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1.

Introducción
El romancero se considera uno de los géneros de literatura que en gran

medida ha representado la cultura hispánica en todo el mundo. A pesar de siete
siglos de pervivencia de “esas felices creaciones hispanas, las más gustadas en la
literatura universal después del Quijote” (Menéndez Pidal 1953b: 452), la
cultivación por tradición oral, hoy en día, se encuentra en peligro de extinción.
Por otro lado, la cultura del flamenco, con su tripartición en cante, toque y
baile, goza de una popularidad extraordinaria, siendo Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad desde el año 20091. Constituyendo una “afirmación de la identidad
colectiva del pueblo andaluz” (Ros Piqueras y Ríos 2009: 78), el flamenco refleja
muchas características de la cultura andaluza, entre ellas, la convivencia entre
miembros de etnia gitana y gente de diversas procedencias culturales.
La motivación para este trabajo es, con lo cual, investigar si existe una
relación entre estas dos manifestaciones y si se cantan romances en el cante
flamenco. Se basa en la hipótesis de que existe una vinculación directa entre las
dos manifestaciones que se enriquecen mutuamente. Por lo tanto, resulta
interesante la pregunta de qué tipos de romances se cantan y si se puede exponer
una razón por ello. El presente trabajo se centra en los romances de tipo
tradicional e intenta averiguar qué características y peculiaridades presentan los
romances tradicionales que se interpretan en el cante flamenco.
Siguiendo estas cuestiones, se distribuye el presente trabajo. Primero, se
presenta el estado de la cuestión y, en un capítulo preliminar, se define el
concepto de poesía tradicional. El marco teórico comprende una definición tanto
del romancero tradicional como del cante flamenco. A continuación, se presenta el
diseño de la investigación en el que se explican los pasos concretos que sigue el
estudio. Para concluir los resultados del estudio bibliográfico, se resumen los
conceptos definidos y se relacionan romancero y cante flamenco. De esta manera,
se sigue el objetivo de explicar las interrelaciones y los fenómenos observados
para que este trabajo pueda culminar en un análisis de dos corridos concretos con
el objetivo de observar si se evidencian los fenómenos y procesos anteriormente
expuestos. Los resultados de dicho análisis se van a relacionar entre ellos para
poder sacar las conclusiones de este trabajo de investigación.
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Véase: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/FlamencoPatrimonio/.
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2.

Estado actual de investigación: La relación entre romancero y flamenco
A partir de la ‘época de revaloración’2, han aparecido varios trabajos sobre

la relación entre romances y el cante flamenco. No obstante, desde el punto de
vista científico, no todos son fiables. En algunos casos, sobre todo desde la
perspectiva flamencóloga, los trabajos carecen de las referencias bibliográficas
adecuadas.
Ricardo Molina y Antonio Mairena (2004) presentan en 1963 una obra
clásica y pionera para la recién estrenada flamencología. Sin embargo, carece de
rigor científico, ya que los autores se basan exclusivamente en fuentes orales.
Siendo Mairena un cantaor extraordinario y Molina un excelente conocedor del
flamenco, esta obra constituye, por un lado, una de las más citadas y referidas,
mientras que, por el otro lado, sus teorías han provocado algunas controversias o,
por lo menos, debates.3 En el capítulo VIII, los autores dedican tres páginas
(Mairena y Molina 2004: 251-254) a los romances o corridos como “cantes
emparentados con los básicos”.
Antonio Carrillo Alonso (1988) publica una obra sobre la huella del
Romancero en la lírica del flamenco y presenta las versiones flamencas de
romances que han llegado a grabarse en disco, en su mayoría de Antonio Mairena.
Demuestra que existen huellas del romancero en la lírica del flamenco, empero,
desarrolla un enfoque diferente al presente trabajo, ya que no explica los
fenómenos observados.4
Es a partir del mismo año 19885 cuando se puede contar con las múltiples
aportaciones esenciales e insoslayables de Luis Suárez Ávila, investigando esta
relación entre flamenco y romancero magistralmente desde 1958, especializado en
un romancero gitano muy concreto y específico que tiene su centro de irradiación
en El Puerto de Santa María y que resulta a ser decisivo en este contexto. Los
investigadores que continúan estudiando acerca de la relación entre romancero y
flamenco se basan en los resultados de Suárez Ávila.
2

En el capítulo 5.1. se ofrece más información sobre la división del cante flamenco en diferentes
épocas.
3
Incluso ha surgido un fenómeno denominado “Mairenismo”. Para más detalles con respecto a las
discusiones y dudas sobre la fiabilidad científica de Antonio Mairena, véase Suárez Ávila (2003),
Piñero (2014: 34-36) y la misma introducción a la obra de Molina y Mairena por José Cenizo
Jiménez (Molina y Mairena 2004: XXVIII-XXXIV).
4
Para una crítica más detallada, véase Suárez Ávila (2006a: 5).
5
Tal y como fue explicado por el mismo investigador en una entrevista el día 25 de noviembre de
2013 en El Puerto de Santa María, su trabajo “Corridos, corridas o carrerillas” del año 1972 se
perdió debido a un incendio en el año 1986 en el Archivo Municipal del Puerto de Santa María.
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Enrique Rodríguez Baltanás y Antonio José Pérez Castellano (1989)
realizan un trabajo de campo, investigando cómo vive el romancero en la
provincia de Sevilla, concretamente, entre dos familias gitanas que desarrollan un
papel muy relevante en la escena de flamenco: los Peña y los Fernández. Pedro
Piñero (2014: 31-37), asimismo, trata el papel relevante que desarrollan los
cantaores de flamenco en la cultivación actual del romancero sevillano.
Francisco Gutiérrez Carbajo (1990: 1003- 1020) incluye en su obra La
copla flamenca y la lírica de tipo popular un capítulo entero dedicado a los
romances flamencos, clasificándolos entre las distintas modalidades de cantes
flamencos como aquellos “relacionados con los básicos”. Además, Félix Grande
(1979: 373-384) vincula los romances con los origenes del palo flamenco de
tonás. Entre diversos estudiosos del flamenco, tanto Ángel Álvarez Caballero
(1995: 380-382) como Carlos Arbelos (2003: 67-69) describen los romances
como una modalidad del mismo cante flamenco.
3.

La importancia de transmisión oral en la poesía tradicional
La poesía tradicional constituye un tipo de literatura oral. Esta literatura de

carácter popular oral se encuentra en el foco de interés y profundamente estudiada
con diversas teorías desde el siglo XVIII (Menéndez Pidal 1973: 328).6 Una
“magnífica simbiosis” (Gutiérrez Carbajo 2007: 23) de las tesis anteriores
colectivistas e individualistas constituye la teoría neotradicionalista, desarrollada,
sobre todo, por Ramón Menéndez Pidal en la primera mitad del siglo XX.
Entendiendo por tradición no una simple transmisión, sino tanto la asimilación
como la continua reelaboración y recreación del canto y de la poesía por el
pueblo, Menéndez Pidal presenta un concepto propio que hoy en día es el
aceptado entre casi todos los teóricos (Gutiérrez Carbajo 2007: 24).
Basándose en la observación de múltiples variaciones de una misma
manifestación poética, Menéndez Pidal (1973: 345) ve la esencia de la poesía
tradicional en “la reelaboración de la poesía por medio de variantes”. Por esta
razón, define la poesía tradicional a través de su “vitalidad en variantes”
(Menéndez Pidal 1953a: 44).7
6

Gutiérrez Carbajo (véase 2007: 11-28) ofrece un resumen de la historia de investigación con
respecto a la literatura de tipo popular e incluye el desarrollo del concepto de la poesía tradicional.
7
A continuación, este concepto fue seguido, matizado y adaptado por otros continuadores en la
segunda mitad del siglo XX (véase Gutiérrez Carbajo 2007: 27 y s.).
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La emisión y consiguiente transmisión oral del texto se realiza, sobre todo,
gracias a la memoria de los oyentes y recitadores, por lo que posibles defectos de
la misma memoria pueden afectar al producto transmitido. Por ello, se puede
corroborar la declaración de Paloma Díaz Mas (2008: 116) que en la transmisión
oral “el texto se convierte en una especie de ameba que cambia continuamente de
forma y de tamaño: como el soporte sobre el que se sustenta el texto es algo tan
lábil como la memoria humana, el proceso de cantar, memorizar y volver a cantar
se convierte en un proceso de continua recreación del texto”. Es por la
importancia de la memoria -o sus defectos- que Suárez Ávila (2008: 289)
considera al olvido el papel de un “potente agente creador”. Dado que los
transmisores de la poesía tradicional no disponen de ningún arquetipo de texto fijo
escrito, sino que dependen de su memoria y su oído, es muy probable que surjan
múltiples variantes en el mismo texto poético. La poesía tradicional es, por lo
tanto, el “[...] resultado de múltiples creaciones individuales que se suman y
entrecruzan [...]” (Menéndez Pidal 1973: 344).
El concepto pidaliano de poesía tradicional destaca la importancia crucial
de esta reelaboración creativa por transmisión oral durante un proceso de duración
indeterminada, en el que “la poesía tradicional se repite siempre en variedad
continua” (Menéndez Pidal 1973: 341). Juan Alberto Fernández Bañuls y José
María Pérez Orozco (2004: 49) confirman que “la literatura tradicional se basa en
la posibilidad de actuación efectiva de varios emisores”. De ahí se deduce que la
modalidad de transmisión oral permite a esta multitud de emisores la
manipulación del mismo texto. Por ello, se llega al fenómeno de que la
colectividad del pueblo reelabora la poesía, transmitiendo y modificándola por vía
oral, hasta que se siente co-autor de la poesía (Gutiérrez Carbajo 2007: 19).
Debido a la asimilación y consiguiente popularización del mismo poema entre los
muchos transmisores, se pierde la atribución exclusiva de autoría a un individuo
único (Gutiérrez Carbajo 2007: 19). En otras palabras, perdidos los rastros de
autoría, la literatura se convierte en patrimonio común de todos los emisores, de lo
que concluye Menéndez Pidal (1973: 344) que es por ello que esta poesía se
considera anónima.
Las continuas modificaciones no se producen aisladas o incoherentes, sino
se propagan sobre “grupos humanos convecinos” (Menéndez Pidal 1973: 342),
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por lo que los colectivos de culturas distintas, entre los que se producen las
variaciones, también juegan un rol relevante.
A su vez, la relación entre texto y área geográfica8 se convierte en un
factor interno fundamental (Piñero 2008: 53). Diego Catalán y Álvaro Galmés de
Fuentes (Menéndez Pidal et al. 1954: 147) completan el concepto geográfico
pidaliano con el factor temporal, manifestando que en cada momento único se
interpreta un poema según una versión específica. De ahí se puede declarar que un
mismo transmisor puede interpretar un texto de forma diferente a otro, realizando
sus transmisiones en dos momentos distintos (Menéndez Pidal et al. 1954: 278).
La conservación de la poesía tradicional se realiza de dos maneras. En
primer lugar, está la transmisión oral que nutre la tradición; de ella vive y ella
constituye su medio más característico. En segundo lugar, están las publicaciones
de colecciones (cancioneros, romanceros, colecciones de cantes flamencos) y
grabaciones. Respecto a estas manifestaciones hay que tener en cuenta, no
obstante, que cada poema tiene una vida propia de la que el cancionero o la
grabación sólo refleja un momento (Fernández Bañuls y Pérez Orozco 2004: 49).
En cuanto a cuestiones terminológicas, cabe añadir que existen matices
diferenciadores entre los conceptos de poesía popular y poesía tradicional.
Menéndez Pidal (1973: 345) demuestra que la poesía tradicional abarca un
concepto diferenciado al término de poesía popular.9 Esta distinción se basa en
que el pueblo meramente repite la poesía popular sin rehacer o alterarla, mientras
que la poesía tradicional es patrimonio del pueblo y puede ser modificada
(Ibídem). Por lo tanto, el concepto pidaliano distingue la poesía popular -como
poesía de un poeta que se siente pueblo- de la poesía tradicional como poesía de
un pueblo que se siente autor (Gutiérrez Carbajo 2007: 25).
En resumidas cuentas, se trata de una “poesía dinámica” (Gutiérrez
Carbajo 2007: 24) de la que “la variante es su palpitación vital” (Menéndez Pidal
1953a: 42) y que no dispone de un arquetipo definitivo. Respecto al romancero
aclara Piñero (2008: 60): “Con el término tradicional se refiere la crítica a los
romances que se transmiten de modo oral a lo largo de un dilatada período de
tiempo.”
8

Véase el concepto geográfico de Menéndez Pidal (1973: Apéndice Mapa 1).
El concepto de popular tal como lo usan él y sus seguidores se define como ‘del pueblo o de la
plebe’, constituyendo una poesía muy recitada que, no obstante, se transmite entre el pueblo con
mucho respeto por la autoría asignada a un poeta y sin la necesidad de que se modifique (véase
Beltran 2004: 68).
9
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4.

Definición del romancero tradicional
La escuela neotradicionalista de Menéndez Pidal (1973: 355) asigna el

romancero a la clasificación genérica de poesía tradicional. El fenómeno
denominado romancero tradicional se forma por un conjunto de poemas
tradicionales destinados a ser cantados (Díaz-Mas 2008:115). Hasta los inicios del
siglo XXI, este romancero tradicional se mantiene con muy diversa suerte en
todas las áreas con cultura española (Catalán 2001: 7).
En el siguiente capítulo se definen los rasgos específicos de este género
literario y se explica su adscripción genérica a través de la reconstrucción de su
origen. Asimismo, el contexto sociocultural en el que vive resulta decisivo para
entender por qué se manifiesta en múltiples formas. Los variados tipos de
romances se intentan clasificar. Por último, se presentan las dos parcelas más
relevantes de la gran diversidad que compone el conjunto.
4.1.

Origen y contexto sociocultural

Piñero (2008:15) menciona la dificultad de determinar precisamente los
origenes de los romances, ya que no existen suficientes puntos de referencia
fidedignos.10 Gracias a unos indicios en los textos antiguos, no obstante, se puede
afirmar que los romances se desarrollan por la fragmentación en unidades
temáticas de los viejos cantares de gesta medievales, largos poemas épicos
cantados en los siglos XII y XIII por juglares y recitadores (Piñero 2008: 16).
Mejorando la recepción a través de la fragmentación de los poemas
circunstanciados, los fragmentos resultantes consiguen una cierta independencia e
una identidad propia, a pesar de no tener ni inicios ni finales elaborados sino
empezar ex abrupto, sin versos de situación, y acabar con un final truncado, lo que
deja varias soluciones posibles, abiertas a la imaginación del receptor (Piñero
2008: 16). Las historias inacabadas y versiones truncadas que contienen los
romances hasta los siglos XV y XVI se convierten en rasgos peculiares de estilo
del romancero hispánico.
De todas formas, conviene considerar las contínuas influencias bajo la que
se ve sometido el género. Procedentes de la epopeya, pero directamente influidos
por la lírica tradicional, los romances mantienen la estrecha relación con la
10

Diversos investigadores se han ocupado del tema. Para la historia de investigación, véase Piñero
(2008: 37 – 58).
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canción lírica primitiva debido a muchos recursos formales que el romance se ha
prestado, convirtiéndose en una “balada lírico-narrativa” (Piñero 2008: 19). En su
conjunto, el estilo tradicional épico-intuitivo del romancero se caracteriza por
varios rasgos específicos11 (Menéndez Pidal 1953a: 59). Además, al romance le
corresponde la gramática de la oralidad con su estructura simple y lenguaje
directo (Piñero 2008: 76). Se asegura la entrada de los romances en el proceso de
la transmisión oral contínua, lo que le impone las correspondientes reglas de
poesía tradicional, ya que los fenómenos de fragmentismo, reelaboración y
modificación por la transmisión oral determinan factores decisivos en el
desarrollo de los romances primitivos.
Con respecto a los aspectos históricos y las distintas etapas12 que recorre el
género, cabe prestar especial atención al siglo XVI como siglo de máximo
esplendor que supone la gran vía folclórica de la difusión del género y en el que se
cantan romances, tanto realizando las tareas domésticas, las labores campesinas o
los trabajos artesanales, como distrayendo el ocio (Piñero 2008: 21). Ya desde el
siglo anterior, existen poetas y juglares, escribiendo nuevos textos, que usan
formulillas narrativas de apoyo para facilitar la memoria (Piñero 2008: 62). Por la
nueva tradicionalización, estas expresiones formulares se convierten en fórmulas
de estilo, una caracteristica típica de los romances de tradición oral (Bazalo y
Benítez Burraco 2005: 1208). Entonces aparecen los primeros cancioneros
incluyendo romances, de los que poetas y juglares los aprenden para la recitación.
Frecuentemente, se imprimen romances en los pliegos de cordel que se venden en
ferias y plazas de mercado. La siguiente cita de Díaz Mas refleja la popularidad de
la que goza el romancero en el siglo XVI y manifiesta la relación con otras
manifestaciones de poesía oral: “prácticamente todo el mundo sabía romances, los
cantaba, los acompañaba con instrumentos musicales, los citaba, los leía en
pliegos sueltos, los copiaba en manuscritos para uso personal. Incluso se usaban
versos de romances a la manera de dichos o refranes” (2008: 121). Por el uso de
versos a la manera de dichos, estos funcionan como fórmulas con una cierta
independencia que se pueden oir en otros contextos.
A pesar de ello, en el siguiente siglo XVII, el romancero entra en una
época de decadencia; es decir, entre las clases cultas se olvida el romancero
antiguo, por lo que se hace patrimonio de las clases sociales bajas (Piñero 2008:
11
12

Mas detalles sobre estos rasgos ofrece Piñero (véase 2008:18).
Para las distintas etapas que recorre el romancero, se remite a Piñero (véase 2008: 19- 46).
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33). De ahí que en el siglo XVIII se refugia en la memoria popular, lo que supone
su cultivación exclusiva en este contexto sociocultural. Entonces, resulta
importante un determinado estado de la manifestación concreta que Menéndez
Pidal denomina estado latente, refiriéndose al hecho de que un intérprete sabe el
texto por haberlo aprendido de otros intérpretes (Gutiérrez Carbajo 1995: 113).
Hasta el año 1825 no se encuentran testimonios de romances de tradición
oral moderna. Sin embargo, siguen apareciendo romances de tipo vulgar o
plebeyo, imprimidos en pliegos de cordel que no dejan de venderse hasta el siglo
XX (Piñero 2008: 36). Por un lado, en los pliegos se imprimen, en un reducido
número, algunos romances viejos y, por otro lado, los romances vulgares nuevos
de temas sensacionalistas, denominados romances de ciegos que consisten en
romances de contrabandistas, historias de ladrones, así como hazañas de guerrilla
y leyendas moriscas (De la Vega de la Muela 2010: 52).
En el XIX, todavía despreciado por las clases cultas y cantado por la gente
del pueblo, el romancero de tradición oral moderna goza de un nuevo
florecimiento, gracias a los viajeros extranjeros y los escritores costumbristas en
la época del romanticismo que suben el prestigio de la literatura popular y
tradicional y, por consiguiente, de los romances. En cierto modo, se puede
reafirmar que al romancero le recupera “la sensibilidad de los románticos ante la
tradición oral” (De la Vega de la Muela 2010: 53).
El romancero ofrece la posibilidad de una proyección simuladora de la
realidad social en la que viven los transmisores (Piñero 2008: 65). En vista de
ello, resulta relevante el contexto sociocultural en el que se interpretan los
romances. Este se relaciona estrechamente con las sociedades rurales y capas
sociales bajas de España. Todavía en el siglo XX se recita en los momentos de
trabajos tradicionales, sobre todo, en las sociedades rústicas y campesinas.
Desafortunadamente, en los últimos años, concretamente, desde los últimos
decenios del siglo pasado XX, los romances se encuentran en peligro de ser
olvidados (Piñero 2014: 39). Asociados con las sodiedades campesinas y sus
tareas cotidianas, ya no se suelen cantar entre la gente, lo que se explica
fácilmente por un cambio social modernizante con la consiguiente desaparición de
trabajos tradicionales. En las sociedades actuales, no existen tantas ocasiones de
trabajar juntos o juntarse por la tarde, cantando. Por esta razón, el romance carece
de este entorno y contexto sociocultural especial que necesita, por lo que ya no es
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cultivado a través de la transmisión oral de generación en generación (Piñero 2004
et al.: 46).
Durante toda la historia de su pervivencia, las mujeres desempeñan un
papel significativo en la interpretación de romances. Sobre todo en el siglo XX,
son principalmente ellas las que cantan y transmiten los romances a sus familiares
descendientes (Bazalo y Benítez Burraco 2005: 1194).
4.2. Tipos de romances tradicionales
Desde la época de esplendor del romancero con su expansión en múltiples
direcciones y diversas manifestaciones existe un problema que sigue
atormentando a los editores actuales del romancero y que consiste en la cuestión
de la clasificación y ordenación de los romances (Díaz Mas 2008: 124).
En primer lugar, se hace manifiesta la necesidad de una principal
distinción entre romances tradicionales y artificiosos. A partir del siglo XVI y
resultado también de las invenciones respecto a la impresión, aparecen los así
denominados romances de cordel. Impresos en modestos pliegos de cordel que
consisten en cuadernillos de cuatro hojas procedentes del último sobrante de un
libro, se publican romances, o bien tradicionales antiguos recolectados, o bien
artificiosos inventados por un autor a imitación de los viejos (Piñero 2008: 22).
Sin embargo, siempre que los relatos puedan entrar en el proceso de la
transmisión oral, existe la posibilidad de la posterior tradicionalización de este
tipo de literatura artificiosa de autor (Piñero 2008: 30). De alguna manera, a partir
de entonces hasta hoy no se han dejado de crear distintos tipos de romances
artificiosos, ya que cualquier producto poético compuesto por un autor en forma
de romance se puede considerar un romance artificioso.
La aparición de este tipo de romances en el siglo XVI coincide con otro
tipo de clasificación, ya que los romances artificiosos desembocan en la creación
del romancero nuevo a partir de 1580 (Díaz Mas 2008: 125). Hay que prestar
atención a la clasificación temporal que se realiza a través de esta fecha,
dividiendo el romancero en antiguo y nuevo.
Además, existe una distinción tipológica, realizada por Benichou13 con el
criterio estilístico, catalogando los romances en siete grupos.

