un cuadro de 63 centímetros por 42. Es el 693. Petenera. 

    Quien te puso petenera 

No supo ponerte nombre 

Porque te debió poner 

La perdición de colores. 121 

 […] 

Num. 462:  - La Petenera – Sr. Moreno (D. Matias). – Bonito 
dibujo y bien trazado.122 

                                                 
120 Francisco Marín Arruz, “Leyendas Muzárabes”, del periódico La América el 

28 de marzo de 1885, p. 9. 
121 Publicado en El Imparcial, Madrid,  el 1 de junio de 1884, p. 2. 
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El pintor gaditano, aunque afincado en Sevilla, Salvador 

Clemente realizó, por su parte, un cuadro con el título de Petenera. La 

referencia aparece en una publicación bibliográfica de artistas sevillanos 

en 1896: 

Petenera fue el nombre que puso á uno de sus mas lindos 
cuadros y al tratar de él la prensa, se expresaba así el diario 
sevillano La Andalucía, en su número 8476: «No es una figura susta 
de color, correcta de dibujo y desposeída de expresión, que no revela 
el genio del pintor, sino su talento cuando más; es el amor que canta 
por boca de una morena hermosísima, rodeada de todo el misterio y 
de toda la poesía de que sólo un artista es capaz; es una creación; 
por eso Clemente es, además de pintor, artista; sabe dibujar, sabe 
pintar, posee el medio, pero además sabe sentir, sabe crear».123 

Por último cabe mencionar la existencia de un cuadro de José 

Bermudo Mateos titulado Lección de baile que representa a un joven 

enseñando a bailar las peteneras a dos mozas, presentado a la 

Exposición Nacional de 1892124. 

Teatro 

La petenera ha inspirado, igualmente, a los autores teatrales, de 

suerte que varias obras se estrenaron con esta temática. La primera de 

ellas data de 1895 y se titula La petenera: Apropósito cómico-lírico en un acto 

y un prólogo, en prosa y verso, obra original de Enrique Prieto y Pedro 

Díaz con música del maestro Ramón Estellés. Quizás en la banda sonora 

de la obra debió sonar alguna petenera. Existe, además, una referencia 
                                                                                                                                  

122 Sección “Artes y Ciencias”, ibíd., el 3 de junio de 1884, p. 2. 
123 Cf. José Cascales y Muñoz. Sevilla Intelectual, sus escritores y artistas 

contemporáneos: Setenta y cinso biografías de los mejores ingenios hispalenses, y un apéndice 
con estudios bibliográficos y críticos acerca de las obras de algunos más que no han sido 
biografiados. Librería de V. Suárez, 1896, p. 350. 

124 Vid. Yolanda Fernández Muñoz. “Bermudo y la pintura costumbrista”, 
Norba-Arte, 18-19 (1998-1999), p.  261. 
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en la que aparece una obra de los hermanos Álvarez Quintero titulada 

La Petenera: 

En el corriente mes de Octubre comenzará en el Teatro la 
Princesa su temporada en Madrid la excelente compañía de Carmen 
Cobeña. […] entre los estrenos que se anuncian figuran los 
siguientes: […] ‘La Petenera’ de los hermanos Alvarez Quintero.125 

A lo largo del siglo XX fueron emanando más obras teatrales 

relacionadas con la petenera que abordaremos en la Tesis doctoral al 

quedar fuera del periodo al que se circunscribe este trabajo. 

2. La figura de Francisco Amate 

Francisco Amate fue un cantaor y guitarrista andaluz que a 

principios del siglo XX realizó una serie de grabaciones en cilindros de 

cera de entre varios estilos flamencos en Estados Unidos –inéditas hasta 

el momento–, donde figuran varias peteneras. Este apartado está 

dedicado íntegramente a su figura y a sus cantes, exponiendo los 

escasos datos bibliográficos localizados, que son clave para comprender 

la verdadera importancia que para el flamenco y la cultura andaluza 

tiene el hallazgo de estas grabaciones. 

                                                 
125 Sección “Ecos de la Patria”, en El Correo Español, Ciudad de México, el 28 de 

Octubre de 1907, p. 1. 
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2.1. El último de los trovadores 

Con este título, El último de los trovadores (The last of the 

Troubadours), Charles Fletcher Lummis dedica el capítulo final de su 

obra Flowers of our lost romance, a Francisco Amate, español de 

nacimiento cuyo destino lo situó en la California de principios de siglo 

XX. Conocido familiarmente como Pancho, Amate formaba parte del 

servicio personal de los Lummis, trabajando como cocinero en el rancho 

El Alisal, que éstos poseían como residencia habitual a las afueras de 

Los Ángeles (California).  

Pocas noticias nos han llegado de la vida de Francisco Amate. 

Lummis recoge en este libro algunas anécdotas y vivencias suyas de una 

forma bastante novelesca incluyendo datos sobre su persona. Según 

estos datos, Francisco Amate era andaluz, nacido en Granada en torno al 

1850. Se enroló en la causa Carlista al tiempo que tuvo que abandonar 

su tierra tras la derrota en la tercera guerra carlista en 1876. Asimismo, 

nos indica que alcanzó tierras californianas procedente de Australia con 

la compañía inseparable de su guitarra y sus canciones. 

Sin ser una biografía en sí, podemos pensar en la certeza de estos 

datos, dada la cercanía y amistad entre Lummis y Amate durante años. 

Además, existen algunas evidencias que refuerzan estas afirmaciones, 

como que aparezca el nombre de Francisco Amate en la lista del censo 

electoral de 1910 en Los Ángeles indicando una fecha de nacimiento 

1858. Esta fecha estaría acorde con el grabado que de Francisco Amate 

hiciera Hernando Villa a principios del siglo XX donde aparece como 

una persona madura de unos 50-60 años. Sobre su procedencia 

granadina es posible que sea cierto por el acento que se percibe en las 

grabaciones que registró. De hecho, pronuncia algunas consonantes 
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como se hace en Andalucía Oriental al tiempo que emplea vocablos 

levantinos como penosico. Sobre su posible estancia en Australia no 

hemos encontrado dato alguno a pesar de haber consultado los registros 

de entrada al país digitalizados hasta el momento. 

 

Francisco Amate. Dibujo de Hernando Villa. 
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Charles Fletcher Lummis fue periodista, arqueólogo y 

preservador de las culturas indias autóctonas así como de la hispano-

mexicana aún existente en el suroeste de Estados Unidos a finales del 

siglo XIX. Su labor contribuyó al reconocimiento de los derechos de los 

indios y al mantenimiento de las antiguas edificaciones de las misiones 

españolas en California. Como parte de este esfuerzo por preservar estos 

restos de culturas minoritarias antes de su completa desaparición, 

Lummis, avalado por la Southwest Society (dependiente del 

Archaeological Institute of America), se aventuró al proyecto de 

recopilación de registros sonoros de dichas culturas, antes que se 

perdieran para siempre, adquiriendo para tal fin en 1903 una máquina 

Edison grabadora de cilindros de cera. 

 
 

El cantante Rosendo Uruchurtu y la grabadora de Lummis.  
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Entre las grabaciones de la colección Lummis se encuentra una 

serie de canciones españolas fijadas por Francisco Amate entre 1904 y 

1912. La importancia de estas grabaciones se debe al hecho de que nos 

permite escuchar de una fuente directa qué canciones estaban de moda 

y la forma en que eran interpretadas en la España que Amate dejó 

probablemente en 1876. Aún son más importantes si consideramos el 

hecho de que Amate debió tener muy poco contacto (por no decir nulo) 

con las nuevas corrientes musicales que circulaban por España en una 

época donde no existían aún grabaciones discográficas y mucho menos 

radio u otros medios de comunicación; por esta razón, únicamente la 

audición directa de otros artistas venidos de España a tierras 

californianas hubieron de influir en el cante de Amate, lo cual es un 

extremo bastante improbable. Con cierta seguridad, tampoco sabía leer 

partituras, por lo que sería otra fuente a descartar en cuanto a 

influencias que pudiera haber tenido posteriores a su marcha de España. 

Con todo ello estas grabaciones pueden ser verdaderas reliquias de unas 

canciones y estilos preflamencos a modo de arte de la memoria. Existen, de 

facto, pocas grabaciones de este tipo. Quizás las únicas sean las 

impresionadas por El Mochuelo, la Rubia de Málaga, Elena Font y el 

Canario Chico a finales del siglo XIX y primeros años del XX, por lo que 

el testimonio sonoro que dejó Amate es casi único en su género. 

En cuanto a las cualidades artísticas de Amate, aunque éste no 

cantaba mal y se defendía tocando la guitarra, probablemente nunca 

hubiera sino un profesional de la música en España ni mucho menos 

hubiera tenido la oportunidad de codificar su voz en aquellas primitivas 

grabaciones. Por tanto, gracias a la inquietud de Lummis por preservar 

el patrimonio musical que estaba a punto de desaparecer realizando sus 
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grabaciones caseras, es por lo que ahora disponemos de este material 

importantísimo para la investigación flamenca.  

2.2. La peteneras de Amate 

Amate registró un total de treinta y cinco canciones en cilindros 

de cera, actualmente conservados en la Braun Research Library de Los 

Ángeles (EE.UU.)126. Corresponden con piezas que tuvieron gran 

popularidad a finales del siglo XIX en España, entre los que se 

encuentran fragmentos de zarzuelas, couplets, temas regionales como la 

jota aragonesa y una serie de estilos flamencos o más bien preflamencos, 

como varias habaneras y tangos primitivos con un sabor cubano 

bastante palpable, unos jaleos y jaleos de Granada, con un 

acompañamiento de guitarra muy peculiar y con un aire gitano de la 

época, donde los estilos clásicos de esta etnia eran escasos, unas 

seguidillas sevillanas, una malagueña y un total de cuatro peteneras. 

La hipótesis de que Amate no tuvo contacto con la música 

española desde el 1876 se justifica analizando su obra. Centrándonos en 

sus peteneras, se realizará un análisis detallado y comparativo de las 

mismas con otras peteneras de la década de los 70 y 80 en el tercer 

capítulo de este trabajo, por lo que nos limitaremos a presentar las 

cuatro que grabó en 1904 y 1912 y algunas otras que interpretaba en su 

repertorio. 

                                                 
126 La Braun Research Library forma parte del Southwest Museum of the 

American Indian (234 Museum Drive, Los Angeles, CA 90065, EE.UU).  
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Primera petenera: El Peteneros 

Referencia Braun Library: WC.A.24 

Fecha de Grabación: 20 de Septiembre de 1904 

Duración: 2’20” 

En esta grabación, al igual que en las restantes, Amate canta dos 

letras, seguramente porque los cilindros de cera tenían una limitación 

temporal de aproximadamente dos minutos y medio y no daba tiempo a 

cantar más de dos. Esta petenera es de las más flamencas que registró 

Amate realizando un ¡Ay! prolongado tras el primer verso en ambas 

coplas. El título tan extraño de esta obra puede deberse a un error 

lingüístico al ser registrado por personas de habla inglesa. Las letras que 

cantó son las siguientes: 

    Cuando yo esté en la agonía 

¡ay!, 

cuando yo esté en la agonía, 

siéntate a mi cabecera; 

fija tu vista en la mía, 

Soleá, triste de mí; 

fija tu vista en la mía, 

que puede ser que no muera; 

cuando yo esté en la agonía 

siéntate a mi cabecera. 

 

    Válgame Dios de los cielos 

¡ay!, 

válgame Dios de los cielos; 

¡qué penosito es mi mal!; 

suspirando tengo alivio, 

Soleá, triste de mí, 

suspirando tengo alivio 

y no puedo suspirar. 

Válgame Dios de los cielos, 

¡qué penosito es mi mal!. 
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Ninguna de las dos coplas son habituales en el flamenco. La 

primera de las letras la encontramos en publicaciones de finales del XIX 

y principios del XX como, por ejemplo, en una publicación sobre folclore 

andaluz con data de 1883127, en la obra teatral Pasión Lunática de 

Gregorio Martínez Sierra en 1911, y como un canto popular castellano 

en una publicación filológica de 1914128. 

La segunda de ellas se ha localizado únicamente en la 

recopilación de cantos flamencos de Demófilo en 1881, en una nota de 

prensa murciana que alude a esta letra como una copla de trilla en 

1880129; también está recogida en una recopilación de canciones 

murcianas de la misma época130 de la misma forma que en la nota en 

prensa antes citada: 

    Válgame Dios de los cielos,  

¡qué penosico131 es mi mal!;  

suspirando, encuentro alivio  

y no puedo suspirar. 

Segunda petenera: La Petenera 

Referencia Braun Library: WC.A.26B 
                                                 

127 Varios Autores. El Folk-Lore Andaluz: organo de la sociedad de este nombre 1882 à 
1883. Editorial Maxtor, 1883, p. 46. 

128 Véase : Foulché-Delbosc, Revue hispanique; recueil consacré à l'étude des 
langues, des littératures et de l'histoire des pays castillans, catalans, et portugais. Nueva 
York, Hispanic Society of America, 1914, p. 134. 

129 En el Eco de Cartagena, el 2 de mayo de 1880, pp- 1-2; apud. Gelardo, op. cit. 
130 Cf. José Francisco Ortega, “Cantos de labranza, de trilla y de recogida de la 

hoja en cancioneros murcianos del XIX y principios del XX”, Revista Murciana de 
Antropología, 15, 2008, p. 393. 

131 La palabra penosico es típica del levante español. 
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Fecha de Grabación: 30 de septiembre de 1904 

Duración: 1’13” 

 

Esta petenera se localiza a continuación de una canción 

denominada El Zorrito en ritmo de seis por ocho. Resulta similar a los 

tanguillos actuales que concluye con el estribillo de una seguidilla 

sevillana. Tras una breve pausa y posiblemente para completar el 

minuto de grabación que aún restaba en el cilindro, Amate interpreta 

esta petenera cuya segunda copla queda incompleta al terminarse el 

cilindro: 

    Estando cogiendo piñas 

en el pinar del amor, 

del tronco saltó una astilla, 

soleá, triste de mí, 

del tronco saltó una astilla; 

se clavó en mi corazón; 

muerto soy; quiéreme, niña. 

 

    Antiguamente eran dulces 

todas las aguas del mar 

y escupió … [letra incompleta] 

 

Al igual que en el caso anterior, las letras no son las habituales de 

las peteneras aunque, en este caso, sí aparecen en otros estilos del 

flamenco. Así, la primera de ellas fue cantada por el Cojo de Málaga por 

verdiales y es más propia de este estilo que de la petenera, dado que 

presenta cinco versos en lugar de cuatro. Asimismo, la segunda copla se 

ha ejecutado por malagueñas y por tarantas con ligeras variantes en su 

tercer verso. Los versos que faltan podrían ser los siguientes: 
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…. escupió mi niña en ellas 

y se volvieron salás. 

 

Curiosamente encontramos esta misma letra en México a finales 

del XIX cantada por peteneras: 

Entonces será una petenera. Y qué chistoso se había de ver 
Monseñor, dándose cuatro pataítas y cantando: 

    Antiguamente eran dulces 

Todas las aguas del mar; 

Escupió mi niña en ellas 

Y se volvieron salás! 

¡Olé por la zandunga y el acabóse! .132 

Tercera petenera: Más Pertenera 

Referencia Braun Library: WC.A.27 

Fecha de Grabación: 30 de Septiembre de 1904 

Duración: 2’25” 

 

Esta petenera fue grabada en la misma sesión que la anterior y 

tampoco reza completa la segunda de las coplas debido a la duración 

limitada del cilindro. Entre ambas letras de la petenera se intercala una 

malagueña de la que no transcribo la letra al no ser relevante para este 

estudio. En esta petenera se atisba el tono que tomaría la petenera 

flamenca; además del ¡Ay! de la primera copla, también la temática de 

las letras adquiere ese matriz flamenco: 

    Y al pié de un árbol sin fruto, 

                                                 
132 Sección “Palique” en El Diario Del Hogar, Ciudad de México, el 23 de mayo 

de 1897, p. 1. 
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¡ay! 

y al pié de un árbol sin fruto, 

me pusé a considerar 

las fatiguitas que pasa, 

Soleá, triste de mí, 

las fatiguitas que pasa 

y el marinero en el mar. 

 

[malagueña intercalada] 

 

    En el cementerio entré. 

Le dijé al sepulturero 

que levantara la loza, 

Soleá, triste de mí, 

que levantara la loza. 

… [letra incompleta] 

 

La primera de las letras es similar a una muy habitual en el 

flamenco que dice: 

    Al pié de un árbol sin fruto 

me puse a considerar 

qué pocos amigos tiene 

el que no tiene que dar. 

Sin embargo, Amate emplea una versión diferente no muy 

común. La letra completa es bastante similar a la siguiente recogida por 

Rodríguez Marín:  

    A la sombra de un navío  

Me puse á considerar  

Las fatiguitas que pasa  

Un marinero en el mar.133 

                                                 
133 Cf. Francisco Rodríquez Marín, Cantos populares españoles. Sevilla, Publicado 

por Francisco Álvarez y Cia editores, 1882, copla número 7561. 
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La segunda de las letras tampoco es común en el flamenco. La 

letra más parecida que he localizado es la siguiente: 

    En el cementerio entré. 

Le dije al sepulturero 

si hay un sitio señalao 

para el que muere queriendo.134 

En el legado de Amate existe, además, un manuscrito con una 

recopilación de letras que comentaré un poco más adelante, en el que 

consta una versión de esta petenera completa: 

    En el cementerio entré. 

Le dije al sepulturero 

que levantara la piedra, 

niña de mi corazón, 

la de los ojitos negros. 

Cuarta petenera: La Pertenera 

Referencia Braun Library: WC.A.35 

Fecha de Grabación: 12 de Agosto de 1912 

Duración: 1’45” 

En la última de las peteneras registradas por Amate, grabada 

ocho años después de las tres anteriores, sí se vale de letras clásicas de 

peteneras, seguramente de las más populares. En ambas la 

pronunciación de la palabra petenera no está clara y parece que dice 

pertenera, por lo que así la transcribimos. La primera copla es la popular 

quien te puso petenera y la segunda se localiza en la recopilación de 

Demófilo. Es la que ha dado lugar a pensar en un posible origen cubano 

de la petenera, como mencionamos en el primer capítulo: 

                                                 
134 Artículo “Notas de Noviembre. El pueblo en el Campo Santo”, en el 

periódico La Ilustración Artística, Barcelona, el 10 de noviembre de 1884, p. 363.  



La Petenera Preflamenca como Forma Musical: Naturaleza Genérica y Rasgos Estilísticos (1825-1910) 

 

92 

    Quien te puso Pertenera 

no supo ponerte nombre, 

quien te puso Pertenera 

no supo ponerte nombre, 

que te debía de haberte puesto 

soledad, triste de mí, 

que te había de haber puesto 

la perdición de los hombres; 

quien te puso Pertenera 

no supo ponerte nombre. 

 

    En la Habana nací yo 

¡ay!, 

en la Habana nací yo; 

debajo de una palmera 

un negro me abautizó, 

madre, de mi corazón 

un negro me abautizó 

y me puso Pertenera; 

en la Habana nací yo 

debajo de una palmera. 

En estas peteneras aducidas, sobresalen varias fórmulas métricas 

a nivel músical basadas en  la estrofa típica de petenera de cuatro versos 

(proponemos el esquema A-B-C-D), a la que se le añade el verso puente 

(P) y a veces un ¡Ay! tras el primer verso (Y). Las combinaciones que 

realiza son las siguientes: A-Y-A-B-C-P-C-D-A-B; y la misma en versión 

corta sin repetir el primer verso: A-B-C-P-C-D-A-B. También se vale el 

autor de la fórmula A-B-A-B-C-P-C-D-A-B únicamente en la letra Quien 

te puso petenera trocando el ¡Ay! por el segundo verso, con un total de 

diez versos. En una de las grabaciones emplea una estrofa de cinco 

versos tomado de alguna malagueña, combinándolo de la siguiente 

forma: A-B-C-P-C-D-E. 
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Otras peteneras de Amate 

Además de las cuatro peteneras que grabó, Amate cantaba 

algunas más en su repertorio. Esta afirmación se basa en un documento 

manuscrito de la época, conservado entre sus documentos y cartas en la 

Braun Research Library135. Este fondo documental custodia otras letras 

de peteneras distintas a las que grabó Amate, lo que da muestra de la 

variedad de canciones de petenera que poseía en su repertorio. Estas 

letras son las siguientes: 

     Al pie de una cruz bendita 

me puse a considerar 

las fatiguitas que pasan, 

niña de mi corazón, 

el marinero en el mar. 

 

    En el cementerio entré. 

Le dije al sepulturero 

que levantara la piedra, 

niña de mi corazón, 

la de los ojitos negros. 

 

    Las lágrimas, siendo agua, 

suelen convertirse en sangre 

cuando las arranca un hijo, 

niña de mi corazón, 

de los ojos de su madre. 

