
"Un poquito de compás”
Por José Luis Martínez Flores

Flamenco y música popular:

Como cantó Pastora nadie ha cantao
y toitos los gitanitos
la hemos llorao,
y como ella a su hermano Tomás nadie ha cantao ni

cantará.
(MORENO, 1982 ).

Nombre:________________________________  Fecha:______________
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El paso del tiempo. Cuento flamenco.

Ocurrió hace siglos, cientos de años…más de los que te puedes llegar a imaginar… Según cuentan, en 
algún lugar de las tierras de Andalucía, en uno de esos rincones tan bellos ocurrió algo de lo cual hoy 
obtenemos su fruto… Una persona de la que nadie recuerda su rostro fue casa por casa, por todo el 
sur de España pregonando una muerte. La muerte acechaba a un habitante de esta tierra y eso ponía 
en peligro toda una cultura musical.

Pasó por la casa de la TONÁ, y ésta avisó a la CAÑA, prima del POLO, hermana de la DEBLA, el 
MARTINETE, la SAETA y la CARCELERA. Se presentó también en la sobria casa de la SEGUIRIYA, 
que llamó a la LIVIANA, la SERRANA, a la bella SOLEÁ, a las ROMERAS y a sus primas las 
ALEGRÍAS, las CANTIÑAS, el MIRABRÁS, los CARACOLES y sus parientas las inquietas 
BULERÍAS. Tuvo que andar y recorrer mas kilómetros para encontrar la casa del FANDANGO, 
ponerse en contacto con la MALAGUEÑA, la GRANAÍNA, la MURCIANA y su vecina la 
CARTAGENERA, la RONDEÑA y por supuesto el VERDIAL. Y así un largo viaje, en busca del hogar 
del TANGO, el TIENTO, la NANA, el JALEO, la ZAMBRA; la PETENERA, la ALBOREÁ, y de paso la 
FARRUCA y la PETENERA. Entre la ida y la vuelta por todos los lugares pudo encontrar a la 
GUAJIRA, la MILONGA, la VIDALITA y la COLOMBIANA.

Esta persona que nadie recuerda su rostro, ni tan siquiera si era humano llevó el mismo mensaje a 
todos: “ el duende se muere”. Era una terrible noticia; el Gran Duende, ése que a veces pasaba por 
sus casas, aquel que siempre era bienvenido y adorado por todos pese al gran misterio que le envolvía 
estaba agonizando. Se reunieron para pensar qué podían hacer para que sobreviviera y esa chispa no 
dejara de alumbrarlos porque si él moría, todos dejarían de existir… 

La Bulería, tan alegre como siempre dijo: 
- si el Duende muere… ¿qué será de mí? ¿ me volveré tan pesada como la Soleá?
La Seguiriya saltó y le contestó:
- ¡Hay que hacer lo único que se nos da bien!
La Minera preguntó:
- ¿Y qué es eso que sabemos hacer bien?
La Toná tan fría y seca dijo:
- Pues tu Minera, vete a las minas, baja a las galeras con los mineros y ponte en su garganta, y que 

te echen al viento entre oscuros pasadizos.
La Soleá continuó:
- El Duende debe oírnos, escucharnos a todos, es la única forma que tenemos de salvarlo, dándole 
fuerza de esta manera para que pronto podamos sentirlo en las gargantas de los cantaores, las manos 
de los tocaores y en el cuerpo de los que bailan a nuestro son.

Parece que el ultimátum de la Toná, con la ayuda de la Soleá, que eran de las más maduras de la 
reunión había sido entendido, y cada uno se fue a hacer su labor.
La Saeta se fue a las iglesias, orientada por el sonido de las campanas. La Carcelera se fue a la cárcel 
en busca de presos que la necesitaran. La Nana se metió en el oído de los bebés que buscaban soñar… 
el Martinete volvió a las fraguas, la Trilla partió con su familia al campo…cada uno iba encontrando su 
sitio… la Malagueña a Málaga, la Granaína y su hija la media Granaína a su natal y hermosa Granada, la 
Cartagenera a Cartagena… Las tabernas se llenaron de Bulerías, Jaleos, Alegrías, Tangos, 
Fandangos… la Alboreá en busca de bodas… y así cada uno hizo su trabajo… una misión nada fácil. 
Nadie sabía donde habitaba el Duende pero en cualquier momento podía aparecer sin previo aviso. 
Pasaron días, meses, años…nadie sabe el tiempo que fue necesario pero poco a poco el Duende se 
recuperaba y se dejaba ver entre las sombras de las callejuelas, en algún café o taberna, en las 
ventas de los caminos, en las fiestas, en cárceles, minas, fraguas…

El Duende volvió a vivir, y hasta hoy hay relatos y testigos de que sigue existiendo, sigue y continúa 
entre nosotros. Aparece ante mis ojos, ante los tuyos… Gracias a aquel hecho, a aquel mal presagio 
que nunca sucedió, hoy disfrutamos de su encanto en forma de palos. Aquel que avisó de que el 
Duende fallecía no era otro que él… el que me da vida… el que te la da a ti… El que a veces no pone la 
piel de gallina o nos deja los ojos empañados… era el FLAMENCO.



Conocimientos previos
Pregunta Verdadero-Falso

1) MÚSICA CON DUENDE: El Flamenco
¿Te has parado alguna vez a pensar qué es el flamenco? No sólo es aquella

persona que lo canta, sino que tiene un concepto mucho más amplio. Incluye tanto
el cante, como el baile y el toque de guitarra.
¿Por qué a veces oímos que se le dice "Cante Jondo"? Porque es otra designación

frecuente, haciendo referencia a su sentido de lo profundo y de lo inmenso. Ya
García Lorca decía que el flamenco "es hondo, verdaderamente hondo".