13

Esta clasificación se encuentra en Benichou (1990: 48) y resumida en Piñero (2008: 62).
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Una clasificación temática se puede realizar a través de la ordenación14
realizada por Piñero (2008). Se basa en una clasificación principal en tres grandes
grupos, en la que estos se dividen de nuevo en varios subgrupos. Sobre todo, con
respecto al grupo de los romances novelescos, la clasificación por Piñero presenta
múltiples subcategorías.
En correspondencia con el fenómeno de que en el transcurso del tiempo
cambia el interés de los transmisores, también se adapta el foco temático. Aunque
no se puede hablar de nuevos romances, se manifiesta una dinámica con ciertos
saltos de campo temático. Debido a la “amplia y movediza diversidad temática”
(Piñero 2008: 63), las clasificaciones realizadas no se pueden considerar
definitivas de manera alguna. Como bien reconoce Díaz Mas (2008: 124):
“siempre que se hace una clasificación, los romances quedan con alguna mezcla”.
Para ejemplificar ello, resulta suficiente observar los romances novelescos -de
pura invención literaria- cuyo tema más frecuente es el amor aunque a su vez
pueden tratar relatos ambientados en la corte de Carlomagno o en otro ambiente
de historia épica (Piñero 2008: 67). Por ello resulta difícil diferenciarlos
estrictamente de los romances épico-históricos y carolingios. Efectivamente,
muchos romances deben su pervivencia a esta posibilidad de destacar distintos
temas en el mismo romance (Díaz Mas 2008: 124).
En cuanto a su estructura narrativa, la mayoría de los estudiosos se basa en
una división formal del romance en tres categorías: el romance-cuento, el
romance-escena y el romance-diálogo (Piñero 2008: 74).
4.3. Parcelas concretas del romancero
Aparte de una clasificación de los romances individuales, se realizan
distinciones en cuanto a los repertorios de una colectividad. Dado que la difusión
de un romance se da en el tiempo y en el espacio, resulta significativa una
clasificación geográfica del panorama general en distintas zonas. Una de las zonas
más relevantes se trata en el siguiente capítulo. Por último, se puede ordenar un
repertorio romancístico según el subsistema cultural o la etnia que lo cultiva; por
ejemplo, en la cultura de los gitanos bajoandaluces existe un romancero bien
distinto a los de otros grupos de transmisores.

14

Esta clasificación se manifiesta en el índice (véase Piñero 2008: 496-503) y se explica por la
argumentación correspondiente (véase Piñero 2008: 63- 68).
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4.3.1.

El romancero andaluz

A Menéndez Pidal (1973: 303) se debe la principal división del romancero
peninsular en dos grandes zonas que son el noroeste y sureste. Dentro del
repertorio de romances en la zona de sureste se puede hacer otra subdivisión
geográfica en la que destaca el romancero andaluz (Piñero et al. 2004: 41).
Este romancero andaluz desarrolla una fuerza irradiadora desde el siglo
XVII, sustituyendo al romancero castellano que obtiene el dominio hasta aquellas
fechas (Menéndez Pidal 1953b: 290). Los testimonios que dan cuenta de la
existencia de romances tradicionales en la época del romanticismo proceden todos
de Andalucía, más exactamente de la zona denominada Baja Andalucía o
Andalucía occidental. Es a partir de los inicios del siglo XX que se dedican los
eruditos a la exploración de esta singular parcela.15 De gran significación se
consideran las encuestas de Manrique de Lara en Andalucía. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que este informante es procedente de la etnia gitana de
Andalucía. Como bien demuestran los resultados del trabajo de Arcadio de Larrea
a mediados del siglo XX y de las encuestas sistemáticas del grupo de
investigación HUM 316 de la Universidad de Sevilla y del ‘área de literatura oral’
de la Fundación Machado desde finales del siglo XX, se trata, en el caso del
romancero andaluz, de un romancero folclórico moderno (Piñero 2014: 48).
En general, llama la atención que el repertorio andaluz se forma por
romances de distintas procedencias, fenómeno dado en todas las áreas geográficas
(Piñero y Atero 1989: 466). En primer lugar, se cantan todavía romances
tradicionales antiguos. En segundo lugar, se encuentran múltiples romances
vulgares nuevos y, también, romances de ciego que no disponen de variantes y,
con lo cual, no cumplen los requisitos para ser considerados como romances
tradicionales.
Existen rasgos definidores que distinguen el romancero andaluz del
repertorio de otras áreas geográficas. En pocas palabras, se considera el más
progresivo del panorama hispánico por la característica reducción de elementos
innecesarios a lo fundamental del relato. Piñero (2004 et al.: 41) nombra esta
simplificación -por la reducción de secuencias que forman la intriga- y la

15

Piñero (véase 2014) ofrece una completa historia de investigación del romancero, centrado en la
provincia de Sevilla, sin lugar a dudas una de las áreas más relevantes para el desarrollo del
romancero en general y, específicamente, para el presente trabajo.
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eliminación de algunas unidades del discurso narrativo como rasgos típicos del
romancero andaluz.
Asimismo, Piñero y Atero (1989: 476) relacionan las tendencias a las
formas poéticas comprimidas y esencializadas con la esplendorosa lírica de raíz
popular de todos los tiempos en el sur de la península y aseguran que está el
“pueblo acostumbrado a esta esencia metafórica”.
El romancero andaluz despoja a las referencias circunstanciales para llegar
en un ritmo acelerado al desarrollo del relato. Aun más, descargando la narración
romancística de detalles y descripciones, la fábula se hace atemporal y se pierde el
carácter

localista

(Piñero

y

Atero

1989:

469).

Estos

procedimientos

simplificadores provocan la uniformidad de versiones, ya que los textos más
reducidos dificultan la creación de variantes significativas y resisten mejor al
tiempo (Piñero 2004 et al.: 42). Aparte de esto, la reducción y consiguiente
modernización afectan a la calidad poética y llegan a una cierta degradación
vulgarizadora del valor poético, con lo cual las versiones uniformes y reducidas se
llaman versiones “vulgata” (Piñero y Atero 1989: 474).
En cuanto a la temática, es llamativo que no les interesan para nada a los
andaluces los romances de referente histórico. Tampoco se encuentran ejemplos
del romancero épico-heroico de tema nacional ni de tema carolingio o de Bretaña,
sino el interés se especifica en temas novelescos intemporales (Piñero 2004 et al.:
41).
Aun así, lo determinante del romancero andaluz no es la ausencia de estos
temas históricos, sino la forma en la que los romances se adaptan a la modernidad;
es decir, destacando otros aspectos en el relato, los romances llegan a ser más
innovadores y alejadas del original (Piñero 2004 et al.: 42). La peculiaridad está
en la forma de actualizarlo a través de la simplificación innovadora de la fábula.
En resumen, se puede reafirmar que a los andaluces les interesan los temas
novelescos con historias intemporales, sobre todo, los que tratan el tema del amor.
La adaptación de los romances a la modernidad provoca una llamativa pérdida de
aires de su origen como balada medieval.
Aunque la era moderna empieza en Andalucía con informantes gitanos, se
considera menester diferenciar entre el romancero andaluz y el romancero de los
gitanos andaluces (Piñero y Atero 1989: 463 y s.).
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4.3.2.

El romancero gitano

Bajo la denominación de romancero gitano, este trabajo entiende el repertorio de
romances tradicionales cultivado de forma oral por gitanos habitantes de la Baja
Andalucía.16
El investigador Manrique de Lara, en el año 1916, hace un hallazgo
importantísimo en Triana y se encuentra al gitano Juan José Niño al cual encuesta
con el resultado de un corpus romancístico sorprendentemente rico y único en
toda Andalucía.
Tanto Teresa Catarella (1993) como Jesús Antonio Cid (1999: 23-61) se
dedican al estudio profundo de esta encuesta y sus resultados. Catarella (1993: 48)
concluye que este romancero gitano-andaluz específico comprende cada matiz del
proceso tradicionalizador, ya que comprueba la genealogía compleja de los
romances individuales influida por alteraciones, adaptaciones y contaminaciones
en cada variante tradicional. Se convierte de esta manera en un modelo
privilegiado para el estudio de los procesos de tradicionalización y los
mecanismos con que opera la tradición oral (Piñero 2014: 30).
Aunque el romancero gitano refleja la convivencia de distintos ecos
regionales mutuamente exclusivos entre si y mantiene relaciones textuales simples
o mixtas con diversas áreas romancísticas, el repertorio no corresponde ni a los
rasgos del romancero andaluz normativo (véase 4.3.1.) ni a ningún tipo regional
específico (Catarella 1993: 128). El repertorio comprende temas y formas
anormales en el ámbito del romancero hispánico (Catarella 1993: 127). Las
principales características del romancero gitano, frente al repertorio folclórico
común ‘vulgata’ andaluz, son un cierto arcaísmo en la selección temática con
temas legendario-épicos únicos. El repertorio completo abarca grandes
dimensiones con romances de tipo juglaresco viejo y nuevo así como romances de
tema histórico, carolingio y novelesco. Presentando un estilo muy libresco y
juglaresco, Catarella (1993: 134) define este repertorio como neo-juglaresco.
Llamativa es la predilección por ciertos temas, por lo que se puede ordenar
los romances en tres categorías temáticas. El repertorio de Juan José Niño incluye,
por un lado, tanto romances moriscos como romances de presos y cautiverios,
mientras que, por otro lado, la mayoría se compone de romances con la temática
16

Para evitar confusiones he de comentar que la obra poética de igual denominación publicada por
Federico García Lorca no corresponde a este repertorio específico que, además, frecuentemente se
denomina romancero de los gitanos bajoandaluces.
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de honor personal y familiar, lo que se consideran típicos motivos gitanos
(Catarella 1993: 132). Asimismo, este romancero específico tiende a construir
ciclos narrativos de los que resulta la tendencia a múltiples y variados préstamos y
contaminaciones. La pluralidad de fuentes de las que se alimenta el repertorio se
refleja en los cambios de asonancia (Catarella 1993: 130). Asimismo, se
manifiesta la intertextualidad que se da en el proceso de transmisión en la mezcla
de fuentes de lo oral y lo escrito, de lo viejo y lo nuevo.
Los informantes gitanos, a inicios del siglo XX, siguen cantando los
romances de forma completa o cantan, debido a contaminaciones, ‘variantes
propias’ que consisten en combinaciones de varios romances.17 Junto a dos
romances únicos en todo el romancero oral,18 los romances cantados son
extremamente raros. En la tradición moderna han dejado de cantarse en Andalucía
y se cultivan exclusivamente entre gitanos de la Baja Andalucía (Suárez Ávila
1988: 29). Por ello, este específico repertorio representa “un islote arcaizante y
conservador dentro de una zona romancística vigorosamente innovadora”
(Catarella 1993: 120). Sin embargo, no deja de ser andaluz, sino que se trata de un
romancero andaluz conservado de siglos anteriores, concretamente los siglos
XVII y XVIII (Catalán 1973: 89).
A partir de 1958, la investigación especializada en este campo se lleva a
cabo por Luis Suárez Ávila quien vuelve a subrayar el excepcional valor de la
conservación de los romances del género de canción heroica con sus hondas raíces
en la epopeya ligada a la historia española (Suárez Ávila 1988: 32). Este
investigador demuestra que no sólo Juan José Niño, nacido en el Puerto de Santa
María, cultiva el romancero gitano sino que pertenece a un ciclo de varias familias
de los puertos de Cádiz que lo siguen perpetuando.19 El intérprete encuestado en
1916 es sólo un representante de esta tradición impresionante. Aparte de él existen
muchos más transmisores de gitanos sedentarios en una línea ininterrumpida que

Por ejemplo, Juan José Niño sabe un romance triple compuesto por “Bernardo se entrevista con
el rey” más ”bañando está” y ”el prisionero” (véase Catarella 1993: 51-58). El resultante “romance
de Bernardo del Carpio” es el único de su repertorio que enlaza directamente con un fragmento de
cantar de gesta.
18
Se trata de ¡Ay de mi Alhama! y Don Chacón, campeón de la sultana (véase Catarella 1993:
127).
19
Suárez Ávila (véase 1988: 60-64) comprueba la procedencia portuense de Juan José Niño y
establece la relación familiar entre él y otros representantes de la tradición. Para reforzar sus
teorías, se basa en los resultados de Álvaro Picardo Gómez, otro recolector de romances de
tradición gitana a inicios del siglo XX (véase Suárez Ávila 1988:64).
17
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llega desde la época del auge del romancero, en el siglo XVI, hasta finales del
siglo XX (Suárez Ávila 2004: 7).
La historia de los testimonios escritos de romances gitanos se inicia junto a
la del romancero general de tradición oral moderna y los primeros textos datan del
año 1825 en el que Bartolomé José Gallardo recoge de dos gitanos, Curro “El
Moreno” y Pepe Sánchez, en la cárcel de Sevilla los romances de Gerineldo y de
la Condesita (Piñero 2014: 1). Estos mismos romances, interpretados por el gitano
Antonio Monge Rivero o “El Planeta”, los incluye Serafín Estébanez Calderón,
apodado “El Solitario”, en su obra Escenas Andaluzas del año 1948. Como se
puede observar fácilmente, estos romances no pertenecen a los de tema épicohistórico, hecho que confirma la amplitud temática del romancero gitano.
De la procedencia gitana del informante Juan José Niño y la vinculación
de esta etnia con el cante jondo, Catarella (1993: 16) deduce que los romances se
cantaban a lo flamenco, por lo que un estudio en esta parcela del romancero
resulta fructífero, también, para la investigación del repertorio textual del
flamenco. Suárez Ávila (1988) corrobora la relación inseparable entre romancero
gitano y cante flamenco, por lo que el presente trabajo sigue examinando los
romances gitanos más detalladamente en un capítulo dedicado a la definición del
cante flamenco (véase 5.3.2.).
5.

Definición del cante flamenco
Para definir el cante flamenco, parece importante señalar el contexto

sociocultural del cante flamenco, ya que el código poético depende, en gran
medida, de este contexto antropológico y social del flamenco (Fernández Bañuls y
Pérez Orozco 2004: 23). Posteriormente, se van a nombrar los rasgos
determinantes de las letras del cante. Ya que el flamenco se manifiesta en una
multitud de diferentes estilos, conviene presentar las modalidades y estilos que
determinan la relación entre el cante flamenco y el romancero. En este punto
destacan los corridos como palo directamente derivado del romancero tradicional.
5.1.

Origen y contexto sociocultural del cante flamenco

Lo primero que llama la atención con respecto al origen del cante flamenco es la
dificultad de poder precisar el momento exacto en el que se ha creado, ya que se
han desarrollado sus raíces durante un lapso de tiempo de varios siglos. Más
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complicado aún resulta entrar en el complejo campo de estas raíces preflamencas,
lo que Caballero Bonald llama las “oscuras raíces del flamenco” (2006: 13). Su
aparición como cante flamenco se consolida aproximadamente a partir de
mediados del siglo XVIII e inicios del XIX. Debido a la evolución socio-cultural,
el cante flamenco también pasa una fase inicial, coyuntural y de decadencia
(Steingress 2005: 166).
Molina y Mairena (2004: 35) nombran las etapas fundamentales de la
historia del cante hasta 1963 y varios estudiosos siguen la categorización histórica
a partir de susodicha fecha. Empezando con una etapa preflamenca hermética
hasta finales del siglo XVIII, los autores describen la siguiente etapa primitiva
entre 1800 y 1860 en la que el flamenco se forja y se canta exclusivamente en el
hogar gitano (ibídem). Este cante flamenco, a partir de 1860, entra en su época
áurea y se hace conocer a través de los cafés cantantes, muy populares hasta 1910,
con la siguiente profesionalización de algunos cantaores (Molina y Mairena 2004:
45). La siguiente etapa comprende para Molina y Mairena (2004: 59) la
característica de ópera flamenca, por lo que la denominan época teatral. A la
etapa en la que aparece la obra de Mairena, posteriormente, se le asigna el nombre
de etapa de revalorización y, actualmente, el cante se encuentra en la época
contemporánea de mestizaje por la fusión con otros estilos musicales (Arbelos
2003: 43).
Parece evidente que el origen del cante flamenco se vincula con la etnia
gitana,20 a partir de 1425 residentes en España, especialmente con los gitanos
asentados en la zona de la Baja Andalucía a la que llegaron a mediados del siglo
XV (Suárez Ávila 1988: 34).
Según el guitarrista reconocido Pedro Peña Fernández (2013: 46), el término
flamenco se usa mucho entre los gitanos de la Baja Andalucía para referirse a
ellos mismos como personas ofreciendo una “alternativa a la de gitano”. Es a
partir de 178321 que se utiliza frecuentemente el equivalente flamenco para
denominar a este colectivo que, hoy en día, forma un contingente de unas 800
familias (Peña Fernández 2013: 56). Por lo tanto, sólo atribuible a los gitanos de
20

Peña Fernández (véase 2013: 57-64) menciona la heterogeneidad de la etnia y explica que los
gitanos asentados en la Península Ibérica pertenecen al grupo calé, el cual se distingue de otros
grupos como, por ejemplo, los sinti, asentados en Alemania, Francia e Italia. Además, el mismo
autor subraya la convivencia entre gitanos y no gitanos en las tierras de Cádiz y Sevilla, fenómeno
que no se daba en muchos lugares (véase Peña Fernández 2013: 67-69).
21
En este año, Carlos III adopta una pragmática, incluyendo la prohibición del término “gitano”. A
partir de ahí, los que dicen ser gitanos no lo son verdaderamente (véase Suárez Ávila 1989: 576).
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Cádiz y Sevilla, sigue todavía vigente “la equivalencia del binomio” (Peña
Fernández 2013: 48).
Existen múltiples teorías sobre el origen de la denominación de flamenco
para el cante22. Suárez Ávila (2008) presenta en un ensayo23 la explicación más
convincente y argumenta que el término flamenco, de origen jergal, en su uso
actual deriva del adjetivo descriptivo atribuido al cuchillo flamenco. Produciendo
-los gitanos ejercen, entre otros, el oficio de herreros- y llevando dichos cuchillos
flamencos para otros oficios propios -por ejemplo, el esquileo de bestias-, los
gitanos son identificados por ser sus principales portadores. Mientras tanto, por
razones de simplificación, en Andalucía se utiliza sólo el adjetivo flamenco como
sinónimo de este tipo específico de cuchillo (Suárez Ávila 2008: 8). Resumiendo,
el hecho de que el cuchillo flamenco es usado por los gitanos convierte a los
gitanos en portadores de (cuchillos) flamencos y la sociedad que, a menudo,
tiende a simplificar términos, termina llamando a los gitanos flamencos. Estos se
convierten en protagonistas de la evolución del cante.
A partir de su llegada e intentando integrarse en la sociedad andaluza, los
gitanos se dedican a ejercer, aparte de otros oficios, las ocupaciones de feriantes,
artistas y juglares públicos (Steingress 2005: 172). En estas tareas, se adaptan a
los gustos del público de la correspondiente época con su predilección por la
poesía tradicional andaluza-castellana. Los gitanos bajoandaluces adoptan estas
manifestaciones culturales de la sociedad andaluza y las combinan con las suyas.
Arbelos (2003: 17), basándose en Mario Penna, declara que los gitanos se
adueñan de los cantos folclóricos de las tierras en las que se asientan y los
reinterpretan con su capacidad musical extraordinaria. La misma línea sigue
Antonio Zoido (1998: 276) al confirmar que los gitanos cantan poesía que no es
suya, no obstante, según la música que ellos conocen. En consecuencia, Steingress
(2005: 166) precisa que la base original del cante flamenco no es ningún cante
gitano -de poesía gitana-, sino que el fundamento constituye la poesía andaluzacastellana con su posterior interpretación gitana.
22

Para las distintas teorías existentes, de las que sobre ninguna se ha llegado a un consenso, véase
Arbelos (2003: 26-30) y Peña Fernández (2013: 50-56).
23
En el ensayo “Flamenco: motivación metonímica y evolución cultural del nombre de los gitanos
y de su cante”, el autor se apoya en las características típicas de los gitanos flamenco bajo la
perspectiva romántica, afirmando que los “flamencos han sido, de siempre, mozos crúos, gente de
rompe y rasga, echada ‘p’adelante’, pronto a sacar el cuchillo o la navaja para dirimir cualquier
cuestión” (Suárez Ávila 2008: 7s.). El mismo autor ofrece una amplia gama de ejemplos literarios
en que se describe a los gitanos como gente usando frecuentemente este cuchillo flamenco (véase
Suárez Ávila 2008: 14).