 

    Yo no sé qué tienen, madre, 

las flores del camposanto. 

Cuando el viento las menea, 

niña de mi corazón, 

parecen que están llorando. 

 

    Señor alcalde mayor, 

yo soy una americana 

                                                 
135 Este documento no es autógrafo de Amate sino apógrafo. 
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que canto la Pertenera, 

niña de mi corazón, 

al estilo de la Habana. 

En todas ellas se distingue el verso niña de mi corazón escrito con 

posterioridad al documento original, aunque Amate en su 

interpretación empleaba varios versos de este tipo como Soleá, triste de 

mí o mare de mi corazón. 

A modo de conclusión, seguramente Francisco Amate nunca 

imaginase que esas grabaciones que realizó de forma casual, fueran, más 

de cien años después, un destacado documento que habrá de arrojar luz 

(ese es, al menos, nuestro deseo) a la etapa inicial del flamenco, tan 

carente de registros musicales y mucho menos sonoros. 

3. La transformación hacia la modalidad flamenca 

La petenera, al igual que otros estilos flamencos, experimentó un 

proceso de aflamencamiento desde su variante popular o folclórica para 

adquirir una nueva estética interpretativa y temática al gusto de la 

incipiente afición flamenca que cada vez demandaba más la 

interpretación de estos estilos a lo flamenco (o modalidad flamenca). Este 

proceso se produce durante las dos últimas décadas del XIX y los 

aledaños del XX, como veremos a continuación. 
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3.1. El punto de inflexión hacia una estética flamenca 

Como vimos en los apartados anteriores, la petenera a principio 

de la década de los 80 aún no presentaba rasgos flamencos. Si bien 

Antonio Machado “Demófilo” la incluye dentro de la nómina de cantos 

flamencos en 1881, ese mismo año el alemán Hugo Schuchardt, con una 

visión quizás más analítica, discrepa de esta afirmación. Para ello 

distingue la petenera de los estilos que él considera flamencos al ser 

interpretados exclusivamente por cantaores: 

Me sorprende que Demófilo incluya la petenera que 
considero poco flamenca. Este aire no es por lo demás especialidad 
de “cantaores” sino que lo canta todo el mundo, incluso las damas 
distinguidas al piano y las cantantes de buenos teatros en los 
entremeses.136 

Sobre esta consideración de estilo flamenco, en 1889 Santiago 

Estrada, en un capítulo de su libro Discursos de Santiago Estrada dedicado 

a la música flamenca, ensalza la petenera como un estilo flamenco (“la más 

moderna de las formas del cante flamenco”), según el texto oriundo de 

Sevilla pues fue allí quizás donde gozó de enorme popularidad. Aunque 

la temática es flamenca en cuanto a la temática profunda y triste y por la 

referencia al pueblo gitano (“los ojos de mi gaché”), sin embargo, según la 

descripción “como ella graciosa y característica”, se percibe que en ese 

momento seguía conservando el aire y seguramente la estética de la 

petenera preflamenca: 

Una y otra malagueña sucediéronse, que el tocador y la 
cantadora parecían inagotables, y todas fueron bien sentidas y bien 
expresadas, que cuando el español tañe instrumentos y canta por lo 
fino, la inspiración crece á proporción que engolfa su alma en la 
música amada. Los presentes pidieron una petenera, la más 

                                                 
136 Cf. Hugo Schuchardt., op. cit. 
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moderna de las formas del cante flamenco, oriunda de Sevilla, y 
como ella graciosa y característica. Esta fue la primera que se cantó: 

    Mare, mare que me matan 

Y no me puedo valé... 

¡Son dos negros asesinos 

Los ojos de mi gaché!.137 

Esta dualidad estará presente hasta bien entrado el siglo XX, 

como se refleja de forma palmaria en la siguiente cita de 1903: 

La malagueña gime siempre; la petenera a veces ríe y a veces 
llora. La carcelera llora siempre .138 

Dos son los elementos que indican el aflamencamiento de la 

petenera: el primero de ellos es una forma distinta de interpretarla, más 

“jonda”; y el segundo constituye un cambio en la temática de las letras, 

es decir, si hasta ahora habían sido alegres, amorosas o jocosas a partir 

de este momento irán adquiriendo dramatismo y las letras serán más 

tristes y profundas. Del primero de estos elementos tenemos constancia 

por diferentes citas y referencias de esta época.  

Cambio en la forma de cantar  

Enrique Sepúlveda escribió un libro titulado La vida en Madrid en 

1886 donde se incluye un capítulo llamado Tipos Conocidos en el que se 

describen diversos personajes de la vida cotidiana madrileña de finales 

del siglo XIX. En el primer episodio de este capítulo (Las que cantan 

Peteneras), el autor manifiesta este cambio en la forma de cantar las 

                                                 
137 Cf. Santiago Estrada, Discursos de Santiago Estrada, Barcelona, Imprenta 

Henrich, 1889, p. 287. 
138 Véase: Lázaro Pavía. Brumas. Publicado por Imp. de E. Dublan, 1903, p. 121. 
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peteneras, lamentándose, de paso, por ello. Por lo ilustrativo de su 

contenido, se trae a colación el artículo íntegro en aras de comentarlo 

posteriormente: 

No vayan ustedes á figurarse que son cantatrices, cantarínas 
ó cantaoras. Son simplemente hijas de familia honrada, señoritas 
nobles ó plebeyas ó de la mesocracia, á quienes sus madres excitan á 
cantar por lo bronco, en crudo armónico, la canción soñadora y 
regalada de la gitana que se desayuna con tomates y bebe cañas de 
aguardiente de ídem. 

Estas artistas anónimas, muchas de ellas ex-alumnas del 
Conservatorio, no van al teatro á lucir su ronquera, porque esto 
picaría demasiado hondo. Se contentan con entusiasmar á los 
contertulios de medio pelo; por supuesto, haciéndose de rogar para 
empezar la romanza. 

—Vamos, cante usted unas peteneras. 

—Si no estoy en voz... 

—Vamos, que cante usted. 

La madre, que no falta á la tertulia, interviene diciendo: 

—Niña, no seas fastidiosa; canta lo que sepas. 

Y la niña, que ya es moza talludita—¡como que se confiesa 
hace diez años!—y es hermana de Santa Hita de Casia, saca de la 
alcoba una vihuela templada á prevención, y haciendo una ronca, á 
estilo de Jaén, entona, acompañándose de las cuerdas, el consabido 

Señor alcalde mayor... 

Nadie diría que aquella voz vinosa y quebrada fuera la de 
una señorita, émula del ruiseñor cuando no había peteneras por el 
mundo; pero el chic del cante flamenco consiste precisamente en 
deletrear palabras, con gruñidos nasales, y en acentuarlas con 
cadencias bravas, como las de la brama de ciertos antílopes. 
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El tipo de la petenera es de estructura artística con ribetes 
cómicos. Los ribetes no los da ella, sino la madre, y cuando los da es 
en proporciones que alarman. 

Voz que pudo ser blanca ab initio, pero que se oscureció con 
el abuso y se volvió negra; tono de tiple es- fogatto en fabordón, un 
absurdo, es decir, que aunque parece tiple no lo es, ni tampoco bajo 
por falta de cuerpo en la voz, si bien no le falta voluntad ni deseo de 
serlo; voz rebelde al estudio, inclinada á gallos en escala 
descendente, que trina á golpe seco como el cuco y hace fermatas 
airadas con apoyaturas de hormigón y da el do de garganta, de 
capiscol ó de salmista, que no de pecho; voz hueca, gutural, 
espasmódica, sin timbre ni claro-oscuro; voz de catarro croupal, 
respiración de bronquitis, de gallina llueca, de cigarra friolera, de 
todo, menos de mujer artísticamente preparada para emitir notas 
como perlas y acentos sentidos del alma, como los que emitía la 
Nilsson en Mignon.  

En algunas reuniones de buen tono en que se rinde culto al 
arte y á la novedad, se tuvo el valor heroico de introducir las 
peteneras como atracción suprema del gusto del día, no del buen 
gusto. Se invitó á jóvenes patricias para que cantaran la melopea del 
Perchel, y la cantaron remedando el quiebro de voz de una célebre 
zarzuela, y obtuvieron triunfos como los del café cantante, y 
acabaron por perder la voz, porque á fuerza de embravecer la 
tonalidad natural, se quedaron roncas para in eternum, y eso que no 
rociaron la gola con Manzanilla del Puerto, según manda el ritual. 

Ya no hay apenas peteneras de salón, ni jóvenes 
aristocráticas que se atrevan con la majencia atezada de ese canto 
egipcio. Si queda alguna señora dando todavía pruebas de 
impenitencia, no es ciertamente por amor al ritmo gitano, sino por 
recurso contra las displicencias y decaimientos conyugales de algún 
Eneas, hastiado de música clásica y de bebidas suaves. En cambio las 
patronas de las casas de huéspedes que tienen hijas cultivan con 
verdadero furor el ladrido flamenco. A la hora de comer, á la de 
cenar, siempre que hay huéspedes presentes, Lolita pulsa la guitarra 
y entona mirando al cielo, con voz de canónigo afónico, el preludio de 
los Lairones. 

Sirva de gobierno, por si queda por ahí oculta alguna 
aficionada, que las peteneras han descendido de las cocinas á las 
cocheras, y que las cantan con aullidos inciviles los aguadores, los 
barrenderos y los rancheros. 
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Y no digo más, porque lo dicho sobra, habiendo caído ya del 
repertorio de los salones y de las casas decentes, el canto insigne de 
las tripicalléras, el predilecto de las andaluzas, el de las castañeras... 
sin picar, y el de las damas ambiguas que comulgan con manzanilla 
y leen revistas de toros.139 

En el texto, entre otras cosas, se alude a este cambio en la técnica 

de canto, empleando expresiones como “cantar por lo bronco, voz vinosa y 

quebrada, voz que se oscureció con el abuso y se volvió negra”. Como se ve, se 

trata de la descripción de la técnica flamenca que ya se empezaba a 

emplear. Además, interesa destacar que este estilo va desapareciendo de 

los salones de forma paulatina pues el cambio en la interpretación hace 

que muchas intérpretes no lo ejecuten: “Ya no hay apenas peteneras de 

salón, ni jóvenes aristocráticas que se atrevan con la majencia atezada de ese 

canto egipcio”; y más adelante comenta “habiendo caído ya del repertorio de 

los salones y de las casas decentes”. 

En la misma obra se hace también referencia a este cambio de la 

petenera considerándola más un estilo de teatro-café (o sea café cantante) 

en lugar de teatros y salones. Aparece de nuevo el nombre de Juan 

Breva como el referente principal del reciente género flamenco: 

El repertorio representado ha sido el que siempre llenó la 
sala del teatro de la Comedia, enriquecido con obras de la 
importancia de La fiebre del día, heraldo de grandes triunfos para 
Rafael Torromé, triunfos que le aseguro para cuando la reacción 
venga, que vendrá, pues de seguir por la senda emprendida pronto 
daremos todos en el teatro-café, sin más aspiración que la petenera 
ni más ídolo que Juan Breva.140 

                                                 
139 Cf. Enrique Sepúlveda. La vida en Madrid en 1886. Madrid-Sevilla, publicado 

por Librería de Fernando Fé, 1887, pp. 323-326. 
140 Enrique Sepúlveda, ibídem., p. 514. 
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Sobre la jondura de la petenera también aparece reflejada en el 

siguiente fragmento, aunque por lo que se ve, la temática de las letras 

entre picaresca y burlona no había cambiado demasiado: 

El infierno en que se agitaba el enjaulado, en medio de su 
brillante arranque lírico, no tuvo ni el consuelo de una mirada de 
aquella que abrasaba todas las suyas en la eléctrica luz de los 
sentidos del gitano estudiante. Éste, al punto de la medianoche, salió 
con una petenera jonda de despedida, entre picaresca y burlona, que 
á Cecilia no debiera haberle hecho tanta gracia, porque el ruiseñor, 
ya en el paroxismo de su indignación de amante y de sus celos de 
artista, forzó violentamente todas sus facultades en aquel final de 
certamen increíble, y aquello fue un torrente de notas, con acento de 
quejas, gemidos é imprecaciones, que estremeció en su despedida al 
mismo estudiante y que terminó con un do de pecho que estalla en 
una frase que significaba aquel terrible ¡Morro, ma víndicatto! 141  

En este contexto, cabe mencionar la aparición de artistas gitanos 

interpretando peteneras. Lola la jerezana, en concreto, interpreta la 

petenera en Almería en enero de 1884, según se refleja en la siguiente 

crónica: 

[…] la cual sabe imprimir a nuestros cantos populares esa 
melancolía y tristes cadencias propias de la poesía en que el pueblo 
llora los desdenes de la mujer amada y sus esperanzas marchitas (...) 
entre las copias de Peteneras que hace unas noches le escuchamos, 
recordamos estas que no pueden ser más características de la gente 
del bronce: «Échame si no me quieres / una maldición gitana / Que 
los ángeles te lleven / en procesión a mí cama. A un Cristo que hay en 
mi cuarto / mis penas le conté yo.../ ¡que cosas no le diría /que el 
Santo Cristo lloró.142 

                                                 
141 Véase: Eduardo Hano Bustillo. Cosas de la vida: Cuentos y novelitas . Publicado 

por Impr. de los Hijos de M. G. Hernández, 1899. p. 268. 
142 Cf. Antonio Sevillano Miralles, op. cit., p. 112. 



Historiografía 

101 

Cambio de temática 

El segundo de los síntomas de transformación de la petenera es el 

cambio que se produce en la temática de las letras y el aire con que se 

canta. Si bien hasta ahora la petenera había sido un estilo alegre, 

melancólico y vivo, ahora, al igual que sucedió con otros estilos al 

aflamencarse, las letras serán más tristes, dramáticas, incluso trágicas. 

Repasemos varias noticias sobre este cambio que hemos localizado. 

Comencemos por un relato del 1888 donde se describe a un señorito 

andaluz en Barcelona al tiempo que se comenta la interpretación de una 

pertenera fúnebre: 

Salen casi siempre formando colla, porque el aire gitano y 
jacarandoso que les caracteriza, ó debe caracterizarlos, les es muy 
difícil mantenerlo yendo solos, y además, porque nadie les 
comprende como ellos mismos. Cantan flamenco, tan propiamente 
como si fueran de Bruselas, y con la guitarra en la mano, el 
mismísimo Juan Breba, se queda hecho niño de teta. Uno, en cierta 
reunión muy de la broma, cantaba, poniendo los ojos en -blanco, 
sacando más lengua que un ahorcado, y con un ritmo de pertenera 
fúnebre, la siguiente copla, que resultaba así: 

    Dos basos tengo en el alma,  

que no sapartan de mi,  

el primero de mi suegra,  

y uno que la di á un sivil.143 

En 1889, Laura Alexandrine Smith publica la obra Through 

Romany Songland, a modo de recopilación de músicas gitanas del 

mundo. En este corpus se incluyen estilos, letras, transcripciones de 

partituras, al tiempo que nos encontramos el género de la petenera en el 

capítulo dedicado a las canciones de los gitanos españoles. Aquí se 

engloban todos los estilos que por esa época eran considerados flamencos 

                                                 
143 Véase: Juan Valero de Tornos, Barcelona Tal Cual Es; Por Un Madrileño (de 

Ninguna Academia). Editado por N. Ramirez, 1888, p. 176. 
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y entre ellos la petenera. Contamos con la siguiente letra bastante 

trágica: 

    There's that in thee, thou gypsy wife 

Was never seen among thy race; 

Of all thy sorrows, not a sign 

Has passed into thy face. 

 

    No sign has passed into my face, 

Yet sorrow leaves my heart no rest; 

I do not tell my griefs abroad, 

To be the people's jest.144 

 

En un texto francés se describe la petenera como una danza con 

grandes frases, casi solemne y triste. Reproduzco el  fragmento traducido:     

La orquesta atacó el Petenera, un aire de danza realizado 
grandes frases, casi solemne y triste, corte de silencio. A 
continuación, la bailarina, sola en el escenario, de repente entre en 
marcha, a largo flecos y balanceo, zapatos slam en cadencia, baile 
demasiado solemne, teñido de la pesada. Esto ya no es el loco 
torbellino de los gitanos, es aún más el espíritu salvaje de los 
bailarines de Cirque d'hiver. Es una danza diferente, de una 
melancólica gravedad, a pesar de los giros de piernas y torsión de las 
caderas.145 

Unos años más tarde se emplea de nuevo el adjetivo “triste” para 

referirse a la petenera, en este caso es cantada en plena guerra de 

Filipinas en 1898: 

En ninguna trinchera falta guitarra ni cantador, y hay 
muchos que entonan admirablemente las coplas de su tierra; todas 

                                                 
144 Laura Alexandrine Smith, op. cit., pp. 68-69. La traducción es nuestra. El 

documento original puede leerse en el Apéndice I, texto 2º.  
145 Vid. Pierre Veber, Revue d'art dramatique. Publicado por Librairie Molière. 

1891. p. 117. El texto original consta en el Apéndice I. 3º. 
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las provincias de España tienen representación; se oyen tras de las 
enérgicas y viriles notas de la jota, la triste y dulce cadencia de una 
petenera ó los soberbios arranques del Guernicaco Arbola.146 

En 1902, otro extranjero, Gustave Michaud, realiza, en fin, una 

descripción completa de la petenera, donde la temática de sesgo triste 

también se manifiesta: 

Las mejores coplas son, quizás, aquellas en las que el 
cantante evoca la tristeza, aún dulce, memorias de un remoto 
pasado. La traduccion priva de la mayor parte del encanto de la 
siguiente petenera:  

    Déjame, memoria triste. 

No me estás atormentando. 

¿ Se la quise ó no la quise? . . . 

Niña de mi corazón! 

    i Se la quise ó no la quise? . . . 

No me estás ! Ay ! recordando 

Déjame, memoria triste. 

No me estás atormentando.147 

Primeros intérpretes flamencos 

Los primeros artistas flamencos interpretan la petenera. 

Seguramente uno de los primeros fuera Silverio Franconetti, del que 

José Blas Vega comenta: 

Debía de conocer a fondo el tema de la petenera, desde la 
inimitable petenera del gaditano Paco Fernández, al que contrató 
para la Fonda del Turco, en 1865, hasta la de Medina el Viejo, que 

                                                 
146 Cf. Juan Toral, El sitio de Manila (1898): Memorias de un voluntario, 1898. 
147 Véase: Gustave Michaud. “The Popular songs of Spain”, en The Bookman: A 

Review of Books and Life. Publicado por Dodd, Mead and Company, 1902, pp. 162-167. 
El texto original es el siguiente: “The best coplas are, perhaps, those in which the singer 
evokes the sad, yet sweet, memories of a remote past. Translation deprives of most of its charm 
the following passage of a petenera”. 
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pasó por su café. Y quién sabe si Silverio no aportó personalidad a 
ese cante.148  

Por otro lado, en virtud de esta misma referencia comprobamos 

cómo Paco Fernández debió ser otro relevante intérprete de la petenera. 

Además de los que hemos mencionado, los primeros intérpretes 

flamencos de la petenera fueron: Antonio Pozo El Mochuelo (1868-1937), 

de quien existen noticias de que interpretaba la petenera en 1880 y fue, 

además uno de los primeros intérpretes en grabarla; Antonio Ortega 

Escalona Juan Breva (1844-1918), quizás el cantaor de más renombre de 

la época que también interpretó peteneras149; y José Rodríguez 

Concepción Medina el Viejo, a quien muchos atribuyen la definición de la 

petenera flamenca. Existieron otros cantaores que los siguieron como 

José María Rodríguez de la Rosa, Niño de Medina (1875-1939), hijo de este 

último; Antonio Chacón, El Canario Chico, la Rubia de Málaga, Elena Font 

o la singular Pastora Pavón, La Niña de los Peines. 

3.2. Aparición de las primeras grabaciones sonoras  

Indudablemente la aparición de las primeras grabaciones 

constituyó un hito importante en la historia de la música y, por ende, del 

flamenco. Hasta entonces la transmisión de los cantes se había 

producido de una forma presencial, el espectador que escuchaba al 

intérprete en vivo. Sin embargo, a partir de ahora no será necesaria esta 

presencia por lo que la difusión y la limitación geográfica desaparecerá. 

                                                 
148 Cf. José Blas Vega, Silverio, Rey de los Cantaores. Córdoba, Ed. La Posada, 

Ayuntamiento de Córdoba, 1995. 
149 Incluso los pianistas Modesto y Vicente Romero titulan una de sus obras 

Peteneras de Juan Breva. 
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Probablemente al flamenco, tan reciente aún, le sirvió este medio para 

fijar unos estándares y unas corrientes estilísticas de forma más rápida 

que había sucedido con la mera transmisión oral.  

