
1  

EL  BAILE  DE  LA  PETENERA  ESPAÑOLA  DEL  SIGLO  XIX  DESDE  
UNA  PERSPECTIVA  ETNOMUSICOLÓGICA  

Capítulo  en  Libro  

Autores:  Lénica  Reyes  Zúñiga  y  José  Miguel  Hernández  Jaramillo  
Título  del  libro:  Líneas  actuales  de  investigación  en  danza  española  
Editores:  Idoia  Murga  Castro,  Fuensanta  Ros  Abellán,  J.  Arturo  Rubio  Arostegui,  J.  Ignacio  
Sanjuán  Astigarraga  
Editado  por:  Nebrija  Fundación  
Ciudad  de  Edición:  Madrid  
ISBN:  978-‐‑84-‐‑88957-‐‑61-‐‑0  
Año:  2012  
Páginas:  225-‐‑240  
  

  

  

Si   bien   la   danza   y   la  música   en   su   performance   se   suelen   interpretar   en  
conjunto;  en  el  ámbito  académico,  el  estudio  de  estas  artes  se  suele  desarrollar  
de  manera   independiente.  Reconocemos  que  una   especialización   es  necesaria,  
aunque  también  creemos  que  hay  aspectos  de  la  investigación  que  requieren  un  
enfoque  interdisciplinario,  donde  cada  mirada  pueda  aportar   lo  que  su  bagaje  
le  permite   observar.  En   este   caso,   en   este   trabajo  queremos   compartir   con   los  
lectores   los   procesos   que   pudimos   identificar   desde   la   etnomusicología,   en   el  
baile  de  la  petenera  española1  que  fue  tan  popular  en  el  siglo  XIX,  así  como  co-‐‑
mentar  la  metodología  empleada  para  ello.    

A   lo   largo  de  nuestra   investigación,  hemos  partido  de   la   consideración  
de  que  las  peteneras  en  México  y  en  España  conforman  un  sistema  musical  de  
transformaciones  transatlántico,  en  el  cual,  sus  variantes  fueron  surgiendo  en  el  
intercambio  que  se  estableció  entre  ambos  países.2  Cada  una  de  estas  variantes  
se  establece  como  una  entidad  individual,  diferenciada  de  las  demás  a  partir  del  
contexto  en  el  que  se  desarrolla,  pero  a  su  vez,  todas  ellas  conforman  una  uni-‐‑
dad  desde  el  punto  de  vista  estructural.  El  concepto  de  sistema  musical  pone  de  
manifiesto  la  dinamicidad  de  los  procesos  diacrónicos  y  sincrónicos  que  parti-‐‑
cipan  en  un  hecho  musical.3    

Desde  este  punto  de  vista,  podemos  decir  que  no  existió  una  única  ver-‐‑
sión  de  la  petenera  española  del  siglo  XIX,  ni  un  solo  baile  de  la  misma,  más  bien,  
hubo  diferentes  variantes  que   estuvieron  determinadas  por   las   ocasiones  per-‐‑
formativas  y  el  contexto  sociocultural  donde  se  desarrollan.  Por  otro  lado,  tam-‐‑
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bién   podemos  decir   que   en   lo  musical,   aspecto   que   hemos   estudiado   en   pro-‐‑
fundidad,   todas   estas   variantes   comparten  una   estructura  musical.   En   el   caso  
del  baile,  partimos  del  hecho  de  que  pudo  haber  diferentes  variantes  coreográ-‐‑
ficas  de  la  petenera  al  aparecer  descritas  en  contextos  y  épocas  diferentes.    

Debido  a  nuestra  especialización,  no  podemos  profundizar  en  el  análisis  
estructural  de  las  escasas  descripciones  dancísticas  encontradas;  labor  que  debe  
de   ser   complementada   por   especialistas   en   danza   como   parte   importante   de  
este   estudio   interdisciplinario.   Cuando   este   trabajo   se   lleve   a   cabo,   quizás   se  
podrán  localizar,  al  igual  que  en  el  plano  musical,  elementos  estructurales  com-‐‑
partidos  por   todas   las  variantes  del  baile  de   la  petenera.  En  este   artículo,  por  
tanto,   nos   limitaremos   a   exponer  nuestras   consideraciones   en   torno   al   baile   y  
música  de  la  petenera  en  esta  época.  

Metodología  empleada    

La  metodología  de  investigación  utilizada  en  este  trabajo,  la  podemos  re-‐‑
sumir  en  los  siguientes  puntos:  

a. Se  realizó  una  búsqueda  de  fuentes  directas  en  archivos,  bibliotecas,  he-‐‑
merotecas,  archivos  digitales,  etc.  

  
b. Se  conformó  un  corpus  musical  de  distintas  versiones  representativas  de  

peteneras.   Este   corpus   se   compuso,   tanto   de   partituras   editadas   y  ma-‐‑
nuscritas,  como  de  los  escasos  fonogramas  que  de  esta  modalidad  de  pe-‐‑
tenera  se  grabaron.  De  estos  últimos  se  realizaron  transcripciones  musi-‐‑
cales  con  el  objeto  de  poder  analizarlos.  

  
c. Se  realizó  el  análisis  paradigmático  musical  al  corpus  seleccionado,  que  

consiste  en  identificar  patrones  constantes  que  conforman  su  estructura.  
En  específico,  nos  enfocamos  en  sus  aspectos  melódico  y  armónico.  

  
d. Se  realizaron  entrevistas  a  bailarines  y  personas  que  llegaron  a  conocer  el  

baile  de  la  petenera.  
  

e. Se  confrontaron  los  datos  obtenidos  del  análisis  musical  con  la  informa-‐‑
ción  historiográfica  y  con  los  testimonios  orales  de  los  entrevistados,  pa-‐‑
ra  contextualizar  los  resultados  y  tener  mejor  entendimiento  de  éstos.  
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f. Se  analizó  material   iconográfico,  documental  y   filmográfico,   en  conjun-‐‑
ción   con   personas   expertas   en   baile   flamenco   y   de   escuela   bolera   para  
encontrar  indicios  del  baile  de  la  petenera.    