18

A continuación, los gitanos se apropian en cierto modo de estos cantos
folclóricos antiguos y los conservan de forma más vigorosa que los propios
españoles, participando activamente en su desarrollo (Suárez Ávila 1988: 51).
Interpretándolos a lo gitano, provocan una agitanación de la misma poesía
tradicional andaluza (Steingress 2005: 143). De ahí que se puede resumir que el
gitano bajo-andaluz acumula “variopintos ingredientes como el villancico, el
cancionero de tipo tradicional y otras muchas manifestaciones en trance de
pérdida, entre ellos no olvida al romancero antiguo, para utilizar dicho reportorio
para algo nuevo, lo que se ha transformado posteriormente en el cante flamenco”
(Suárez Ávila 1989: 580). La reinterpretación de lo tradicional sigue siendo el
primer objetivo poético-creativo en el cante flamenco, mientras que la evolución
de los aires musicales determina lo específico y típico gitano (Steingress 2005:
150).
Pierre Lefranc (2008: 1) declara que los gitanos en sus interpretaciones
siguen dos caminos. Primero, se ganan la vida cantando al público, concretamente
en las casas de la aristocracia para, a continuación, cantar estas mismas
manifestaciones en un ambiente privado. Resulta entonces, a partir de los inicios
del siglo XIX, que los gitanos moldean el cante flamenco sobre la “base
andaluza”, considerada “patrimonio del pueblo” (Molina y Mairena 2004: 35),
añadiéndole una expresión suya trágica de dolor más la voz peculiar del cantaor y
el compás específico.
Por lo tanto, entre 1800 y 1860, los gitanos forjan el cante flamenco, sobre
todo, en un círculo cerrado íntimo, reducido al patio de sus casas o “el hogar, el
rincón, la silla” (Suárez Ávila 2004: 6). Aunque el flamenco se desarrolle en un
ambiente “casi sacralizado” (Molina y Mairena 2004: 36), sigue influido por la
poesía tradicional: “cuando un cantaor no dispone de los medios adecuados para
canalizar sus sentimientos, acude a fuentes ajenas, adoptando los argumentos
modificándolos y acomodándolos a sus necesidades comunicativas” (Caballero
Bonald 2004: 583).
Asimismo, Steingress (2005: 167) relaciona la aparición del cante
flamenco con los procesos asimilativos que tuvieron lugar en la sociedad andaluza
del siglo XIX. Esta asimilación consiste, por un lado, en la “andalucización de los
gitanos sometidos a siglos de marginación social en esta región” y, por otro lado,
en un “agitanamiento cultural de los andaluces bajo las influencias del
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romanticismo y del costumbrismo dieciochesco y decimonónico” (Steingress
2005: 167). Esta dialéctica de la asimilación da paso a que las particularidades
autóctonas gitanas se conviertan en manifestaciones de la moderna cultura
andaluza. A través de esta vinculación con la cultura andaluza se explica la
peculiaridad del lenguaje propio del flamenco que "en muchas oportunidades
resulta ajeno o de difícil comprensión para los no iniciados" (Arbelos 2003: 169),
ya que coinciden, en su mayoría, las particularidades entre lenguaje flamenco y
dialecto andaluz.24
A partir de la inauguración de uno de los primeros -si no el primero- café
cantante por Silverio Franconetti25 en 1881 en Sevilla, el cante flamenco se abre
completamente al público andaluz y entra en una etapa denominada “edad de oro”
(Caballero Bonald 2006: 243). Ya no son exclusivamente gitanos los cantaores,
sino que aparecen importantes figuras no-gitanas con una considerable aportación
a la evolución del cante, por lo que el flamenco se expande a un amplio abanico
de múltiples estilos y aires con distinguidas denominaciones, debido al hecho de
que aparecen los cantes que a partir de este momento se cantan “siguiendo a los
intérpretes de aquella época que ‘inventaron’ el estilo correspondiente” (Molina y
Mairena 2004: 54). En esta época se expande el cante flamenco entre múltiples
cantaores en toda Andalucía.
En resumen, cuando los gitanos cantan algún tipo de poesía existente a su
manera, es decir, a lo suyo, lo hacen a lo flamenco y de ahí surge el cante
flamenco. Posteriormente, el flamenco sale de la hermética intimidad gitana y
entra en varios períodos y etapas, modificándose y evolucionando. Por ello, hoy
en día, flamenco se puede considerar sinónimo de gitano26 y no viceversa
(Caballero Bonald 2004: 586). Existen múltiples cantaores que no pertenecen a
esta etnia, recreándolo también. Resultante de ello, el flamenco consiste, hoy en
día, en mucho más elementos que el componente gitano, constituyendo éste, no
obstante, el contexto sociocultural en el que se ha originado.
24

Refiriéndose a la forma de pronunciación peculiar en Andalucía, este trabajo sigue la forma de
escritura establecida en el cante flamenco con los términos específicos correspondientes.
25
Silverio, de procedencia no- gitana, frecuenta las fraguas de los gitanos y aprende de ellos, a
continuación, se convierte en el cantaor más famosos de su época, primero no-gitano con
aportaciones esenciales para el desarrollo del cante flamenco (véase Caballero Bonald 2006: 246).
26
No obstante, conviene mantener cierto cuidado a la hora de aplicar los sinónimos en cuanto al
cante en su actual estado, ya que éste es desarrollado y evolucionado primero por gitanos cantando poesía en castellano- y, no obstante, también por andaluces no-gitanos con aportaciones
relevantes posteriores. Steingress (véase 2005: 128-132) hace una distinción importante al respecto
y usa flamenco como sinónimo de lo gitano, incluyendo con este concepto toda manifestación
agitanada surgida gracias a la afición a lo gitano durante la época del romanticismo.
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Debido a este contexto sociocultural original determinado, el presente
trabajo se basa en que cada manifestación cantada -a su peculiar manera con su
compás específico- por gitanos de la Baja Andalucía y miembros de las
mencionadas familias de gitanos flamencos se considera cante flamenco, mientras
que el último concepto, aparte de ello, abarca mucho más manifestaciones.
El cante se origina estrechamente ligado, con los respectivos matices e
identidades, al contexto gitano bajo-andaluz, es decir, al mundo de los gitanos
calé asentados en las precisas coordinadas geográficas del así denominado
“triángulo tartésico” (Suárez Japón 1988: 18). Desarrollado entre Sevilla, Lucena
y Cádiz en las tierras bajas de la Andalucía de occidente, resulta relevante que al
flamenco se le trata como un hecho geográfico. Suárez Ávila (1988: 37 y s.)
presenta su ‘concepto geográfico indeterminado’, en el que el epicentro de una
parcela fundamental del cante flamenco se encuentra en Cádiz y sus puertos,
debido a la masiva transportación de familias gitanas por condenar los hombres a
servir en las galeras. Posteriormente, Triana se convierte en la plataforma desde la
que se da a conocer por ser el sitio donde más gitanos viven, siendo el lugar
idóneo para gente huida gracias a sus callejones estrechos. También son núcleos
importantes Lebrija, Utrera, Jerez y Alcalá de los Panaderos (Suárez Ávila 1988:
37s.).
La escena concreta para la realización del cante es, sobre todo, el hogar
familiar gitano-andaluz, donde se agrupa en el patio central común la vecindad,
mientras que tabernas, cortijos y ventas como lugares de reunión también
desempeñan un papel importante en la difusión del cante (Suárez Japón 1988: 25).
Por estas razones, resulta el carácter improvisado del cante que se puede
experimentar, sobre todo, en las actuaciones en directo en las asi denominadas
juergas o “ceremonias” flamencas (Caballero Bonald 2006: 143). Desde los
inicios hasta la actualidad, el cante vive principalmente de actuaciones
espontáneas en fiestas privadas, en tablaos u otros lugares de reunión, a las que se
concede mucha importancia (Peña Fernández 2013: 22). Esta observación
corresponde con Fernández Bañuls y Pérez Orozco (2004: 53) que constatan la
vitalidad de las coplas cantadas en cada performance única.
En correlación con los orígenes, el flamenco contiene infinidad de estilos y
palos que se deben, entre otras razones, a los distintos gérmenes musicales que se
cantan a lo flamenco.
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5.2.

Las letras y la poesía del cante flamenco

En correspondencia con lo expuesto anteriormente, no se puede olvidar
que la poesía y el cante flamencos “no son manifestaciones excluyentes, ni
exclusivas de una etnia o de un pueblo sino que resulta fundamental la simbiosis
de elementos andaluces y la interpretación y adaptación por gitanos” (Gutiérrez
Carbajo 2007: 66). Teniendo en cuenta estas condiciones de las letras del
flamenco, no es de extrañar que, desde los inicios, se manifiesta una continua
recreación y actualización de hábitos poéticos, empero, construidos en modelos
anteriores (Gutiérrez Carbajo 2007: 32). Las letras que se interpretan según las
maneras del cante flamenco “constituyen un buen ejemplo de expresión poética”
(Blanco Garza et al. 1998: 16), por lo que se pueden designar la poesía del cante
flamenco.
A través de su poesía, el cante flamenco se adapta al día sin olvidar sus
raíces, reinterpretando muchas letras de cantes antiguos (Caballero Bonald 2004:
586). En el campo de la poesía de flamenco, como muy bien observa Suárez Ávila
(2004: 9): “se trabaja con los residuos de muchos préstamos y entregas, saqueos
en campos ajenos, la secuela de uno tras otro implante, olvido, o la heterodoxia
inconscientemente alumbradora”.
Los cantaores en el primer estadio de desarrollo del cante alimentan sus
letras, por un lado, de su historia personal y mezclada con la de la gente a su
alrededor y, por el otro lado, reinterpretan lo que oyen en su entorno sociocultural
específico. De esta manera, muchas canciones de muy distinta procedencia
folclórica llegan a ser interpretadas a lo flamenco, por lo que Caballero Bonald
(2004: 584) compara los fenómenos del flamenco y del Jazz que también incluye
coplas de múltiples fuentes. Sobre todo, en relación con las costumbres
folclóricas, destaca la influencia de la poesía popular española (Piñero 2010b:
244). En concreto, se evidencia la “pervivencia en la poesía flamenca de antiguas
canciones tradicionales españolas” (Gutiérrez Carbajo 2007: 66).27 Bien sabido es
que el conjunto de cancionero y romancero es un “óptimo sistema de
conocimiento de la realidad social del país” (Caballero Bonald 2004: 582).

27

Gutiérrez Carbajo (véase 1990: 519) establece una relación entre esta alimentación de fuentes
folclóricas y la aparición de muchos proverbios en las coplas de flamenco. Relacionando esto con
el romancero, se recuerda el uso de formulas de estilo para mejor recordar la historia y el hecho de
que también se usan partes de romances como frases hechas o proverbios (Díaz Más 2008: 121).
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Desde sus inicios, “la copla vive en muchas variantes” (Fernández Bañuls
2004: 622) y su capacidad de adaptación le garantiza un continuo desarrollo.
Además, la reelaboración colectiva por muchos cantaores es un hecho observable
en el cante flamenco (Gutiérrez Carbajo 2007: 25). El carácter fragmentario del
flamenco demuestra que las letras derivan de alguna poesía anterior y que se han
evolucionado y modificado de manera considerable (Blanco Garza et al. 1998:
107). Incluso, a Fernández Bañuls28 (2004: 623) le parece la poesía del flamenco
el “Corpus vivo de poesía tradicional más importante del conjunto de la lírica
popular hispánica”.
Concluyendo, se pueden observar dos fenómenos llamativos. Por un lado,
según el concepto definido de tradicionalidad, se trata de textos orales y abiertos a
reinterpretaciones, por lo que las letras se consideran patrimonio de la
colectividad de transmisores cantaores que pueden modificar y reelaborar estos
textos.
Por otro lado, en algún momento, la mayoría de las coplas se han atribuido
a un intérprete concreto que los ha interpretado en un momento único. Por respeto
a este intérprete histórico se reinterpretan ‘sus’ letras (Molina y Mairena 2004:
132).
Sin embargo, Molina y Mairena (2004: 129) reconocen el dinamismo y la
movilidad de las coplas, observando la continua peregrinación de letras de un
cante flamenco a otro estilo. Como consecuencia de ello, resultan ciertas
variantes, en la mayoría de los casos por las exigencias musicales del compás
(Gutiérrez Carbajo 2007: 42). La variedad de palos o estilos favorece que la copla
flamenca siga siendo extraordinariamente “proteica, abierta, multiforme y
dinámica” (Gutiérrez Carbajo 2007: 48).
De ahí, lo que convierte unas letras en flamencas es la interpretación
concreta, frecuentemente espontánea e improvisada, según un cierto estilo u otro.
Los inevitables mecanismos de transmisión oral implican, aunque sea de forma
inconsciente, el fenómeno de que una versión de copla flamenca, aunque se haya
grabado o transcrito una vez, puede entrar de nuevo en el proceso de
“tradicionalización”, provocando modificaciones y desarrollando variantes del
texto. Fernández Bañuls y Pérez Orozco (2004: 50) relacionan una grabación
28

Fernández Bañuls se basa en un corpus de alrededor de 30.000 coplas flamencas recogidas y
archivadas desde 1985 por un equipo investigador de la Fundación Machado (véase Fernández
Bañuls 2004: 622).
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discográfica con un cancionero, dado que ambos son registros de un cierto
momento determinado. Al fin y al cabo, son los cantaores los “encargados de
recrearlas en cada ocasión como únicos autores de ese instante de su vida”
(Fernández Bañuls 2004: 623).
Muchas letras flamencas arrastran, sin haberse borrado del todo, una
historia tras de sí: “son como fragmentos; sugieren un drama, una tragedia, una
historia de amor o una biografía” (Blanco Garza et al. 1998: 14). La poesía lírica,
una poesía abierta, se contenta con apuntar los datos escuetos y esenciales de la
vida para que el oyente pueda, a partir de fragmentos, intuir e imaginar la historia
atrás (Ibídem).
En resumidas cuentas, la poesía flamenca consiste en manifestaciones
destinadas al cante configurado sobre unas estructuras formales métricas
específicas que, a su vez, comparten ciertas formas métricas con las canciones
populares y que se ajustan en la mayoría de los casos a las variedades lingüísticas
del dialecto andaluz (Gutiérrez Carbajo 2007: 31). Finalmente, lo importante es la
forma de interpretarlas29, no lo son tanto las letras en sí: “Son los cantaores
quienes al fin dan su forma última a las letras; que el cante, sólo el cante, es quien
ha determinado la poesía de las coplas” (Blanco Garza et al. 1998: 21).
5.3. Los palos
Después de más de dos siglos de pervivencia, el cante flamenco se expresa
en múltiples formas y manifestaciones, existiendo innumerables modalidades del
mismo género. Como muy bien observa Peña Fernández (2013: 156), el flamenco
no es una unidad, sino que se puede distinguir principalmente entre dos parcelas
bien diferentes. En primer lugar está el cante gitano, derivado de 'cantar a lo
gitano'. En segundo lugar existe una parcela que comprende todas las demás
músicas, en su mayoría, de procedencia folclórica que han llegado a interpretarse
posteriormente al siglo XIX (Peña Fernández 2013: 157). Los cantes que resultan
relevantes para el presente trabajo se consideran pertenecientes al cante gitano.
Empezando los palos a perfilarse en las postrimerías del siglo XVIII, son
reductibles a cuatro cantes básicos (Molina y Mairena 2004: 153). De estos cuatro
troncos provienen múltiples ramas. Entre los cantes derivados de los básicos, se
29

Las coplas recogidas y publicadas por Machado y Álvarez (1999), publicados en 1881, se
consideran muy significativas, al ser cantada cada copla por los cantaores, y siguendo vivas hasta
la actualidad (Fernández Bañuls y Pérez Orozco 2004: 52).
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realizan nuevas subdivisiones. Además, esta complejidad se debe también a la
“sorprendente diversidad de nombres para designar lo mismo en el flamenco"
(Suárez Ávila 2004: 10). Por ello, una clasificación estricta parece tarea un tanto
ardua.
En la práctica, una misma base de letras puede ser interpretada por
distintos estilos, teniendo en cuenta la afinidad temática entre letras y palo
(Blanco Garza et al. 1998: 34). Ya que un determinante imprescindible del cante
es el compás, resulta importante la distinción entre tres tipos de compases básicos,
que son los de 4, 5 o 12 tiempos; dentro de cada uno, existe una diversidad de
ritmo, más lentos o más rápidos (Suárez Ávila 1989: 607). En el presente trabajo
se definen las modalidades relevantes que se relacionan con la interpretación del
romancero en el flamenco, prescindiendo del resto de los cientos de estilos.
5.3.1.