En lo que atañe a las peteneras, estos registros nos ayudan a 

comprender mejor el cambio musical que experimentó hacia formas 

flamencas, ya que este proceso se produjo justo en esa época, a partir de 

la última década del siglo XIX. Por tanto, en estas primitivas grabaciones 

encontraremos peteneras tanto preflamencas como ya puramente 

flamencas. 

Precisamente el primer cante flamenco grabado de la historia 

habría sido una petenera si no hubiera sido porque la calidad de la 

lámina de estaño empleada para realizar tal rudimentaria grabación no 

hubiera estado tan deteriorada por su repetido uso. La noticia aparece 

en el Diario de Murcia y recopilada por José Gerardo en su obra 

hemerográfica murciana. En este contexto, Edison recorría el mundo 

dando a conocer sus inventos y de camino recaudando dinero en sus 

demostraciones que por aquel entonces parecían mágicas. En 1880, en el 

Teatro del Liceo murciano realizó una de estas demostraciones, un par 

de años después de sus primeas grabaciones, en cilindros de estaño: 

Salió después un gitanillo que le dicen el Mochuelo: cantó 
encima de la máquina aquello: Quien te puso petenera; y la máquina 
no pudo repetir esta copla. Pero le puso papel nuevo de estaño, le dio 
unos golpecitos y el muchacho le cantó una nueva copla que fue: Ya 
no vivo yo en la calle etc., y la dicha máquina salió cantando toda la 
copla lo mismo que la había dicho el Mochuelo.150 

                                                 
150 Sección “La Máquina que Habla”, en Diario de Murcia, el 6 de marzo de 1880; 

apud. Gelardo, op. cit. 
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El Mochuelo al que se refiere podría ser Antonio Pozo, quien 

tenía en aquel entonces doce años y, aunque sevillano, Gerardo apunta 

que  probablemente su supuesto oficio de arriero le permitía movilidad 

geográfica para encontrarse en Murcia en esa época. Aunque la 

referencia alude a que era de raza gitana, ésta no puede ser tomada al 

pié de la letra, pues cabe considerar que en ocasiones se le llamaba 

gitano a todo aquel que cantaba flamenco. El caso es que fuera o no 

Antonio Pozo el que registró, el hecho de que se hubiera realizado una 

grabación flamenca tan temprana es, a nuestro entender, un hecho 

sumamente importante. La letra que sí pudo ser registrada quizás sería 

la que mostramos a continuación. Localizada en el cancionero de 

Rodríguez Marín también pudo haber sido cantada por peteneras: 

    Ya no vivo yo en la calle 

Donde usté me conoció 

Que vivo en la callejuela 

Del Desamparo mayor.151 

 

Contamos también con noticias de una petenera grabada en un 

disco de cartón y conservada en el Centro Andaluz de Flamenco.152 Es 

más, en lo que se refiere a grabaciones que han llegado a nuestros días, 

las primeras de peteneras se registran en 1899 en la casa Berliner y son 

cantadas por El Canario Chico y El Mochuelo. Algunas de estas peteneras 

grabadas en la primera década del siglo XX conservan aún elementos de 

la petenera preflamenca, por lo que podríamos considerarlas como un 

eslabón a medio camino entre éstas y las puramente flamencas. El 

                                                 
151 Cf. Francisco Rodríquez Marín, op. cit., copla nº 5256, p. 348. 
152 Apud. El Cabal Solitario, “La Petenera, recorrido histórico e intérpretes 

fundamentales”, en el portal Jondo Web (www.jondoweb.com/ 
petenera_cabalsolitario.pdf); disco con núm. 813, DR Pat núm. 24074. 
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acompañamiento de castañuelas y el zapateado de una bailaora o 

bailaor nos recuerdan las peteneras populares o preflamencas; incluso 

algunas estructuras musicales son iguales que sus predecesoras, pero, 

por otro lado, ya aparecen elementos melódicos propios de las peteneras 

flamencas, aspecto que veremos en el siguiente capítulo. 

Antonio Pozo, cantaor sevillano conocido con el sobrenombre de 

El Mochuelo, canta peteneras de cuatro versos, lo cual es una señal de 

que sigue en la línea de la petenera preflamenca, en lugar de utilizar 

cinco o seis versos como se haría poco tiempo después en la petenera 

flamenca. Además se vale de las mismas estructuras métricas 

localizadas en las peteneras de Amate. La voz de El Mochuelo es tan 

portentosa y virtuosa que le permite otorgarle a sus peteneras una gran 

ornamentación e incluso le da libertad en aras de realizar creaciones 

propias. Es el caso de la petenera Tiene el corazón más negro, versión muy 

diferente a las encontradas hasta entonces y únicamente comparable con 

otra petenera con letra Por mi madre te juré, de La Rubia de Málaga, 

persona cercana a El Mochuelo y que formó parte de su repertorio. Esta 

cantaora también realizó grabaciones de peteneras en esta época, 

similares a las de El Mochuelo. Al transcurrir el tiempo, en las 

grabaciones de El Mochuelo ya se percibe un acercamiento a la forma de 

la petenera flamenca actual, ralentizando el ritmo en alguna de las 

partes e introduciendo elementos musicales propios de esta última. 

Elena Font fue otra de las artistas que dejaron constancia de su 

interpretación de las peteneras antes del 1902. Su lectura es bastante 

pareja a la de El Mochuelo aunque conserva algunos elementos musicales 

de peteneras anteriores. Las peteneras de estos tres artistas, en 

definitiva, pueden ser consideradas como preflamencas o al menos como 

no flamencas en su integridad. 
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1. Caracterización musical 

La petenera preflamenca sigue patrones musicales propios de la 

música andaluza, hecho que nos indica que, independientemente del 

origen de dicho estilo, su base principal está en esta música. En efecto, 

uno de los rasgos característicos de las peteneras preflamencas es la 

escasez de variantes y la similitud entre ellas. Con una estructura 

armónica y rítmica prácticamente idénticas, es en la parte melódica 

donde se suelen localizar estas variaciones. Esta tónica se mantendrá 

también en su posterior etapa flamenca, siendo actualmente uno de los 

palos flamencos que menos variantes posee. De este hecho ya se percató 

Joaquín Turina en 1926 reflejándolo de la siguiente forma: 

Y, sin embargo, la saeta con el vito y la petenera, forman un 
grupo que resisten valientemente los ataques del tiempo y los 
zarpazos de los artistas flamencos.153 

En consonancia con las carcaterísticas musicales aducidas, la 

métrica de la petenera preflamenca consta de una estrofa de cuatro 

versos octosílabos. Siguiendo el esquema métrico en un nivel filológico, 

podemos decir que corresponde a la estructura de una redondilla, 

rimando de forma abcb, siendo una forma característica de la lírica 

popular. Ahora bien, en adelante, para referirnos a cada uno de los 

versos, utilizaremos la nomenclatura A-B-C-D de cara a nuestro análisis 

estrictamente musical: 

A     Señor alcalde mayor, 

                                                 
153 Cf. Joaquín Turina, “El Canto Popular Andaluz” en El Debate el 22 de agosto 

de 1926. 
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B no prenda usté a los ladrones, 

C que tiene usté una hija, 

D que roba los corazones154. 

 

En lo que atañe a la diátaxis musical, estos cuatro versos se 

combinan de la siguiente forma para conseguir un total de diez, A-B-A-

B-C-P-C-D-A-B, donde P corresponde al verso puente formular, a modo 

de estilema característico de este género. A veces resulta habitual que en 

lugar del primer B se sustituya por un ¡Ay! tras el primer verso, al que 

llamaremos Y, resultando la siguiente estructura, A-Y-A-B-C-P-C-D-A-

B: 

A     Señor alcalde mayor, 

Y ¡ay!, 

A señor alcalde mayor, 

B no prenda usté a los ladrones, 

C que tiene usté una hija, 

P niña de mi corazón, 

D que roba los corazones; 

A señor alcalde mayor 

B no prenda usté a los ladrones. 

Ésta es la estructura frecuente en las partituras y grabaciones 

localizadas, con alguna excepción como la supresión de la repetición de 

los versos A-B, tanto la inicial como la  final. Respecto al verso puente 

característico, que tiene una función de vocativo en calidad de apóstrofe, 

podemos decir que en esa época se emplearon tipos diferentes,  

predominando el que dice Niña de mi corazón y sus variantes como 

                                                 
154 Letra que hizo popular, entre otros, Camarón de la Isla al ritmo de tangos. 
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vemos en la siguiente tabla que nos muestra los versos puente 

localizados en este periodo así como la frecuencia con la que aparece155: 

Verso Apariciones 
Niña de mi corazón 29 

Soleá, triste de mí 12 

Ay!, Soleá, Soleá 9 

Soleá y más Soleá 7 

¡Soleá!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay! 3 

Niño de mi corazón 3 

Nena de mi corazón 2 

Alma de mi corazón 1 

Alma mía y de los dos 1 

Benito de mi querer 1 

Dueño de mi corazón 1 

Madre de mi corazón 1 

Nene de mi corazón 1 

Niños de mi corazón 1 

Uno de sus elementos característicos lo constituye la estructura 

rítmica compuesta de un compás sesquiáltero de 6/8 y 3/4 bien 

definido, similar a otros estilos como la guajira. Este ritmo se mantiene 

constante durante la obra sin producirse cambios en cuanto a la 

velocidad, a excepción de algún calderón que aparezca. La parte 

melódica, de otro lado, también es similar en todas las obras. Se 

describirá en profundidad en el apartado de análisis paradigmático un 

poco más adelante. 

                                                 
155 Datos obtenidos de las diferentes coplas de peteneras preflamencas 

localizadas tanto en prensa, libros, partituras y grabaciones. 
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La tonalidad principal en las que están escritas las partituras de 

peteneras para ser cantadas con acompañamiento de piano es la menor 

aunque también existen algunas en sol menor. Respecto a la estructura 

armónica, está bastante definida y es casi invariante. La progresión 

armónica habitual la podemos ver en el siguiente esquema, donde se 

utiliza el cifrado en grados de la escala diatónica estándar escrito en 

números romanos: 

 

Como se ve, se trata de un estilo en tonalidad menor que recurre a 

la cadencia andaluza en ciertos momentos utilizando los grados VII-VI-

V156 o, de una forma más abreviada, únicamente los grados VI-V, 

                                                 
156 En el flamenco equivaldrían a los grados II-III-IV de la cadencia andaluza. 
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concluyendo en  este último V grado para volver al primer grado 

correspondiente a la tónica menor. Al comenzar el tercer verso, se 

produce una modulación hacia su relativo mayor (III grado), que se 

mantendrá durante este tercer verso y el verso puente a fin de volver a 

la tonalidad principal durante la repetición del tercer verso y el cuarto 

verso, concluyendo las repeticiones de los dos primeros versos en 

tonalidad menor. Es más, con el tiempo, a medida que se hacía flamenca 

la petenera, este V grado irá cobrando protagonismo hasta convertirse 

casi en la tonalidad principal de la obra, al igual que sucede en otros 

estilos flamencos. 

1.1. Corpus general de peteneras preflamencas 

En todo estudio musicológico, en este caso dedicado a la petenera 

preflamenca, es importante disponer de un corpus lo más representativo 

posible que cubra todo el espectro musical existente relacionado con este 

estilo en el periodo que nos ocupa. En los doce años que llevamos 

recopilando documentación musical escrita, se ha localizado una 

multitud de obras no conocidas en la actualidad, así como también 

varias grabaciones, como son las de Francisco Amate. 

El corpus musical manejado en este estudio consta de algo más de 

un centenar de obras compuesto por unas setenta partituras de 

peteneras preflamencas157, diez obras de música clásica relacionada con 

la petenera158 y unas treinta coplas de peteneras preflamencas grabadas 

por los primeros cantaores. En cuanto a las partituras preflamencas, 

                                                 
157 El listado completo de obras que conforman este corpus se detalla en el 

Apéndice II. 
158 La relación íntegra de obras clásicas se detalla en el Apéndice III. 
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estas obras solían estar incluidas en recopilaciones de cantos o aires 

nacionales tan comunes en aquella época o bien formaban parte de 

composiciones formadas con los fragmentos más representativos de los 

cantos nacionales. Estas obras eran vendidas a músicos aficionados que 

las practicaban al piano y canto, a escuelas de bailes y a los turistas que 

se agenciaban estas recopilaciones de música española popular. 

También encontramos peteneras en tratados de música o de guitarra a 

modo de ilustración del tema analizado. 

1.2. Ocasiones Performativas 

Música Escénica 

La petenera fue durante el siglo XIX un estilo eminentemente 

urbano a diferencia de otros como los cantes de trilla o siega. Al no 

provenir de la tradición popular ancestral sino que fue fruto de una 

importación y elaboración, el medio de propagación fue de intérprete a 

oyentes. Este hecho se produjo principalmente en los núcleos donde 

había más población. Si bien en más de cincuenta años ya era popular y 

estaba extendida por España, es principalmente en las ciudades donde 

se desarrolla la petenera, tanto en reuniones, tabernas, fiestas como en 

actos escénicos.  

Además de la importante penetración que la petenera tuvo en las 

capas populares que llegaron a adoptarla como estilo indispensable en 

cualquier fiesta o reunión, fue un género eminentemente escénico, para 

ser ejecutado en conciertos tanto de canto, baile y guitarra, por artistas 

flamencos y líricos, como tema independiente o embebido en otras 
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obras. Ya a lo largo del capítulo anterior hemos aducido numerosas 

referencias de conciertos donde se interpreta la petenera, en buena parte 

de ellos siendo la pieza cardinal. 

Existió, por tanto, una dualidad en cuanto a los intérpretes de 

petenera que convivió durante unas décadas, a saber: por una parte, la 

encontramos interpretada por los primeros artistas netamente 

flamencos, acompañados de guitarras y castañuelas, y por otro lado, por 

artistas no flamencos (líricos, tonadilleros, etc.) que incluyeron la 

petenera en su repertorio; en este caso, el instrumento acompañante 

solía ser el piano o la orquesta. La técnica vocal, pues, era diferente, pero 

la esencia musical de la petenera se conservaba en ambos casos: era del 

agrado del público, independientemente del tipo de intérprete que las 

ejecutara. 

Fiestas y Reuniones Privadas 

Estas fiestas eran ofrecidas a gente adinerada o a turistas a 

cambio de dinero. Desde los inicios del flamenco se ha producido, como 

se sabe, esta actividad que constituía buena parte de los ingresos de los 

artistas. Renombradas fueron las fiestas que en el arrabal de Triana se 

organizaban con artistas gitanos en su mayoría y a la que asistían tanto 

visitantes de la ciudad como personas de la alta sociedad sevillana. Así, 

tenemos la narración de Estébanez Calderón de la petenera cantada por 

Dolores en una de estas fiestas. Igulamente, se tienen noticias de 

músicos prestigiosos que actuaron en estas fiestas privadas como el 

guitarrista Julián Arcas en Almería en 1878159 o José Otero, que nos 

                                                 
159 Cf. Antonio Sevillano Miralles, op. cit., p. 111. 
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describe cómo en 1894 bailó la petenera en una fiesta privada 

organizada para un centenar de turistas160. 

Ferias y Romerías 

Las ferias y romerías constituyen una de las manifestaciones 

sociales y culturales más representativas de la idiosincrasia andaluza; 

lugares de convivencia y de socialización donde la música y el baile son 

indispensables y donde la petenera forma parte fundamental del corpus 

de estilos que el pueblo interpreta y baila durante el último cuarto del 

siglo XIX. 

En la siguiente narración de una de las noches del camino de la 

romería del Rocío del 1879, se mencionan los estilos que fueron 

interpretados por los peregrinos, realizándose una clara descripción 

entre estilos populares y alegres y estilos jondos o flamencos. Entre los 

primeros, además de las seguidillas antecedentes de las actuales 

sevillanas, se refieren las peteneras, y de los estilos jondos, ya aparecen 

los incipientes estilos propiamente flamencos, entre los que aún en estas 

fechas no se incluye la petenera: 

Allí pasan la noche los romeros, repitiéndose por la mañana 
lo mismo que en la anterior; reina entre todos la mayor alegría, por 
todas partes se oyen los cantares propios de la tierra al son del 
delicado pespunteo y del alegre rasgueo de las guitarras, y aquí se 
entonan unas seguidillas corraleras, allí unas molleras, más allá 
unas peteneras, y nunca faltan hombres ó mujeres que sobresalen en 
el canto jondo ó flamenco y al son de las palmas se escuchan las 
melancólicas seguidillas gitanas ó los desgarradores polos, que no 

                                                 
160 Véase: José Otero, Tratado de bailes de sociedad, regionales españoles, 

especialmente andaluces. Con su historia y modo de ejecutarlos. Sevilla, Tip. de la Guía 
Oficial, Lista núm. 1, 1912, p. 128. 
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pueden oírse sin que el corazón menos tierno se agite, y sin que 
vengan las lágrimas á los ojos. 161 

Al margen de aparecer la petenera en la Romería del Rocío, tiene 

cabida, asimismo, en una serie de descripciones de diversas ferias 

andaluzas, entre ellas en la más importante de todas y aún vigente: la 

Feria de Abril de Sevilla. Entre los temas populares, la petenera ocupaba 

un protagonismo y una relevancia sólo equiparable a las seguidillas o 

sevillanas:  

¡Y que caprichosa y variada es la existencia en Sevilla, con su 
histórica Feria, y sus fiestas de Semana Santa, y sus afamadas 
corridas de toros, y su paseo de las Delicias y su Cartuja, y sus 
arriadas, y sus bailes populares, y sus peteneras, y el garbo de esas 
mozas que mueven su cuerpo como palmeras, agitadas sobre la 
colina por leve brisa!162 

Además de las guitarras y otros instrumentos de cuerda 

utilizados para acompañar los cantes y bailes, era frecuente la presencia 

del piano, instrumento normalmente vigente en las casetas, donde 

además de estilos andaluces se interpretaban arias operísticas y 

zarzuelísticas. Varias crónicas de la época así lo describen. Es el caso del 

artículo que Benito Más y Prats publicó en 1881 describiendo la Feria de 

Abril de Sevilla de ese año. En el texto, se alude a estas interpretaciones 

operísticas que se conjugaban con estilos populares como la petenera: 

Las casillas de la feria no pueden describirse ni pintarse; hay 
algo en ellas de lo que se escapa al pincel y resiste á la pluma: el 
movimiento. 

Colocadas las unas al lado de las otras, y dispuestas, en 
general, de un modo uniforme, son, por una de esas originalidades 
propias de Andalucía, campos neutrales e independientes. Cada 

                                                 
161 Cf. Antonio María Fabié. Publicado en La América el 7 de julio de 1879, p. 13. 
162 Publicado en el periódico La América el 8 de marzo de 1882. 
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señor feudal se entrega, en estos castillos de tablas, á sus aficiones 
favoritas, sin que le importen un bledo las aficiones del vecino. 