Con  esta  metodología  empleada  obtuvimos  información  significativa,   la  
cual  será  comentada  de  manera  resumida  en  los  siguientes  apartados.  

Recorrido  histórico  de  la  petenera  del  siglo  XIX  

Las  primeras  referencias  de  la  petenera  las  encontramos  en  México  y  po-‐‑
cos  años  más  tarde  aparecen  en  España  fruto  del  incesante  flujo  de  músicas  en-‐‑
tre  ambas  orillas  del  Atlántico.  La  primera  noticia  documentada  de  la  petenera  
la  localizamos  en  un  cartel  de  una  función  en  el  Teatro  del  Coliseo  de  México  en  
18234,  donde  aparece  como  un  tema  bailable.    

Las  primeras  noticias  que  aparecen  en  España  datan  de  1826,  en   la  ciu-‐‑
dad  de  Cádiz,  puerta  habitual  de  entrada  de  músicas  y  danzas  americanas  en  la  
península  en  dicha  época.  En  estas   referencias  aparece  anunciada  en  una   fun-‐‑
ción  teatral  como  petenera  veracruzana  o  americana,  tanto  como  un  estilo  bailable,  
interpretadas  por  el  bailarín  Luis  Alonso,  como  un  estilo  cantado.  Esta  denomi-‐‑
nación  veracruzana,  aparecerá  no  solo  en  España,  sino  en  Cuba  unos  años  más  
tarde5  hasta  que,  en  1844  aparecen  referencias  escénicas  de  la  petenera  ya  neta-‐‑
mente   española.   Así,   encontramos   una   petenera   gaditana   interpretada   precisa-‐‑
mente  en  Cuba,  en  este  caso  no  como  baile  sino  como  cante6.    

A  mediados  de  ese  siglo,  cuando  aún  la  petenera  no  era  muy  conocida  en  
España,  aparece  ya  referida  en  diferentes  ocasiones  performativas.  Serafín  Esté-‐‑
banez  Calderón  cita  que  fue  cantada  en  una  fiesta  en  Triana.7  Estas  fiestas  habi-‐‑
tualmente  se  organizaban  en  pequeños   locales  o  casas  particulares  de  este  ba-‐‑
rrio  de  Sevilla  para  atraer  a  turistas  y  sevillanos  de  clase  acomodada,  en  las  que  
se  interpretaban  cantes  y  bailes  andaluces,  normalmente  por  artistas  gitanos.    

Unos  años  más  tarde,  en  1854,  aparece  la  petenera  ya  como  protagonista  
del  panorama  dancístico  nacional   incluida  en  coreografías  escénicas  del  reper-‐‑
torio   de   las  más   importantes   bailarinas   de  género   andaluz   de   la   época.   Encon-‐‑
tramos,  por  ejemplo,  a  la  petenera  incluida  dentro  de  un  baile  en  un  acto  titula-‐‑
do   La   tertulia   de  manolas   en   1808,   también   conocido   en   la   época   simplemente  
como  La  tertulia,  con  música  de  Cristóbal  Oudrid  y  dirección  del  bailarín  Anto-‐‑
nio  Ruiz.  La  sevillana  Manuela  Perea  La  Nena  es  protagonista  de  esta  obra,  re-‐‑
presentada  en  el  Teatro  Lope  de  Vega  de  Madrid  el  22  de  abril  de  18548,  y  en  
París  el  3  y  5  de  Junio  del  mismo  año  en  el  Théâtre  du  Gymnase9,  entre  otros.  En  
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ambas  representaciones  la  nómina  de  estilos  o  bailables  que  componían  la  obra  
fueron  diferentes,  pero  la  petenera  estuvo  siempre  presente.  A  finales  de  dicho  
año,  se  volvió  a  representar  este  bailable,  de  nuevo  con  cambios  en   los  estilos  
representados,  permaneciendo  la  petenera  entre  ellos.  En  este  caso  la  bailarina  
principal   fue  Concepción  Ruiz.10  A  propósito  de   esta   obra,   el   baile   que  poste-‐‑
riormente   se   popularizaría   como  panaderos   de   la   tertulia,   quizás   corresponda   a  
los  panaderos  que  se  solía   interpretar  en  esta  obra.  Además  de  La  tertulia,   tam-‐‑
bién  se  incluyó  en  otras  obras  de  baile,  por  ejemplo  en  la  titulada  ¡¡Alza  ya!!  en  
ese  mismo  año  de  1854,  protagonizada  por  la  bailarina  sevillana  Petra  Cámara.11  

En   la   década   de   1880,   por   razones   que   aún  desconocemos,   la   petenera  
adquiere  una  gran  popularidad  por   toda  España,   cantándose  y  bailándose   en  
todo  el  amplio  espectro  de  contextos  sociales  y  artísticos.  Llegó  a  formar  parte  
de  la  cotidianidad  musical  no  sólo  en  Andalucía,  sino  también  en  otras  regiones  
españolas.  Este  hecho  ha  propiciado  que  en  algunas  poblaciones  de  España  se  
conserve  aún  hoy  día  la  petenera  integrada  dentro  de  los  acervos  musicales  lo-‐‑
cales.12  Dicha  popularidad  facilitó  que  se  editaran  numerosas  partituras  de  pe-‐‑
teneras,   casi   todas  para   canto  y  piano,  para   cubrir   la  demanda  de   las  mismas  
por  parte  de  turistas,  músicos  y  aficionados.    