Seguro que muchas veces has oído flamenco, o por lo menos música con cierto
"aire" flamenco. Pues bien, prepárate a escucharlo, porque si conoces sus raíces, sus
orígenes, sus formas, sus intérpretes, en definitiva, todas sus manifestaciones,
serás capaz de sentirlo, de vivirlo, de compartirlo, ya que es la forma de expresión
de un pueblo, de una cultura, formando parte de tu patrimonio cultural.

Para el flamencólogo gitano Manuel Peña Narváez, "el cante puro es un
sentimiento que el gitano extrajo de las entrañas de la tierra porque supo beber en
esas fuentes de riqueza cultural de Andalucía".
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b) ¿Dónde surgió?



2) ¿Qué es el flamenco? Orígenes e Historia:

Consulta las siguientes webs y trata de encontrar respuesta a los siguientes 
interrogantes:
Webs de consulta:
o http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
o http://www.andalucia.org/es/flamenco/historia-y-origenes-del-flamenco/
o http://www.red2000.com/spain/flamenco/1history.html
o http://www.esp.andalucia.com/sociedad/flamenco/historia.htm

a) ¿Qué es el Flamenco?
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b) ¿Dónde surgió?
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c) ¿Cómo era el flamenco en sus inicios y cómo es ahora?

3.Actividad
Ø Elabora de un mapa de Andalucía donde se plasme la aportación de cada una de las 

provincias a la cultura flamenca.
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4. Artistas Flamencos: 

q Nombra dos cantaores, dos guitarristas y dos bailaores flamencos:
Ø Cantaores:

Ø Bailaores:

Ø Guitarristas:

5.Nombra los instrumentos tanto corporales como musicales
que se suelen utilizar en el flamenco :

Ø Corporales:

Ø Musicales:

6. Los palos del flamenco
Los palos del flamenco es una forma de ordenar la inabarcable variedad de cantes que
este arte ofrece. Cuando queramos saber a qué palo pertenece una canción nos
fijaremos en:
El compás, que puede ser de 12 tiempos o de 4.
La velocidad.
La temática de las letras, si nos habla del mar y la barcas, si del amor, si relata una
historia cómica

q Investiga un poco sobre los siguientes palos:

a) Sevillanas:
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Audición de GRUPO ANDALUCIA DOS- SEVILLANAS CORRALERAS
https://www.youtube.com/watch?v=bsPRz4HIRMg . ¿A qué parte de una canción llamamos 
estribillo?. Copia la letra del estribillo de estas sevillanas.

b) Fandangos:

q Audición de Pilar Bogado y Paco Toronjo 
(Fandangos) https://www.youtube.com/watch?v=s7as7KHFMTA y 

q Leemos la letra del siguiente fandango y contestamos:
Ø ¿qué tipo de texto literario es?: 

Ø ¿Cuántos versos lo componen?:

Ø ¿qué versos tienen 9 sílabas?: 

https://www.youtube.com/watch?v=SMY3jG08QUE

Fandango de El Cerro
Ni lo alquilo ni lo vendo
tengo un caballo retinto
me lo regaló su dueño
camino de San Benito
por un fandango cerreño.

https://www.youtube.com/watch?v=bsPRz4HIRMg
https://www.youtube.com/watch?v=s7as7KHFMTA
https://www.youtube.com/watch?v=SMY3jG08QUE
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c) CANTES DE COMPÁS MIXTO:  
Incluimos bajo esta denominación una serie de cantes que se ajustan a un compás
mixto de doce tiempos, formado por la alternancia de los compases binarios y
ternarios. Son el romance, la botería por soleá, la bulería, el polo, la caña, las
alegrías, las cantiñas, las romeras, el mirabrás y los caracoles. Son todos
cantes de gran sabor y belleza flamencos; cantes un tanto místicos, ya que muchos,
no sabemos por qué, consideran su compás no ya difícil, sino poco menos que
imposible de asimilar a menos que, como ellos dicen, se lleve en la sangre. En
realidad, no es así el camino el aprendizaje de este compás.

1. Explicación del compás.
Escribiríamos en la pizarra:         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Contar los tiempos: el primer ejercicio práctico consistiría en contar los
tiempos. Les podemos decir que es costumbre flamenca contar los tiempos 11 y
12 como 1 y 2. Si contamos estos doce tiempos con las acentuaciones
correspondientes (números escritos en mayúscula), debemos oír algo así:

Un dos TRES
Cuatro cinco SEIS

Siete OCHO 
Nueve DIEZ
Un dos TRES

Cuatro cinco SEIS
Siete OCHO 
Nueve DIEZ

q Audición Bulería a Su Niña Bonita - Isla Cristina - Manuel Carrasco con Pepe 
Moreno El Caja (Huelva 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=uuIaQwC5v9Q

https://www.youtube.com/watch?v=uuIaQwC5v9Q
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7. Vocabulario Flamenco: 

Reflexión

Ahora se trata de recordar todo el vocabulario flamenco que a lo largo de las distintas
sesiones hemos ido descubriendo.
Procedemos por lo tanto a estrujarnos la memoria y escribamos mínimo 10 términos
aprendidos
Entre toda la clase, debemos llegar a 30 , todo un reto.

Podemos incluir...

- tipos de voces
- Instrumentos típicos del flamenco
- Artistas flamencos
- Nombres de palos flamencos
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