Es, pues, muy frecuente que el final de “Norma” se corte por 
el comienzo de una petenera de la casilla inmediata, y que las 
seguidillas gitanas de Silverio ó los juguetes de Santamaría mueran 
en flor por culpa de I Puritani ó Rigoletto .163 

 La misma descripción aparece en un artículo de prensa en 1884: 

No es oro todo lo que reluce, y en verdad que las vistosas 
casillas, adornadas con flores y espejos, y ocupadas por sonorosos 
pianos, donde resuenan las melodías de Schubert y las graciosas 
peteneras andaluzas, no pueden dar nunca la característica de la 
solemnidad que tanto encanta al turista curioso.164 

En la siguiente narración de la Feria de Écija se comenta, 

igualmente, el empleo de pianos para la interpretación de canciones 

líricas además de las andaluzas; en este caso, se mencionan las 

habaneras, malagueñas y peteneras a las cuales se califica de 

sentimentales: 

Esta molestia se subsanaría con la colocación de tiendas, 
porque ellas constituyen una ciudad en campamento, digámoslo así, 
donde emigran los aficionados al placer, donde se llevan pianos y 
otros instrumentos, y donde se pasan agradablemente las horas, 
amenizadas por el compás de las cadenciosas habaneras, la 
sentimental petenera ó malagueña, y las divinas é inspiradas 
melodías de Bellini, Meyerbeer ó Donizetti.165 

                                                 
163 Cf. Benito Mas y Prats, “La Feria de Sevilla”, en La Ilustración Española y 

Americana, el 15 de abril de 1881, p. 7. 
164 Sección “¡Buñuelos!”, en el periódico La Ilustración Artística el 28 de abril de 

1884. 
165 Sección “Las Ferias” en el diario El Eco de Éclja el 20 de septiembre de 1883. 
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Por último, sobresale otra referencia de peteneras; en esta ocasión 

en la feria de Chiclana en 1885, de nuevo con el piano como instrumento 

principal: 

Ya a las doce, cuando aquello tocaba a su fin, una hija de San 
Fernando, que debió antes pasar por el Cielo ¡cantó unas peteneras 
al piano!.166 

Peteneras en el contexto de la tauromaquia 

En esta época de popularidad de la petenera dicho género está 

presente en el mundo taurino de una forma destacada. Además, las 

noticias localizadas se refieren a distintos aspectos de este arte. En 

primer lugar, la encontramos como música interpretada en ciertos 

momentos de la corrida, por ejemplo como música inicial durante el 

paseíllo:  

Dieron las cuatro! y el clarín guerrero anunció la salida de 
Ligero. La charanga tocó unas peteneras para que salieran las 
cuadrillas al redondel.167 

O bien para anunciar la salida de cada toro como indican estos 

versos: 

    Y salió la charanga 

Por peteneras 

Y asomó el tercer toro 

Por la bodega.168 

                                                 
166 Vid. Piquín, “Chiclana, recuerdos de la feria” y publicado en La Semana de 

San Fernando, Cádiz, el 22 de junio de 1885, p. 2. 
167 Publicado en El Imparcial, Madrid , 18 de mayo de 1881. 
168 Sección “Toros” crónica de una corrida celebrada el 1 de noviembre de 1883 

en Madrid; ibíd., 5 noviembre de 1883, p. 4. 
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En segundo lugar, la encontramos en el momento en el que el 

torero pide permiso al presidente antes de que se inicie el ritual de la 

corrida. En este sentido, sería extraño pensar que el torero realmente 

cantara unas peteneras. Seguramente se refiera a las palabras que recita 

el torero, como se deduce de la segunda de las noticias que aducimos: 

Rafael, ataviado de verde, canta una petenera al Sr. 
Florens169, y se va á la fiera […] D. Fernando el Gallo, que vestía de 
rojo y oro, recitó su petenera a la presidencia.170 

Por último, destaca una expresión popular, salir por peteneras –

recogida en el DRAE–, que puede tener su origen, a modo de traslación 

semántica metafórica, en este ámbito taurino a tenor de las crónicas en 

las que se emplea esta expresión en aras de describir el momento en que 

el toro muge. Así se desprende de estas dos citas aparecidas en 

publicaciones diferentes: 

En tercer lugar salió Lavandero, colorao, listón y con bragas, 
ojinegro, apretao de cuernas y bizco del izquierdo. Salió por 
peteneras, y Manuel Molina, que no puede oir mugir, digo cantar sin 
jalear y bailarse, dio dos lances de capa o verónicas fanés.171 

Pareado con Mariene con dos pares, uno en su sitio y otro 
desigual á media vuelta y después de tres salidas, por peteneras, 
antes del primer par.172 

Aunque también esta expresión pudiera deberse a la ejecución de 

un pase denominado así, petenera, seguramente con un aire cómico que 

                                                 
169 El Sr. Florens era el presidente de la corrida. 

   170 Sección“Toros”, crónica de una corrida el 11 de junio de 1882 en Madrid, 
publicado en La Iberia el día siguiente, p. 3. 

171 Crónica de toros en Madrid el 28 de junio de 1884, publicado en La Iberia, el 
día siguente, p. 2. 

172 Publicado en El Imparcial, Madrid, el 13 de octubre de 1884, p. 2. 
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contrasta con la seriedad del resto de la faena o bien con la intención de 

descentrar al toro; de ahí quedaría la expresión salir por peteneras173 al 

realizar una acción fuera de propósito. Este pase pudo haber sido 

inventado por Lagartijo en 1876 según esta noticia: 

Así lo pinta un periódico extranjero: ‘D. Cristino Mártos es 
hermano íntimo (¿qué querrá decir esto?) de Lagartijo; es hombre de 
tantas fuerzas que de una puñada se sueñe matar un toro (¡aprieta!); 
su traje para asistir al Parlamento se compone de chaqueta bordada, 
pantalón de punto, botas altas y sombrero de seda. Es ligeramente 
miope, y entorna los ojos cuando canta ante la corte canciones 
flamencas (andaluzas). La invención de la petenera le valió el acta de 
diputado, siendo aún niño, en 1876.174 

En una crónica taurina del 1900 en México se describe la petenera 

en los siguientes términos: 

A su tercero lo encuentra bien; pero sufre un descarne de 
primer emboque; bailando peteneras ejecuta algunos pases y en 
medio de carreras para aquí, para allá y para todos lados.175 

1.3. Instrumentación 

La petenera fue un estilo eminentemente cantado, al igual que 

sucedía con otros del mismo género; y aunque existieron algunas 

composiciones instrumentales fue el canto la modalidad predominante. 

El baile se incorporó más tarde, ya en plena década de los ochenta, como 

se comentará más adelante. Todo tipo de voces interpretaron la 

                                                 
173 La primera aparición de esta expresión en el Real Diccionario de la Lengua 

es en la edición de 1927. 
174 Esta referencia la hemos localizado en dos periódicos distintos: “Mosaico. 

Retrato de Martos” en El Diario del Hogar, Ciudad de México, del 11 de mayo de 1884, 
p.3., y también en La Vanguardia, Barcelona, 21  de mayo de 1884, p. 3. 

175 Nota “Escándalo en los toros. Destrucción de la plaza. La última corrida”, en 
El Chisme,  Ciudad de México, el 30 de abril de 1900, p. 3. 
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petenera, desde artistas flamencos hasta grandes cantantes líricos, desde 

Silverio o Juan Breva hasta el tenor Gayarre, pasando por títeres o 

autómatas que las interpretaban al introducir en ellos unas monedas. 

Tanto la guitarra como el piano se repartieron la labor de acompañar su 

cante, cada uno en su ámbito, cada uno a su manera, según veremos. 

El piano como instrumento principal 

Como indicamos anteriormente, un par de instrumentos se 

repartieron el protagonismo de ser los acompañantes de la petenera: el 

piano y la guitarra. Por lo general, la guitarra fue empleada por los 

artistas flamencos y el piano por los no flamencos y en escuelas de baile. 

Es de este instrumento del que mayor número de referencia tenemos de 

su utilización así como número de partituras. Así queda reflejado en la 

siguiente gráfica en la que se muestra la instrumentación empleada en 

las casi setenta partituras de peteneras preflamencas que se manejan en 

este estudio, excluyendo aquellas que exclusivamente mostraban la 

melodía del canto. Observamos que el 72% por ciento de ellas 

corresponde al piano frente a la guitarra: 
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Aunque estos datos no son completamente relevantes debido a 

que los guitarristas de acompañamiento no solían escribir sus obras en 

partitura para ser editadas, dejan claro la supremacía del piano en el 

acompañamiento de la petenera. De hecho, encontramos pianos en casi 

todos los espacios escénicos, en casas particulares, escuelas de baile, 

incluso en las ferias solía estar presente este instrumento, instalado en 

muchas casetas para acompañar canciones líricas y populares entre las 

que se encontraba la petenera. En las partituras de las obras para piano 

normalmente viene escrita la línea vocal o bien, en la melodía del piano 

se incluye la letra de la petenera para que pueda ser cantada. En algunos 

casos al final de la partitura se añaden más letras en aras de ser 

ejecutadas. 

La Guitarra 

Si bien el piano fue el gran protagonista de las peteneras 

preflamencas la guitarra también ocupa su lugar importante. 
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Instrumento portable que podía ser tocado en fiestas y tabernas 

seguramente sea el primer instrumento acompañante de peteneras a su 

llegada a España, en esas tabernas de Cádiz donde los tocaores de la 

época trataban de inventar un acompañamiento adecuado a las 

melodías que los viajeros de Indias atesoraban en su memoria. 

Curiosamente, la partitura de petenera más antigua que hemos 

localizado hasta el momento está escrita para guitarra y voz176. 

Además de ser usada para acompañar a artistas flamencos, la 

guitarra juega un papel de sustituto del piano cuando éste no estaba 

disponible en reuniones o actuaciones de pequeño formato. A medida 

que la petenera se flamenquiza, la guitarra va relegando al piano donde 

habite el olvido. Aún así, hasta bien entrado el siglo XX, se continuaron 

realizando composiciones de peteneras para piano pero con el propósito 

de acompañar a intérpretes flamencos. En síntesis, si bien el piano fue el 

instrumento por excelencia en las peteneras preflamencas, la  guitarra 

tomó su relevo en las peteneras flamencas. 

Tampoco faltaron concertistas de guitarra que compusieran 

peteneras para este instrumento y la incluyeran en su repertorio. Así 

encontramos a los mejores guitarristas de la época tocando por 

peteneras como los andaluces Julián Arcas, Luis Soria o Antonio 

Jiménez Manjón. Éstos la llevaron, en fin, a multitud de escenarios 

europeos y americanos.  

                                                 
176 Datada en 1827 en México, constituye un documento trascendental para 

entender cómo era la petenera en sus inicios. La analizaremos en profundidad en la 
Tesis doctoral. 
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Castañuelas 

Las castañuelas fueron un instrumento imprescindible en los 

bailes de la época que precisamente fueron llamados, en algunas 

ocasiones, de palillos177. Toda persona que bailara la petenera debía 

acompañarse con las castañuelas. El Maestro Otero, en su Tratado de 

Bailes publicado en 1912, realiza una detallada descripción de la 

coreografía de la petenera y de cómo debían tocarse las castañuelas que 

la acompañaban, , lo que indica que era un elemento inherente al baile. 

Por ello, en las primeras grabaciones de peteneras se puede escuchar 

que, además de la guitarra, aparece de fondo un acompañamiento de 

castañuelas junto con un zapateado que muestra la presencia del baile. 

Bandas de Música y Orquestas 

La petenera no sólo fue ejecutada por instrumentos individuales, 

sino que también aparece en el repertorio de conjuntos y bandas. Por un 

lado, vimos que en el entorno taurino las ejecutaban las bandas o 

charangas que había en las plazas de toros, normalmente al inicio de la 

corrida. Existen, además, noticias de varias bandas de música 

interpretando peteneras, como la Banda de Luchana, que la incluye en 

un concierto que realizó en Barcelona: 

PABELLÓN IBÉRICO. (Paseo de Gracia.) 12 de julio de 
1884. — Velada musical por la banda de Luchana—Programa: 
1.° «Peteneras,» paso doble, R. Roig;178 

O la siguiente noticia aparecida en la prensa de Tarifa en 1891 

sobre una actuación de la banda municipal: 

                                                 
177 Nombre que se le da, como se sabe, a las castañuelas en Andalucía. 
178 Publicado en La Vanguardia, Barcelona, 12 de julio de 1884, p. 2. 
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La prensa tarifeña del 15 de julio de 1891, decía: En el 
magnífico paseo de Alfonso XII, actuó el Domingo la banda 
municipal de esta localidad, dirigida por el ilustre profesor don 
Francisco Petisme Fernández, ejecutando escogidas obras: 
pasodobles "Las Sevillanas", danza "El Mango", peteneras y auroras 
de Petisme. […] Las "Peteneras" de Petisme, tuvieron que repetirlas a 
petición del numeroso público.179 

 Peteneras seguramente arregladas o compuestas por el director 

de la banda y que, al igual que otras peteneras de la época, eran 

repetidas a petición popular. 

Pianolas 

Instrumento muy popular en la segunda mitad del XIX, la 

pianola fue un instrumento para el que se arreglaron las melodías más 

populares de la época, entre las que con toda seguridad se encontraría la 

petenera. No hemos localizado ninguna petenera para pianola, 

únicamente una obra del 1846 con el título Válgame Dios de los Cielos, 

canto popular andaluz Op. 41, cuyo autor es Mariani, que podría ser una 

petenera.  

1.4. Compositores 

De todas las partituras localizadas de peteneras preflamencas 

existen más de treinta compositores diferentes. En su mayoría fueron 

músicos que crearon sus obras basándose en los cantos populares que 

estaban de moda entre la gente de la época con un interés de recogerlos 

                                                 
179 Apud., Carlos Núñez Jiménez, “Bandas municipales y militares”, en 

Aljaranda, Revista de Estudios Tarifeños, 25, 1997. 
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lo más fielmente posible para elaborar sus obras posteriormente. 

Veamos los más representativos, dejando para la Tesis otros nombres de 

menor relieve. 

Isidoro Hernández  

Isidoro Hernández (1847-1888) fue uno de los primeros 

compositores a la hora de editar peteneras a mediados de los setenta. 

Poco sabemos de la vida de este compositor; únicamente conocemos su 

obra que incluye obras populares como música de zarzuelas y otras 

representaciones. Hemos localizado un total de ocho peteneras de este 

autor, aunque algunas de ellas son reediciones. Sus composiciones 

fueron muy conocidas y distribuidas. Muestra de ello lo dan las 

reediciones localizadas y el hecho de que hubo otros músicos que se 

inspiraron en su petenera, como la británica Laura Alexandrine Smith, 

que transcribe su melodía para incluirla en su obra sobre músicas 

gitanas de Europa o F. García Navas, donde sus Peteneras Sevillanas son 

prácticamente idénticas a las de Hernández, modificando solamente la 

melodía de la copla en una sola nota. Junto a estos testimonios otra 

partitura tomó la melodía de Hernández. Nos referimos a la petenera de 

Pola Gibarola aparecida en los primeros años del siglo XX dentro de su 

colección Claveles de España, en la que únicamente difiere el último 

verso; el resto es idéntico. 
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Anuncio de una petenera de Hernández en prensa 180 

Hernández publicó peteneras con diversos nombres como 

Peteneras, Peteneras Sevillanas, Verdaderas Peteneras o Nuevas Peteneras, en 

diversas colecciones de cantos populares: Flores de España, Ecos de 

Andalucía, Tradiciones populares andaluzas, etc., todas ellas para piano y 

voz, o piano sólo, donde encontramos que  la melodía que aparece en 

todas sus peteneras apenas difiere una de otra. La importancia de sus 

peteneras, en definitiva, se debe a que la melodía transcrita resulta ser 

bastante pareja a la melodía tradicional de la petenera cantada, lo que 

nos aporta información muy válida a la hora de realizar el estudio 

musicológico evolutivo de la petenera. 

Federico Liñán 

 Músico gaditano de nacimiento, aunque afincado en 

Sevilla, es en esta ciudad donde Federico Liñán desarrolló su carrera 

musical. Director de orquesta y compositor, nos han llegado escasos 

datos sobre su vida y obra, y como tantos otros músicos muy populares 
                                                 

180 Publicado en El Imparcial, Madrid, el 30 de octubre de 1881, p. 4. 
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en sus épocas hoy se encuentran en el olvido. El francés Achille 

Fouquier lo calificó de compositor distinguido en Sevilla181. Liñán le cedió 

tres de sus obras para que las incluyera en su colección de cantos 

españoles, entre las que se encontraba la petenera. 

La petenera de Liñán se incluye, en efecto, en una colección de 

cuatro obras denominada genéricamente Soleares Gitanas que incluyen 

cuatro piezas, a saber: Canto popular andaluz, Seguidillas del Tibirlín, 

Peteneras y Malagueñas.  Tuvo que ser compuesta antes de 1882, fecha en 

la que Fouquier publicó su obra incluyendo las partituras de Liñán 

(probablemente son de finales la década de los setenta). En la Biblioteca 

de Túnez se conserva un ejemplar de una obra de Liñán titulada Cantos 

Gitanos que pudiera corresponder con la obra antes citada, al contener 

cuatro partituras. Además de estas obras de carácter popular de Liñán 

existen noticias de algunas más entre las que se encuentra alguna obra 

para órgano y canto para la Hermandad de Pasión de Sevilla y música 

para la obra teatral Currito de Francisco Macarro. 

Buenaventura Íñiguez 

Buenaventura Iñiguez Tellechea (1840-1902), nacido en tierras 

navarras en 1840 y ordenado sacerdote, llega a Sevilla en 1865 donde 

permanecería hasta su muerte ocupando el puesto de organista de la 

Catedral. Sus composiciones son, sobre todo, religiosas, aunque 

compuso temas populares conocidos en esta etapa sevillana.  

Nos dejó una única petenera, como en el caso de Liñán, y no 

como obra propia sino que estaba incluida en una pieza para piano 

                                                 
181 Achille Fouquier, op. cit., 1882. 
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titulada Cantos Españoles, Fantasía popular y descriptiva, compuesta por 

catorce temas populares a modo de popurrí. La importancia de esta 

petenera es que de las tres melodías de coplas182 que incluye la primera 

de ellas es prácticamente igual, en su primera parte sobre todo, a la 

conocida petenera flamenca actual Sentenciao estoy a muerte. La segunda 

de las coplas que incluye es casi idéntica a una de las que grabó 

Francisco Amate Al pié de un árbol sin fruto. El fragmento de la segunda 

melodía fue tomado en 1897 por Francisco Rodríguez Marín, ad pedem 

litterae, para su artículo La Peteneras, en la revista Blanco y Negro 

incluyendo la partitura en el mismo. 

La tercera de ellas es diferente a todas las demás peteneras de 

esta época y debe corresponder a una composición melódica propia del 

autor. Presenta, además, rasgos pianísticos que harían difícil que alguien 

pudiera cantarla. Por otro lado, incluye algunos cambios armónicos al 

final de dicha melodía, hecho que tampoco se produce en ninguna 

petenera.   

Felipe Pedrell 

Felipe Pedrell (1841-1922), compositor catalán y autor del 

conocido Cancionero musical popular español, compuso obras a las que 

puso el subtítulo de peteneras. Fueron recopiladas en una colección que 

recibió dos nombres en distintas ediciones: Aires de la tierra del cantaor 

Silverio (1893) y Cantos andaluces: coplas de contrabandistas, cuapos, chavales 

y matones del cantaor Silverio (1905). Como algunas de ellas fueron 

                                                 
182 Al ser una pieza instrumental, no se incluyen coplas cantadas, pero el piano 

es el que realiza la línea melódica. 



Análisis Musical 

133 

editadas de forma independiente en 1889, podemos considerar, por 

tanto, que ésta sería la fecha más antigua en que podemos datarlas. Las 

seis supuestas peteneras tienen estos títulos: 

    Esta noche va a salir (petenera). 

¡Arriba caballo moro!¡ (petenera).  

Por aquer San Rafaé (petenera). 

Me metí a contrabandista (petenera). 

Dises que no me pues bé (petenera). 

Me miró de arriba abajo (petenera). 

Únicamente hemos podido consultar las tres postreras, de las que 

sólo la última corresponde realmente con una petenera tanto literaria 

como musicalmente hablando.  

Modesto y Vicente Romero 

Pianistas y compositores españoles nacidos a finales del XIX y 

que desarrollaron su obra durante la primera mitad del siglo XX, 

compusieron un buen número de obras de repertorio flamenco o 

preflamenco de bastante calidad recopiladas en su Colección de Cantos 

Populares Españoles, ntre las que se encuentran varias peteneras. En estas 

podemos ver que no se ciñen tanto a la melodía popular sino que la 

reelaboran y la enriquecen con recursos pianísticos elaborados. 

Compusieron estos autores tres peteneras, dos de ellas como obras 

propias y la tercera es simplemente un fragmento de la obra tipo 

popurrí llamada El Laberinto. 
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2. El Baile de la Petenera 

La petenera, como hemos mencionado, desde su llegada a España 

ha sido un estilo principalmente cantado. Ello lo vemos incluso en 

noticias de reuniones donde se realizaron otros bailes, donde la petenera 

no formaba parte de ellos sino que se describe como estilo cantado. A 

excepción de la primera referencia de la petenera en España donde se 

anuncia la petenera americana bailada por el maestro Luis Alonso y una 

de sus discípulas, únicamente en las dos últimas décadas del XIX 

aparecen referencias de la petenera bailada, que, por cierto, llegó ser tan 

popular en Sevilla como las sevillanas, según nos informa José Otero en 

su tratado de bailes: 

Este baile se ha hecho tan popular como las Sevillanas, que 
todos los discípulos, después de saber las clásicas seguidillas, desean 
aprender las peteneras. 183 

Éste, por tanto, al no existir referencias documentales de este 

estilo como bailable, aunque con alguna excepción como se comentará 

más adelante, consideramos que su coreografía debió ser establecida por 

algún artista en un momento preciso. José Otero, conocido como el 

Maestro Otero, en dicho tratado publicado en 1912, nos desvela esta 

interrogante y nos menciona quién fue su creador. Este tratado es 

importante para conocer cómo se bailaban estas peteneras populares; 

además aporta información valiosa sobre la coreografía y algunas notas 

históricas. Aunque escrito ya entrado el siglo XX, la petenera que detalla 

es la que hacía veinticinco años que llevaba enseñando; por tanto, se 

                                                 
183 Cf. José Otero, op. cit., p. 128. 
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refiere a las peteneras que se bailaban en su época dorada: en la década 

de los ochenta.   