En   el   ámbito   escénico,   la   interpretaron   los  más   célebres   cantantes,   ins-‐‑
trumentistas  de  concierto  y  bailarines  tanto  españoles  como  extranjeros,  quienes  
habitualmente  la  incluían  en  su  repertorio  para  ganarse  el  aplauso  del  público.  
Normalmente  eran  las  mujeres  las  que  la  bailaban.  De  la  amplia  nómina  de  bai-‐‑
larinas   que   la   interpretaron,   a   continuación  mencionaremos   algunos   ejemplos  
para   contextualizar   la   repercusión   escénica   que   la   petenera   tuvo   en   aquellos  
años.    

En  1881,  en  la  ciudad  de  Barcelona  se  interpreta  una  petenera  en  la  obra  
La  casa  de  la  vecindad,  bailada  por  Amalia  Ortega:    

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  caracte-‐‑
rísticos  y  populares  bailables  de  que  se  compone,  particularmente  el  que  ejecu-‐‑
tan   la   primera   pareja  Ortega-‐‑Estrella   y   el   de   «Las   peteneras»   que   con   tanta  
gracia  baila  la  reputada  primera  bailarina  doña  Amalia  Ortega.13  

La  bailarina  Carmen  Dauset,  cuñada  del  mítico  cantaor  Rojo  El  Alpargate-‐‑
ro,  también  conocida  como  Carmencita,  llevó  a  la  petenera  en  su  repertorio  triun-‐‑
fando   por   todo   el   territorio   nacional   y   por   países   extranjeros.   Las   bailó,   por  
ejemplo  en  1888  en  el  Teatro  Novedades  de  Madrid:  «El  espectáculo  será  esco-‐‑
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gido,  y   además   tomará  parte  de   la   función   la   incomparable  bailarina  Carmen  
Dauset  bailando  las  peteneras.  Esta  bella  artista  saldrá  en  esta  semana  para  re-‐‑
correr  varios  teatros».14  

Esta  bailarina  fue  contratada  en  1889  para  bailar  en  Estados  Unidos,  país  
que  recorrió  de  este  a  oeste  durante  varios  años15  triunfando  con  sus  bailes  an-‐‑
daluces,  entre  ellos  la  petenera,  que  casi  siempre  es  referida  en  las  crónicas  de  
sus  representaciones:  «The  New  York  Star  says:  Carmencita  will  add  this  week  
to  her  two  dances,  Sanjago16  and  Petenera,  her  famous  dance  La  Cachucha,  one  
of  the  most  beautiful  creations».17  

En  su  estancia  en  ese  país,  en  1894  Carmencita   fue  la  primera  mujer  que  
aparece  en  una  filmación,  realizada  por  Thomas  Alva  Edison.  Este  documento  
es  de  gran  importancia  porque  constituye  el  primer  film  de  una  mujer  y,  para  lo  
que  nos  atañe  aquí,  el  primero  que  registra  una  bailarina  en  la  historia.18  De  este  
hecho  hablaremos  más  adelante.  

Aparte  de  las  bailarinas  de  gran  renombre  mencionadas,  también  la  bai-‐‑
laoras  gitanas  de  la  época  interpretaron  las  peteneras  en  el  ámbito  escénico,  co-‐‑
mo  por  ejemplo,  La  Macarrona:  «Terminando  el  descanso  se  bailaron  sevillanas  
de  conjunto,  la  Macarena,  Peteneras,  Malagueñas  y  Jaleo  por  las  bailadoras  “La  
Macarrona”  y  “La  Coquinera”».19  

Por   otro   lado,   la   petenera   también   fue   protagonista   en   las   reuniones   y  
fiestas   llamadas   «populares».   En   Sevilla   fueron   tan   conocidas   que   surgieron  
coreografías   específicas,   las   cuales   eran   aprendían   en   las   academias   de   baile  
para  ser  interpretadas  en  las  ferias  y  en  todo  tipo  de  eventos  festivos.    

¡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  pa-‐‑
seo  de  las  Delicias  y  su  Cartuja,  y  sus  arriadas,  y  sus  bailes  populares,  y  sus  pe-‐‑
teneras,  y  el  garbo  de  esas  mozas  que  mueven  su  cuerpo  como  palmeras,  agita-‐‑
das  sobre  la  colina  por  leve  brisa!  […]  Pues,  sin  embargo,  á  pesar  de  una  lluvia  
torrencial,  que  un  tiempo  que  los  flemáticos  hijos  de  la  nebulosa  Albion,  califi-‐‑
caban  de  Sho  King  weather,  hubo  Féria,  y  hubo  danza,  y  peteneras,  y  seguidi-‐‑
llas,  y  malagueñas,  y  ese  gracioso  conjunto  de  diversiones,  con  un  cachet  espe-‐‑
cial,   que   con   gracia   exquisita   ha   sabido   idealizar   el   carácter   andaluz;   porque  
hay  que  hacer  constar  eso  tambien:  la  Féria  de  Sevilla  es  completamente  distin-‐‑
ta,  en  todo,  de  las  Férias  de  los  demás  pueblos  de  Europa.20  

Las  peteneras  llegaron  a  ser  tan  populares  como  las  sevillanas,  o  seguidi-‐‑
llas  como  las  llama  el  autor.  El  bailarín  y  maestro  de  bailes  José  Otero  refleja  este  
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hecho  al  hablar  de  ellas:  «Este  baile  se  ha  hecho  tan  popular  como  las  Sevillanas,  
pues   todos   los   discípulos,   después   de   saber   las   clásicas   seguidillas,   desean  
aprender  las  Peteneras».21  En  la  siguiente  cita,  aparece  una  descripción  sobre  la  
forma  en  la  que  eran  bailadas  en  las  casetas  de  la  Feria  de  Sevilla,  llamadas  en  
aquella  época  casillas.  