Tonás, soleares, bulerías y alboreás

Las tonás son consideradas como el palo más puro y venerable, siendo la
más arcaica manifestación propiamente flamenca interpretada a palo seco sin
acompañamiento (Caballero Bonald 2006: 167). Cantadas en la intimidad de la
familia gitana, reflejan el mundo espiritual de los gitanos afincados en Andalucía
hasta el siglo XVIII: Son la “fragmentaria confesión épica de la historia
lamentable del pueblo gitano y crónica angustiosa de las calamidades que
afligieron en otros tiempos de su existencia” (Molina 1967: 43). En cuanto a sus
aspectos formales, se pueden caracterizar como estilizaciones de cancioncillas
populares que los gitanos habían oído, reinterpretadas en coplas de cuatro versos
octosílabos (Molina y Mairena 1963: 160). Se cantan con un compás de cinco
tiempos y hasta 1988 se han documentado treinta y cuatro distintos estilos de
tonás (Suárez Ávila, 1988: 607).
Las soleás o soleares son otra modalidad básica, cultivada en la intimidad
del hogar gitano, posteriormente a las tonás. A diferencia de los otros estilos
arcaicos, “más ligero y bailable es su compás” (Molina y Mairena 2004: 211).
Sobre todo, la antigua soleá para baile constituye un cante destinado a acompañar
el baile, por lo que se canta por soleá, entre otras ocasiones, en la boda gitana
(Molina y Mairena 2004: 212). Después de su primer estadio como cante
especialmente para el baile, experimenta un rápido desarrollo en los cafés
cantantes y actualmente se considera uno de los estilos más extendidos (Caballero
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Bonald 2006: 171). Existen múltiples variantes locales, sobre todo, en el triángulo
de la Baja Andalucía donde cada pueblo o comarca tiene su forma própia de
cantar por soleá. Cantados con el compás de doce tiempos, Suárez Ávila (1989:
607) cuenta setenta aires distintos de soleares.
Las bulerías se caracterizan como cantes derivados directamente de las
soleás para baile con los ritmos más fundamentales y, a la vez, más complicados
del flamenco (Caballero Bonald 2007: 175). Suárez Ávila (2004: 10) sigue la
misma línea al apuntar que también emanan de los jaleos, existentes ya desde el
siglo XVIII30. Con lo cual, en un limbo fronterizo entre las viejas soleás para
baile, denominadas gilianas en Cádiz, y los antiguos jaleos se producen y se
desarrollan las bulerías (Suárez Ávila 2004: 9). Estas bulerías pueden adoptar casi
toda clase de letras; en su mayoría, los distintos tipos de poesía se encuentran en
fragmentos (Blanco Garza et al. 1998: 39). Existen innumerables bulerías,
entonadas con el compás de doce tiempos (Suárez Ávila 1989: 607).
Las alboreás son cantes especiales de las bodas gitanas.31 Molina y
Mairena (2004: 227) apuntan que, debido a la veneración tradicional tratada como
sagrada, los gitanos no incluyen las alboreás en el común de los cantes por su
motivo nupcial. En las festividades nupciales, no se suele permitir asistir a nogitanos y no se considera conveniente dar cuenta de los acontecimientos
producidos en un ambiente sacralizado.32 La razón de esto se puede encontrar en
el hecho de que, en épocas anteriores, constituye el “centro axial la comprobación
de la virginidad de la muchacha y su celebración inmediata” (Piñero 2014: 31). Se
celebra la virginidad prematrimonial a través de coplas de alboreás que se cantan
en el momento de la exaltación virginal de la novia. La doncellez de la novia se
plasma a través de la aparición de “tres rosas en un pañuelo”33 (Suárez Ávila
1989: 49). Tras el rito de la desfloración, la novia es aupada tres veces, lo que

30

Para más detalles sobre las bulerías y sus orígenes, véase Suárez Ávila (2004).
Con respecto a las alboreás, cabe mencionar que el presente trabajo se basa en que existe un rito
ancestral de desfloración y que se ha practicado esta costumbre durante un periodo largo. Por ello,
entre los miembros de la minoría gitana, tiene un alto valor simbólico, aunque sea una tradición
anticuada que entre muchas familias gitanas modernas ya cae en desuso.
32
Hoy en día, se están perdiendo las supersticiones y el consiguiente hermetismo de los gitanos en
cuanto a sus ritos nupciales y se dan a conocer las costumbres incluso por la televisión en un
programa de la cadena La Cuatro, dedicado a las tradiciones de la etnia gitana, véase:
http://www.cuatro.com/palabra-de-gitano/t01xp01-pureza/Palabra_de_gitano-boda_gitanaprueba_del_panuelo-gitanos-payos-pureza-ley_gitana_0_1554000537.html.
33
Una gitana experta desflora, en la madrugada de la boda, a la novia con un pañuelo blanco
doblado que, al desplegarse, deja las señas de la virginidad de la desposada en tres manchas
sanguinolentas, tal cual tres rosas (véase Suárez Ávila 1988: 49).
31
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constituye el clímax de la fiesta, y surge este cante ritual por excelencia (Baltanás
y Pérez Castellano 1989: 629). No es de extrañar que se encuentren referencias a
estas tres rosas en las coplas de alboreá y que estas rosas, como símbolos, tengan
un valor especial: “Cuando se muestra el pañuelo extendido a la concurrencia,
estalla el júbilo de la comunidad gitana. ¡Esta es la honra de los gitanos!” (Suárez
Ávila 1989: 49). Las alboreás manifiestan la relación entre un concepto propio de
virginidad y la honra familiar gitana. Incluso se puede ampliar el valor simbólico
de la honra de una representante gitana al orgullo de toda la colectividad étnica.
Los gitanos, formando una minoría en Andalucía y España, se muestran muy
orgullosos de su honor y honra34 (Larrea Palacín 2006: 76).
Las coplas de alboreás se cantan al compás de la soleá para baile (Soler
Guevara 1995: 351).
Así, este cante de boda que los gitanos tienen por cosa propia, se describe
con las siguientes palabras por Álvarez Caballero (1995: 11): “Estilo de flamenco
que se canta generalmente en coplas de cuatro versos de seis sílabas, con
estribillo. Aparece en los tiempos más primitivos del cante, junto al corrido o
romance gitano.“
5.3.2.

Los Corridos, corridas o carrerillas

Los corridos se definen a través de su estrecha vinculación con los
romances tradicionales ya definidos (véase capítulo 4.). Fernández Bañuls y Pérez
Orozco (2004: 53) consideran el romance como un palo de flamenco reconocido,
presentándose como una serie indefinida de versos octosílabos, con rima parcial
alternante en los versos pares y carácter y estructura esencialmente narrativos. La
estructura poética corresponde, por lo tanto, a la de romances tradicionales. En
cuanto a las modalidades del flamenco, Álvarez Caballero (1995: 380) define el
término Romance de la siguiente manera: "Estilo flamenco llamado también
corrido, corrida o carrerilla, porque, contra lo usual en el cante de decir coplas
sueltas, los romances se suelen cantar en largas tiradas de versos que cuentan una
historia o argumento."

34

Los miembros de la etnia basan sus conceptos de honor y honra, en estrecha relación con valores
familiares, en una 'Ley gitana' específica; véase Cerreruela et al. (2001:107- 150). En la cultura
gitana, los valores tradicionales siguen teniendo mucha vigencia, sobre todo, en relación con la
boda, véase Peña Fernández (2013: 71-87).
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Como bien se puede observar, lo primero que llama la atención es que
todavía no se ha llegado a un consenso generalizado si esta modalidad se
denomina romances flamencos o corridos: Los gitanos de Utrera y Lebrija los
llaman romances, los del Puerto de Santa María “corridos [...] como relatando una
historia” (Peña Fernández 2013: 141). Basándose en que los gitanos de los puertos
gaditanos desempeñan un papel crucial en la difusión del estilo, en el presente
trabajo parece más adecuado aplicar la denominación de corridos, corridas o
carrerillas35 a la modalidad del flamenco en la que el texto de un romance
tradicional es cantado completamente.36
En otras palabras, el texto de un romance tradicional se convierte en
corrido en cuanto se canta de una forma de relato entero por un cantaor flamenco.
Con el fin de explicar la variación entre las denominaciones, se puede basar en
Suárez Ávila (2003: 13) que explica que romance flamenco es una denominación
que le dan los investigadores, ya que, al fin y al cabo, se trata de romances
tradicionales cantados, aunque los mismos cantaores los llamen de otra manera.
Asimismo, entre cantaores flamencos, decir 'cantar por romances' se considera
tajantemente impropio, puesto que se pueden entonar los corridos por diferentes
estilos musicales (Suárez Ávila 2003: 13). Con lo cual, los corridos no constituyen
un palo determinado por factores musicales, sino que consisten en una base de
letras que se puede interpretar por varios aires. Principalmente, se cantan en dos
compases fundamentales, con aire a las más arcaicas tonás de cinco tiempos o con
compás de doce tiempos (Suárez Ávila 1989: 607).
En cuanto al estado de 108 textos recogidos de 25 informantes distintos
hasta 1988 por Suárez Ávila, el mismo autor declara que en el 75% de los casos se
trata de versiones íntegras o casi íntegras y que sólo el 25% de las versiones
recogidas son trozos de tres o cuatro hemistiquios que ya no se pueden considerar
corridos (Suárez Ávila 1988: 75).

35

Suárez Ávila (véase 1988: 39s.) subraya que se llaman de esta manera en El Puerto de Santa
María y confirma la validez de esta denominación, basándose, además, en la mención de
“Corridos” en un escrito que testimonia su prohibición por ser canciones rústicas en un instituto
sevillano del siglo XVIII. Asimismo, conviene diferenciarlos de los corridos cantados en México
que pertenecen a un género distinto (véase Suárez Ávila 2006a:2).
36
Además, Suárez Ávila se basa en testimonios literarios que mencionan este cante de corridos por
gitanos. Los autores Miguel Cervantes, Antoine Latour, Juan Valera, Charles Davillier y Gustavo
Adolfo Bécquer se refieren a corridos (véase Suárez Ávila 1988: 39-42). El último autor ofrece ya
en 1862 la explicación porqué este cante se llama corrida: “probablemente porque las estrofas
forman una historia completa, mientras las canciones [malagueñas, rondeñas, polos, tiranas, etc.]
se componen de coplillas sueltas” (citado en Piñero 2014: 8).
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6.

Diseño de la investigación
Concluida la parte teórica y definidos los objetos de estudio del presente

trabajo, se pasa a la parte práctica con la siguiente manera de proceder:
En primer lugar, se van a resumir los resultados del estudio bibliográfico,
intentando encontrar alguna respuesta a las preguntas de investigación
inicialmente formuladas. La pregunta de investigación inicial es si existe una
relación entre el romancero tradicional y el cante flamenco y si se interpretan
romances tradicionales en el cante flamenco. Puesto que esta pregunta es
relativamente fácil de contestar, el presente trabajo pasará a la siguiente cuestión
que consiste en qué tipos de romances tradicionales se cantan y cuál es la razón de
esta preferencia.
A continuación, se examina cuales son los rasgos característicos de los
romances cantados en el flamenco, por lo que se van a analizar dos corridos
concretos. Finalmente, se establece la relación entre los resultados del análisis
bibliográfico y el análisis concreto de los dos corridos específicos.
6.1. Método de análisis de dos corridos
Se examinan los textos de dos corridos con respecto a su estructura formal y
narrativa. A continuación, se analizan las peculiaridades de las versiones
concretas a través de un estudio comparativo antes de relacionar los resultados
respectivos con la forma de transmisión del corrido en concreto.
El primer lugar lo ocupan los aspectos formales como la configuración
métrica, la versificación del texto poético y el lenguaje. En base a su temática, se
intenta clasificar el romance cuyo texto sirve para la entonación. El contexto de la
interpretación en concreto, atendiendo a la performance37 singular del texto, se
determina por los cantaores correspondientes y el motivo de su entonación del
texto. Esta performance se relaciona con la trayectoria del romance en general,
desde los primeros testimonios escritos hasta la interpretación concreta que se va a
analizar.

Bajo el término performance se entiende “una acción compleja por la que un mensaje poético es
de modo simultáneo transmitido y percibido en un tiempo y en un lugar determinados y concretos”
(Piñero 2010a: 186). La singularidad de cada performance se refiere a que cada versión es singular
por ser cantada en un momento único y, una vez grabada la canción, se mantiene rigurosamente
tal cual (véase Piñero 2010a: 189).
37
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El segundo lugar lo ocupan los aspectos poéticos de la versión flamenca y
se examina su estructura narrativa. En cuanto a su enfoque temático, se
proporciona una interpretación del valor semántico de los motivos simbólicos y
símbolos concretos. Además, se analiza si al texto se le añade una copla de
alboreá y se intenta averiguar sus orígenes para poder facilitar una interpretación
de la combinación corrido más alboreá.
Estando ante un texto oral, resulta relevante que este texto se considera un
texto abierto y no existe una lectura única, debido a las posibles interpretaciones
ambiguas de las palabras que “dejan entrever potencialidades semánticas que solo
afloran cuando el texto entra en contacto con otros ...”(Piñero 2010ª: 185). Por
ello, es extremadamente difícil, si no imposible, acertar con la interpretación a
través de una lectura única y se intenta interpretar el corrido comparándolo con
otras versiones del mismo romance tradicional. Un primer objetivo de este estudio
comparativo es subrayar las peculiaridades de las versiones marcando las
diferencias con respecto al romancero general.
Intentando ir más allá de la mera lectura denotativa para tener en cuenta las
connotaciones de los elementos polisemánticos del romance, se intenta buscar una
interpretación adecuada en el contexto específico de la performance del romance.
Como acertadamente apunta Piñero (2010a: 186): “la poética de no decirlo todo”
dice mucho más, precisamente por no denotar todo, sino dejar varias posibilidades
interpretativas. Asimismo, la capacidad connotativa en los romances se enriquece
en el contexto intertextual (Piñero 2010a: 189), por lo que se compara la versión a
analizar con otras para poder averiguar a través de la intertextualidad cuales
pueden ser las connotaciones existentes en cuanto a las fórmulas de los romances.
Como muy bien concluye Suárez Ávila (2003: 10), el poema en sí “sólo es
recuperable mediante el conocimiento de una pluralidad de actos orales” que son, a
su vez, interpretaciones de este mismo poema.
A continuación, se comprueba si la versión flamenca se puede considerar
un texto tradicional, ya que la tradicionalidad queda definida a través de la
característica imprescindible de que ‘vive en variantes’ (véase capítulo 3.).
Existen versiones flamencas anteriores con textos muy vinculados, sirviendo así
de punto de comparación. Esta tradicionalidad resultante se puede matizar aún
más, examinando la forma de transmisión del texto entre los mismos intérpretes
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flamencos, lo que es decir, investigando de qué manera el texto puede haber
llegado al sujeto cantaor.
Suárez Ávila (2003: 10) distingue entre seis tipos de transmisión,
denominados tipos de tradición38. El autor diferencia, en primer lugar, entre la
tradición inmediata (la ‘verdadera tradición’) y la tradición atípica. Dentro de la
última, realiza matices entre los cinco tipos restantes que son la tradición mediata,
discográfica, transculturada, espuria y mixta.
La tradición mediata es considerada la más cercana a la tradición
inmediata. La única diferencia se encuentra en un solo aspecto de la forma en la
que es transmitida, ya que es el “resultado del acto único de un verdadero portador
de la tradición auténtica, aprehendida por un recolector y, de éste, transmitida, en un
acto único también, al presunto reproductor o ejecutor final” (Suárez Ávila 2003:
10). Posterior a la recolección, también acto único, se ha entregado de forma fijada
por un mediador a un intérprete que, fuera de la cadena inmediata dentro de una
determinada colectividad, interpreta el poema en un contexto nuevo: “El acto
puntual y único amojama a la tradición; es lo que la desconecta de la tradición
verdadera que es repetitiva, múltiple, inculcada, que tiene el carácter de patrimonial
de una familia, de un pequeño núcleo; que se manifiesta por los cauces que le han
dado garantías de supervivencia, de movilidad, de variación inconsciente, de autoría
colectiva, de rodadura por una cadena transmisora que nunca se sabrá de dónde
parte, ni dónde terminará” (Suárez Ávila 2003: 10).
No obstante, esta salida de la cadena inmediata constituye sólo un matiz y
el poema puede, perfectamente, entrar de nuevo en el proceso de
tradicionalización por posibles variantes integradas a continuación, por lo que esta
forma de entrega se queda muy cercana a la tradición inmediata.
La tradición discográfica tampoco está muy alejada de la tradición, a pesar
de ser una forma atípica, ya que el intérprete ha aprendido el texto de una versión
grabada. Si se entrega este texto oral a un intérprete conocedor de los mecanismos
y características de los mismos textos orales, puede ser que éste sea consciente de
que el texto de la grabación no es ningún texto fijo, sino abierto y reinterpretable,
por lo que puede entrar de nuevo en la tradición (Suárez Ávila 2003: 11).

38

Suárez Ávila (véase 2003: 9) se basa en una equivalencia terminológica entre tradición y
entrega, por lo que tradición significa, en este contexto, la manera de cómo el texto es entregado
al sujeto cantaor.
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En cambio, la tradición atípica textualmente transculturada sí se considera,
por Suárez Ávila (2003: 18), una traición a la tradición inmediata. Este tipo se da
cuando un intérprete canta un texto patrimonio de otra cultura, o mejor dicho, otra
colectividad de transmisores. Se puede ejemplificar con el caso de que un cantaor
gitano andaluz interpreta al estilo flamenco un texto aprendido de un romancero
de Asturias (Ibídem).
En la misma línea se encuentra la tradición atípica del “romancero
espurio” (Suárez Ávila 2003: 23) que consiste en textos escritos por un autor fijo,
siguiendo los modelos formales de romances tradicionales y patrimonio de una
colectividad cultural. Se pueden mencionar múltiples casos de este fenómeno y
conviene aclarar que, en el presente trabajo, estos textos no se pueden examinar,
aunque estén bien presentes en la lírica del flamenco.
La tradición atípica mixta es otro fenómeno que se da en el caso de que un
intérprete canta un texto en el que mezcla fragmentos de procedencias distintas39.
Por ejemplo, se contamina un romance aprendido de forma tradicional inmediata
con fragmentos y hemistiquios sueltos de romances escritos (Ibíd.: 20).
Para concluir el análisis, queda por relacionar esta forma de transmisión
con el texto, observando si ésta ejerce influencias en la manifestación textual final
que se va a analizar. Si existen fenómenos concretos en los textos que se pueden
explicar a través de un determinado tipo de tradición, la relación inseparable entre
texto y su forma de transmisión queda demostrada.
Por ello, en resumen, se traza la trayectoria del romance respectivo hasta
llegar a ser interpretado como el corrido que se va analizar para buscar
explicaciones sobre su manifestación singular.
6.2. Objeto de investigación: dos corridos concretos
Los dos romances (Gerineldo + La Condesita) son efectivamente los primeros
romances documentados de la tradición moderna, recolectados por Bartolomé
José Gallardo en el año 1825 de informantes de la etnia gitana. Entre otros,
mencionan Baltanás y Pérez Castellano la “reaparición de la tradición oral
moderna precisamente de labios de un gitano de Marchena [...]” (1989: 625). Por

39

Conviene aclarar que el presente trabajo se basa en estas distinciones con las definiciones por
Suárez Ávila, ejemplificadas en el repertorio de Antonio Mairena, ya que exclusivamente este
investigador, conocedor de las versiones tradicionales y de las de Mairena, se considera capaz de
realizar estos matices.
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ello, los dos romances se hacen interesantes para el análisis. Un detalle interesante
puede ser que, en Andalucía (donde se ha moldeado el cante flamenco entre
gitanos) actualmente, los transmisores de la tradición folclórica suelen cantarlos
juntos en una fusión (Catalán 1976: 9). Todas las versiones que sirven para el
análisis se encuentran en el apéndice.
6.2.1.