Como ejemplo excepcional, cabe mencionar la aparición de una 

petenera en 1881, en Barcelona, en la obra La casa de la vecindad, bailada 

por Amalia Ortega. A nuestro entender, consideramos que realmente no 

sería una coreografía propia de la petenera como estilo bailable sino un 

montaje específico para la petenera incluida en dicha obra:  

En vista del grandioso éxito que en el teatro del Buen Retiro 
obtiene el nuevo baile «La casa de vecindad», y del entusiasmo que 
producen los característicos y populares bailables de que se 
compone, particularmente el que ejecutan la primera pareja Ortega-
Estrella y el de «Las peteneras» que con tanta gracia baila la 
reputada primera bailarina doña Amalia Ortega, la empresa, á fin 
de complacer al público.184 

Según Otero185, el creador (o protós euretés ‘ser el primero en’) de la 

coreografía de la petenera fue Paulino Ruiz, quien tenía su academia de 

baile en la actual calle Laraña, abierta en 1882, y por la que pasaron los 

mejores profesores de baile de Sevilla. A partir de esa fecha, al decir de 

Otero, cada profesor de baile enseñaba a sus alumnos su coreografía 

particular de forma que los discípulos no podían bailar juntos a menos 

que la hubieran aprendido con el mismo maestro: mientras que Otero 

enseñaba la petenera de Juanito Brenes, Segura la petenera de Amparo la 

Campanera, ambas versiones de Paulino Ruiz. Así fue hasta que Otero 

decidió unificar su coreografía con la de Faustino Segura a finales de la 

década de los ochenta.  

                                                 
184 Publicado en La Vanguardia, Barcelona,  el 7 de julio de 1881. 
185 Ibídem, pp. 127-140. 
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La petenera en su versión bailable tenía tres coplas y, por tanto, 

presentaba tres coreografías distintas para cada una de ellas. Otero 

explica minuciosamente cada uno de los movimientos que componen el 

baile. Al final da instrucciones de cómo tocar los palillos (castañuelas). A 

continuación traemos a colación unas fotografías procedentes de los 

fondos documentales de la Colección Alejandro Guichot y Sierra de 

donde se muestra el baile de la petenera186:  

 

                                                 
186 Colección “Bailes Andaluces. En Andalucía”, Revista mensual de Turismo, 8, 

octubre, 1913. Sevilla. Fotografías localizadas por la musicóloga Pilar de Pablos.  
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Además de los artistas mencionados, otros bailarines que fueron 

importantes intérpretes de la petenera fueron Soledad Miralles y Rosa 

Durán.187 

3. La Petenera en la Música Académica 

La presencia de la petenera en obras de compositores clásicos188 de 

esta época es una constante, al igual que lo fueron otros estilos 

populares y flamencos. Emplean, de facto, en sus obras ciertos motivos 

melódicos o bien obras íntegras basadas en la petenera. Nombres de la 

talla y aliento de Federico Chueca, Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Pablo 

                                                 
187 Véase: José Blas Vega y Manuel Rios Ruiz, op. cit, p. 602. 
188 Se utiliza este termino por ser el más convencional, haciendo referencia a la 

música que se desarrolla por músicos de academia. No se pretende entrar en la 
discusión que este concepto ha suscitado en el mundo de la investigación. 
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de Sarasate, Enrique Granados, Manuel Font de Anta, Felipe Pedrell, 

Federico Moreno Torroba, Ángel Barrios, Regino Sainz de la Maza se 

basaron en la petenera en aras de realizar sus composiciones. Las obras 

que se analizan en esta sección189 son aquellas en las que el autor no se 

limita a transcribir la melodía de la petenera, con mayor o menor 

ornamentación armónica, sino aquellas en las que, aún con la 

inspiración de la melodía o armonía básica, componen la obra con su 

estilo particular, constituyendo, por ende, una pieza musical distinta. 

Éstas, pues, eran obras de composición más que piezas de utilidad u 

ocasionales para interpretar en cafés, escuelas de baile o canto. 

Uno de los primeros compositores que se inspiraron en estilos 

populares fue el egregio guitarrista almeriense Julián Arcas (1832-1882). 

Sin embargo, aunque aparecen referidas interpretaciones de peteneras 

en sus conciertos, no existe catalogada ninguna obra con este nombre y 

únicamente encontramos una petenera en su método de guitarra 

Verdadero arte de tocar la guitarra por cifra sin ayuda de maestro. Se 

desconoce si dicha petenera fue una composición suya, de la que no se 

ha conservado partitura o bien de otro autor.  

Sea como fuere, las composiciones de Arcas solían basarse en 

músicas de moda en aquella época como eran ciertos fragmentos de 

óperas y también músicas populares en Andalucía; entre ellas, varias 

que podríamos considerar preflamencas como las que fueron muy 

famosas Soleares de Arcas190 y, por supuesto, las peteneras que, aunque 

                                                 
189 La relación íntegra se aduce en el Apéndice III. 
190 Dicha popularidad llegó, al menos, hasta 1912, fecha en que se publica el 

Tratado de Bailes del Maestro Otero, donde la soleá de Arcas se incluye como parte de 
los bailes andaluces.  
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aparecen citadas en unos conciertos de Arcas en Córdoba y Sevilla el 

1858191, no aparece recogida en la edición de las obras completas de 1860 

ni en la reedición de esta obra facsímil en 1994, donde sí se incluyen 

alguna otra obra de Arcas no recogida en el libro original. Seguramente 

esta obra esté aún sin publicar. La obra editada más parecida a unas 

peteneras es la titulada Fantasía sobre el Paño o sea, Punto de la Habana, 

pero no consideramos que sea ésta la obra a la que se refieren las 

crónicas como petenera, pues el Paño Moruno tenía la suficiente entidad 

para no ser confundido con las peteneras pese a las analogías musicales 

que ambos estilos comparten. Prueba de ello la tenemos en un concierto 

el 3 de noviembre de 1878 en el Teatro Principal de Cartagena, donde 

interpreta, además de la petenera, dos obras: El paño y El punto de la 

Habana192. También existen noticias de un concierto en Jerez donde 

también interpretó las peteneras el 17 de marzo del mismo año. 

Además de Arcas, tenemos noticias de otros concertistas de 

guitarra levantinos que incluyeron las peteneras en su repertorio: Sr. 

Paredes (sic), Luis Soria y Manuel del Águila. En tierras murcianas 

despuntan interpretaciones de la petenera para guitarra de concierto por 

el lorquiano Sr. Paredes, del cual desconocemos datos sobre su vida u 

obra, el 11 de octubre de 1879 en el Gran Liceo de Murcia: 

Finalizará con una preciosa malagueña que ejecutará el Sr. 
Paredes con imitación de la voz humana y unas peteneras y una 
soleá por todo lo alto, dedicadas a sus amigos D. Mariano Medina y 
D. Federico Server .193 

                                                 
191 Cf. El Cabal Solitario, op. cit.  
192 Vid. José Gelardo Navarro, op. cit., p. 92. 
193 Publicado en El Diario de Murcia el 8 de octubre de 1879, p. 3; apud. Gelardo 

op. cit. 
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Luis Soria (1851-1935), discípulo de Arcas, sí escribió una 

petenera para guitarra de concierto. Composición en re menor con 

evidentes influencias de Arcas, aunque no se ha localizado el año en que 

realizó esta obra, probablemente deba corresponder a las últimas 

décadas del XIX. El 15 de octubre de 1895 ofreció un concierto en 

Almería, donde interpretó arreglos sobre Fantasías de Arcas, además de 

Peteneras de salón194, que probablemente corresponde con su petenera 

antes mencionada. 

Existen, por añadidura, noticias de otros dos guitarristas 

almerienses mencionados por Antonio Sevillano, a saber: el guitarrista 

Manuel del Águila aparece interpretando peteneras junto a otros estilos 

flamencos en Almería en 1884195 y Paco del Águila también las interpreta 

un par de años más tarde. Se comprueba en este texto: 

En el Café de cante de Simón, que se ha trasladado al lugar 
que ocupó el Ateneo en el Paseo del Principe, se verificó antes de 
anoche (día 24) una amena y agradable función en la que tomó parte 
el célebre tocador de guitarra Francisco Reina, conocido por Paco del 
Águila, que ejecutó un precioso pout pourri de peteneras y 
malagueñas y variaciones de tangos.196 

También para guitarra compuso peteneras el compositor jienense 

Antonio Jiménez Manjón (1866-1919). Ciego desde pequeño, fue uno de 

los concertistas de guitarra más prestigiosos de la época, actuando por 

Europa y América. Su petenera aparece interpretada en 1890 en el 

                                                 
194 Antonio Sevillano Miralles, op. cit., p. 91. 
195 Ibíd., p. 112. 
196 Publicado en La Crónica Meridional del 25 de mayo de 1886; apud. Sevillano, 

p. 122.  
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Teatro Principal de Alicante el 7 y 9 de febrero197, sobre la que se escribió 

la siguiente crónica que pone de manifiesto de nuevo el entusiasmo que 

la petenera despertaba en la época:  

Anteanoche le oímos en el teatro Principal, y aún nos 
sentimos impresionados por la magia de su arte. ¡Qué expresión y 
qué valentía en la ejecución de la música clásica, y qué colorido y qué 
donaire en la interpretación de los aires nacionales! El público, 
bastante numeroso, que ocupaba las butacas y las galerías, le 
aplaudió con delirio al final de todas las piezas que dió a conocer, 
coloreando las bellezas de las concepciones de Beethoven, Schumann 
y Chopin, con el mismo deleite que la melodía Recuerdos de mi 
patria, de Manjón. Las peteneras, el fandango y la jota, produjeron 
un efecto indescriptible, y al final de cada una de las dos partes, el 
ilustre concertista tuvo que tocar algunos números que no figuraban 
en el programa.198 

Interpretó, aismismo, esta petenera en el concierto que dio en el 

Casino Artístico de Albacete una semana después, el día 14 de febrero199: 

Manjón y Mr. Casthor dieron un concierto, en el Casino 
Artístico, el día 14 a las  8.30 noche. La entrada general costó 50 
céntimos. Fueron varias las composiciones, una de ellas fue Adagio, 
de Beethoven, con Manjón a la guitarra. […] Manjón interpretó a la 
guitarra Peteneras.200. 

Continuando nuestro periplo con obras del XIX, destaca la 

Petenera de Mariani de Isaac Albéniz, compuesta en 1886. Corresponde, 

en efecto, a uno de los cuatro episodios de la obra Primera rapsodia 

española con acompañamiento de orquesta o dos piano, op. 70. Vinculado a 

este testimonio, Luis Leandro Mariano González (1864-1925) fue un 
                                                 

197 Cf. Ignacio Ramos Altamira, “La guitarra en el Teatro Principal de Alicante 
(1847-1935)”, 2006, en Web Crónicas de Guitarra Clásica 
(siganmelosbuenos.wordpress.com). 

198 Publicado en El Liberal, 9 de febrero de 1890. 
199 Véase: Emilia Cortés Ibáñez, El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo 

XIX … cit., p. 157. 
200 Publicado en el Diario de Albacete el 15 de febrero de 1890, p. 3. 
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precoz compositor sevillano que debió escribir una petenera a principio 

de la década de los 80 que Albéniz, admirador suyo, tomó como base 

para realizar esta composición. Una crítica de un concierto de los 

músicos José Viñas y Tomás Coll, fechada a principios del siglo XX en 

México, la comentaba de esta manera: 

Encanta la frescura y la verdad de esta composición. Entre 
poderosas dificultades técnicas ha vestido soberbiamente Albéniz el 
‘Canto Andaluz’, la ‘Petenera de Mariani’, la ‘Jota Aragonesa’, la 
‘Malagueña de Juan Breva’ y la ‘Estudiantina final’ .201 

Del mismo concierto contamos con otra crónica un par de días 

después: 

Los típicos cantos de la gloriosa tierra hispana, están 
presentados por Albéniz, con el esplendor del clasicismo y de la 
técnica; pero estos riquísimos atavíos no les quitan sus encantos 
naturales, antes bien dentro de sorprendentes galanuras y 
magistrales adornos vive la pureza del canto primitivo, lo mismo en 
la ‘Petenera’ como en la ‘Jota Aragonesa’ o en la ‘Malagueña’ que son 
el ramillete seleccionado de la Rapsodia .202 

Unos años más tarde, en 1894, el afamado violinista Pablo 

Sarasate compone la obra Peteneras, Capricho español para violín and piano, 

op. 35, donde se refleja el virtuosismo característico del autor. 

Por otra parte, la Zarzuela ha sido un género que ha tomado 

motivos y fragmentos de las músicas populares, en algunos casos 

bastante fieles a sus formas originales. Por tanto, constituye una fuente 

de información importante para este tipo de trabajos de investigación. 

                                                 
201 Publicado en El Correo Español, Ciudad de México, el 18 de julio del 1907,    

p. 2. 
202 Artículo “Flores y Abrojos. José Viñas y Tomás Coll”, en El Diario Del Hogar, 

Ciudad de México, el 20 de julio de 1907. 
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En 1884 Federico Chueca incluye una petenera seguida de un tango en 

el tercer episodio de la humorada cómico-lírica Medidas Sanitarias. En 

este sendero, existe también una zarzuela de un acto, Trompa, petenera y 

mártir compuesta en 1887 por Rigoberto Cortina203. De ésta no se ha 

podido localizar partituras o registros sonoros, por lo que desconocemos 

si comprendía música de petenera en la misma o no.  

Ahora bien, seguramente la petenera más famosa de este género 

sea la canción titulada Tres horas antes del día, correspondiente a la 

zarzuela La Marchenera, compuesta por Federico Moreno Torroba en 

1928. Junto a ésta sobresale una zarzuela del 1903 titulada Lolilla, la 

Petenera de Pablo Luna, que fue la primera de las más de ochenta que 

escribió este prolífico compositor. 

De otro lado, José Rogel Soriano (1829-1901) incluye la petenera 

en su zarzuela Los Madriles, de la cual no hemos podido precisar su 

datación exacta. En cambio, se han localizado noticias de una petenera 

que se hizo popular sobre todo en tierras mexicanas, incluida en la 

zarzuela en un acto titulada Dos canarios de café. Fue compuesta por 

Ángel Rubio en 1889204 y cuyo fragmento más popular era una petenera 

que habitualmente debía ser interpretada repetidas veces a petición del 

público. Por último, a lo largo del siglo XX, varios compositores 

tomaron también la petenera como motivo de composición, de los 

cuales tendremos ocasión de referirnos detenidamente en la Tesis 

doctoral. 

                                                 
203 Apud. José María Ruiz de Lihori, La música en Valencia: Diccionario biográfico y 

crítico de, publicado por Establecimiento tipográfico Domenech, 1903. 
204 Cf. Ángel Rubio, Dos canarios de café. Zarzuela en un acto. Letra de D. Rafael 

M. Liern, Madrid, publicada por Zozaya, Calcog. de S. Santamaría, 1889. 
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4. Análisis Paradigmático 

El análisis paradigmático musical es un tipo de análisis que 

retoma ciertos preceptos de la lingüística estructural para aplicarlos a la 

música. En la actualidad existen diferentes metodologías para realizar 

análisis estructurales en manifestaciones musicales. Este trabajo 

pretende estar en consonancia con tal pluralidad metodológica 

existente. En nuestro país, destacamos la labor del proyecto de 

Investigación Computacional de la Música Flamenca (COFLA), impulsado 

por la Universidad de Sevilla, cuya misión principal es el desarrollo de 

herramientas computacionales que permitan extraer el “ADN” musical 

de diferentes estilos del flamenco a partir de grabaciones sonoras. En el 

campo de la musicología y la etnomusicología encontramos, asimismo, 

estudios como el de Nicolás Ruwet205, cuyos escritos se basan en ciertos 

preceptos lingüísticos de Ferdinand de Saussure aplicándolos a 

monodias medievales en aras de encontrar las reglas de combinatoria y 

sustitución que subyacen en éstas. También contamos con la 

investigación del canadiense Jean-Jacques Nattiez206, quien retoma los 

estudios de Ruwet a fin de analizar la música “académica”, así como la 

música de tradición oral. Podemos recordar, en otro ámbito, los 

mencionados estudios de los etnomusicólogos Simha Arom, Gonzalo 

Camacho, Lizette Alegre y Lénica Reyes, quienes aplican este tipo de 

análisis a música de tradición oral utilizando como base la transcripción 

en partitura.  

                                                 
205 Cf. Nicolás Ruwet. "Mèthodes d'analyse en musicologie",  en Langage, 

Musique, Poseiè, París, Seuil, 1972. 
206 Vid. Jean J. Nattiez, "De la sémiologie general à la semiologie musicale. L’  

Exemple de la cathédrale engloutie de Debussy", Protée, 25. 2, 1997. 
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Este trabajo se basará justamente en el análisis que emplean estos 

últimos autores, pues su metodología se ajusta más a las posibilidades 

de esta investigación. Así, se descartó para este trabajo la posibilidad de 

utilizar las herramientas que maneja el grupo COFLA, dado que el 

corpus localizado perteneciente a la época en estudio mayoritariamente 

está escrito en partituras, al margen de que de las escasas grabaciones 

sonoras existentes no se tenía la certeza de que correspondieran al estilo 

preflamenco. Hasta después de realizar la transcripción a partituras y su 

análisis correspondiente, no nos dimos cuenta de que, en efecto, algunas 

correspondían a este estilo. Con todo, nos fijamos como un propósito 

firme para la Tesis docotral retomar el trabajo que este Grupo de 

investigación viene desarrollando. 

Retomando nuestro método de análisis, los conceptos teóricos 

que se emplean para encontrar y darle lectura a los paradigmas son 

principalmente los siguientes: segmentación, segmento, paradigma y 

clase de equivalencia. En palabras del etnomusicólogo Simha Arom: 

Un paradigma está constituido por el conjunto de unidades 
que tienen entre ellas una relación virtual de sustituibilidad: 
pertenecen a un mismo paradigma todas las unidades susceptibles de 
sustituirse unas por otras en un mismo contexto. Los términos de un 
paradigma deben –por definición- comportar un elemento que les 
sea común y uno o diversos elementos variantes, y presentar al 

mismo tiempo rasgos parecidos y rasgos diferentes.207  

La segmentación se define como el proceso de dividir una frase o 

secuencia musical en unidades discretas. El segmento es, por ello, el 

resultado de esta división. Al tiempo, la clase de equivalencia resulta del 

                                                 
207 Véase: Simha Aarom. "Modelización y modelos en las músicas de Tradición 

oral", en Francisco Cruces et alii, Las culturas Musicales. Lecturas de Etnomusicología. 
Madrid, Ed. Trotta, 2001, p. 209. 
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conjunto de elementos que tienen la misma propiedad distribucional; es 

decir que son los elementos susceptibles de ser sustituidos unos por 

otros en un mismo contexto. 

La metodología de análisis aplicada ha sido complementada con 

una aportación propia, a saber: una Tabla combinatoria de segmentos-

paradigmas que ofrece información sobre las relaciones combinatorias de 

las clases de equivalencia dentro de cada paradigma, indicándonos 

estadísticamente las probabilidades de combinación, así como las que 

son imposibles de llevarse a cabo. Esta información no se obtenía de 

forma explícita en la metodología empleada hasta ahora por los 

investigadores mencionados. Dicha tabla se incluyó en este trabajo a fin 

de ofrecer una lectura más precisa de la lógica estructural que subyace 

en la petenera preflamenca, de forma que un ordenador pudiera 

componer obras de este estilo, excluyendo patrones imposibles y 

generando, con mayor frecuencia, las combinaciones más empleadas en 

las obras del corpus, hecho que sin la información contenida en esta tabla 

sería imposible.  A partir de los conocimientos informáticos adquiridos 

anteriormente fue posible esta aportación al detectar que el modelo de 

información empleado hasta ahora era insuficiente para reflejar 

completamente la realidad a representar. El propósito cardinal es que 

sea posible aplicar esta herramienta a otros tipos de música y facilitar, 

en consecuencia, la labor del investigador. 

4.1. Objetivos del análisis 

Los objetivos específicos que se pretenden lograr con este análisis 

novedoso, a nuetsro entender, en la musicología flamenca son 
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principalmente dos: el primero es definir la estructura y tipología de las 

peteneras preflamencas, aislando los paradigmas que la componen e 

identificando las partes invariantes y variantes de sus melodías; el 

segundo es la posibilidad de obtener información válida que refuerce la 

hipótesis de que los cantes que registró Francisco Amate son 

efectivamente anteriores al 1876, fecha en la que se marchó de España y 

a partir de la cual no debió tener contacto con la música flamenca. 

4.2. Corpus musical del análisis 

Del corpus musical recopilado, se ha realizado una selección de 

obras con vistas al análisis. Los criterios de selección han sido diversos: 

por un lado, se pretende escoger una muestra de las partituras de 

peteneras editadas en la época; por otro, se seleccionaron las 

grabaciones de Amate; y por último, se tomó la grabación de El 

Mochuelo para comprobar si corresponde con el estilo estudiado o si se 

puede considerar ya como flamenco; en cualquier caso, siempre con el 

propósito de comprobar el cambio musical. Se descartaron, en cambio, 

las obras de autor que se alejaban de los cánones comunes de la petenera 

y que no aportaban información relevante para los objetivos propuestos. 