   Aquí  están  ya  las  casillas  
¡Qué  bullicio!  ¡Cual  resuenan  
entre  alegres  risotadas  
las  clásicas  castañuelas!  
     Allá  en  el  fondo  un  piano  
y  acariciando  sus  teclas  
una  muchacha  preciosa,  
exacta  copia  de  Eva  
     A  los  lados,  con  mantillas  
blancas  unas  y  otras  negras,  
hay  dos  filas  de  mujeres  
que  con  sus  miradas  queman.  

Y  en  el  centro  dos  hermosas  
se  bailan  peteneras  
derramando  sal  y  gracia  
y  esencia  de  la  canela.  

¡Qué  cuerpos,  válgame  el  cielo!  
¡qué  brazos  y  qué  caderas!  
¡y  qué  cinturas,  Dios  mío!  
¡si  parece  que  se  quiebran!22  

  

En  esta  otra  crónica  de  la  Feria  de  Sevilla,  aparecen  de  nuevo  como  pro-‐‑
tagonistas,  junto  con  otros  bailes  que  también  se  interpretaban  en  aquella  época:    

Pero  los  invitados  son  insaciables,  y  piden  bailes  y  más  bailes,  cante  y  
más  cante.  Tras   las  sevillanas  vienen   las  peteneras,   el  bolero,   la  cachucha,   las  
sevillanas  del  bollo,  el  jaleo,  los  fandangos,  los  panaderos,  hasta  los  tangos  “de  
Cádiz”   y   la   falda   de   percal   planchá.   […]   la   fiesta   sigue   bulliciosa,   delirante,  
inundando  el  aire  de  chasquidos  de  crótalos  y  ayes  de  soleá  y  peteneras.23      

Además  de   identificar   la   existencia  de  una   coreografía   «popular»  de   la  
petenera,  podríamos   ir  más  allá  y  preguntarnos  ¿Cómo  sería  este  baile  que   la  
gente  bailaba  en  las  casetas  de  la  feria,  en  romerías  o  en  reuniones  en  los  patios  
de  los  corrales  de  vecinos?  Esta  pregunta  no  es  trivial  por  el  hecho  de  que  este  
baile  cayó  en  desuso  hace  muchos  años,  llegando  a  su  desaparición.  Sin  embar-‐‑
go,  contamos  con  algunas  referencias  documentales  que  permiten  hacernos  una  
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idea  de  cómo  podría  ser  bailada  la  petenera.  Por  un  lado,  la  iconografía  en  for-‐‑
ma  de  pinturas,  grabados  o  fotografías  de  la  época,  y  por  otro,  las  descripciones  
referentes  a  este  baile.  

Una  de  las  pocas  descripciones  que  tenemos  sobre  el  baile  de  la  petenera  
es   la  del  maestro   José  Otero,  quien  en   su  Tratado  de  Bailes  de  1912,  nos  ofrece  
una  descripción  minuciosa  de  su  coreografía.24  También  nos  aporta  datos  preci-‐‑
sos  sobre  la  creación  de  ésta  y  las  variantes  que  se  fueron  produciendo  a  lo  lar-‐‑
go   del   tiempo.   Este   tratado   es   fundamental   para   conocer   las   coreografías   de  
varios   estilos   andaluces   del   siglo   XIX,   pues,   aunque   está   escrito   ya   entrado   el  
siguiente  siglo,  por  las  notas  que  aporta  describe  los  bailes  andaluces  existentes  
en  las  últimas  décadas  del  siglo  XIX.    

Según  Otero,  el  creador  de  la  coreografía  de  la  petenera  bailada  en  Sevi-‐‑
lla  fue  Paulino  Ruiz,  quien  comenzó  a  enseñarlas  en  su  academia,  situada  en  la  
actual  calle  Laraña  de  dicha  ciudad,  por  la  que  pasaron  los  mejores  profesores  
de  baile.  A  partir  de  esa  fecha,  al  decir  de  Otero,  cada  maestro  creaba  y  enseña-‐‑
ba  a  sus  alumnos  su  coreografía  particular,  de  forma  que  los  discípulos  no  po-‐‑
dían  bailarla  juntos  a  menos  que  la  hubieran  aprendido  en  la  misma  academia:  
mientras  que  Otero  enseñaba   la  petenera  de   Juanito  Brenes,  Faustino  Segura   la  
petenera  de  Amparo  la  Campanera,  ambas  versiones  de  Paulino  Ruiz.  Así  fue  has-‐‑
ta  que  Otero  decidió  unificar  su  coreografía  con  la  de  Segura  a  finales  de  la  dé-‐‑
cada  de  «los  ochenta».  La  petenera  en  su  versión  bailable  tenía  tres  coplas  y,  por  
tanto,  presentaba  tres  coreografías  distintas  para  cada  una  de  ellas.  Otero  expli-‐‑
ca  minuciosamente   cada  uno  de   los  pasos  que   componen  el  baile.  Al   final  da  
instrucciones  de  cómo  tocar  los  palillos  (castañuelas).    