El Romance de Gerineldo

María Fernández “La Perrata” (*1922 – ✝2005) y su hijo Juan Peña Fernández
“El Lebrijano” (*1941) presentan la versión, que se va a analizar principalmente
(a continuación: versión G.A.), en el disco “El Lebrijano en familia” de la casa
Universal Discos en el año 199940. Los dos intérpretes pertenecen a una familia
flamenca de gran reconocimiento, siendo miembros del clan Pinini41 y, además,
de una familia romancista de mucha tradición: “El Lebrijano tiene un caudal
heredado tan grande, que no habrá vida humana que dure tanto como para poder
dilapidarlo” (Suárez Ávila 2006a: 24). La guitarra la toca Pedro Peña Fernández,
el hermano de El Lebrijano. El contexto concreto de la versión discográfica es el
motivo de cantar ‘en familia’: El marido de la cantaora María la Perrata,
Bernardo Peña, nunca quiso que su esposa fuera profesional, por ello, sólo canta
en ocasiones especiales con sus hijos, por ejemplo en este disco (Peña Fernández
2013: 35).
Actualmente y en el panorama general hispánico, el Romance de
Gerineldo pertenece a los más conocidos y mejor estudiados42 y se ha conservado
en dos versiones escritas del siglo XVI. Una se encuentra en un pliego suelto de
1537 y constituye el primer testimonio escrito del que se puede demostrar su
existencia, la otra versión es de un pliego suelto del mismo siglo cuyo año exacto
de impresión no se puede determinar (Menéndez Pidal 1973: 223).
En principio, el romance deriva de un tema de origen carolingio y recrea
los amores legendarios de Emma, hija de Carlomagno, con el paje Eginardo de
donde proviene el nombre de Gerineldo o Girineldos. Difundido en múltiples
40

Aparte de ello, existe un enlace para poder escuchar esta versión en Internet, véase
http://www.radiole.com/especiales/enciclopedia_flamenco/soleares_romances.html.
41
Para más información, véase http://www.andalucia.com/flamenco/musicians/el-lebrijano.htm.
Además, Pedro Peña ofrece muchos detalles sobre las relaciones familiares en la escena del
flamenco en su obra publicada recientemente (véase Peña Fernández 2013).
42
Menéndez Pidal ha podido analizar más de 160 versiones. Además, lo usa, junto al Romance de
la Boda Estorbada o La Condesita, para su famoso tratado “sobre geografía folklórica: Ensayo de
un método” (véase Menéndez Pidal 1973: 217- 323) con la división del panorama romancístico
hispánico en dos zonas con peculiares formas del poema.
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pliegos de cordel con numerosísimas variantes43, en la tradición oral moderna se
considera uno de los más extendidos en todos los lugares con cultura hispánica.
Asimismo, se considera como uno de los más editados por la difusión en
diferentes áreas geográficas, bien en pliegos de cordel o bien en romanceros.
Según la clasificación temática, se suele tratar como un romance
novelesco44 por el resalte del aspecto amoroso.
Se ha mencionado ya que el romance de Gerineldo es cantado por el
pueblo andaluz en múltiples versiones, bien de forma autónoma o bien junto con
la Condesita que se añade en la actualidad como segunda parte o desenlace (De la
Vega de la Muela 2010: 55). Para observar las características singulares, se va a
comparar la versión flamenca con una de las andaluzas folclóricas.
Estébanez Calderón ha incluido los dos romances en su obra Escenas
Andaluzas del año 1847 en la escena de “Un baile en Triana” (1985: 251-260)45.
Incluye las versiones completas cantadas por el cantaor flamenco Antonio Monge
Rivero, apodado “El Planeta”, no obstante, en una forma probablemente
retocada46, siendo esta la segunda versión gitana de la que se tiene el texto
completo.
Suárez Ávila (1989: 118s) nombra ocho versiones recogidas por él entre
gitanos hasta 198847, siendo todas versiones peculiares y autónomas, sin fundir
con La Condesita. La misma cantaora La Perrata ha grabado este corrido en otra
versión en el año 1970 (Carrillo Alonso 1988: 19). El romance tradicional tiene un
peso importante en esta familia, dado que ya la abuela del cantaor El Lebrijano ha
entonado el Romance de Gerineldo al lado del brasero (Peña Fernández 2013: 29).
La cantaora Soledad la del Cepillo sabe cantar también una versión del romance,
la cual sería la más actual por su interpretación durante una actuación en el año
200948. Desafortunadamente, no se ha publicado ninguna grabación discográfica
43

Para más detalle sobre las versiones en pliegos de cordel específicamente en El Puerto de Santa
María véase Suárez Ávila (2006b).
44
Piñero (véase 2008: 308) incluye este romance bajo la clasificación de romances novelesco:
caballeresco y lírico.
45
Existe unanimidad entre los eruditos sobre la cuestión de en qué año tuvo El Solitario el honor
de escuchar a El Planeta en la fiesta trianera, se supone que fue por los años de 1824 o 1838 (véase
Piñero 2014: 34).
46
Hay que tener en cuenta que Estébanez Calderón incluía versiones literarias muy retocadas en su
obra (véase De la Vega de la Muela 2010: 53).
47
Como ha precisado Luis Suárez Ávila en una entrevista el día 25 de noviembre 2013 en el
Puerto de Santa María, actualmente dispone de 10 versiones, teniendo en cuenta que sólo cuenta
las versiones propias de tradición oral inmediata.
48
Soledad 'la del Cepillo' lo interpreta en una arcaica versión heredada de su tía abuela, Juana
'la del Cepillo'. Para más información, véase:
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de esa cantaora hasta el momento y no se puede contar con ninguna transcripción
del texto que podría facilitar su comparación.
6.2.2.

El Romance de La Condesita

El romance de La Condesita, también denominado romance del Conde Sol
o La Boda Estorbada, está interpretado por José Georgio Soto “José el de la
Tomasa” (*1951) en el año 1992. Está transcrita por el autor del presente trabajo
de una actuación especial, en homenaje a Antonio Mairena, con el motivo de la
Expo 92 en Sevilla y una grabación de la actuación por Canalsur49. El corrido
queda acompañado a la guitarra por Pedro Peña. José el de la Tomasa se considera
un reconocido cantaor procedente de una familia con bastante peso en el mundo
flamenco, siendo nieto de Pepe Torre e hijo de la cantaora La Tomasa50.
El primer testimonio escrito data del año 1825, en el que Bartolomé José
Gallardo lo transcribe, junto al romance de Gerineldo. Esta versión parece haber
sido construida, tardíamente, en la base del romance juglaresco de El Conde
Dirlos. Éste último, después del proceso de tradicionalización y mediante la
inversión de los papeles de los esposos, desemboca en la versión famosa de 1825
(Catalán 1979: 218). A continuación, también ha incluido Estébanez Calderón una
versión del mismo romance, entonada probablemente en esta forma por el cantaor
gaditano El Planeta.51 En el siglo XX, es el cantaor gitano Antonio Mairena con
su afán por resucitar cantes antiguos que lo reinterpreta, dándose cuenta de la
singularidad de la tradición romancística de su minoría étnica y explorándola a
través de múltiples grabaciones discográficas (Piñero 2014: 35). Suárez Ávila
(1989: 112 y s.) dispone de cuatro versiones del romance de La Condesita
recogidas hasta 1988 entre gitanos y da cuenta de que la versión de Mairena
procede de una versión recogida por él de Pepe Torre.

http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/435118/soledad/la/cepillo/rescata/los/cantes/desde/sus/rai
ces.html.
49
Esta versión está disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=hV75OiIbX-g.
50
Véase http://www.deflamenco.com/revista/cante/jose-de-la-tomasa-3.html#.UrGpSuLTXIU.
51
Como me ha asegurado Luis Suárez Ávila en una entrevista, el día 25 de noviembre de 2013 en
El Puerto de Santa María, el Romance de La Condesita ha sufrido menos retoques literarios por
Serafín Estébanez Calderón que el Romance de Gerineldo, es decir, la transcripción se puede
considerar más fiel a la interpretación por El Planeta.
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7.

Resultados
7.1.

Resultados del estudio bibliográfico

Con el fin de contestar a las preguntas de investigación formuladas y
profundizar el siguiente análisis, se pueden sacar algunas conclusiones a través de
un resumen de los capítulos de la parte teórica.
Puesto que la poesía tradicional vive en variantes y se reelabora
continuamente mediante modificaciones, no existe ningún arquetipo textual
definitivo.
Por su lado, los romances consiguen vida propia desde la edad media y
llegan a entrar en el corpus de poesía tradicional con siete siglos de pervivencia en
variantes. Del mismo modo, la poesía del flamenco, posteriormente derivada de
lírica y romancero andaluces, pertenece al campo de la poesía tradicional, ya que
se basa en la reinterpretación y reelaboración de textos de anteriores cantes
flamencos o lírica de diversas fuentes. Los contextos en los que se cantan las dos
manifestaciones son, con respecto a los romances, los trabajos domésticos o la
labor agricultural en el campo y, con respecto al flamenco, fiestas y tablaos, que
se consideran más importantes que grabaciones discográficas y conciertos.
El repertorio del romancero andaluz, el más progresivo, adapta sus
historias a la modernidad y, debido a su fuerza irradiadora, se expande al
romancero general hispánico, estableciendo un tipo de romancero folclórico y
‘vulgata’ con pocas variantes. A cambio, junto con la característica de ser muy
conservadores, los gitanos siguen interpretando un romancero “de rancio
abolengo” (Suárez Ávila 1988: 29). El romancero gitano contiene una temática
más arcaica y épico-histórica, aunque, por otra, se pueden observar múltiples
variantes entre una y otra versión aparte de innumerables contaminaciones. En los
resaltes temáticos se encuentran las diferencias destacables entre el romancero
gitano y el romancero andaluz, aunque el flamenco se conoce como una
manifestación cultural del pueblo andaluz y de Andalucía.
Ambos subrayan otros aspectos temáticos relevantes para proyectar la
realidad social correspondiente, lo que es una función crucial de cada romance,
independientemente del contexto en el cual se interpreta. Junto a estas
concomitancias y diferencias entre el romancero general y el romancero gitano
existen directas interrelaciones muy relevantes. Definidos los corridos como
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romances completos con carácter narrativo, cantados de forma corrida, se puede
responder de forma positiva a la pregunta de si se cantan romances en el cante
flamenco, ya que existe una modalidad específica del mismo género musical con
la base textual de romances. Bajo la condición de que la música del romancero
interpretado por los gitanos, en su gran mayoría, corresponde al compás del
flamenco, los informantes de corridos se convierten, a su vez, en ‘cantaores
flamencos’, a pesar de que en varios casos no ejercen el cante de forma
profesional. Por la definición del cante flamenco como cualquier manifestación
cantada por gitanos bajoandaluces siguiendo este compás característico suyo,
resulta evidente la equivalencia entre los términos romance gitano y corrido.
Correspondiendo a ello, concluye Gutiérrez Carbajo (2007: 142): "Corridos son
antiguas versiones gitanas de romances tradicionales más o menos corrompidos
por la tradición oral y los sucesivos reajustes populares bajoandaluces."
Los romances tradicionales contienen la capacidad de proyectar la realidad
social de su transmisor, suposición que tiene consecuencias directas que influyen
en la creación de un romancero propiamente gitano, ya que ello da a los gitanos la
oportunidad de reflejar su historia con un romancero propio y conscientemente
suyo a partir del siglo XVI. Surge una dialéctica y los gitanos bajoandaluces, antes
de forjar el cante flamenco a base de varias manifestaciones poéticas ya
existentes, por un lado, encubren su marginación social “enarbolando la bandera
vigente de la españolidad” (Suárez Ávila 2004: 5) y, por otro lado, interpretan el
romancero y el cancionero de tipo tradicional a lo suyo para reconvertirlo en otra
cosa52 durante un largo proceso. Según los mecanismos definidos de la poesía
tradicional, la conciencia de que pertenece su romancero a ellos les permite
modificar los romances.
A partir de finales del siglo XVII, cantan romances en fiestas privadas y
círculos cerrados, por ejemplo, el patio común. Este espacio temporal coincide
con la época en la que el romancero se refugia en la memoria popular (Piñero
2008: 34) y las raíces del cante flamenco empiezan a manifestarse en sus primeros
retoños. Para forjar el cante flamenco durante los siglos siguientes, los gitanos
interpretan todo lo que oyen en su entorno, es decir, poesía tradicional, sobre todo,
poesía lírica junto a romances que en este momento se encuentran vivos en la
La cita de Cervantes de su obra La Gitanilla en la que la Preciosa canta los romances “al tono
correntío y loquesco” (citado en Suárez Ávila 1988: 39) también se puede interpretar en el sentido
de que lo canta a su manera y diferente de lo demás.
52
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tradición común aunque refugiados en la memoria rural y, también, en la memoria
de su propia cultura gitana, es decir, en estado latente. Identificándose con el
género, los intérpretes gitanos usan los romances antiguos en sus fiestas,
integrándolos en su habitual repertorio expresivo y acogidos primero a la esfera
musical de las tonás, las nanas y, posteriormente, a las de la antigua soleá
bailable en relación con la alboreá (Caballero Bonald 2004: 583). Dado que el
reportorio de romances que cultivan los gitanos es anterior al cante flamenco y el
cante flamenco ‘nace’ de la interpretación por gitanos de los poemas y la canción
lírica andaluces, resulta fácil concluir que llega a ser el romancero uno de los
elementos originales y básicos más relevantes del cante flamenco.
Dado que los gitanos le hacen al romancero popular andaluz ‘cosa suya’53
ya entre los siglos XVI y XVIII, conservan las versiones que en esta época
preflamenca se cantan en toda Andalucía. Los viejos romances andaluces
adquieren personalidad gitana, es decir, flamenca. El eslabón puente entre la
música popular y el cante flamenco es entonces, según Álvarez Caballero (1981:
20): “el agitanamiento del romancero castellano”. Ya que el romancero gitano,
como acertadamente observa Catalán (1973: 89), es un romancero cuyo
esplendedor hay que situarlo en los siglos XVII y XVIII, el momento de
agitanamiento del romancero se tiene que buscar en esta época.
El que más ha desarrollado y sostenido la tesis de que el romancero es un
germen del cante flamenco es Suárez Ávila. Este autor se basa en que, después de
un largo proceso de asimilación y cultivo, los romances gitanos revelan las
severas melodías de las tonás y de los martinetes, las primeras manifestaciones a
palo seco (1988: 35). Por ello concluye que “el Romancero ha contribuido en muy
buena medida a la forja de las parcelas más puras del cante” (Suárez Ávila 1988:
75). Se explica con que los gitanos consideran suyo el romancero, interpretándolo,
en cierto modo, “con sus propias músicas” (Peña Fernández 2013: 138), que son,
en el primer momento, las severas melodías de tonás y, posteriormente, los tonos
festeros de las soleares o soleás.

53

Suárez Ávila (véase 1989: 583) explica la singularidad musical de los romances gitanos a través
del hecho de ser los gitanos ‘individuos transculturados’ que actúan y piensan de acuerdo con las
maneras de la cultura que hallan en su nueva sociedad, pero a la que no subordinan la totalidad de
sus propios sentimientos, por lo que imprimen una “extraordinaria fuerza expresiva” a los
romances que conocen a través de la sociedad andaluza. Al final los adoptan y los defienden como
‘algo propio’.
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Volviendo a la pregunta de si aún se cantan romances, se puede contestar
que en el siglo XX y, menos frecuentemente, en el siglo XXI, todavía se siguen
interpretando corridos, definidos como romances enteros, y que estos se cantan
por diferentes aires. Gracias al papel que desempeñan los romances en cuanto al
origen de las tonás, siendo una de las primeras manifestaciones de lo que hoy se
llama cante flamenco, no es de extrañar que se interpreten según las melodías de
esta modalidad. Con respecto a la actualidad cabe relativizar y reconocer que las
tonás se interpretan menos frecuentemente por ser un estilo muy arcaico y trágico
a palo seco, a pesar de pertenecer a los cantes más puros y primitivos. Ya en los
años 80 del siglo pasado se encuentran escasos ejemplos de corridos cuya música
es próxima a la de las tonás (Suárez Ávila 1988: 51). Bastante reconocido es que
el cante flamenco se adapta a tiempos modernos a pesar del respeto por los cantes
antiguos.
Las bulerías, uno de los estilos más interpretados y populares en el
flamenco, se ofrecen por su ritmo a acoger casi cada tipo de poesía, por ello, no es
de extrañar que se encuentran, mezclados o no con otros fragmentos de muy
diversas fuentes, varios fragmentos de romances. Resumiendo los resultados de un
estudio de Soledad Bonet y María Jesus Ruíz (1989: 645) en Jerez, se hace
evidente que se cantan fragmentos de romances por bulerías, empero, perdiendo
su valor de relato.54 En breve, se puede comprobar fácilmente que las bulerías son
influidas por los textos de romances55, no obstante, ya que pierden el carácter
narrativo de corridos, este tema no se puede tratar en el presente trabajo.
Por ello, los corridos aún frecuentemente cantados se entonan
principalmente por el aire de soleá antigua para baile. Siendo éste un estilo gitano
y muy festivo, se suele cantar tradicionalmente en la fiesta más típicamente
gitana, en un círculo íntimo, que es la fiesta nupcial. Aparte de otros tipos de
poesía tradicional, entran también los romances en el corpus de cantos
epitalámicos, que, por ello, se hace interesante para el estudio. Al respecto declara
Piñero (2010a: 396): “Ya se sabe que las bodas fueron, de siempre y según los
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El texto es subordinado a la música de las bulerías y la cuarteta se independiza con la
adquisición de vida tradicional propia. Siendo Jerez tributario de los Puertos, concluyen los autores
que la tradición oral gitana de cantar romances enteros sólo se da en los Puertos (véase Bonet y
Ruíz 1989:645).
55
Para la influencia que ejercen los romances al origen de las bulerías se remite a un trabajo de
Suárez Ávila (2004).
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testimonios más antiguos que nos han quedado, una de las festividades populares
más propicias para la canción lírica.”
Los romances tradicionales ejercen, asimismo, influencias textuales a las
alboreás y se establece la vinculación inseparable entre boda gitana, alboreá y
corridos.
Aunque los romances antiguos pierdan mucha vitalidad en los siglos XVII
y XVIII, los gitanos no los olvidan y los siguen cultivando56 en un ambiente
privado. Desde los inicios del cante hasta el siglo XX, el cante de corridos y
alboreás pocas veces se ha presentado en público, ya que los gitanos, como
minoría étnica, son conservadores y quieren “cuidar celosamente las herencias
culturales que a ellos pertenecen” (Catarella 1993: 133).
Los corridos por solea antigua de baile en combinación con la alboreá
constituyen, en consecuencia, el cante de boda privado con sus características
especiales. Asimismo, los gitanos les conceden el honor de reservación de ciertos
temas para las celebraciones nupciales (Suárez Ávila 1988: 49). En las bodas
gitanas, sin asistencia de gente ajena a la etnia, surge un cierto sabor sacralizado,
del cual resultan las supersticiones respectivas y ciertas dificultades de
recolección de corridos.57 Junto a ello se hace notar, como otra consecuencia
directa del sabor sacralizado, que los gitanos abrigan reservas con respecto a la
interpretación de corridos por solea antigua para baile en público hasta que
Antonio Mairena graba “El romance de Bernardo” para un disco en 1959, lo que
muchos gitanos se toman a mal y descalifican de ‘sacrílego’ (Suárez Ávila 1988:
50).
Con el argumento de querer mantener vivas las costumbres tradicionales se
explica la cultivación de un romancero singular arcaico, conservado de un
repertorio andaluz de ayer, mientras que el romancero andaluz folclórico se haya
adaptado a los tiempos en los que vive. Igual importancia que su proyección de la
realidad social parece tener la función social que se asigna a los romances en la
56

Peña Fernández (2013: 143) confirma la afinidad que tienen los gitanos frente al romancero
tradicional: “Tiene el romance algo misterioso que, en su transcurso musical y rítmico, nos
convoca espiritualmente y nos confirma en nuestra identidad”.
57
El cantaor Juan Talegas menciona los obstáculos de tipo religioso- socio-cultural que impidan a
los gitanos la transmisión franca de alboreás, lo que corroboran varios gitanos de antiguo
prestigio, poniendo toda clase de trabas antes de la transmisión de romances (véase Suárez Ávila
1988: 51). La asociación de las ideas boda-alboreá-romances hace particularmente difícil la
recolección de estos últimos, los que se cantan con la melodía de soleá bailable: “los más viejos
hablan todavía de la rigurosa guarda de este saber baladístico entre unos pocos, de su hermetismo
conservado como patrimonio de su minoría” (Piñero 2014: 32).
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cultura concreta, ya que los corridos sirven, en su mayoría combinados con las
coplas de alboreá, para celebrar la virginidad comprobada de la novia en la boda.
Una vez arrancados, se da la oportunidad de seguir cantando una multitud
de corridos, ya que las fiestas nupciales gitanas se hacen excesivamente largas:
“La fiesta durará varios días, hasta nueve [...]” (Suárez Ávila 1989: 49).
Una explicación para este fenómeno es que la cultivación de estos
romances, desde la época de decadencia del romancero, se hace menester de
expertos que, por saber algo que los demás no recuerdan, se convierten en
especialistas con carácter cuasisacerdotal, siempre recordando que casi todos los
cantaores de las correspondientes épocas son analfabetos. Suárez Ávila (1989: 77)
describe, de forma más detallada, el proceso conservador de corridos desde el
siglo XVI a través de cinco consideraciones fundamentales58.
Otra explicación para aclarar la pervivencia de corridos exclusivamente en
el círculo íntimo de las ceremonias nupciales presenta Piñero (2014: 32),
basándose en Antonio Zoido, asignando esta tarea del cante de corridos a las
mujeres. Puesto que muchos maridos gitanos no dejan a sus esposas
profesionalizarse, ellas no aprenden las muchas modalidades del cante en los
tablaos y cafés cantantes, con lo cual, cantan lo que han aprendido entre mujeres y
de sus mayores. Estos textos, en conclusión, no son cantados por la razón de tener
un contenido sacralizado (Piñero 2014: 32). Se puede reforzar esta última
hipótesis con el argumento de que, en el panorama general, suelen ser las mujeres
que cantan los romances y, en el círculo gitano, es éste su momento. Baltanás y
Pérez Orozco (1989: 629) corroboran que el cante de los corridos suele ser
iniciado por una o dos mujeres. Las dos hipotesis no se consideran tan
contradictorias, como parece a primera vista, y existen buenos argumentos para
las dos59, por lo que parece probable que varones y mujeres mayores de la familia
gitana se puedan convertir en expertos del cante de corridos.
58