Así pues, tomamos cinco partituras de las más antiguas 

localizadas y siete transcripciones de grabaciones sonoras: seis 

correspondientes a las de Francisco Amate, las que están completas, 

grabadas entre 1904 y 1912; y la séptima, proveniente de uno los 

primeros registros sonoros realizados por El Mochuelo en España en 

1899. Por tanto, el número de obras analizadas fue de doce, es decir, 

cerca del 15% del total del corpus recopilado. 
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Debido a su naturaleza, las melodías analizadas se dividieron en 

tres grupos; cada uno de ellos ha sido analizado de forma individual y 

posteriormente fueron comparados entre sí. El primero de los grupos 

corresponde a las partituras para canto y piano; el segundo de ellos a las 

grabaciones de Amate y el tercero corresponde a la grabación del 

Mochuelo, antes mencionada. Las obras son las siguientes: 

Grupo 1°. Partituras para piano y canto: 

M01. Peteneras Sevillanas. Isidoro Hernández, 1878. 

M02. Peteneras. Obra para piano de Federico Liñán (circa 1880) 

M03. Cantos Españoles: Petenera. Copla 1ª (Buenaventura Íñiguez, 

finales de la década de los 70) 

M04. Cantos Españoles: Petenera. Copla 2ª (Buenaventura Íñiguez, 

finales de la década de los 70) 

M05. Peteneras Flamencas. Perteneciente al legado de Hugo 

Schuchardt (terminus ante quem: 1881). 

Grupo 2°. Transcripciones de Francisco Amate: 

M06. El Peteneros: Copla 1ª: Cuando yo esté en la agonía. 

M07. El Peteneros: Copla 2ª: Válgame Dios de los cielos.  

M08. Petenera: Copla 1ª: Estando cogiendo piñas. 

M09. Más petenera: Copla 1ª: Al pié de un árbol sin fruto. 

M10. La Pertenera: Copla 1ª: Quien te puso petenera. 

M11. La Pertenera: Copla 2ª: En la Habana nací yo. 



Análisis Musical 

149 

Grupo 3°. Grabación de El Mochuelo: 

M12. Me acuerdo de ti más veces. Grabación de Antonio Pozo El 

Mochuelo (1899?). 

4.3. Desarrollo del Análisis Paradigmático. 

El rasgo pertinente para el análisis paradigmático viene dado por 

el aspecto melódico, ya que en la petenera preflamenca es la melodía la 

que contiene los elementos característicos de este estilo. En nuestro 

trabajo queda excluido un análisis instrumental del piano y la guitarra 

como acompañantes, pero se espera poder desarrollarlo en la Tesis 

doctoral. En términos generales, se utilizó el siguiente procedimiento en 

cada una de las obras: 

a. Se extrajeron las secuencias melódicas eliminando las 

notas consecutivas que sean iguales y los valores rítmicos 

de las mismas, quedando la sucesión de notas 

simplificada en redondas, salvo las notas de adorno, que 

son representadas en negro. La única excepción para 

conservar notas repetidas es que correspondan a la nota 

final de un segmento y la inicial del siguiente. Todas las 

partituras se transpusieron a la tonalidad de La menor 

para poder realizar la comparación de obras. 

b. Segmentación: la segmentación de las frases se 

realizó tomando en cuenta los versos de las coplas; es 

decir, cada segmento corresponde a un verso. Cada uno 

se denominó de acuerdo al orden en que aparecen: 
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A,B,C,D y al verso puente, ya referido anteriormente, se 

denominó P; por último, cuando es el caso, a la 

exclamación ¡ay! se denomina Y.208 

c. Agrupación de segmentos en una obra: siguiendo el 

orden secuencial de la melodía, se va representando de 

izquierda a derecha en una línea pautada. Cuando surgía 

un segmento semejante a alguno de los precedentes, es 

decir, que contenía elementos similares, éste se colocaba 

gráficamente debajo del semejante en la línea pautada 

inmediatamente inferior. El siguiente segmento se coloca  

en esta misma línea; si éste es semejante a alguno de los 

precedentes se repite la operación anterior, pero si es 

distinto, se colocará a la derecha a continuación del 

último, de modo que no tenga ningún segmento encima 

de éste. Para mayor claridad del lector, véase el siguiente 

ejemplo que representa una obra dividida en 7 

segmentos: S1 ... S7:  

Si el S2 y el S4 son semejantes, al igual que el S1 y el S6, el 

resultado sería el siguiente: 

S1 S2 S3   

 S4  S5  

S6    S7 

 
                                                 

208 Véase el apartado Caracterización Musical. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
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d. Agrupación de segmentos de todas las obras del mismo 

grupo: una vez segmentada cada obra e identificados sus 

segmentos semejantes, las obras se alinean una debajo de 

otra haciendo coincidir verticalmente, a su vez, los 

segmentos semejantes. Al final, el resultado es que 

verticalmente aparece la agrupación de segmentos 

resultantes. 

 

e. Elaboración de los paradigmas: para cada uno de los 

grupos de segmentos se obtiene un paradigma. En este 

caso en particular, se obtuvieron ocho paradigmas 

teniendo en cuenta tanto la similitud de los segmentos, 

como su propiedad distribucional en la pieza. Se 

tomaron en cuenta los elementos comunes y los 

elementos variantes (clase de equivalencia) presentes. 

 

La codificación empleada para los paradigmas consta 

de una letra que indica a qué grupo de obras se refiere: 

 

 P  primer grupo, partituras de canto y  
  piano.  

 A transcripciones de Amate. 

 M transcripciones de El Mochuelo. 

 R combinación de P y A. 

 

y de un número de dos dígitos, que indica el lugar 

secuencial de la pieza, salvo algunas excepciones que la 
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similitud prevaleció ante el criterio de distribución. Los 

ocho tipos de paradigmas resultantes son los siguientes: 

 

01 corresponde generalmente al verso A y 
excepcionalmente al verso D. 

02 corresponde al ¡Ay! (Y). 

03 corresponde con los versos B y D. 

04 corresponde con el primer C. 

05 corresponde al verso puente P. 

06 corresponde con el C que aparece después 
del puente. 

07 corresponde con el último A (caso 
excepcional o hapax legomenon). 

08 corresponde al último B, final. 

 

Estos tipos de paradigmas pueden contener 

subparadigmas o distintas variantes de un mismo paradigma. 

Así, existen dos formas distintas de iniciar una copla. Los 

subparadigmas se codifican añadiendo una letra a, b, c... detrás 

del código del paradigma. 

f. Elaboración de la Tabla combinatoria de segmentos-

paradigmas. Cada paradigma lleva asociada esta tabla, 

donde se muestran las posibilidades de combinación de 

los distintos valores de las clases de equivalencia que 

engloba. En esta tabla se representarán por columnas las 

distintas clases de equivalencia (C1, C2, …) del 

paradigma, y por filas, tanto los valores (I, II, III, …) de 
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dichas clases de equivalencia, que aparecen en los 

diferentes segmentos (S1, S2, …), como el porcentaje de 

utilización de los valores.  

4.4.  Análisis del Primer Grupo: Partituras para Canto y 

Piano 

A continuación se mostrarán tanto las partituras originales que 

conforman este primer grupo como la segmentación obtenida. 

Partituras 

M01. Peteneras Sevillanas. Isidoro Hernández, 1878.  
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M02. Peteneras. Obra para piano de Federico Liñán (circa 1880). 
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M03. Cantos Españoles: Petenera. Copla 1ª (Buenaventura Íñiguez, finales 

de la década de los 70).  M04. Copla 2ª 
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M05. Peteneras Flamencas. Perteneciente al legado de Hugo Schuchardt 

(terminus ante quem: 1881). 
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Segmentación 
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Paradigmas 

A continuación se mostrarán los segmentos, paradigmas y su 

tabla correspondiente de las obras que conforman el primer grupo. El 

tipo de paradigma 02 no aparecerá, dado que ninguna de las obras 

indica melodía correspondiente al ¡Ay!, en su lugar, o bien aparece el 

verso B o aparece el acompañamiento, que no se toma en cuenta para el 

análisis. 

Paradigma P01  

Este paradigma representa el verso A, tanto de inicio como sus 

repeticiones. Ostenta dos variantes representadas en los subparadigmas 

P01a y P01b. En éste último se engloban algunas ejecuciones del verso 

D, segmentos que por su semejanza fueron considerados en este 

paradigma. La escasez de clases de equivalencia (variantes) presentes en 

este paradigma indica que está muy definida esta sección de la 

estructura. 

Subparadigma P01a 

Segmentos:  
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Paradigma: 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 Total 

S1 I 6 

S2 II 2 

I 75%  

II 25%  

 

Subparadigma P01b 

Segmentos: 
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Paradigma: 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 Total 

S1 I 5 

S2 II 1 

S3 III 1 

I 72%  

II 14%  

III 14%  

 

Paradigma P03 

Segmentos: 
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Paradigma: 

 

Las clases de equivalencia C1 y C2 se podrían unificar en una sola 

de la siguiente manera: 

 

Puesto que do-si (valor II, de C2) sólo  se presenta después del la-si (valor 

I, de C1) y ésta última únicamente se utiliza precediendo al do-si (valor 

II, de C2), se tomó la decisión de separarla en aras de facilitar la 

comparación con los otros grupos, en las que sí aparece la misma clase 

de equivalencia C2 aquí propuesta. 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 C3 C4 C5 Total 

S1 I II II I I 4 

S2 II I I I I 2 

S3 II I I I II 2 

S4 III I I II I 1 

I 44% 56% 56% 88% 77%  

II 44% 44% 44% 11% 33%  

III 12%         
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Paradigma P04 

Subparadigma P04a 

Segmento: 

 

 

Paradigma: 

 

Subparadigma P04b 

Segmentos: 

 

Paradigma: 
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Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 Total 

S1 I 2 

S2 II 1 

I 67%  

II 33%  

 

Subparadigma P04c 

Segmento: 

 

Paradigma: 

 

Paradigma P05 

Segmentos: 
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Paradigma: 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 C3 Total 

S1 I I II 2 

S2 I II I 2 

S3 II I I 1 

I 80% 60% 60  

II 20% 40% 40%  

 

Paradigma P08  

Segmentos: 
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Paradigma: 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 C3 Total 

S1 I I I 2 

S2 I II II 1 

S3 II III I 1 

I 75% 50% 75%  

II 25% 25% 25%  

III   25%   

 

 

4.5. Análisis del Segundo Grupo: Transcripciones de las 

Peteneras de Francisco Amate. 

A continuación se muestran las transcripciones que se realizaron 

conjuntamente con la etnomusicóloga mexicana Lénica Reyes Zúñiga de 

las peteneras de Francisco Amate. Sólo aparece la línea de de la voz, al 

no ser la guitarra objeto de estudio en este momento, además de resultar 

casi inaudible en la mayoría de las grabaciones. 



Análisis Musical 

167 

Partituras 

M06. El Peteneros: Copla 1ª: Cuando yo esté en la agonía y M07. Copla 2ª: 

Válgame Dios de los cielos.  
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M08. Petenera: Copla 1ª: Estando cogiendo piñas. 

 

Estas peteneras se cantaron después de la obra El Zorrito a ritmo 

de tango y seguidilla en el mismo cilindro de cera, por lo que la segunda 

de las coplas no pudo ser registrada completamente.  
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M09. Más petenera: Copla 1ª: Al pié de un árbol sin fruto. 

 

Intercalada entre estas dos coplas, Amate canta unas malagueñas, 

de manera que la segunda de las coplas no pudo ser registrada 

completamente tras agotarse los dos minutos y medio de duración que 

tenían los cilindros. 
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M10. La Pertenera: Copla 1ª: Quien te puso petenera.   M11. Copla 2ª: En la 

Habana nací yo. 
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Segmentación 
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Paradigmas 

En este grupo, los paradigmas presentan poca o nula 

variabilidad, ya que algunos no contienen clases de equivalencia. Ello 

puede obedecer a que, al tratarse de obras de un mismo intérprete, 

disminuye la variación interpretativa. 

Paradigma A01  

Subparadigma A01a 

Segmentos: 

 

Paradigma: 
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Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 C3 C4 Total 

S1 I I I I 6 

S2 I I I II 3 

S3 I II II I 3 

S4 II I I I 1 

I 92% 77% 77% 77%  

II 8% 23% 23% 23%  

 

Subparadigma A01b 

Segmentos: 

 

Paradigma: 

 

 

Paradigma A02 

En las cuatro obras en las que reza este Y, es cantado de manera 

idéntica. Por tanto, no existen clases de equivalencia para este 

paradigma. 

Segmentos: 
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Paradigma: 

 

Paradigma A03  

Subparadigma A03a 

Segmentos: 

 

Paradigma: 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 C3 Total 

S1 I I I 6 

S2 II I I 1 

S3 III II II 1 

I 75% 88% 88%  

II 12% 12% 12%  

III 12%    
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Subparadigma A03b 

Segmentos: 

 

Paradigma: 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 Total 

S1 I I 3 

S2 II II 2 

I 60% 60%  

II 40% 40%  

 

Subparadigma A03c 

Segmentos: 
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Paradigma: 

 

 

Paradigma A04  

Subparadigma A04a 

Segmentos: 

 

Paradigma: 

 

 

Subparadigma A04b 

Segmentos: 

 

Paradigma: 
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Subparadigma A04c 

Segmentos: 

 

Paradigma: 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 Total 

S1 I 1 

S2 II 1 

I 50%  

II 50%  

 

Paradigma A05  

Segmentos: 
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Paradigma: 

 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 C3 Total 

S1 I I I 3 

S2 II II II 3 

I 50% 50% 50%  

II 50% 50% 50%  

 

Paradigma A06  

Segmentos: 
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Paradigma: 

 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 C3 Total 
S1 II I I 2 
S2 I I II 2 
S3 III II I 1 

S4 I I I 1 

I 50% 83% 66%  

II 33% 17% 33%  

II 17%    

 

Paradigma A07  

Segmentos: 

 

Paradigma: 
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Paradigma A08  

Segmentos: 

 

 

 

Paradigma: 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 Total 
S1 I I 4 

S2 II II 2 

I 66% 66%  

II 33% 33%  
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4.6. Comparación de paradigmas de los dos primeros 

grupos 

El análisis comparativo de los paradigmas correspondientes a las 

partituras de piano y las transcripciones de Francisco Amate reflejan 

una notoria similitud estructural. Gracias a esto fue posible obtener 

paradigmas de ambos grupos que pueden ser considerados como los 

paradigmas de la petenera preflamenca. En las páginas que siguen, se 

comentan estas similitudes comparando cada paradigma al tiempo que 

se ponen de relieve los paradigmas resultante de los dos grupos en 

conjunto. A pesar de las variantes con las que un interprete puede 

enriquecer este estilo, queda de manifiesto que la estructura limita esta 

improvisación. Veámoslo. 

Paradigmas 

Paradigma R01 

Tanto en las partituras como en las grabaciones de Amate 

encontramos dos comienzos bien diferenciados que se reflejan en los dos 

subparadigmas siguientes. La similitud entre ambos grupos es bastante 

evidente, siendo prácticamente idénticos.  

Subparadigma R01a 

En Amate existen más clases de equivalencia, variantes que 

corresponden a su estilo. En las partituras existen más estabilidad por 

ser una  obra escrita. La única diferencia notable viene dada por la 
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utilización de un mi como tercera nota en las partituras de piano 

mientras que Amate no suele emplearla.  
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Subparadigma R01b 
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Paradigma R03 
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Paradigma R04 

Subparadigma R04a 

 

 

 

Sólo una nota provoca la aparición de la clase de equivalencia; de 

todas formas, la variante es mínima. 
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Subparadigma R04b 
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Subparadigma R05 
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Subparadigma R06 
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Subparadigma R08 
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4.7. Análisis del Tercer Grupo: Transcripción de una 

Petenera de Antonio Pozo, El Mochuelo. 

Tras el análisis de las primeras grabaciones de peteneras 

registradas entre los años 1899 y 1907, únicamente se muestra aquí el 

analisis de una de ellas, seguramente la menos parecida aparentemente 

a la petenera flamenca, con el objeto de comprobar que las grabaciones 

de esta época reflejan ya un cambio respecto a la petenera preflamenca, 

hecho que no sucedía en las peteneras de Amate. No se incluyen, 

empero, el resto de los análisis al ser estructuralmente similares a éstas. 

En cualquier caso, serán analizadas en profundidad en la Tesis doctoral. 
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Partitura 

M12. Me acuerdo de ti más veces. Grabación de Antonio Pozo, El Mochuelo 

(1899?). 

 

Obra registrada con acompañamiento de castañuelas y zapateado 

de bailes, aspecto que, además de sus peculiaridades musicales, la hacen 

diferente a las peteneras flamencas. 
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Paradigmas 

Al analizarse tan sólo una obra en este tercer grupo, no existirán 

demasiadas clases de equivalencia. 

Paradigma M01  

Este paradigma es idéntico al R01b, analizado precedentemente. 

Segmentos: 

 

Paradigma: 

 

Paradigma M03 

En este paradigma se aprecian cambios significativos respecto a 

los dos primeros grupos. En primer lugar, la cadencia andaluza que 

aparecía en los grupos anteriores se desdibuja en aras de crear una 

nueva línea melódica. Otro cambio loc onstituye la ampliación del 

registro, llegando hasta un sol, nota a la que nunca se aspira en las obras 

de los dos primeros grupos. Ello puede deberse a las cualidades vocales 

de El Mochuelo.   
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Segmentos: 

 

 

Paradigma: 

 

Tabla combinatoria segmentos-paradigma: 

 C1 C2 Total 
S1 I I 2 

S2 II II 1 

I 66% 66%  

II 33% 33%  

 

 

Paradigma M04 

También en este paradigma se aprecia el cambio musical, 

apareciendo estructuras más elaboradas que contrastan con la simpleza 

del paradigma R04; tal vez debido a la ornamentación que el intérprete 

contemplaba. 
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Segmentos: 

 

Paradigma: 

 

 

Paradigma M05 

Este paradigma es bastante similar a los anteriores, siendo la 

segunda mitad idéntica. No es extraño, pues al corresponder al verso 

puente, siempre repetido en todas las peteneras, las variantes del mismo 

son escasas. 

Segmentos: 

 

Paradigma: 

 

 

Paradigma M06 

Este paradigma se diferencia, igualmente, de los preflamencos 

dado que es más elaborado, aunque conserva una línea melódica 

descendente, que en este caso finaliza en un mi, a diferencia de las obras 
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preflamencas que concluyen en un sol #. Como tendremos ocasión de 

analizar en la Tesis, éste es uno de los cambios que tradicionalmente se 

han producido en la transformación de estilos preflamencos a flamencos.  

Segmentos: 

 

 

Paradigma: 

 

 

Paradigma M08 

Este final es idéntico a los anteriores. Resulta significativo que 

tanto el verso de inicio, a modo de íncipit, como el del final (éxplicit) 

mantengan su estructura, al igual que el verso puente. Seguramente 

sean estos versos los más identificables al oído, lo que implica, en 

definitiva, mayor estabilidad en su transmisión. 

Segmentos: 

 

Paradigma: 



Conclusiones 

197 

  

CONCLUSIONES 

 

 



La Petenera Preflamenca como Forma Musical: Naturaleza Genérica y Rasgos Estilísticos (1825-1910) 

 

198 



Conclusiones 

199 

En este apartado se ofrecen las conclusiones a las que se ha 

llegado tras este trabajo de investigación, todavía in fieri. Recordemos 

que las interrogantes iniciales que sirvieron de guía fueron 

principalmente estas tres conjeturas: ¿es la petenera preflamenca un 

estilo musical definido?; ¿cuáles son los elementos musicales y literarios 

característicos de la petenera preflamenca?; ¿cuál fue su desarrollo 

histórico?. A estas preguntas se les trató de dar respuesta planteando 

una hipótesis inicial: si la petenera preflamenca está siempre compuesta 

por una serie de rasgos musicales y temáticas definidos, entonces 

podríamos decir que la petenera preflamenca contiene una estructura 

concreta que la determina como un estilo musical propio. 

Para ello esta investigación ha contemplado dos vertientes: por 

un lado, la parte historiográfica, que nos ha permitido conocer la 

magnitud de su popularidad, las ocasiones performativas, 

instrumentación, intérpretes y etapas que experimentó; de otro lado, la 

parte que atañe a la estructura musical, que es con la que hemos 

obtenido los modelos característicos de la petenera preflamenca y los 

elementos para llegar a afirmar que puede ser considerada un estilo 

diferenciado. 