Las  peteneras  llegaron  a  ser  registradas  en  grabaciones  fonográficas  des-‐‑
de   los  últimos  años  del   siglo  XIX,   tanto  por  cantaores  de   flamenco,  como  Paca  
Aguilera,  La  Rubia  de  Málaga  o  Antonio  Pozo  El  Mochuelo,  etc.,  como  por  cantan-‐‑
tes   líricos,   como   la   sevillana   Elena   Fons.   En   estos   fonogramas   se   aprecia   el  
acompañamiento  de  castañuelas  y  de  la  guitarra,  además  de  los  jaleos,  incluso  
en  algún  caso,   zapateados  del  baile  que   se  producían  mientras   se   realizaba   la  
grabación.  

Las  peteneras  del  siglo  XIX  dejaron  de  estar  de  moda  cuando  irrumpió  en  
escena  la  variante  flamenca  de  la  misma  a  partir  del  año  1910,  en  las  que  Pasto-‐‑
ra  Pavón  La  Niña  de  los  Peines  grabó  unas  peteneras  diferentes  que  sirvieron  de  
modelo   para   las   que   actualmente   conocemos   como   flamencas.   Con   el   tiempo  
dejó  de  interpretarse  la  petenera  del  XIX,  quedando  restringida  al  ámbito  de  al-‐‑
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gunas  academias  de  bailes,  como  la  sevillana  de  Manuel  Real  Realito,  donde  se  
enseñaron  hasta  la  década  de  los  sesenta  del  siglo  pasado.  En  la  actualidad  aún  
perdura  en   la  memoria  de  antiguos  alumnos  de  estas  academias  y  en  algunas  
variantes  de  peteneras  regionales  españolas.  

La  música  de  la  petenera  

Un  aspecto  fundamental  para  el  estudio  de  cualquier  danza  desaparecida,  
es  poder  conocer  la  música  que  la  acompañaba.  En  el  caso  de  la  petenera,  tras  el  
exhaustivo   trabajo   de   investigación   realizado   durante   varios   años,   pudimos  
identificar  variantes  que  existieron  a  la  largo  de  todo  el  siglo  XIX  tanto  en  Méxi-‐‑
co  como  en  España,  así  como  su  estructura  musical.  Está  caracterizada  por  un  
ritmo  vivo  en  compás  sesquiáltero  y  por  una  secuencia  armónica  que  se  presen-‐‑
ta  casi  invariante  en  todas  las  peteneras.  Es  en  el  aspecto  melódico  donde  apa-‐‑
recen  más  variaciones  entre  las  piezas  analizadas  (unas  ciento  cincuenta  parti-‐‑
turas  editadas  o  manuscritas  y  unos  veinte  fonogramas),  aunque  se  puede  decir  
que  existen  ciertos  patrones  estructurales  bien  definidos  y  análogos  entre  todas  
las   variantes  de   las  peteneras.  Con   esta   información  podemos   sugerir   que   las  
distintas  formas  de  bailar  la  petenera  que  se  describieron  a  finales  del  siglo  XIX  
y  a  principios  del  XX,  tienen  la  peculiaridad  de  que  la  música  que  las  acompa-‐‑
ñaba  era  prácticamente  idéntica  en  todas  ellas.    

Este  hecho  no  es  menor,  pues  ayuda  a  evitar  imprecisiones  como  las  que  
se   producen   en   algunos   estudios,   incluso   recientes,   sobre   baile   español   y   fla-‐‑
menco.  Un  ejemplo  de  ello,  causado  quizás  por  el  desconocimiento  del  reperto-‐‑
rio  musical  de   la  época,   es   el  que  encontramos  en  el   fonograma  de  La  Escuela  
Bolera.  Música  en  la  Villa  de  Corte  de  Madrid.  Courtly  Music  in  Madrid  (s.  XVIII)  –The  
Bolero  School,  del  grupo  musical  Francisco  de  Goya.25  Dicho  grupo,  en  este  fono-‐‑
grama  incluye  un  arreglo  de  una  petenera  supuestamente  del  siglo  XVIII.26  En  el  
folleto  que  acompaña  a  dicho  fonograma,  se  ofrece  información  no  contrastada  
y  no  se  mencionan  las  fuentes  de  donde  obtuvieron  la  partitura  ni  de  la  infor-‐‑
mación  sobre  la  misma.  Musicalmente  hablando,  podemos  decir  que  la  petene-‐‑
ra  que  se  incluye  en  este  disco  corresponde  a  peteneras  de  finales  del  siglo  XIX  y  
del  XX.  En  concreto  el  comienzo  instrumental  es  idéntico  a  la  petenera  titulada  
Andalucía,  de  autor  desconocido,  y  la  melodía  de  la  copla  corresponde  a  la  que  
emplean  Modesto  y  Vicente  Romero  en  su  obra  El  Laberinto27,  basada  a  su  vez  
en   la   titulada  Me  acuerdo   de   ti  más   veces   que   algunos   cantaores   como  Antonio  
Pozo  El  Mochuelo  registraron  en  las  primeras  grabaciones  fonográficas.28  En  las  
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siguientes   ilustraciones   se   exponen   fragmentos   de   dichas   partituras   donde   se  
muestra  dicha  similitud.    