Para estas consideraciones, véase Suárez Ávila (1988: 76 y s.).
Para reforzar la segunda tesis se puede mencionar que, según Suárez Ávila (1988: 43), el
romancero, en un principio, es cultivado entre gitanas, juglaresas por necesidad, puesto que los
maridos están condenados en las galeras. En otra obra, el mismo autor concluye que el papel de la
mujer gitana en la vida doméstica ha mantenido viva la llama de la tradición oral inmediata
ininterrumpida (véase Suárez Ávila 2004: 5). Por otro lado, los varones retoman la tradición a
partir del siglo XVIII y cantan corridos. Juan José Niño es el mejor ejemplo. Se observa que los
romances se suelen cantar por varones sólo en la intimidad familiar (véase Piñero 2014: 32). En
resumen, parece muy probable que canten mujeres y varones -de una edad que les concede cierto
respeto- en la boda. Puede ser por esta razón, relacionado con el hermetismo del rito y la jerarquía
familiar, que los corridos se han convertido en cantes de expertos con un valor especial. No se
puede olvidar que la examinadora en el rito nupcial, se considera también una ‘vieja experta’.
59
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Sea como sea, queda un resultado obvio y relevante para este trabajo: El
cante de corridos se ha mantenido por siglos entre los miembros de la etnia gitana
gracias a una función específica y, vinculado con ella, al hermetismo y la
endogamia de la misma etnia (Suárez Ávila 1988: 49). Peña Fernández (2013:
143) confirma que el hermetismo familiar de los gitanos es una de las causas por
las que se hayan conservado tan completos.
Los corridos con las características específicas, cantados “en las más
acendradas e íntimas ceremonias rituales” (Baltanás y Pérez Castellano 1989:
630), destacando el tema del rito de la comprobación de la virginidad, se
convierten, según los mismos autores, en "romances rituales".
El cante de corridos no se ha perdido en la mañana del aguardiente, una
nueva forma de celebración nupcial entre familias gitanas modernas de la
provincia de Sevilla, en la que queda la probación de virginidad suprimida y, tras
la noche de boda, los novios reciben la visita de sus familiares (Baltanás y Pérez
Castellano 1989: 629). Afortunadamente, esto garantiza tanto a los corridos como
a las coplas de alboreá una pervivencia independiente del rito caído en desuso y
les concede una función simbólica de romances rituales en la boda moderna.
Gracias a estos resultados expuestos, se entiende que algunos gitanos están
convencidos de que sólo los de su etnia cantan romances y que no consideran
romances a los que cantan los andaluces no gitanos: “En cambio, de algunos otros
temas cuyos ‘íncipit’ le apuntamos, frecuentes en la tradición oral andaluza, nos
dijo que ‘esos no son romances’” (Baltanás y Pérez Castellano 1989: 627). Se
hace notar una visión reducida del concepto de romances, asignándoles la función
exclusiva de cante de fiesta familiar gitana.
A pesar de todo, no quedan muchos representantes de la tradición. Se
limita el cante de corridos geográficamente y, además, a ciertas familias gitanas
bajoandaluzas.60 No obstante, estas pocas familias han podido conservar un
repertorio muy rico de corridos hasta el fin de milenio.61

60

Existen varias líneas transmisoras entre los gitanos bajoandaluces. El ejemplo más destacado de
una familia con fama de romancista es el de los Niño, a la que pertenecen el ya conocido
informante Juan José Niño y “El Bengala”, primer informante de Suárez Ávila en 1958, siendo
sobrino-nieto del primero. Otras familias importantes son los Morón, Reyes, Pastor, Ortega,
Jiménez y Monge (véase Suárez Ávila 1988: 73).
61
Suárez Ávila (véase 1988: 72), entre 1981 y 1987, conoce a varios gitanos jóvenes de 35 a 40
años que saben cantar corridos; treinta años después, estos informantes deben tener ya una
avanzada edad, en el supuesto caso de que sigan vivos, por lo que se supone que esta parcela se
encuentra en peligro de extinción.
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Es a partir de 1959, cuando se cantan también corridos fuera de las bodas,
en fiestas gitanas más accesibles al público, y se graban en discos62, incluso según
las músicas de las antiguas soleás para baile que hasta la grabación de Antonio
Mairena del romance de Bernardo de Carpio “no había salido de los estrictos
márgenes de la casa gitana” (Suarez Ávila 1989: 583). Aparte de algunos
ejemplos de cantaores de nuestros tiempos, se sigue mencionando a Antonio
Mairena como figura63 relevante en la reinterpretación de estos cantes antiguos
(Piñero 2014: 33).
Parece probable que la actual función, más bien simbólica, de los
romances rituales permite a los cantaores modernos entonar los corridos por soleá
antigua para baile fuera del estricto contexto de boda, dado que aluden a un rito
que ya no se suele practicar, empero, que se recuerda para subrayar la importancia
de las tradiciones y costumbres antiguas entre los miembros de la minoría gitana.
Gracias a estos resúmenes, se puede considerar los romances que se
entonan, en su mayoría, tradicionales. Queda demostrado que los romances épicohistóricos y neojuglarescos, pertenecientes al repertorio llamado romancero
gitano, proceden de la tradición oral inmediata con la transmisión directa
intrafamiliar, aunque sean muy escasos los que hayan sobrevivido hasta el fin de
milenio e inicios del siglo XXI (Suárez Ávila 1988: 69). La mayoría de los
romances cantados por Mairena se clasifica por Suárez Ávila (2003: 11) como de
tradición mediata. Teniendo en cuenta el repertorio completo de este cantaor, se
puede afirmar también, con ciertas reservas, que Mairena interpreta varios
romances tradicionales (Suárez Ávila 2003: 11). De todas formas, conviene tener
en cuenta este matiz entre los tipos de tradición inmediata, mediata y discográfica
para el análisis que sigue a continuación.
62

A partir de entonces, se abre el cante de corridos al público. Una grabación de 14 corridos del
Puerto de Santa María por Hispavox en 1970 se publica en 1982, iniciando La Magna Antología
del Flamenco. Otros logros respecto a la intención de recuperar estos cantes, sobre todo tonás, que
se creen perdidos, son tres festivales en el marco de la Fiesta del cante de El Puerto de Santa
María, desde 1971 a 1974, bajo la organización de Suárez Ávila (véase 1989: 564). Además, se
integran dos documentales sobre los corridos en la serie Rito y geografía del cante flamenco, uno
denominado
“Romances,
tientos
y
tangos”
(véase:
http://www.youtube.com/watch?v=pX7PZQSK0Zk) y el segundo “Cantes primitivos sin guitarra”
(véase: http://www.youtube.com/watch?v=LVt_-XntIIQ), tratando los corridos como supuesto
origen de flamenco. En 1972 se publica el disco Cantes de Cádiz y los Puertos con tonás corridas
interpretadas por Antonio Mairena.
63
Suárez Ávila (véase 2003) atenúa el protagonismo del 'transmisor atípico'; a pesar del gran
respeto que le tiene, y comprueba que el conocimiento del romancero no le ha venido por vía
familiar, como declara Mairena mismo, sino de forma mediata a través de contactos con otros
cantaores y del mismo Suárez Ávila. A pesar de ello, el cantaor queda como gran intérprete y
figura importante en el mundo flamenco.
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Entre los romances tradicionales cantados en el flamenco, se notan
predilecciones por determinados campos temáticos64. Los romances que han
conocido mas versiones en el cante flamenco son los pertenecientes al ciclo de
Bernardo el Carpio (Gutiérrez Carbajo 1990: 1004). Aparte de este omnipresente
Romance

de

Bernardo65,

con

inmensa

importancia

para

los

gitanos

66

bajoandaluces , se mencionan más frecuentemente Gerineldo y Tamar (Piñero
2010a: 396), y también, aunque en menor medida, el Conde Niño y La Condesita.
Pedro Peña Fernández (2013: 141) recuerda que sus familiares, desde siempre,
cantan corridos: ”El de Gerineldo, el de Tarquino, pero sobre todo el de Bernardo
del Carpio por el que parecían tener preferencia”. Antonio Mairena, aparte de
muchos otros, canta un fragmento de Tamar combinado con una copla de alboreá
y en forma completa La Condesita y el Conde Niño. El mismo Antonio Mairena,
en la obra junto con Ricardo Molina (2004: 252), nombra a Gerineldo67, Conde
Olinos, Conde Sol, la Pérdida de Granada y Bernardo del Carpio como romances
cantados en el flamenco.
Observando bien los romances citados, se hace notar que algunos de estos
romances no pertenecen al tipo épico-histórico sino que corresponden a una
clasificación de romances novelescos de tradición moderna.
La clasificación de estos últimos ejemplos responde completamente a la
pregunta de qué tipos de romances tradicionales se cantan en el flamenco.
Se interpretan en el cante flamenco los romances mencionados del tipo
épico-histórico, neojuglaresco y, además, romances novelescos, no obstante, en
versiones supuestamente peculiares. Los romances novelescos no son cantados
exclusivamente por gitanos y tampoco entran en el reportorio de Juan José Niño68
sino, en su caso, se trata de romances de la tradición oral común de Andalucía y el
panorama general hispánico. Según Suárez Ávila (1988: 32), lo arcaico de sus
versiones y lo enigmático de sus músicas lo hacen algo tremendamente distinto,
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Para los temas preferidos, véase Suárez Ávila 1988: 74.
El cantaor José el de la Tomasa, en una entrevista en Sevilla, el día 27 de noviembre de 2013,
confirma ser muy consciente de la importancia del romancero para la historia del flamenco,
mencionando el romance de Bernardo como un típico ejemplo.
66
Gracias a la identificación con las rebeldías ante las injusticias reales para librar a su padre, la
historia de Bernardo se convierte en un tema muy atractivo, en el que su honor personal y familiar
le convierten en un héroe gitano, celebrado en las fiestas familiares íntimas. Para más detalles
sobre esta identificación, véase Suárez Ávila (1994).
67
Antonio Mairena personalmente nunca supo la letra del romance de Gerineldo (véase Suárez
Ávila 2003: 23).
68
La falta de estos romances puede ser a causa de que la encuesta duró sólo un día.
65
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por lo que la peculiaridad de las versiones gitanas se va a examinar a
continuación.
En diferencia al romancero andaluz no se encuentra ningún “romance
vulgar de ciegos” con su correspondiente temática en el repertorio de los
cantaores flamencos, siendo estos muy populares en Andalucía, a pesar de que
este tipo es también conocido entre los gitanos que vendían pliegos de romances
durante un lapso largo (Suárez Ávila 1988: 47 s.).
Queda por seguir la cuestión de por qué se cantan algunos tipos de
romances tradicionales y otros no.
Claro está que se cantan romances que se han mantenido en la tradición
oral gitana y ya se han expuesto las explicaciones de su pervivencia. Una razón
también obvia para que se cantan ciertos tipos de romances es que sólo
determinados tipos se pueden convertir en ‘romances rituales’. Únicamente
romances en los que se puede destacar aspectos relacionados con la honra o el
honor familiar sirven para adquirir esta función simbólica importante en un rito
nupcial. Pedro Peña Fernández (2013: 138) declara que, entre gitanos, se entonan
exclusivamente “romances de tipo culto, o sea, los tradicionales”. El mismo autor
subraya que los de su etnia desprecian los romances vulgares de cordel que él
llama despectivamente “coplas de ciego” (Peña Fernández 2013: 137) y que, por
ello, no entran en el repertorio del cante flamenco. Teniendo un contenido muy
sensacionalista, los romances vulgares tampoco parecen muy adecuados para una
interpretación en una celebración nupcial gitana.
Baltanás y Pérez Castellano (1989: 627) observan que los romances llegan
a las familias gitanas modernas de procedencias distintas. Por un lado, son
aprendidos en el seno de la familia o, por otro lado, en el trabajo. Los romances
aprendidos en un círculo exterior a la familia, entre gitanos y no-gitanos, no los
cantan con compás flamenco. Además, pierden sus características específicamente
gitanas, ya que no contienen diferencias al romancero general. Resulta relevante
susodicha distinción entre los dos momentos de aprendizaje, teniendo en cuenta,
también, que probablemente algunos gitanos conocen otros tipos de romances
pero no los integran en el cante flamenco. Los romances aprendidos de tradición
familiar son los preferidos para ser interpretados como corridos en el cante
flamenco.
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Queda por analizar cuáles son los rasgos específicos que convierten estos
romances en corridos que se ofrecen para su entonación.
Los rasgos específicos de los corridos épico-históricos no se pueden
analizar detalladamente en el presente trabajo, debido a su complejidad.69
Resumiendo, en el plano formal destacan los cambios bruscos de rima que reflejan
las innumerables contaminaciones y combinaciones variadas, es decir, se
combinan partes de un romance con otro. A pesar de su forma, generalmente
arcaica, las versiones flamencas presentan múltiples variantes entre una y otra
versión, en relación con el intérprete y el momento de interpretación en concreto.
Los gitanos destacan los aspectos relevantes para ellos, por lo que la rebeldía y el
honor familiar de Bernardo del Carpio, por ejemplo, se convierten en temas
atractivos con una destacada función social para una fiesta familiar70. De la
cantidad de variantes se puede concluir que se renuevan continuamente y forman
un corpus vivo de romancero gitano tradicional.
Como ya se ha mencionado, los cantaores gitanos integran, también, a los
romances de tipo novelesco con el tema de amor, gracias a la supuesta relación
con los ritos nupciales, interpretándolos como romances rituales. Con respecto a
este tipo conviene observar los correspondientes corridos de forma más
diferenciada.
7.2. Resultados del análisis de dos corridos concretos
7.2.1.

El Gerineldo

En cuanto a sus aspectos formales, resulta evidente que el texto del corrido
no se configura de forma estrófica, sino consiste en una tirada de 24 hemistiquios

octosilábicos irregulares compuestos en doce versos con cesura, debido a que no se
suele dividir el verso largo constituido por dos hemistiquios71. Esta forma métrica
facilita su incorporación en el compás del cante flamenco según la música de la
soleá antigua para baile. Gutiérrez Carbajo (2007: 122) considera la estrofa de
69

Afortunadamente, se puede remitir a los trabajos de Catarella (véase 1993) que analiza cada
romance interpretado por Juan José Niño, con especial atención a las múltiples contaminaciones, y
a los trabajos de Suárez Ávila (véase 1994) que presenta, sobre todo, las características del más
famoso, Bernardo del Carpio.
70
Esto explica porqué solo los gitanos entonan este repertorio épico-histórico que no tiene nada
que ver con el romancero común andaluz. Entre los transmisores andaluces no-gitanos estos temas
carecerían de vigencia social.
71
Cada verso se forma de dos miembros equidistantes que no se suelen separar. Esta
indivisibilidad del verso largo se considera regla absoluta por la razón de que el sentido no se
detiene de manera completa después del octosílabo primero (véase Menéndez Pidal 1953a: 107).
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cuatro hemistiquios octosílabos, denominada también la cuarteta popular
octosilábica, una de las formas métricas típicas de la soleá. La versión de La
Perrata y El Lebrijano se podría perfectamente dividir en seis cuartetas
octosilábicas, por lo que se ofrece para la entonación según esta modalidad
específica del flamenco.
Se da una cierta irregularidad métrica en las tiradas hexadecasílabas, ya
que el séptimo verso, por ejemplo, contiene 18 sílabas. No obstante, encontrarse
esta inestabilidad métrica no parece ser nada extraño en los romances de tradición
oral72.
A primera vista, se hace notar la monorrima asonante en í-o a final de cada
verso, por lo que no se suponen contaminaciones de otros romances en este
corrido. La rima asonante es también la más frecuente en el cante flamenco
(Gutiérrez Carbajo 2007: 158). Además, este texto no está combinado con otros
temas hasta la copla de alboreá que cierra el corrido y que no presenta rima, ni
entre sus hemistiquios ni con el texto romancístico. Se nota que el terceto está
añadido al texto y que, originariamente, no pertenece al propio romance. Consiste
en tres versos de ocho, siete y cinco sílabas.

En cuanto a la estructura narrativa, llama la atención que esta versión del
romance de Gerineldo, compuesta por sólo doce versos, parece bastante corta.
Comparando la versión con otras, se nota que se trata de una versión muy
fragmentada y por esta fragmentación y reducción extrema se explica su
brevedad. Se trata de un romance escena con diálogos y escasos elementos
narrativos. Menos los versos 5, 6, 8 y 11, todos los versos son diálogos. En
correspondencia, se da una estructura básica y binaria de forma A + B en frases

directas y cortas, sin apenas explicación de los diálogos. El romance se encuentra
puesto en escena directamente y empieza inmediatamente en la situación del
diálogo. Aparte de la llamada por parte de la princesa no tiene antecedentes. A
primera vista, el texto del romance en sí no parece tener desenlace, sino el
desenlace consiste en la copla de alboreá con el consejo dirigido a una ‘gitanita’
de ‘guardarlo bien’.
La historia se organiza vista por los ojos de los protagonistas, lo que
facilita la interpretación de esta perspectiva.
72

Se encuentra una cierta irregularidad métrica en los romances conservados dentro de la tradición
oral actual, lo que se considera una constante del género que tiende a un cierto octosilabismo sin
ajustarse por completo a él (véase Menéndez Pidal 1953a: 107).
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Como es bien sabido, en los romances tradicionales, se usan fórmulas de
estilo que facilitan la memoria (Piñero 2008: 79). Estas fórmulas también se
encuentran en el romance de Gerineldo, por ejemplo “a las diez se acuesta el rey,
a las once está dormido, y a las doce de la noche alguien ronda su castillo” (versos
5 y 6).
Carece de interés comparar la versión G.A. detalladamente con la versión
fusionada que más frecuentemente se canta en Andalucía, teniendo en cuenta que
la versión de La Perrata y El Lebrijano es autónoma. Resulta evidente la
diferencia crucial, ya que la versión flamenca se desarrolla hacía un final trágico:
“estamos los dos perdidos” (verso 9). Por ello, no puede tener el final feliz que
hace posible el enlace con La Condesita, puesto que en la versión F siguen los
amantes en una relación amorosa.
Las alteraciones de la fábula ocurren, más frecuentemente, en dos lugares
privilegiados que son el comienzo y el final de los romances (Suárez Ávila 2006a:
11). Por lo tanto, una comparación con estos elementos fundamentales de otras
versiones autónomas ofrece algunos resultados. En comparación con la versión
G.C., santanderina no-gitana, se ve que ésta, aunque tenga el mismo comienzo, se
difiere en varios aspectos y, sobre todo, adopta un cauce diferente. Termina con el
verso: “Cójale que no le coja, cásenos usté el domingo”. A contrario a la versión
flamenca, se da un final abierto pero probablemente feliz, es decir, se pueden
casar los dos amantes.
Existe, entre muchas otras, una versión autónoma de Galaroza de 1991
(versión G.D.), característica del romancero andaluz, que no tiene este final feliz,
sino que incluye el desenlace de “juramento con el Cristo de la Estrella” (verso
23), final que se da en varias zonas geográficas, de las que una comprende la Baja
Andalucía73. Este desenlace añadido, con su rima asonante en e-a, manifiesta que
es el mismo Gerineldo el que se niega a un posible casamiento con la explicación
de no casarse con “la mujer que yo he gozado” (versión G.D.: verso 24). Es decir,
debido a la virginidad perdida de la infanta, el matrimonio no se puede realizar.