El estudio historiográfico nos ha llevado a identificar dos etapas 

diferentes de la petenera preflamenca durante el siglo XIX, a saber: la 

primera que se ha denominado petenera primitiva o antigua, y la 

segunda llamada moderna o nueva, calificativos empleados en la época a 

fin de marcar una diferenciación. Fue a finales de la década de los 70 

cuando comienzan a emplearse estos términos de manera que puede 

deberse al comienzo de su transformación en estilo flamenco; con todo, 

esta afirmación aún no se ha podido demostrar con la documentación 
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obtenida, pero no interfiere, en cambio, con los resultados finales que 

ofrece esta investigación.  

También el enfoque de sesgo histórico pone de relieve que la 

petenera preflamenca fue un estilo que estuvo de moda en la década de 

los 80 en España, siendo interpretada por artistas flamencos y no 

flamencos que solían incluirla en su repertorio. Tal fue su popularidad 

que traspasó las fronteras artísticas de la música para ser protagonista 

de otras disciplinas como la literatura, el teatro, la pintura o la 

tauromaquia. 

El análisis estructural musical, y más concretamente el análisis 

paradigmático, identifica los modelos estructurales del género, 

identificando las partes constantes que aparecen en la muestra analizada 

y los lugares que son susceptibles de variación, así como las 

combinatorias posibles de los elementos que lo conforman. Más allá de 

las diferentes lecturas que se puedan hacer de los resultados, la 

estructura queda definida. Así pues, estos paradigmas conformarían el 

ADN de este estilo, que nos permitirá identificarlo y establecer, por ende, 

comparativas con sus posibles antecesores y sucesores. 

Como menciona Francisco Perujo, “la aventura de investigar no 

está exenta de descubrimientos”209 y este estudio no fue la excepción. El 

invaluable hallazgo de las grabaciones de Francisco Amate fue un hecho 

inesperado que modificó en parte el curso de la investigación. Una grata 

aportación, pues con este análisis se pone de manifiesto la importancia 

de los cantes que grabó en Los Ángeles. Los resultados del análisis 

                                                 
209 Francisco Perujo Serrano. Op. Cit., p. 17. 
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paradigmático reflejan, entre otros detalles, que sus peteneras ostentan 

la misma estructura que las peteneras preflamencas publicadas en la 

década de los 70 y 80, estructura que encontramos transformada hacia 

formas más cercanas a las versiones flamencas en las primeras 

grabaciones de peteneras en España, realizadas en los mismos años que 

Amate registró las suyas. Por lo tanto, podemos concluir que las 

peteneras de Amate son el único registro sonoro de peteneras 

preflamencas que disponemos en la actualidad. 

En este contexto, se propone la hipótesis de que Amate no acusó 

la influencia de las nuevas corrientes que se producían en España al 

residir en lugares tan lejanos como Australia y California y, por tanto, 

conservó el repertorio y la manera de cantar que aprendió en su país 

antes de emigrar en 1876. En síntesis, estas grabaciones son un legado 

importante, como arte de la memoria, para comprender cómo se cantaba 

en Andalucía antes de dicho año, así como para adentrarnos en la 

evolución de algunos estilos preflamencos como la petenera. 

De otro lado, en nuestra revisión crítica del estado de la cuestión, 

se concluye que de las teorías sobre los orígenes de la petenera vigentes 

en la actualidad, ninguna de ellas ha sido justificada con elementos 

suficientemente válidos y científicos para que puedan ser consideradas 

como válidas, por lo que este aspecto de los orígenes y génesis queda 

aún abierto con vistas a la Tesis doctoral. 

En suma, a la vista de los datos expuestos, podemos concluir que 

la petenera preflamenca constituyó un estilo musical definido, 

desarrollado en un espacio temporal delimitado, de manera que se forja 

en Andalucía y extiende su popularidad al resto de España, Europa y 

América. A finales de siglo fue transformándose, de forma paulatina, 
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hasta cristalizar en un estilo diferente, a saber: la petenera flamenca, que, 

aunque al ser un estilo derivado, habrá de conservar buena parte de las 

estructuras de su predecesor. Además, al imponerse la petenera 

flamenca, el estilo de la preflamenca fue quedando relegado al olvido 

para desaparecer en el siglo XX. Con todo, de esta etapa aún quedan 

algunas líneas de trabajo abiertas: ¿a qué se debió la repentina 

popularidad de la petenera a finales de la década de los 70?; ¿existió 

realmente un cambio musical entre la petenera primitiva y la nueva?. 

Éstas y otras interrogantes –posibles antecedentes, denominación y 

étimo, cambio musical y métrico al introducirse estrofas de cinco versos 

o su sutil ligamen respecto a la superstición en el marco de la ficción 

literaria– quedan aún pendientes para un análisis riguroso y científico 

en la Tesis doctoral.  
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Apéndice I. Textos originales 

Texto 1º 

Dans les escaliers de marbre se renouvelle à 
chaque heure le défilé morue et lourd des enlèvements de 
colis. Des femmes à genoux sur la dalle claire en lavent les 
marches à grande eau, tandis que, de leur voix dolente, 
dernier écho de la vie arabe, elles chantent des sévillannes 
et des malagaines. 

Parfois se mêle à ce concert une petenera, 
qu'interpréta un moment, à Paris, Mme Judic, la célèbre 
diseuse. Elle l'avait apprise, je crois, de Gayarré, le ténor 
espagnol. 

Texto 2º 

    There's that in thee, thou gypsy wife 

Was never seen among thy race ; 

Of all thy sorrows, not a sign 

Has passed into thy face. 

 

    No sign has passed into my face, 

Yet sorrow leaves my heart no rest; 

I do not tell my griefs abroad, 

To be the people's jest. 

Texto 3º 

L'orchestre attaque la petenera, un air de danse 
fait de grandes phrases, solennelles et presque tristes, 
coupées de silence. Alors la danseuse, isolée sur l'estrade, 
entre tout à coup en mouvement; les longues franges se 
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balancent, les souliers claquent en cadence; danse 
solennelle aussi, empreinte d'une grâce lourde. Ce n'est 
plus le tourbillon fou des gitanas, ce n'est même plus 
l'entrain endiablé des danseuses du Cirque d'hiver. C'est 
une danse à part, d'une gravité mélancolique, malgré les 
tours de jambes et les torsions de hanches. 
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Apéndice II. Inventario de Partituras de Peteneras Preflamencas. 

Año Nombre Autor Editado 

1868 La Música del Pueblo – 41. La Petenera Lázaro Núñez Robles   

1875 Peteneras. Canto popular andaluz arreglado para piano con letra Isidoro Hernández B. Eslava 

1878 Peteneras Sevillanas Isidoro Hernández   

1879 Peteneras Flamencas Desconocido 
E. Bergalli, Sevilla (Recopilado en el 
legado de Hugo Schuchardt). 

1879 Peteneras sevillanas populares, chant et piano Isidoro Hernández   

1879 Veremos quién se la lleva Romero Robledo   

1880 Verdaderas Peteneras Isidoro Hernández Publicado por Zozaya 

1880 
Ecos de Andalucía [Música notada] : 8 cantos andaluces para 
piano con letra - Peteneras 

Isidoro Hernández 
Saco del Valle, Calcog. de S. 
Mascardó. Madrid (calle 
Jacometrezo, 37 y 39).  

1881 ¡Viva Jerez! Nuevas Peteneras Isidoro Hernández Pablo Martin, Correo 4, Madrid 

1881 Las Nuevas Peteneras Baldomero Martín Arias   

1882 
Chants populaires espagnols: quatrains et séguidilles avec 
accompagnement pour piano - Peteneras (Allegro) 

Achille Fouquier Jouaust 

1882 Peteneras Antiguas Francisco Rodríguez Marín Artículo “Las Peteneras” 
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1883 Seguidillas, Malagueñas, peteneras, y Soleares, un tanto picantes. Desconocido B. Fernández 

1883 Peteneras de Antón el Gitano [Música notada]: para piano Desconocido A. Romero. Echevarría,  Madrid  

1884 Peteneras Gabriela Ferrari Léon Grus, París 

1884 
A un inglés [Música notada]: peteneras de salón para canto y 
piano / originales de Arsenio Díez Miranda 

Arsenio Díez Miranda 
Antonio Romero, Lit. Espíritu Santo, 
18, Madrid  

1885 
Recuerdos de Sevilla [Música notada]: dos cantos andaluces con 
acompañamiento de piano: op. 46 - Peteneras 

Luis Leandro Mariani 
E. Bergali, (Leipzig): Gravé et 
imprimé par C.G. Röder, Sevilla 
(Sierpes, 103)  

1885 Fantasía sobre las peteneras  Dámaso Zabalza 
Zozaya, Madrid (Carrera de San 
Jerónimo, 34) 

1887 Peteneras, seguidillas, malagueñas y cantares españoles Desconocido 
Editores: Llambías y Pardo. 182 
Bolívar 182. Buenos Aires 

1887 
Verdaderas peteneras [Música notada]: para piano con coplas 
para cantarse / por Y. Fernández 

Y. Fernández 
Andrés Vidal y Roger, Barcelona 
(Ancha, 35) 

1888 
Flores de España: Peteneras sevillanas / transcritas para piano 
con letra por Isidoro Hernández  

Isidoro Hernández   

1888 Cantos y bailes populares de España José Inzenga A. Romero 

1889 Spanish Petenera Laura Alexandrine Smith 
Aparece en la obra Through Romany 
Songland 

1889 Esta noche va a salir (petenera). Felipe Pedrell  Alier 

1889 Me metí a contrabandista (petenera). Felipe Pedrell  Alier 
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1889 ¡Arriba caballo moro! (petenera). Felipe Pedrell  Alier 

1893 
Aires de la tierra del cantaor  Silverio Por aquer San Rafaé ... : 
petenera [Música notada] / transcrita para canto y piano por F. 
Peláez [seud.] 

Felipe Pedrell  
Manuel Salvat, Barcelona (Pasaje 
Bacardí) 

1893 
Aires de la tierra del cantaor Silverio Me miró de arriba abajo: 
petenera [Música notada] / transcrita para canto y piano por F. 
Peláez [seud.] 

Felipe Pedrell  
Manuel Salvat, Barcelona (Pasaje 
Bacardí) 

1893 
Aires de la tierra del cantaor Silverio !Dises que no me pues bé! 
... : petenera [Música notada] / transcrita para canto y piano por 
F. Peláez [pseud.] 

Felipe Pedrell  
Manuel Salvat, Barcelona (Pasaje 
Bacardí) 

1893 
Esta noche va a salir- [Música notada]: petenera / cantos 
andaluces del cantaor Silverio; por F. Peláez 

Felipe Pedrell  
Manuel Salvat, Barcelona (Pasaje 
Bacardí) 

1893 
Me metí a contrabandista [Música notada]: petenera / cantos 
andaluces del cantaor Silverio; por F. Peláez 

Felipe Pedrell  
Manuel Salvat, Barcelona (Pasaje 
Bacardí) 

1893 
¡Arriba cabayo moro! [Música notada]: petenera / cantos 
andaluces del cantaor Silverio; por F. Peláez 

Felipe Pedrell  
Manuel Salvat, Barcelona (Pasaje 
Bacardí) 

1897 Peteneras Francisco Rodríguez Marín Aparece en su artículo Las Peteneras 

1897 De pura raza. Peteneras Ramiro Martínez 
Librería, imprenta y litografía de 
Murgía 

1900 

Canciones populares españolas; colección completa de cantares. 
Contiene malagueñas, sevillanas, peteneras, habaneras, soleades, 
granadinas, gallegas, zortcicos, jotas, estudiantinas, himnos 
populares.  

Rafael Guerrero Maucci, Barcelona 

1902 Acompañamiento al cante de Petenera Rafael Marín   
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1902 Acompañamiento al baile de Peteneras Rafael Marín   

1905 
Cantos andaluces: coplas de contrabandistas, cuapos, chavales y 
matones del cantaor Silverio / puestas para piano con letra y 
para canto por F. Pedrell - Esta noche va a salir (petenera). 

Felipe Pedrell  Vidal Llimona y Boceta, Madrid 

1905 
Cantos andaluces: coplas de contrabandistas, cuapos, chavales y 
matones del cantaor Silverio / puestas para piano con letra y 
para canto por F. Pedrell - Me metí a contrabandista (petenera). 

Felipe Pedrell  Vidal Llimona y Boceta, Madrid 

1905 
Cantos andaluces: coplas de contrabandistas, cuapos, chavales y 
matones del cantaor Silverio / puestas para piano con letra y 
para canto por F. Pedrell - ¡Arriba caballo moro! (petenera). 

Felipe Pedrell  Vidal Llimona y Boceta, Madrid 

1905 
Cantos andaluces: coplas de contrabandistas, cuapos, chavales y 
matones del cantaor Silverio / puestas para piano con letra y 
para canto por F. Pedrell - Dises que no me pues bé (petenera). 

Felipe Pedrell  Vidal Llimona y Boceta, Madrid 

1905 
Cantos andaluces: coplas de contrabandistas, cuapos, chavales y 
matones del cantaor Silverio / puestas para piano con letra y 
para canto por F. Pedrell - Por aquer San Rafaé (petenera). 

Felipe Pedrell  Vidal Llimona y Boceta, Madrid 

1905 
Cantos andaluces: coplas de contrabandistas, cuapos, chavales y 
matones del cantaor Silverio / puestas para piano con letra y 
para canto por F. Pedrell - Me miró de arriba abajo (petenera). 

Felipe Pedrell  Vidal Llimona y Boceta, Madrid 

1910? Peteneras de Juan Breva Modesto y Vicente Romero   

1920 
Seize mélodies sur des thèmes populaires d’Espagne - 9. A la 
péténéra 

Raoul Laparra Heugel, París  

1920 
Por peteneras [Música notada]: canción andaluza / letra de 
Manuel Susillo; música de Manuel Font 

Manuel Font de Anta Unión Musical Española, Madrid 
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1922 
Cante gitano [Música notada] / modelos clásicos recogidos, 
transcritos y armonizados para piano por Manuel Font y de Anta 
- Peteneras 

Manuel Font de Anta   

 Por Peteneras Roberto Mendoza Imp. de Joaquín Mora, Barcelona 

18-- Peteneras sevillanas [transcrito para piano con letra]  F. García Navas 
Sociedad de Autores Españoles, 
Madrid 

 
Cantares populares [Texto impreso] / recopilados por un 
aficionado - Peteneras 

Desconocido 
Libr. de los Hijos de S.G. Taboadela, 
Málaga 

18-- 
Álbum de música para piano: souvenir de Seville : colección de 
cantos y bailes populares de Andalucía. - Peteneras -- Peteneras 
bailables 

A.M. Lerate   

1868-
1885 

Tradiciones populares andaluzas N. 10 Peteneras [Música 
notada]: álbum de los cantares más característicos de aquellas 
provincias meridionales para piano (con letra) 

Isidoro Hernández B. Eslava, (Arenal, 18), Madrid 

1891? Música española para guitarra - Petenera; copla de peteneras Luis de Soria Juan Ayné, Barcelona 

19-- 
Claveles de España: colección novísima de cantos populares - 
Peteneras Sevillanas 

Pola Gibarola 
Musical Emporium de Viuda de J.M. 
Llobet, Barcelona 

Antes 
del 1901 

Rapsodia andaluza Petenera, Farruca, Pasodoble [Grabación 
sonora] / Otero [sic] y Sopeña 

Eduardo Ocón 
Rollos Princesa, [entre 1905 y 
1930](Barcelona):[fabricado por] 
Moya Hermanos S en C, Barcelona  

 Peteneras Federico Liñán   

 Cantos Españoles - Peteneras Buenaventura Íñiguez   

 Peteneras Modesto y Vicente Romero   

 El Laberinto - Peteneras Modesto y Vicente Romero   
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 La Petenera (Marcha Andaluza) Manuel Font de Anta   

 Petenera Antigua Juan de Águila   

 
Álbum flamenco: Colección de cinco piezas para guitarra - III. 
Peteneras 

Francisco Cimadevilla Unión Musical Española, Madrid 

  
Danzas españolas: transcritas para piano (tal como se bailan)  - 
Peteneras Sevillanas 

F. García Navas Faustino Fuentes, Arenal 20, Madrid 

  

Nuevo álbum flamenco [Música notada]: colección de seis obras 
originales españolas / escritas para guitarra por música y cifra 
por F. Cimadevilla - III. Peteneras 

Francisco Cimadevilla Unión Musical Española, Madrid 

  
Obras para canto y guitarra Op. 26 - Nº5 Peteneras 

Juan Antonio Hava Ferré 
"Antonio Alba" 

  

  
Nueva petenera ¡Viva Jerez!, para guitarra Op. 37 

Juan Antonio Hava Ferré 
"Antonio Alba" 

  

  
Las nuevas peteneras, para guitarra Op. 88 

Juan Antonio Hava Ferré 
"Antonio Alba" 

  

  Peteneras: Canto popular andaluz arreglado para piano J. Erviti F. Ripalda, Pamplona 

  Peteneras (para banda de música) Francisco Petisme Fernández Tarifa 

  Álbum de bailes y canciones españolas - Peteneras Jaleadas Gregorio Baudot Puente   
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Apéndice III. Inventario de Obras Clásicas sobre la Petenera 

Año Nombre Autor Editado 
1880? Peteneras Sr. Paredes   

1884 
Verdadero arte de tocar la guitarra por cifra sin ayuda de 
maestro - Peteneras 

Julián Arcas Málaga 

1884 
Medidas sanitarias N. 3 Peteneras y tango [Música 
notada]: humorada cómico-lírica 

Federico Chueca 
Pablo Martín, Calcog. de A. Ruiz, 
Madrid.  

1886 
1ª Rapsodia española con acompañamiento de orquesta ó 2 
piano, op. 70 - Petenera de Mariani 

Isaac Albéniz 
Sociedad Anónima Casa Dotésio, 
Madrid 

1887 Trompa, petenera y mártir (Zarzuela) Rigoberto Cortina   

1889 
Dos canarios de café [Música notada]: Zarzuela en un acto 
/ letra de D. Rafael M. Liern; música del maestro Ángel 
Rubio 

Ángel Rubio 
Zozaya, Calcog. de S. Santamaría, 
Madrid  

1890 Peteneras Antonio Jiménez Manjón   

1894 Capricho español for Violin and Piano - Peteneras, Op. 35  Pablo de Sarasate   

Antes de 
1895 

Selected works for guitar solo: Petenera - Copla de 
Peteneras 

Luis Soria Detlev Bork. 

18-- Petenera para canto y piano de la zarzuela "Los Madriles" José Rogel Soriano A. Romero, Madrid 

1903 Lolilla, la Petenera (zarzuela) Pablo Luna   
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Apéndice IV. Letras de Peteneras Preflamencas 

En este apéndice se muestra una recopilación de letras de 

peteneras aparecidas en este periodo tanto en libros, obras teatrales, 

prensa, partituras o grabaciones sonoras. Excluimos las letras recogidas 

en cancioneros donde no se especifica a qué estilo pertenece la letra. De 

hecho, pudieron cantarse por peteneras, soleás o serranas. Varias de 

estas letras no estuvieron pensadas para ser cantadas sino para ser 

expuestas en periódicos de manera que solían ser versiones cómicas o 

satíricas de las letras más populares de las peteneras, como Quien te puso 

petenera o Señor alcalde mayor. Ofrecemos la transcripción de los textos, 

regularizando la puntuación y acentuación. 
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Abreviaturas de Referencias 

Prensa 

DM El Diario de Murcia 

IB La Iberia 

IM El Imparcial 

MC Madrid Cómico 

ME La Moda Elegante 

 

Libros y obras de teatro 

AT A Translation (W. Basil Worsfold, 1900) 
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AM Recopilación de Cantes Flamencos (Antonio Machado y Álvarez 

"Demófilo", 1881) 

BC Bonitas canciones para cantar las peteneras (1880) 

BT Barcelona Tal Cual Es; Por Un Madrileño  (Juan Valero de 

Tornos, 1888) 

CM Champagne, Manzanilla y Peleón, Humorada cómico-lírica en 

un acto y tres cuadros (Felipe Pérez y González, 1887) 

CP Cantos populares españoles (Fco. Rodriguez Marín, 1882) 

DQ On the Trail of Don Quixote: Being a Record of Rambles in the 

Ancient Province of La Mancha (Augusto Floriano Jaccaci, 

1896) 

ED L'Espagne du quatrième centenaire de la découverte du Nouveau-

Monde: exposition historique de Madrid, 1892-1893 (Émile de 

Molènes, 1893) 

FS Folk Songs from the Spanish (Helen Granville-Barker, 1899) 

HS Die Cantes Flamencos (Hugo Schuchardt, 1881) 

LJ Peteneras cantadas por Lola la Jerezana en Almería 1884. 