Figura  1.  Comienzo  de  la  obra  petenera  de  la  obra  Andalucía  (autor  desconocido)29  

  

Figura  2.  Copla  de  la  petenera  incluida  en  la  obra  El  Laberinto  (M.  y  V.  Romero)30  

  

Además   de   esta   imprecisión   cronológica,   la   petenera   registrada   no   co-‐‑
rresponde  rítmicamente  con  ninguna  petenera,  por  el  hecho  al  ser  interpretada  
en  compás  de  3/4  en  lugar  del  compás  sesquiáltero  característico  de  este  estilo.  
Este   hecho,   según   testimonios   de   algunos   alumnos   y   profesores,   ha   causado  
desajustes  en   las   coreografías  de  peteneras  de  escuela  bolera,   enseñada  en   los  
conservatorios  de  danza,  que  emplean  esta  grabación.  

  

  

El  baile  de  Carmencita  
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Como   hemos   comentado,   Carmen  Dauset  Carmencita,   fue   la  mujer   que  
interpretó  el  primer  baile  filmado  de  la  historia  en  1894.  No  está  documentado  
qué  estilo  musical  bailó  en  dicha  grabación.  Suponemos  que  debió  de  haber  si-‐‑
do  alguno  de  los  bailes  andaluces  o  españoles  que  llevaba  en  su  repertorio  habi-‐‑
tual,  entre  los  que  estaban  la  cachucha,  la  jota,  la  sevillana,  el  fandango,  el  bole-‐‑
ro,  el  vito  y  la  petenera,  pero  al  ser  una  grabación  sin  audio,  no  podemos  cono-‐‑
cer  con  certeza  qué  baile  era.  

Aunando  el  análisis  de  los  pocos  segundos  filmados  con  el  conocimiento  
musical  de  las  obras  de  este  repertorio,   tratamos  de  indagar  sobre  qué  música  
acompañaría  a  esas  imágenes.  Entre  los  estilos  que  Carmencita  interpretaba,  an-‐‑
tes  citados,  podemos  distinguir  dos  grupos  distintos  en  cuanto  a  su  estructura  
rítmica:  los  que  están  en  compás  sesquiáltero,  que  corresponden  a  la  petenera  y  
al  vito  y,  por  otro  lado,  los  que  están  en  compás  ternario,  el  resto  de  estilos.  Por  
tanto,  lo  primero  que  tratamos  de  identificar  fue  a  cuál  de  estos  dos  grupos  de  
estilos  podría  corresponder  el  baile,  basándonos  en  los  acentos  rítmicos  de  los  
distintos   pasos   ejecutados   por   Carmencita.   Este   análisis   lo   realizamos   con   la  
ayuda   de  Asunción   Pérez  Choni   y   Ruth  Martín,   expertas   en   baile   flamenco   y  
escuela  bolera.  Este  análisis   reveló  una  secuencia   rítmica  binaria-‐‑ternaria   (ses-‐‑
quiáltera).  

De  las  dos  obras  que  Carmencita  tenía  en  su  repertorio  con  esta  estructura  
rítmica,  descartamos  el  vito,  ya  que  las  crónicas  de  la  época  asociaban  este  baile  
con  motivos  taurinos  y  se  acostumbraba  a  interpretar  con  sombrero.  Otero,  en  
su  tratado,  lo  describe  bailado  de  esa  forma  e  incluso  brinda  fotografías  donde  
se  ve  claramente  el  uso  de  este  accesorio31.  Carmencita  no  fue  la  excepción,  y  en  
sus  representaciones  también  lo  utilizó,  apareciendo  en  prensa  grabados  de  ella  
bailando  el  vito  «the  hat  dance»  con  sombrero32.  En  el  grabado  de  la  derecha  se  
observa  cómo  Carmencita   imita  un  pase  del   toreo  con  el   sombrero  en  el   suelo;  
esta  posición  se  asemeja  a  una  de  las  fotografías  de  Otero.  
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Figura  3.  Grabados  de  Carmencita  bailando  el  vito33  

En   la   filmación,  Carmencita   no   baila   con   sombrero,   ni   tampoco   realiza  
movimientos  que  simulen  pases  del  toreo,  por  tanto,  la  única  opción  que  quedó  
es  que  dicho  baile  podría  corresponder  con  una  petenera.  Esta  hipótesis  no  es  
nada  descabellada,  al  ser  este  baile  uno  de  los  más  representados  por  Carmencita,  
de  hecho  más  que  el  vito.  Para  corroborar  esta  hipótesis   trabajamos  conjunta-‐‑
mente  con   las  expertas  antes  mencionadas,  para   la   identificación  de   los  movi-‐‑
mientos  que  ella  realiza,  contrastándolos  con  la  descripción  de  la  petenera  que  
José  Otero  nos  ofrece,  y  también  con  el  testimonio  del  bailarín  Alan  Stark  y  sus  
anotaciones  del  baile  de  la  petenera  aprendida  directamente  de  Realito.  En  una  
reunión  con  el  Sr.  Stark,  él  comenzó  a  reconstruir  el  baile  de  la  petenera  con  sus  
apuntes  y  pudimos  ver  que  algunos  de  los  pasos  coincidían  con  los  vistos  en  la  
filmación.  También,  con  Asunción  Pérez  y  Ruth  Martín  se  reconstruyó  el  baile  
de  la  petenera  de  Otero  y  sucedió  lo  mismo.  Esto  quiere  decir  que,  aunque  las  
coreografías  de  Otero  y  Realito  de  la  petenera  son  algo  distintas  a  lo  que  se  vi-‐‑
sualiza  en  la  grabación,  se  identificó  que  las  tres  comparten  algunos  pasos  como  
el  rodazán  y  el  sostenido.  Sabemos  que  estos  pasos  se  encuentran  en  otros  bailes,  
pero  lo  que  es  significativo  para  nosotros  es  esta  coincidencia.  En  la  descripción  
de  Otero  estos  pasos  aparecen  únicamente  en  la  primera  copla.  Además  de  esto,  
algunas  descripciones  del  baile  de   la  petenera  antes   citadas,   coindicen  con  al-‐‑
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gunos   movimientos   de  Carmencita   en   la   filmación:   «brazos,   caderas,   cinturas  
que  se  quiebran».  