Suárez Ávila (véase 2006b) comprueba cómo este fragmento, también denominado “juramento
por la Virgen de la Estrella”, ha sido tomado de la tradición bajoandaluza e ingresa en el ámbito de
un pliego de Bernardo Núñez, impresor y librero en Cádiz y en El Puerto de Santa María en las
décadas iniciales del siglo XIX. De ahí se expande con una extraordinario fuerza difusiva y entra
en diversas versiones hispánicas y andaluzas tanto folclóricas como flamencas. Se puede
comprobar bien la difusión del fenómeno en un mapa diseñado por Menéndez Pidal (véase 1973:
Apéndice 1).
73
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Aunque este desenlace no se da exactamente así en la Versión A, se da en varias
versiones del cante flamenco y resulta muy útil a la hora de interpretar el corrido.
La comparación más fructífera ha sido, como era de esperar, con la versión
G.B., cantada por El Planeta y recogida por Estébanez Calderón.
Gracias al hecho de que se encuentran casi todos los hemistiquios (menos
los versos 5 y 6) también en la versión de El Planeta, parece muy probable que
deriva de esta última, no obstante, en una versión mucho más fragmentada y
reducida. A primera vista se observa que se han eliminado diversos elementos
narrativos y circunstanciales. Piñero (2001: 353) apunta que el lenguaje rápido a
lo fundamental, centrándose en los aspectos cruciales, es una característica del
estilo andaluz o meridional, por lo que un rasgo diferenciador del romancero de
Andalucía es esta tendencia a la reducción de la fábula. Este rasgo también
contiene el corrido analizado, a pesar de que procede del repertorio gitano, lo que
corrobora la suposición que las letras flamencas contienen esta “capacidad de
expresar lo máximo con lo mínimo” (Gutiérrez Carbajo 2007: 44). El mismo autor
subraya la preferencia de la poesía flamenca por la condensación y la esencialidad
(Gutiérrez Carbajo 2007: 138). Piñero y Atero (1989: 476) asignan esta
condensación a toda la poesía andaluza, reduciendo detallismos con el objetivo de
embotar la flecha de su imaginación.
Entre el primero y el cuarto verso, las versiones G.A. y G.B. son casi
idénticas. Los versos 5 y 6 (versión G.A.) no se dan de esta forma en la versión
G.B., sin embargo, resumen sus versos 5 hasta 9, por lo que la mención de zapatos
de seda y las preguntas de la infanta quedan eliminadas. La descripción de la
escena amorosa (versión G.B.: versos 13-14) está sustituida por el verso “la
fragancia de una rosa su color se lo ha comido” (versión G.A.: 8). El siguiente
descubrimiento de los amantes por parte del rey (versión G.B.: 15-24) se elimina
de la misma manera que el encuentro final del rey con el paje (versión G.B.: 2833), aunque algunos versos sueltos (versión G.B.: 27, 30, 31) se mantienen como
fórmulas independientes con modificaciones y, a veces, en otro orden lógico.
En todas las versiones del romance autónomo, solamente actúan tres
personajes: la infanta, Gerineldo y el rey. En la versión analizada es muy dudable
si el rey es un personaje principal, ya que sólo se menciona la hora a la que se
acuesta y su espada. Aún más, la espada ya no es ‘su’ espada, dado que la
exclamación “la espada de mi padre” sale de la voz de Gerineldo. Esta
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contradicción se debe a la forma reducida del romance y es consecuencia directa
de la narrativa inmediata de la tradición oral que despoja todos los elementos
innecesarios. Ya que se trata de un texto oral y, por lo tanto, abierto, resulta
relevante que este tipo de poesía suele contener una gran cantidad de expresiones
que no necesitan adecuarse a una lectura lógica ni a la precisión de un sentido
unívoco (Piñero 2010a: 163). Con lo cual, se prescinde de un análisis de la
función simbólica de la espada en este contexto.
Así, el rey pierde cualquier relevancia para el desarrollo de la fábula en la
versión de La Perrata y El Lebrijano. Esta reducción radical y supresión de un
componente narrativo del relato provoca una cierta concentración simbólica del
texto restante. Tanto en el romancero como en la poesía del flamenco, la
economía estilística sirve para destacar lo esencial simbólico del texto poético
(Piñero 2001: 355). El simbolismo es, pues, la base en la que se sustenta la
significación polisémica del poema, constituido por un texto abierto y sugeridor.
En la mayoría de las coplas flamencas en general, los elementos simbólicos
intensifican y dilatan el campo semántico (Piñero 2010b: 265). El corrido
analizado corresponde, de la misma manera, a esta intensificación del valor
semántico de los motivos simbólicos. No se puede olvidar que estamos ante un
”texto semánticamente no saturado, abierto a las interpretaciones de sus ricas
imágenes simbólicas, a sus valores ambivalentes, o plurivalentes, e incluso
opuestos y contradictorios [...]” (Piñero 2010a: 247). Por ello, queda por observar
más detalladamente los motivos simbólicos y metáforas usados en la versión de
La Perrata y El Lebrijano.
En comparación con la versión G.B., se da un cambio de orden lógico y de
valor semántico de la fórmula particular usada en el verso 8 (versión G.A.), ya que
en la versión de El Planeta, igual que en muchas otras, la frase: “y la rosa más
fragante mis colores ha comido” (versión G.B.: verso 29) es una respuesta de
Gerineldo a la pregunta del rey de dónde sale Gerineldo “tan mustio y
descolorido”. En general, el diálogo entre el rey y el paje se encuentra al final en
casi cada versión del romance de Gerineldo. Ya que este diálogo se elimina
completamente en la versión G.A., se usa la fórmula como elemento migratorio74
y motivo simbólico de forma autónoma en otro lugar.
74

Piñero (véase 2008: 79) define las fórmulas generales y particulares de la poesía tradicional y
comprueba su forma migratoria. Basándose en que el cante flamenco integra múltiples fórmulas
compartidas del romancero, Suárez Ávila (véase 2006a: 8) manifiesta que el cantaor concede a
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Esta nueva estructura lógica permite una nueva lectura y la rosa se
convierte en el símbolo central del corrido. Desde la tradición antigua, las
imágenes de flores ofrecen una rica gama de símbolos asociados con el amor, de
la que sobresale el valor simbólico de la rosa. Piñero (2010a: 144 y s.) subraya
que especialmente en la lírica andaluza flamenca destacan estos valores erótico–
simbólicos de la rosa. Además, el mismo autor ofrece una segunda posibilidad de
interpretación, ya que la rosa, entre los miembros de la etnia gitana, alude al rito
de comprobación de la virginidad de la novia a través del pañuelo que demuestra
la doncellez con tres manchas de sangre (Piñero 2010a: 394). Ya se sabe que esta
desfloración ritual patentizada en las tres rosas evidencia la honra de la muchacha
y toda su familia gitana (Piñero 2010a: 396). De esta manera, junto a los claveles,
la rosa se convierte en una de “las flores de la virginidad” (Piñero 2010a: 138).
En la versión analizada, la fragancia de la misma rosa ha comido “su
color” propio en vez del color de Gerineldo. Se da un ejemplo en el que las dos
maneras de interpretación se pueden aplicar: la fragancia de la rosa contiene un
valor simbólico erótico y su color es, sin dificultades, interpretable como el
símbolo de la virginidad. Ya que la fragancia come al color, se puede deducir
fácilmente que el deseo sexual de la infanta resulta más fuerte que sus
preocupaciones por su virginidad.
De todos modos, la pérdida de la virginidad resulta evidente y se convierte
en el motivo central, ya que Gerineldo reacciona directamente en el verso
siguiente y concluye que “estamos los dos perdidos” (verso 9). Otra diferencia a la
versión antigua se encuentra en el primer hemistiquio del mismo verso (9):
“Levántate, princesa”. En vez de que la infanta despierte a Gerineldo, la acción es
desarrollada por Gerineldo. Puesto que el rey queda relegado al segundo plano, ya no
se menciona la preocupación por parte de la princesa de que su padre les haya
descubierto, sino es Gerineldo el protagonista que da cuenta de los hechos y resume:
“Vengo del jardín, señora, de coger rosas y lirios” (verso 12). Esta fórmula
también procede de la excusa del paje frente al rey, usando el valor simbólico de
las flores para aludir que ha hecho el amor con la princesa sin confesarlo de forma
explícita (versión G.B.: verso 30). Normalmente, flores y lirios suelen ser
interpretados como motivos folclóricos de flores de amor (Piñero 2010a: 132). Sin
embargo, según la lectura nueva de Gerineldo, la fórmula entera cambia su valor
cada fórmula una dimensión distinta en su contexto específico, por lo que este verso de dos
hemistiquios con sentido propio puede ser fácilmente cambiado de lugar.
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semántico de símbolo de amor a una expresión de decepción, ya que coger o
cortar lirios y flores, en este contexto, no significa otra cosa que hacer a la
“señora”75 perder su virginidad y, consiguientemente, su honra.
Asimismo, igual motivo contiene el diálogo entre el rey y Gerineldo en la
versión santanderina (versión G.C.) en el verso 31: “La infanta perdió un clavel,
creo que tú le has cogido.” También, sigue Piñero (2010a: 144) esta línea,
interpretando una versión del romance de Gerineldo recogida en Los Arcos de la
Frontera que contiene el verso: “de la rosa que has cortado - mi espada ha sido
testigo”.
Estableciendo una intertextualidad entre las distintas versiones, se puede
imaginar que el paje ha hecho perder su virginidad a la princesa y que no se casa
con una mujer con la virginidad perdida. Parece ser más que obvio que este
motivo simbólico, concluyendo el romance, concede un final trágico al texto
romancístico. Ya que no se supone ningún castigo por parte del rey, casi
irrelevante para esta versión, el último verso subraya la relevancia de la pérdida de
la virginidad con las supuestas consecuencias inmediatas para la infanta y para
Gerineldo que ya no puede establecer matrimonio con ella. En este final concreto
se da la concomitancia intertextual con la versión andaluza folclórica (versión
G.D.) que incluye el “juramento a la Virgen de Estrella”. Una lectura connotativa
resulta esencial y, gracias a las connotaciones que surgen de la fórmula particular
de la otra versión, conocida también en la misma zona geográfica, se puede
imaginar el final trágico y la ‘perdición’ de los dos.
A continuación, se añade la alborea que sirve de remate al corrido. Se
refiere a la temática anterior sin mencionarla explicítamente, aconsejando:
“Gitanita, guárdalo bien, que esta es la hora de los claveles”. El valor simbólico de
los claveles es fácil de interpretar: El clavel es ”la ‘flor virginalis’ de la novia”
(Piñero 2010a: 144). En este contexto, la única conclusión lógica es que se trata
de la virginidad, que es ‘lo’ que hay que guardar bien. “La hora de los claveles” es
una clara alusión al momento de la desfloración ritual en el que aparecen las
manchas en el pañuelo mencionado.
Se hace notar la existencia de ligeras variantes incluso en distintas
interpretaciones de un mismo transmisor. Comparando esta versión G.A. con una
anterior de la misma cantaora La Perrata, que canta una versión casi idéntica en el
75

Además, la confesión es dirigida a la señora en vez de dirigirse a un ‘señor’ que sería el rey.
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año 1970 sola sin su hijo, se encuentra una diferencia en el texto de la alboreá que
corrobora la interpretación ofrecida. En la versión G.F., la copla de alboreá
manifiesta: “Gitanita, guárdalo bien, que esta es la honra de los calés.” Muy
parecido a “la hora de los claveles”, se prescinde del motivo simbólico y se
explica la alboreá a través de la concretización: La virginidad prematrimonial,
representada por las flores, equivale a la honra de la mujer gitana. En la misma
versión anterior de la Perrata, se refuerza la interpretación del último verso 12:
coger lirios y flores equivale a hacer a la señora perder la virginidad. Esta versión
termina de la manera siguiente: “Vengo a dejar mi señora, de cortar rosas y lirios.”
(versión G.F.: verso 12).

Resulta difícil determinar con precisión el origen de la copla de alboreá.
No obstante, en la colección de Fernández Bañuls y Pérez Orozco (2004: 121), se
encuentra el siguiente terceto:
Pañolito blanco,
Guárdalo, gitana,
no presumas tanto.

La relación entre las coplas parece bastante obvia, hay un consejo y lo que se
guarda, en la última copla representada por el símbolo del pañolito blanco, es la
virginidad hasta el matrimonio. Según esta copla, se exige que el pañuelo se quede
blanco hasta el día de la boda para que puedan manifestarse las manchas de
sangre, representadas por rosas o claveles.
En el corrido con alboreá se cumple otra característica del romancero, ya
que el relato gira en torno a la mujer y su comportamiento. La mujer gitana y su
doncellez se convierten en el eje de la historia y la protagonista bien pierde, en el
corrido, o bien guarda, en la copla de alboreá, la virginidad. Esta interpretación
corresponde a una cierta oposición entre corrido y alboreá, ya que el relato del
antiguo romance ejemplifica la pérdida, con su connotación negativa, de la
virginidad antes de la boda para que la copla de alboreá, en cambio, dé el consejo
concreto de guardarla para poder celebrarla.
Hay otro fenómeno que corrobora esta interpretación. La fama en el
panorama general de la que goza el romance de Gerineldo facilita la incorporación
de fragmentos de este romance tradicional para construir, efectivamente, un
propio cante de desfloración gitano con una copla de alboreá (Piñero 2014: 33).
Juan Valencia Peña canta en 1985 un fragmento que se convierte en una secuencia
novedosa, ya que los cuatro hemistiquios con la llamada inicial de la infanta
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seductora forman con la copla de alboreá un diálogo con sentido independiente,
en el que la copla de alboreá constituye la respuesta del seducido (Suárez Ávila
2006a: 7):
–Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido,
¡quién te tuviera una noche tres horitas a mi servicio!
–Guarda lo que es bueno, te acompañará,
que, si no lo guardas, sola te verás.

Aunque no se trata de un corrido, ya que el romance no se canta de forma
completa, se alude a la historia y sus connotaciones. La simple mención de
Gerineldo y la invitación por parte de la infanta parecen ser suficientes para
formar una contraposición a la alboreá que subraya la importancia de la
virginidad. Escribe Suárez Ávila (2006a: 7): ”Juan Valencia me decía que eran
moralejas y sacaba en conclusión que confirmaban lo que no debía hacerse.”
El corrido analizado también se puede interpretar, gracias a la tensión entre
los dos componentes, como un tipo de “moraleja”, ejemplo negativo a los
siguientes consejos de la alboreá, ya que, siempre en el contexto concreto, cuenta
una historia de ‘lo que no debía hacerse’.
Analizando el lenguaje, el diminutivo, elemento expresivo típico del
romance, es un elemento llamativo y característico para el lenguaje coloquial
andaluz y gitano. Gutiérrez Carbajo (1995: 124) declara que el diminutivo en las
coplas de flamenco destaca una palabra capital y es una de las convenciones
poéticos del género. De los dos diminutivos usados, la “gitanita” en el primer
verso de la alboreá sobresale por su importancia, ya que es la gitana joven, antes
de casarse, la persona a que se dirige la alboreá y el corrido en sí. El diminutivo
de “tres horitas” (verso 2) simplemente da un aire de conversación coloquial al
diálogo iniciado por la infanta.
En comparación con otras versiones flamencas del siglo XX, llama la
atención que existen múltiples variantes. Sobre todo, El Negro presenta una
versión (G.G.) aún más fragmentada, subrayando el “juramento a la Virgen de la
Estrella”, y contaminada con otros romances. Este cantaor destaca aún más el
motivo de la doncellez y se permite reducir los romances a los aspectos relevantes
para el contexto correspondiente, demostrándose muy convencido de que este
romance pertenece al patrimonio de la colectividad gitana bajoandaluza.
A modo de conclusión, se puede anotar que la tendencia a lo acumulativo
y a la reducción –normalmente una característica específica del romancero
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andaluz general- se hace notar de forma extrema en esta versión gitana. En el
romancero andaluz, esta tendencia ayuda a adaptar a los romances a un contexto
sociocultural moderno, convirtiendo los relatos en fábulas atemporales destacando
los temas correspondientes y reduciendo todos los elementos circunstanciales e
históricos. No obstante, en este romance gitano, la reducción es aun más radical y
se adapta la historia a un contexto sociocultural completamente distinto y, a su
vez, arcaico, dado que el rito antiguo ya no se suele practicar entre todas las
familias gitanas andaluzas. En la adaptación del texto a un contexto sociocultural
determinado se encuentra la diferencia crucial entre romancero andaluz y
romancero gitano.
En el caso analizado, el corrido se queda adaptado al contexto de la boda
gitana en la que se celebra la virginidad de la novia que se convierte en el motivo
principal por eliminar drásticamente los demás elementos y aspectos temáticos.
De esta manera, la virginidad perdida de la infanta llega a ser más relevante que
su rol como mujer seductora, hija del rey y amante del paje. El protagonismo del
rey queda relegado al segundo plano y Gerineldo participa de forma activa en el
desarrollo de la historia, dando cuenta de la virginidad perdida y concluyendo la
consiguiente ‘perdición’ de los protagonistas. A cambio, el remate con la alboreá
se dirige a la mujer, en este caso gitana, para darle el consejo que guarde bien su
flor virginalis, ya que el día de la boda es el momento en el que se celebra la
virginidad, representada por las tres rosas o los claveles, evidenciando la honra de
la muchacha y de la familia gitana.
En resumen, debido a la función social distinta y correspondientes
diferentes aspectos temáticos destacados del corrido en comparación con las otras
versiones existentes, el Gerineldo pasa a convertirse de un romance que habla de
una mujer adúltera y del amor entre diferentes clases sociales a un romance que
trata la virginidad perdida. No deja de ser ‘el Romance de Gerineldo’, empero,
adaptado al contexto en el que se interpreta, se destacan otros aspectos del relato,
conteniendo el corrido al final otra temática. Por ello, cumple ya con un criterio
que manifiesta su tradicionalización. De acuerdo con Piñero (2010a: 248), se
puede deducir que el texto del poema se puede considerar oral y tradicional
cuando se evidencia su entrada en un proceso en el que sufre una transformación
sin dejar de ser el mismo poema. El texto ha sufrido estas transformaciones
debido a su función simbólica específica de ‘romance ritual’, constituyendo una
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contraposición a la alboreá. La preferencia por asignar esta función al Gerineldo
se debe a su contenido temático, es decir, la obvia manifestación de la
desfloración de la doncella de forma consentida (Piñero 2014:33). En definitiva,
gracias a la representación simbólica, no se hace necesario que se realice la
costumbre correspondiente para poder celebrarla.
En resumen, el texto tradicional parece seguir vivo y demuestra todavía
una gran dinámica por su continua recreación revitalizadora en multitud de
variantes, incluso en el cante flamenco, y adaptaciones al contexto, desde la
interpretación por El Planeta en la fiesta trianera, pasando por la boda gitana,
hasta llegar a su grabación en el disco de 1999. El corrido cumple el criterio
principal de romance tradicional: "En esa cadena de transmisión [...] junto a la
permanencia del tema, se da una multitud de variantes que caracteriza la
movilidad de este estilo tradicional del romance, que se mantiene en numerosas
versiones" (Piñero 2008: 60). Por ello, este texto, procedente muy probablemente
de la tradición inmediata de la familia, se puede considerar un ejemplo precioso
de ‘romance ritual’ tradicional, adaptado a través de los mecanismos de la
tradición oral a un contexto sociocultural específico en el que se canta el
flamenco.
7.2.2.