Recogida en el libro Almería por Tarantas. Cafés cantantes y 

artistas de la tierra (Antonio Sevillano, 1881) 

NE Narraciones españolas y americanas (Pedro Sañudo Autrán, 

1886) 

PE Proceso de Estrañi (Ángel María Álvarez y Taladriz, 1887) 

PP Propos d'un peinare (Henry Detouche, 1895) 

RE Revista de Extremadura (, 1903) 

RM Revue des deux mondes (André Theuruet, 1884) 

SE Discursos de Santiago Estrada (Santiago Estrada, 1889) 

SS The Popular songs of Spain de la obra The Bookman: A Review 

of Books and Life (Gustave Michaud, 1902) 

TO The Outlook (Francis Rufus Bellamy, 1898) 

 

Partituras 
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CE Claveles de España: Peteneras Sevillanas (Pola Gibarola) 

FE Flores de España: Peteneras Sevillanas (Isidoro Hernández, 

1888) 

FL Peteneras (Federico Liñán) 

GN Danzas españolas: Peteneras Sevillanas (F. García Navas) 

LA Spanish Petenera (Laura Alexandrine Smith, 1889) 

MM Cantos andaluces: Coplas de contrabandistas, cuapos, chavales y 

matones del cantaor Silverio - Me miro de arriba abajo 

(petenera) (Felipe Pedrell, 1905) 

MV Peteneras (Modesto y Vicente Romero) 

PA Peteneras Antiguas (Francisco Rodríguez Marín, 1882)  

PJ Peteneras estilo Juan Breva (Modesto y Vicente Romero) 

PS Peteneras Sevillanas (Isidoro Hernández, 1878) 

VP Verdaderas Peteneras (Isidoro Hernández, 1880) 

 

Grabaciones 

EF Elena Font 

EM El Mochuelo 

FA Francisco Amate 

RM La Rubia de Málaga 
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Letras (en orden alfabético) 

    A un campo lejos me fui 

por ver si así te olvidaba 

y mientras más lejos me iba, 

mucho más te recordaba. 

PS 

 

    A un Cristo que hay en mi cuarto 

mis penas le conté yo; 

¡que cosas no le diría! 

que el Santo Cristo lloró. 

LJ 

 

    Acaba penita, acaba; 

dame muerte de una bes, 

que con er morir se acaba, 

¡Soleá, triste de mí!, 

la pena y er padeser. 

AM (Copla 12) 

 

    Al darte pestañas negras, 

Dios, sin duda, se propuso, 

que por las muertes que causas, 

¡ay!, Soleá, Soleá, 

tus ojitos vistan luto. 

PS 

 

    Al pié de un árbol sin fruto, 

me pusé a considerar 

las fatiguitas que pasa, 

Soleá, triste de mí, 

y el marinero en el mar. 

FA 

 

    Al pie de una cruz bendita 

me puse a considerar 

las fatiguitas que pasan, 

niña de mi corazón, 

el marinero en el mar.  

FA 

  
    Algo imposible yo paso; 

dueño vivo en olvidarte; 

tengo que dar a partir, 

nene de mi corazón, 

prefiero dejar de amarte. 

RM 

 

    Antiguamente eran dulces 

todas las aguas del mar; 

escupió mi niña en ellas 

y se volvieron salás. 

FA, VP 

 

    Aquel que tenga penitas 

benga a reunirse conmigo 

a ber si yorando sangre, 

¡soleá!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, 

tenemos argún alibio. 

AM (Copla 13) 

 

    Ar campo fui yo y a un arbo 

a contarle mi sentí,  

y al arbo de oír mi pena, 

¡Soleá  y más soleá!, 

se le secó la raís. 

AM (Copla 5) 
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    Aunque me marcho de España, 

no me debo despedir; 

¿qué importa que yo me marche,  

niños de mi corazón, 

si me dejo el alma aquí? 

IB, 19/10/1884 

 

    ¡Ay, que se me lleva er aire! 

¡Ay, que er aire se me lleva! 

¡Ay, que se me lleva er aire! 

Nena de mi corazón, 

er aire de mi morena. 

MM 

 

    Cuando á mi niña, morena, 

llevaron á bautizar, 

se chupó la sal y dijo: 

¡ay, Soleá, Soleá!, 

pae cura, eche uté má. 

ME, 06/03/1884 

 

    Cuando paso por tu puerta 

y no me ises adiós, 

ni las ánimas benditas, 

¡Soleá, triste de mí!, 

pasan más ducas que yo. 

AM (Copla 22) 

 

    Cuando salí de Sevilla, 

volví la cara llorando; 

Adiós, tierrecita mía, 

qué lejos te vas quedando! 

FS 

 

 

    Cuando se emborracha un pobre 

le dicen: ¡el borrachón!.  

Cuando se emborracha un rico: 

¡qué gracioso está el señor! 

CM 

 

    Cuando tú me hayas matado, 

cuando yo no exista ya, 

cantándome peteneras 

que me lleven á enterrar. 

NE 

 

    Cuando yo esté en la agonía, 

siéntate a mi cabecera; 

fija tu vista en la mía, 

Soleá, triste de mí, 

que puede ser que no muera. 

FA 

 

    Déjame memoria triste; 

no me estás atormentando; 

se la quise o no la quise, 

niña de mi corazón, 

no me estás recordando. 

LA, SS 

 

    Del año de las peteneras 

nos tenemos que acordar, 

que anduvo la Pura y Limpia 

en el canasto del pan. 

Popular 
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    Desde que vine al mundo 

vine sólo a padecer, 

pero voy ya mejorando 

desde el día que te hablé. 

FL 

 

    Dicen que es tu cara un cielo 

pero yo digo que no; 

que sólo un sol tiene el cielo, 

y tu cara tiene dos. 

IM, 15/10/1884 

 

    Dicen que ya no hay locura 

y yo digo que es verdad, 

pues si locura aún hubiera, 

loco estuviera yo ya. 

PS 

 

    Dios me dé sombra de azahar; 

Dios dé la paz á mi alma; 

Dios dé la gloria á mi madre; 

Dios me mate en noche clara. 

PE 

 

    Dos besos tengo en el alma,  

que no s’apartan de mí:  

el primero de mi suegra  

y uno que la di á un sivil. 

BT 

 

 

 

 

 

    Dos besos tengo en memoria 

que no se apartan de mí: 

el último de mi madre, 

Niña de mi corazón 

y el primero que te di. 

FL, ED 

 

    Dos besos tengo en el alma 

que no se apartan de mí. 

El último de mi madre 

y el primero que te di. 

PP 

 

    Échame, si no me quieres, 

una maldición gitana, 

que los ángeles te lleven  

en procesión a mi cama. 

LJ 

 

    El día que tú naciste 

nacieron todas las flores 

y en la pila del Bautismo, 

niña de mi corazón, 

cantaron los ruiseñores. 

VP 

 

    En el cementerio entré. 

Le dijé al sepulturero 

que levantara la loza, 

Soleá, triste de mí, 

la de los ojitos negros. 

FA 
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    En el cementerio entré; 

le dije al sepulturero 

que levantara la piedra, 

niña de mi corazón. 

la de los ojitos negros. 

FA 

 

    En er simenterio entré. 

Le ije ar seporturero 

si hay un sitio señalao, 

¡Soleá y más Soleá!, 

pa aquer que muere queriendo. 

AM (Copla 7) 

 

    En la Habana nací yo 

debajo de una palmera; 

un negro me abautizó, 

madre de mi corazón, 

y me puso Pertenera. 

FA 

 

    En La Habana nasí yo 

debajo de una parmera; 

¡ay!, me echaron el agua 

cantando la petenera. 
HS, AM (Copla 6) 

 

    Entre la tierra y er sielo 

no hay mugeres con mas sal 

que las mugeres de España 

con su mantilla tersiá. 

PS 

 

 

 

    Entre Sevilla y Triana 

hay un río caudaloso 

entre dos que bien se quieren, 

niña de mi corazón; 

No hay nada dificultoso. 

CE 

 

    Er que quiera cantar bien 

cante cuando tenga pena; 

La  misma pena le jase, 

¡niña de mi corasón!, 

cantar bien, aunque no quiera. 

AM (Copla 15) 

 

    Estando cogiendo piñas 

en el pinar del amor, 

del tronco saltó una astilla, 

Soleá, triste de mí; 

se clavó en mi corazón; 

muerto soy; quiéreme, niña. 

FA 

 

    Estoy queriendo á un chabi  

y á mi padre no le gusta; 

y yo digo que er quertí 

tiene lisensia asoluta. 

RE 

 

    Hasta los caracolitos 

que hay a la orilla del mar 

me aconsejan que te olvide, 

niña de mi corazón; 

yo no te puedo olvidar 

VP, GN 
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    He visto conchas sin perlas  

y capillas sin altar,  

¡un corazón sin amores,  

eso no lo vi jamás! 

MC, 01/05/1881 

 

    Hizo Dios primero al hombre 

y después a la mujer; 

primero se hacen las torres, 

dueño de mi corazón,  

y las veletas, después. 

VP 

 

    La mujer busca el metal; 

el hombre busca el honor 

y en los tiempos que corremos, 

Soleá y más soleá, 

esa fruta se perdió. 

BC 

 

    La pena y la que no es pena 

todo es pena para mí: 

ayer penaba por berte, 

¡Soleá y más Soleá!, 

y hoy peno porque te bi. 

AM (Copla 16) 

 

    Las esperanzas que das  

son la espuma de los mares,  

que el mar es el que las forma  

y el mismo mar las deshace.  

MC, 01/05/1881 

 

 

    Las lágrimas, siendo agua, 

suelen convertirse en sangre 

cuando las arranca un hijo, 

niña de mi corazón, 

de los ojos de su madre. 

FA 

 

    Los cantares que yo canto 

son pedazos del dolor 

que no cabiendo en el pecho, 

¡ay! Soleá, Soleá, 

se salen entre mi voz. 

GN 

 

    Mal haya la petenera 

y quien la trajo a esta tierra, 

que la petenera es causa, 

¡Soleá y más soleá!, 

de que los hombres se pierdan. 

AM (Copla 2) 

 

    Mare, mare, que me matan 

y no me puedo valé ... 

¡Son dos negros asesinos 

los ojos de mi gaché! 

SE 

 

    Me acuerdo de ti más veces 

que hojitas tiene un manzano, 

que peras tiene un peral, 

alma mía y de los dos, 

que avellanas un avellano. 

EM 
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    Me dices que era un gato 

el que entró por tu ventana. 

En la vida he visto yo, 

serrano de mi querer, 

un gato negro y con sotana. 

EF 

 

    Me miró de arriba abajo  

y luego te miró a ti; 

alegría me da el verte, 

nena de mi corazón, 

y peniya er berme a mí. 

MM, PA 

 

    Nadie se acerque a mi cama! 

que estoy tísico de pena; 

el que muere de mis males, 

Benito de mi querer, 

hasta las ropas le queman. 

PP 

 

    Ninguno debe fiarse 

de la mujer que es bonita; 

al que quiere que le pongan, 

niña de mi corazón, 

lo que llevan las cabrillas. 

BC 

 

    Niño que descalzo y en cueros 

vas llorando por la calle, 

ven acá y llora conmigo, 

alma de mi corazón, 

que tampoco tengo madre, 

que la perdí siendo niño. 
MV 

    niño que estás en la cuna, 

y tu madre allí velando; 

pide a Dios que no te falte, 

niño de mi corazón; 

si no, acabarás llorando. 
PJ 

 

    No me mires, que me matas 

con esos ojos tan tristes, 

porque se me representa, 

¡niña de mi corasón!, 

el mal pago que me distes. 
AM (Copla 8) 

 

    Pensamiento, ¿aónde me yebas, 

que no te pueo seguí? 

No me metas en un paraje, 

¡niña de mi corasón!, 

donde no pueda salir. 
AM (Copla 9) 

 

    Permita Dios donde pongas 

todos tus cinco sentíos 

que paguen a tu querer  

como tú has pagao er mío.  

PS 

 

    Petenera de mi vida, 

Petenera er corasón, 

por causa e la petenera, 

¡Soleá, triste de mí!, 

estoy pasando doló. 

AM (Copla 3) 
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    Petenera, my life!  

Petenera, my heart!,   

It is all your fault   

that I he here in Morro   

suffering pain  

and writing my name   

on the plastered wall. 

TO 

 

    Piedrecita de la calle,  

serrana, quisiera ser,  

para que tú me pisaras ...  

y yo besarte los pies.  

MC, 01/05/1881 

 

    Pobresito de los mineros, 

lástima les tengo yo, 

que se meten en las minas, 

¡Soleá!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, 

y mueren sin confesión. 

AM (Copla 4) 

 

    Por aonde quiera que boy 

parece que te boy biendo; 

son las sombras del queré 

que me bienen persiguiendo. 

AM (Copla 21) 

 

    Por la puerta de mi casa, 

no vuelvas, niña, á pasar, 

que hay gente durmiendo al fresco, 

¡niña de mi corazón!, 

y no hay un municipal. 

MC, 01/08/1880 

    Por mi mare te juré 

quererte como a ninguno; 

como a ninguno te quiero, 

niño de mi corazón; 

por mi mare te lo juro. 

RM 

 

    Por tí me olvidé de Dios; 

por tí la gloria perdí 

y ahora me voy á quedar, 

Soleá, triste de mí, 

sin Dios, sin gloria y sin ti 

AT 

   

  Quien te llamó Petenera 

no ha sabido darte nombre, 

que te debió poner, 

niña de mi corazón, 

perdición, ¡ay! de los hombres. 

PS 

 

    Quien te puso Petenera 

no supo ponerte nombre, 

que te debía de haberte puesto 

la perdición de los hombres. 

FA, GN, VP, AM (Copla 1) 

 

    Quien te puso petenera 

no supo ponerte nombre, 

porque te debió poner 

cante de conservadores. 

IM, 01/08/1882 
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    Quien te puso petenera 

no supo ponerte nombre, 

porque te debió poner 

la perdición de colores. 

IM, 01/06/1884 

 

    Se cayó la Babilonia 

porque le falló el Cimiento; 

mi querer no lo derriba, 

niña de mi corazón, 

ni tampoco el firmamento. 

VP 

 

    Señor alcalde mayor, 

no prenda usté a los ladrones, 

que tiene usté una hija, 

niña de mi corazón, 

que roba los corazones. 

FE, GN, PS, VP 

 

    Señor Alcalde mayor, 

baje de su carretela 

y vea usté las tertulias, 

¡ay, Soleá, Soleá!, 

que se arman en las aceras. 

MC, 01/08/1880 

 

    Señor alcalde mayor, 

no prenda usté á los ladrones, 

porque en tiempos en que estamos 

el que no roba no come. 

IB, 02/11/1880 

 

 

 

    Señor alcalde mayor, 

usted no prender ladrones 

porque usted tener una hija 

que roba mis pantalones. 

IM, 02/09/1884 

 

    Señor alcalde mayor, 

yo soy una americana 

que canto la pertenera, 

niña de mi corazón, 

al estilo de la Habana. 

FA, BC 

 

    Si supiera que con flores 

te habíais de divertir, 

te trajera yo más flores, 

ay, Soleá, Soleá, 

que tienen mayo y abril. 

VP 

 

    Si, por querer a otro, quieres 

que yo la muerte resiba, 

cúmplase tu boluntá; 

¡Soleá, triste de mí!, 

muera yo porque otro biba. 

AM (Copla 17) 

 

    Te quiero más que a mi mare; 

¡qué castigo estoy llevando!: 

mi mare me dio la vida, 

niño de mi corazón, 

y tú me la estás quitando. 

RM 
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    Te quiero más que a mi vida; 

te quiero más que a mi madre 

y, aunque sea un pecado, 

más que a la Virgen del Carmen. 

DQ 

 

    Tengo un corazón más grande 

que la voluntad de Dios, 

porque Dios no te perdona 

¡ay, soleá, soleá!, 

lo que te perdono yo. 

DM, 18/04/1880 

 

    Tengo una pena conmigo 

que a naide se la diré; 

daré martirio a mi cuerpo, 

¡Soleá y más soleá!, 

por darle gusto ar queré. 

AM (Copla 14) 

 

    Tienes el corazón más negro 

que el cuervo tiene las plumas; 

que a un hijo de tus entrañas, 

Soleá y no puedo más, 

lo echaste de la cuna. 

EM 

  

    Todo el que quiere tener 

a su mujer muy segura 

que la lleve siempre atadita 

en un cordel a la cintura. 

BC 

 

 

    Tu querer es del toro,  

que lo mismito se vá  

tras de una capa de seda  

como de una de percal. 

MC, 01/05/1881 

 

    Un rosal cría una rosa 

y una maseta un crabé 

y un padre cría una hija, 

¡Soleá, triste de mí!, 

sin sabé para quién es. 

AM (Copla 20) 

 

    Una mujé fue la causa 

de mi perdisión primera: 

no hay perdisión en er mundo 

¡niña de mi corasón!, 

que por mujeres no benga. 

AM (Copla 10) 

 

    Una mujé fué la causa 

de mi perdision primera; 

no hay perdision en er mnndo 

que por mujeres no benga. 

RM 

 

    Unos ojos negros fueron 

causa de mi enfermeá. 

No quiero más ojos negros, 

¡niña de mi corasón!, 

que me tiran a matá. 

AM (Copla 19) 
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    Válgame, Dios de los cielos; 

¡Qué penosito es mi mal!; 

suspirando tengo alivio, 

Soleá, triste de mí, 

y no puedo suspirar. 

FA 

 

    Valor, mare, que me matan; 

que no me puedo valer; 

son dos negros asesinos 

los ojos de esta muger. 

PS 

 

    Ya no puede ser er cuerbo, 

más negros que son las alas; 

ya no pueden ser mis penas, 

¡niña de mi corasón!, 

más grandes que las pasadas. 

AM (Copla 23) 

 

    Ya no vivo yo en la calle 

donde usté me conoció, 

que vivo en la callejuela 

del Desamparo mayor. 

CP 

 

    Yo m’arrimé a un pedregal 

por ber si me consolaba; 

que aquel que tiene fatigas, 

¡soleá y más soleá!, 

hasta con las pieras jabla. 

AM (Copla 11) 

 

 

 

    Yo m’arrimé a un pino verde, 

por ber si me consolaba; 

y el pino como era verde, 

¡Soleá!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, 

de berme yorar, yoraba. 

AM (Copla 18) 

 

    Yo no sé que tienen, madre, 

las flores del camposanto; 

cuando el viento las menea, 

niña de mi corazón, 

parecen que están llorando. 

FA 
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Apéndice V. Referencias Hemerográficas 

En la siguiente tabla se aduce el número de apariciones de la 

petenera en prensa y en libros. Las tres fuentes consultadas han sido: 

a) Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España (http:// 

hemerotecadigital.bne.es). Se compone de periódicos y revistas 

de España. 

b) Google Books (http://books.google.com). Colección de libros 

digitalizados a nivel mundial. 

c) Hemeroteca digital de La Vanguardia (http://hemeroteca. 

lavanguardia.es) donde pueden consultarse los ejemplares 

publicados por este periódico barcelonés desde su fundación en 

1881. 

Año Hem. Bibl. Nac. 
España 

Google Books 
Hemeroteca de 
La Vanguardia

* TOTAL 

1825    0 

1826    0 

1827  1  1 

1828    0 

1829    0 

1830    0 

1831    0 

1832    0 

1833    0 

1834    0 

1835    0 

1836    0 

1837    0 
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1838    0 

1839    0 

1840    0 

1841    0 

1842    0 

1843    0 

1844    0 

1845    0 

1846    0 

1847    0 

1848    0 

1849    0 

1850    0 

1851    0 

1852    0 

1853    0 

1854    0 

1855    0 

1856    0 

1857    0 

1858    0 

1859    0 

1860    0 

1861    0 

1862    0 

1863 1   1 

1864  1  1 

1865    0 

1866    0 

1867  1  1 

1868 1   1 

1869  1  1 

1870    0 

1871    0 

1872    0 

1873  2  2 

1874    0 

1875    0 



La Petenera Preflamenca como Forma Musical: Naturaleza Genérica y Rasgos Estilísticos (1825-1910) 

 

230 

1876    0 

1877    0 

1878    0 

1879 7 1  8 

1880 16 1  17 

1881 27 2 21 50 

1882 25 2 12 39 

1883 22 1 10 33 

1884 60 4 21 85 

1885 17 2 5 24 

1886 22 2 5 29 

1887 18 2 9 29 

1888 38  118 156 

1889 19 4 148 171 

1890 28 1 74 103 

1891 14 1 53 68 

1892 13  20 33 

1893 15 2 28 45 

1894 20 2 94 116 

1895 31  136 167 

1896 38  93 131 

1897 17  27 44 

1898 9  1 10 

1899 11  1 12 

1900 11  2 13 

1901 9  2 11 

1902 8  1 9 

1903 13  2 15 

1904 6  1 7 

1905 7  3 10 

1906 6  4 10 

1907 10  5 15 

1908 5  1 6 

1909 4  2 6 

1910 5  3 8 

Total 553 33 902 1488 
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* Datos únicamente desde 1881. 

El siguiente gráfico refleja el total de referencias por año. En el eje 

X aparecen los alos y en el eje Y la presencia de la petenera: 
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