Por  último,  se  trató  de  comprobar  si  la  música  de  la  petenera  de  la  época  
de  Carmencita  podría  corresponder  a  dicho  baile.  Para  ello  se  trató  de  sincroni-‐‑
zar   una   petenera   de   la   época,   de   autor   desconocido   localizada   en   el  Archivo  
Provincial   de   Cádiz   para   cuarteto   de   cuerdas   y   piano.   Por   la   caracterización  
musical  de  la  petenera  de  la  época  mencionada  anteriormente,  pudimos  inferir  
que  la  obra  elegida  debe  ser  similar  a  la  que  Carmencita  debió  de  haber  bailado.  
El  procedimiento  de  esta  sincronización  se  hizo  de  la  siguiente  forma:    

Primero  se  intentó  identificar  el  tempo  del  baile  para  adaptar  la  música  al  
mismo.  Esto  se  realizó  mediante  un  análisis  por  fotogramas,  tratando  de  identi-‐‑
ficar   los  acentos  y   las  partes   fuertes  de   los  compases.  El   resultado   fue  que  un  
compás   sesquiáltero   (denominaremos   así   a   la   combinación   de   compases   de  
6/8+3/4)   duraba   una   cantidad  más   o  menos   constante   de   fotogramas,   ya   que  
Carmencita  ralentiza  o  acelera  ligeramente  su  tempo.  Con  ello  se  pudo  calcular  el  
tempo  de  la  música  durante  los  seis  compases  sesquiálteros  completos  (que  se-‐‑
rán  llamados  simplemente  compases  a  partir  de  ahora)  que  aparecen  en  la  gra-‐‑
bación:  101,36  beats   (negras)  por  minuto.  Este   tempo   es  coherente  con  el  de   las  
partituras  de  peteneras  de   la  época  que  hemos  estudiado,  que  están  sobre   los  
cien  beats  por  minuto.  Este  análisis  no  es  suficiente  para  deducir  si  a  la  hora  de  
realizar  su  baile  Carmencita  contó  con  acompañamiento  musical  o  no,  ya  que  las  
ligeras  variaciones  de  tempo  pueden  aparecer  en  ambas  situaciones.  

El  último  paso  fue  la  sincronización  de  video  y  audio.  De  los  diez  com-‐‑
pases  que  suele  tener  la  petenera  de  la  época,  únicamente  aparecen  seis  comple-‐‑
tos,  por   lo  que   también  se   trató  de  sincronizar  el   comienzo  de   la  grabación  al  
compás  adecuado.  Esta  labor  fue  más  complicada,  realizándose  una  interpreta-‐‑
ción   coreográfica  de   las   imágenes,   teniendo  en   cuenta   las  distintas  partes  que  
identificamos  en  la  copla  de  la  petenera  habitual:  

1. Exposición  en  modo  menor  (4  compases,  versos  1º  y  2º  repetidos)  
2. Modulación  a  modo  mayor  (1  compás,  verso  3º)  
3. Verso  puente,  por  ejemplo  «Niña  de  mi  corazón»  (1  compás,  verso  puen-‐‑
te)  

4. Resolución  en  modo  mayor  (2  compases,  verso  3º  y  4º)  
5. Resolución  final  en  modo  menor  (2  compases,  versos  1º  y  2º)  

Después  de  probar  diversas  combinaciones,  nos  decantamos  por   la  que  
apuntaba  a  que  la  grabación  comenzaba  en  el  final  del  tercer  compás.  Una  vez  
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que  tuvimos  el  tempo  y  el  momento  de  inicio,  se  sincronizó  el  video  con  el  audio  
para  obtener  el  resultado  final:  el  video  sincronizado  con  la  música.  

Unos  días  antes  de  finalizar  este  artículo,  se  localizó  otra  toma  de  la  gra-‐‑
bación  de  Carmencita,  que  está  bajo  el  resguardo  de  la  Universidad  de  Shefield  
(Reino  Unido)34.   En   esta   segunda  grabación   se  puede  observar  que  puede   co-‐‑
rresponder  al  mismo  baile  de  la  petenera,  solo  que  con  un  tempo  algo  más  lento  
y  que  corresponde  a  la  finalización  del  baile,  pues  el  movimiento  conclusivo  de  
Carmencita  es  evidente.  

A  expensas  de  que  este  análisis  debe  ser  corroborado  por  otros   investi-‐‑
gadores  y  expertos,  y  con  la  debida  cautela  necesaria  en  este  tipo  de  cuestiones  
trascendentales,  nuestra  propuesta  es  que  el  primer  baile  grabado  en  la  historia,  
interpretado  por  Carmen  Dauset  Carmencita,  corresponde  con  una  petenera.      

Conclusiones    

Este  artículo  trató  sobre  la  metodología  de  investigación  que  hemos  em-‐‑
pleado  para  el  estudio  de  un  baile  hoy  desaparecido:   la  petenera  española  del  
siglo  XIX.  Expusimos  la  manera  en  la  que  se  realizó  una  lectura  integral  de  los  
elementos  que  intervinieron  en  los  procesos  dancísticos  de  este  baile,  desde  una  
visión   etnomusicológica.   A   partir   de   este   enfoque,   se   contrastaron   elementos  
tanto  historiográficos,  iconográficos,  musicales  y  etnográficos,  con  el  testimonio  
de  un  bailarín,  quien   fue  uno  de   los  últimos  alumnos  de   las  escuelas  de  baile  
sevillanas  donde  aún  se  enseñaban  las  peteneras  a  mediados  del  siglo  XX.  Tam-‐‑
bién  se  trabajó  con  dos  bailaoras  expertas  en  baile  flamenco  y  escuela  bolera,  en  
la   identificación  del   tipo  de  baile  que  aparece   en   la  primera   filmación  de  una  
bailarina  andaluza.  Un  estudio  interdisciplinario  de  estas  características  nos  ha  
brindado  elementos  que  ayudan  a  la  comprensión  de  bailes  españoles  desapa-‐‑
recidos.  

Vimos  que  durante  este  siglo,  hubo  diferentes  variantes  de  peteneras  en  
España,  con  ocasiones  performativas  diversas  y  que  atañen  a  las  diferentes  cla-‐‑
ses  sociales  de   la  época:   la  encontramos  bailada  en   los  grandes   teatros  por   las  
prestigiosas  bailarinas  nacionales  e   internacionales;  por  otro   lado,   la  encontra-‐‑
mos  en  referencias  de  bailaoras  gitanas  como  Juana  Vargas  La  Macarrona  y  tam-‐‑
bién  en  referencias  donde  era  bailada  por  la  gente  común  en  reuniones,  rome-‐‑
rías  y  ferias.  

Considerando   estos   diferentes   entornos,   podemos   decir   que   la   instru-‐‑
mentación,  vestuario  y  coreografía  de  las  peteneras  cambian  de  acuerdo  al  me-‐‑



14  

dio  social  en  que  se  interpretaban,  esto  es,  que  en  estas  descripciones  se  habla  
de  por  lo  menos  dos  concepciones  distintas  del  baile  de  peteneras:  la  escénica  y  
la  «popular».  Es  importante  destacar  que  si  bien  están  diferenciados  los  distin-‐‑
tos  ámbitos  sociales,  éstos  no  estuvieron  aislados  entre  sí,  habiendo  una  cons-‐‑
tante  circularidad  cultural  entre  ambos.  Es  así,  que  la  música  y  los  bailes,  entre  
ellos  el  de  la  petenera,  se  alimentaban,  enriquecían  e  inclusive  se  transformaban  
a  partir  de  esta  circularidad.  No  podemos  perder  de  vista  procesos  sociales  de  
esta  índole  al  referirnos  a  manifestaciones  culturales  como  la  música  y  la  danza.  
Lo  más  interesante  de  este  proceso  es  que,  al  analizar  los  vestigios  de  la  música  
de  la  petenera  del  siglo  XIX,  ya  sea  en  partituras  editadas  y  en  las  primeras  gra-‐‑
baciones,  pudimos  ver  que  aunque  hay  una  variedad  musical,  existe  una  estruc-‐‑
tura  compartida.  Probablemente  en  el  baile  ocurra  lo  mismo.  

El  baile  de  la  petenera  abarcó  casi  todo  el  espectro  de  la  danza  en  España  
en  el  siglo  XIX,  teniendo  todas  estas  variantes  un  acompañamiento  musical  muy  
estable.  Con  estos  datos  nos  atrevimos  a  analizar  uno  de  los  vestigios  cinemato-‐‑
gráficos  que  hay  de  un  baile,  el  de  Carmencita,  grabado  por  Edison  en  1894,  esto  
a  través  de  un  trabajo  interdisciplinario  con  expertos  y  expertas  en  baile  español.  
Gracias   a   este   trabajo,  hemos  podido  apuntar,   aún   con   ciertas   reservas,   a  que  
Carmencita  estaba  bailando  una  petenera  al  momento  de  ser  filmada.  Seguimos  
en   proceso   de   corroboración,   compartiendo   esta   información   para   que   otros  
expertos  nos  puedan  dar  su  opinión.  

Nos  adscribimos  a   la   idea  de  que  este   tipo  de  análisis   interdisciplinario  
contribuye  a  un  mejor  conocimiento  sobre  los  procesos  dancísticos  y  musicales.  
Creemos  que  fenómenos  como  los  que  ocurrieron  en  la  petenera  no  son  exclusi-‐‑
vos  de  este  baile  o  este  estilo  musical,  antes  bien,  pensamos  que  otras  músicas  y  
bailes  llamados  «populares»  de  esa  época  tuvieron  un  proceso  similar  y  se  pue-‐‑
den  analizar  desde  este  enfoque  obteniendo  fructíferos  resultados.  Sólo  con  un  
trabajo  interdisciplinario  y  un  marco  teórico  sólido  podemos  ir  reconstruyendo  
sistemas  musicales  y  dancísticos,  tanto  los  del  pasado  como  los  presentes.  Ma-‐‑
nejando  con  cautela  los  datos  históricos  y  sabiendo  que  las  realidades  construi-‐‑
das  e  interpretadas  jamás  podrán  representar  la  realidad35,  podemos,  al  menos,  
acercarnos  a  ella.    

Afortunadamente  la  información  historiográfica  va  saliendo  a  la  luz  con  
los  avances  tecnológicos  y  el  interés  de  muchos  investigadores.  La  información  
está   ahí   dispuesta   a   ser   interpretada.   Es   buen  momento   para   emprender   esta  
tarea  y  nosotros  lanzamos  de  esta  forma  una  invitación  a  aquellos  que  quieran  
trabajar  con  esta  mirada  etnomusicológica.    
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