La Condesita

Esta versión de José el de la Tomasa de 1992 se compone por el romance
de La Condesita y dos coplas que encuadran el texto romancístico. Los aspectos
formales del romance corrido corresponden a los característicos de los romances
tradicionales en general, ya que contiene la configuración métrica básica de una
serie, en este caso, de 44 hemistiquios octosilábicos irregulares compuestos en 22
versos con cesura. Los versos se riman de manera asonante en –a, por lo que no se
suponen contaminaciones de otros romances.
Anterior al corrido se reinterpreta una copla tradicional de flamenco que se
encuentra en una forma variada en la Colección de Cantes Flamencos de
‘Demófilo’ y que ya cantó como seguiriyas gitanas el cantaor Silverio Franconetti
(Machado y Álvarez 1999: 197):
Ay guarda lo que es bueno,
Ay, te aliviará
si tú no lo guardas,
sola te verás.
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Por el consejo de guardar ‘lo que es bueno’, parece mantener una estrecha
relación con la copla que cierra el romance de Gerineldo. En la misma línea,
facilita una interpretación de que ‘lo bueno’ representa la virginidad guardada
hasta el matrimonio.
Sin embargo, esta interpretación provoca unas ciertas complicaciones en el
contexto concreto, dado que, en cuanto a su temática, se difiere ligeramente del
texto a continuación. El texto del romance se considera el centro y las coplas se
tratan como adicionales al corrido, que exige un análisis más profundo.
El romance, clasificable como romance cuento con diálogos integrados,
presenta una estructura básica. Empero, la estructura narrativa no se encuentra tan
fragmentada, como en el corrido de Gerineldo, sino que sigue a un orden
relativamente lógico. Teniendo el romance antecedentes, nudo y desenlace, se
puede entender fácilmente el desarrollo de la fábula, a pesar de contradicciones
ligeras. En el primer verso se anuncia una guerra entre España y Portugal y, a
continuación, la infanta busca a su prometido, al cual se nombra capitán general,
recorriendo “Francia y la Italia” (verso 10). Esta contradicción se debe a que el
romance se ha desarrollado de forma tradicional y se han eliminado varios
elementos circunstanciales. La primera versión de la que se tiene noticia,
transcrita por Gallardo en 1825, empieza de forma más detallada:
Varias guerras se publican
con Francia, con Gibraltal,
Con el Imperio y Turquía
con España y Portugal,
Y nombran a el Conde Alzón por capitán general...
(en Catalán 1979: 218)

La mayoría de los países simplemente se ha cortado y el texto de los primeros
versos se ha adaptado a un contexto geográfico más reducido. Además, se ha
transformado el nombre del conde.
El nudo de la historia consiste en que la infanta, desesperada y en busca de
su prometido ausente, se encuentra con un vaquero que la informa que el ganado
llevado por él pertenece al Conde Sol, el prometido de la infanta, que se encuentra
a punto de casarse con otra mujer. Pidiéndole una limosna, la Condesita se hace
reconocer por el conde como su prometida e impide el matrimonio previsto:
–Dame, conde, una limosna.– Y el conde pasmao está:
¿De qué país sois, señora? –Soy de España natural.
–Tu eres el diablo, romera, ay, que me vienes a buscar.
–No soy aparición, conde, que soy tu esposa leal.–
(Versos 17-20)
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El desenlace de la historia está constituido por la siguiente recomposición
de la familia a través del casamiento entre la condesa y su prometido, anunciando
las celebraciones nupciales por las “banderas desplegás” (verso 22).
A continuación, se añade otra copla de alboreá que, temáticamente, da una
nueva dirección al desenlace del romance. La copla anuncia: “allí adentro, hay un
barril tapáo y quiera Dios que fuera vino amontillao.” Este texto se puede
interpretar, en el contexto de alboreá en una boda gitana, como una alusión a un
posible embarazo de la infanta y, con lo cual, a la pérdida de virginidad anterior al
matrimonio. A pesar de que se puede interpretar esta copla de distintas maneras,
de todos modos, se relaciona con el concepto de la doncellez guardada hasta el
rito nupcial.
Las coplas, interpretadas como coplas de alboreá incluyendo la temática
de la virginidad de la novia, le dan un aire de ‘romance ritual’ al corrido de La
Condesita. Sin embargo, la temática del romance no corresponde a la guarda -o
pérdida- de la virginidad, sino a la recomposición de la familia. De ahí se pueden
sacar dos conclusiones bien diferentes:
Por un lado, se podría explicar la diferencia temática entre las coplas
interpretadas como alboreá y el texto del romance por una interpretación
equivocada de las coplas, por lo que, consiguientemente, las coplas añadidas se
deberían interpretar de manera diferente, ajena a la vinculación con el concepto
específico de virginidad, relacionado con el rito nupcial.
Por otro lado, simplemente se puede explicar esta diferencia evidente por
una anexión arbitraria de las coplas sin la necesidad de que se establezca una
relación estrictamente lógica entre romance y copla. Los cantaores flamencos
pueden, sin dificultad, combinar los romances con otros tipos de cante, teniendo
en cuenta el carácter improvisado del flamenco.
En este caso especial, parece acertada la segunda explicación, ya que la
copla primera que preludia al corrido pertenece a las coplas de alboreás con la
que se “acostumbra cerrar el canto de los romances” (Suárez Ávila 1988: 127). Se
considera un ejemplo muy característico de cante de boda, además, mencionado
por Suárez Ávila en su Sumaria Antología de coplas de alboreá (1988: 128), por
lo que la interpretación como alusión a la guarda de virginidad parece ser
adecuada.
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De esta manera, se supone que las coplas han sido añadidas por un sujeto
cantaor para guiar las interpretaciones posibles del corrido. Para comprobar esta
suposición, conviene seguir la trayectoria de este romance de La Condesita,
comparando las versiones en las que se ha cantado con la versión de José el de la
Tomasa de 1992.
La comparación con la versión cantada por El Planeta (versión C.B.), llega
al resultado de que la versión C.A. sigue, con reducciones y variantes ligeras, al
patrón de la versión que el venerable cantaor veterano76 interpretó en la primera
mitad del siglo XIX.
Lo que, en primer lugar, llama la atención es la reducción del poema. Sin
afectar al desarrollo del relato, se han eliminado los versos 5, 6, 7, 12, 15, 16, 21,
25 y 26 de la versión C.B., constituyendo todos ellos elementos circunstanciales.
Los versos (versión C.B.: 22 y 23): “que tomes mis ricas sedas y me vistas tu
sayal, y tomándome la mano a su puerta me pondrás” se han simplificado en un
verso: “toma esta moneda de a ocho y en su puerta me pondrás” (versión C.A.:
15). En segundo lugar, se nota el lenguaje modernizado en algunos diálogos. Para
dar un ejemplo, la pregunta: “¿Sois aparición, romera, que venísme a conturbar?”
(versión C.B.: verso 29), se moderniza a “Tu eres el diablo, romera, ay, que me
vienes a buscar” (versión C.A.: verso 19). Para modernizar el lenguaje, se dirige a
la segunda forma del singular en vez de la forma del plural, considerada
anticuada. Se mantiene la apelación a la ‘romera’, muy característica de las
versiones de Andalucía. No obstante, la Condesita reconocida se convierte, desde
la perspectiva del Conde, en ‘el diablo’ en vez de ‘aparición’.
Asimismo, el hemistiquio con la narración de que los prometidos vuelven
a su castillo “sanos, salvos y en solaz” (versión C.B.: 32) se sustituye por el
anuncio de la boda: “con banderas desplegás” (versión C.A.: 22).
En comparación con la versión andaluza compuesta (versión F), llama la
atención de que el desenlace del relato en las dos versiones flamencas queda
mucho más reducido y descargado de detalles. Hasta la versión andaluza
folclórica, que también carece de pormenores, explica a través de un diálogo
(versión F: versos 67-70) que el Conde se decide a favor de la infanta y en contra
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El Planeta se considera una de las grandes figuras del cante (véase Caballero Bonald 2006: 246249). Según Suárez Ávila (2006a: 4), no hay duda de que el romance del la Condesita fue
interpretado por El Planeta por el aire de la antigua soleá para baile. Para conocer la naturaleza y
antigüedad de este estilo singular, véase Suárez Ávila (2004).
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de otra mujer prometida, en el caso concreto la hija de un rey moro. Este
comportamiento del varón no parece tener mucha relevancia entre los
transmisores gitanos que destacan el comportamiento de la mujer. Además, en la
versión andaluza, los dos ya tienen un hijo (versión F: versos 65 y 70), por lo que
se supone que ya están casados. En ninguna de las dos versiones flamencas se ha
encontrado este detalle, probablemente añadido posteriormente en la tradición
folclórica.
Estas reducciones subrayan el valor del comportamiento de la mujer,
protagonista en el relato de las dos versiones flamencas.
Las coplas de alboreá no se encuentran en la transcripción del siglo XIX y
se supone que se hayan añadido posteriormente. Por lo demás, el texto no presenta
muchas variaciones entre versión C.A. y C.B., aparte de algunas reducciones y la
anexión de las coplas. Para explicar esta carencia de variantes, conviene seguir
observando cómo la versión ha llegado a cantarse de esta forma en el cante
flamenco.
A continuación de la entonación por El Planeta, sigue vivo este corrido,
cantado por los gitanos bajoandaluces. Juan José Niño en 1916 no lo integra en su
repertorio, no obstante, Suárez Ávila ha recogido cuatro versiones de este corrido
entre gitanos portuenses, una de ellas a un familiar directo de Juan José Niño,
Miguel Niño Rodríguez “El Bengala” (Suárez Ávila 1988: 112 y s.)
Una versión que juega un rol muy importante es la recogida a José Soto
Loreto, apodado “Pepe Torre”, en Sevilla en 1960. Después de haberla entregado
Suárez Ávila al cantaor Antonio Mairena, éste último la graba en el disco La gran
historia del cante gitano-andaluz para la casa Columbia en 1966 (Suárez Ávila
2003: 12). En este momento de grabación, la versión recibe una forma accesible
para el público, fuera del hogar gitano, sin embargo, presentando características
que los cantaores continuadores consideran típicas gitanas. Suárez Ávila (2006a:
18) apunta las consecuencias de las grabaciones de Mairena, subrayando que
varios cantaores gitanos interpretan, a continuación, textos deturpados que son
evidentemente aprendidos de los discos de Antonio Mairena.
Como asegura Suárez Ávila (2003: 4), su informante Pepe Torre, siendo el
padre de una cantaora apodada “La Tomasa”, tenía todos los romances apuntados
en una libreta. La libreta la quemó su hija después de morir su padre por orden
anterior de él. El intérprete de la versión analizada, José el de la Tomasa, es el hijo
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de la cantaora La Tomasa, reconocible por el nombre artístico, y nieto del
informante Pepe Torre.
Sin embargo, José el de la Tomasa canta este corrido en el contexto
concreto de un concierto en homenaje a Antonio Mairena y su versión no
demuestra apenas variaciones a la versión de Mairena (versión C.C.) de 1966,
aparte de la anexión de la copla anterior. Esta observación corresponde a la
observación de Suárez Ávila de que los cantaores continuadores siguen a las
versiones establecidas por Mairena.
En correspondencia con el texto y lo escrito por Suárez Ávila, es bastante
probable que el cantaor de la versión C.A., José el de la Tomasa, no haya
conocido la versión, que interpreta, por su abuelo a través de la tradición
inmediata, sino por el disco de Antonio Mairena, a través de la tradición
discográfica77. Mairena interpreta un texto recibido, por tradición mediata, a través
de la entrega de un texto escrito por Suárez Ávila. Durante la grabación, utiliza gafas
y un atril por tener el texto muy reciente (Suárez Ávila 2003: 12), lo que indica que
no lo conoce por tradición oral.
Catalán (1979: 235) establece una relación entre la versión apuntada por
Estébanez Calderón y la de Antonio Mairena, casi idéntica a la transcrita por
Gallardo en 1825. Esta versión desprovista de la retórica romántica por Estébanez
Calderón le confirma que “con escasas variantes, la oída por El Solitario
permanecía aún viva en la tradición de los gitanos de la Baja Andalucía a pesar
del tiempo transcurrido, y que, transmitida de generación en generación por los
cantaores de corridos y alboreás, había llegado al conocimiento de Mairena”
(Piñero 2014: 34). Posterior a su estudio de 1979, Catalán conoce cómo dicho
romance llega a grabarse por Antonio Mairena, lo que a investigadores como De
la Vega de la Muela (2010: 57) supone una “gran decepción”, sabiendo que el
texto no procede directamente de la tradición oral inmediata. No obstante, se
puede relativizar esto y reafirmar la validez de las conclusiones de Catalán. El
texto proviene de la tradición mediata y puede derivar indirectamente de la
versión de El Planeta, definida la tradición mediata como la forma más fiel a la
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Ya que La Tomasa quemó la libreta de Pepe Torre, se frenó la cultivación del romance por la
cadena de transmisión oral. Suárez Ávila corroboró esta suposición en la entrevista el día 25 de
noviembre en el Puerto de Santa María, asegurando que el cantaor José de la Tomasa no ha
conocido la versión de su abuelo.
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verdadera tradición. La tradición discográfica tampoco se considera una verdadera
traición a la tradición oral, a pesar de que el texto salga del estado latente.
Como se ha podido comprobar, el texto del corrido analizado en sí no se
ha visto muy afectado por la transmisión oral a través de las tradiciones inmediata,
mediata y discográfica. Por otra, tampoco presenta muchas variantes, lo que no es
un testimonio de una dinámica muy fuerte dentro de la tradición oral. La escasez
de variantes no quiere decir en absoluto que el romance no sea tradicional, sin
embargo, comparado con el romance de Gerineldo, es llamativo que el texto no se
presenta tan modificado a un contexto concreto y, por lo tanto, no parece tener
esta función tan notable de romance ritual.
Se puede establecer una relación entre el tipo de transmisión tradicional y
la manifestación textual concreta, puesto que resulta evidente que todas las
reducciones y modificaciones del texto romancístico en sí se han realizado en el
lapso anterior a la grabación por Mairena y que el cantaor José el de la Tomasa
sigue al patrón de esta última versión. Además, se puede concluir, en este caso,
que la versión de Mairena, gracias a la venerabilidad de la que goza el intérprete,
se ha fijado, en cierta manera, como un modelo seguido por cantaores
continuadores78. Por su interpretación y grabación discográfica, Antonio Mairena
parece convertirse en un protagonista conformador de la tradición romancística, a
pesar de ser su versión una reinterpretación de un texto entregado de otra tradición
familiar.
Ciertamente esta versión puede entrar de nuevo en el proceso
tradicionalizador, dado que cada performance del texto es única. Muy acertado
escribe Suárez Ávila (2003: 11): “la tradición atípica mediata es muy probable que,
si cae en manos de un ejecutor final, que conoce los mecanismos de la tradición y
está familiarizado con ella, posiblemente seguirá su vida y recuperará su lozanía.”
No obstante, no parece que el cantaor José el de la Tomasa viera la necesidad de
adaptar el texto a un contexto específico diferente, ya que este contexto está
determinado por el motivo del homenaje a Antonio Mairena. Esta observación puede
ser útil a la hora de explicar las diferencias temáticas entre las coplas de alboreá y
el corrido.
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Este fenómeno coincide con una de las consideraciones generales de Suárez Ávila (1988: 77):
“Fijación, por obra y gracia de varones que gozaron en los núcleos flamencos de un alto grado de
venerabilidad y respeto, de los caracteres que fueron conformando este fenómeno. Las versiones
que ellos cantaron, completas o truncadas, quedaron como modelos dignos de tenerse en cuenta y,
así, intocables, siguieron siendo interpretadas por sus continuadores [...]”.
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Mientras que, en cuanto al romance de Gerineldo, se dispone de una
versión gitana muy peculiar como romance ritual con adaptaciones al contexto del
rito de comprobación de la virginidad, esta versión de La Condesita no presenta
estas características. Evidentemente, no se adapta de forma tan drástica al
contexto ritual por la razón de que el contenido del romance de La Condesita no
se ofrece para destacar esta temática del concepto de virginidad con sus motivos
simbólicos correspondientes. Como el romance trata de otros aspectos,
lógicamente, no se puede subrayar un tema ausente.
Llegado a este punto, se puede corroborar la observación de Suárez Ávila
(2003: 12) de que, entre los cantaores, cada corrido puede tener “una misión o
una función distinta”. En dependencia de la función que se les asigna, los
romances siguen otros caminos y sufren distintas modificaciones y adaptaciones.
Lo que determina la función que puede cumplir el romance, es la
interpretación que se le da según el contexto concreto. Esta interpretación puede
ser guiada, sin modificar el mismo texto, a través de la combinación79 con otros
cantes. Ya que el intérprete José el de la Tomasa ha recibido la versión a través
del disco de Mairena, ha seguido la interpretación que facilita éste último,
combinando el texto con una alboreá. La consecuencia de la combinación de
corrido con dos coplas de alboreá es que se reduce la importancia del motivo
principal del romance de reafirmación de familia, representado a través del
comportamiento de la protagonista, para subir más el concepto de la honra
familiar gitana, relacionado con la virginidad prematrimonial y la boda gitana.
A este planteamiento corresponde otra versión existente en el mundo
flamenco. Luis Suárez Ávila (1988: 113) recoge en 1987 una versión de Juan de
los Reyes Pastor que procede de la de El Planeta, respondiendo al patrón de la
tradición inmediata gaditana y que se cierra con una bulería por soleá con el tema
de amor. Esta copla de bulería puede ser un indicio a favor de la hipótesis de que
se canta el romance de La Condesita en las bodas gitanas, empero, no aludiendo
directamente al ritual de desfloración, sino celebrando el casamiento como
reafirmación de la familia gitana: “ni en la Francia, ni en la Italia, ni en lo que
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No disponiendo del texto de la versión de Pepe Torre, no se puede demostrar si esta versión lleva
alboreá o no. No obstante, Pepe Torre, según se ha investigado, ha aprendido este texto o bien de su
padre, Juan Torre, quien utilizaba los corridos para dormir a sus hijos, o bien de la familia de Enrique
‘El Mellizo’ (véase Suárez Ávila 2003: 11s). Teniendo en cuenta esto, parece probable que el
romance, en esta etapa de su vida totalmente ‘vivo’ y dinámico en la tradición inmediata familiar,
tuviera una función distinta a la de un romance ritual.
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cubra el sol, has de encontrá un gitanito, que te quiera como yo” (en Suárez Ávila
1988: 113).
Bajo esta perspectiva, se puede interpretar el texto del corrido en el sentido
de que la Condesita, a través de su comportamiento, simboliza una mujer honrada
ejemplar, según el concepto existente en la cultura gitana, siguiéndole fiel a su
prometido y, mientras tanto, guardando su virginidad hasta el matrimonio.
Sin embargo, la interpretación se guía por las coplas de alboreá añadidas y
no modificando el texto del romance. Dado que le ha llegado el texto al cantaor
José el de la Tomasa de tradición discográfica y lo interpreta en un contexto
específico, estos detalles podrían explicar por qué no lo reelabore en una forma
tan drástica en la que los portadores de la tradición inmediata realizan sus
modificaciones, sino que sigue a un modelo establecido.
Gracias a estas observaciones, se puede, asimismo, reafirmar el
convencimiento de Diego Catalán de que el texto de Estébanez Calderón es un
“testimonio valiosísimo” (Piñero 2014: 5) de la tradición romancística gitana
representada en el cante flamenco. Este corrido todavía sigue vivo y, aunque haya
salido de la cadena de tradición inmediata, se puede considerar un texto
tradicional. En parte, debe su pervivencia a la veneración de la que gozan los
cantaores anteriores, por lo que se ha mantenido pasando por distintas formas de
tradición.
7.3. Resumen de los resultados y conclusiones del análisis concreto
Comparados los dos textos de corridos, se puede afirmar que el de
Gerineldo presenta unas características singulares, evidenciando una función
específica del texto como romance ritual. La combinación de corrido más alboreá
subraya un concepto de virginidad peculiar del que se puede deducir que
constituye el fundamento de honra y honor familiar gitana. El texto queda, de
forma llamativa, modificado y adaptado al contexto del rito nupcial de la
comprobación de la virginidad en un casamiento gitano, recordando de forma
simbólica el rito antiguo. Resulta muy probable que estas modificaciones y
adaptaciones se hayan realizado a través de la tradición oral inmediata por las
continuas recreaciones en innumerables interpretaciones hasta el momento en el
que el texto se presenta en esta forma concreta. De esta manera, los cantaores
recreadores le han asignado, en un proceso de duración indeterminada, una
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función importante en el contexto de las celebraciones nupciales. Los transmisores
gitanos, gracias a que consideran el romance patrimonio de su colectividad, se
sienten co-autores y se permiten modificarlo a su manera. En las bodas gitanas,
‘en familia’, se suele cantar esta combinación de forma completa, dado que ahí
tiene su vigencia sociocultural.
En cambio, el romance de La Condesita no destaca de forma tan drástica
estas características. Sin embargo, los cantaores le han asignado una función
simbólica como cante de boda, siendo simbolizada la honra familiar a través de la
conducta de la protagonista. En el transcurso de las celebraciones nupciales el
corrido puede cumplir esta función muy bien, ejemplificando el comportamiento
de una mujer honrada. De nuevo, se cambia el enfoque de interés hacía un
concepto específico de la honra de la mujer. Las coplas de alboreá añadidas
refuerzan esta función de cante de boda. La versión interpretada por el cantaor
José el de la Tomasa deja trasver esta función, aunque el texto le haya llegado
pasando por distintos tipos de tradición, salido de la tradición inmediata. Las
consecuencias directas de la forma de transmisión son que el texto no se ha
modificado de manera tan drástica, sino que se le ha añadido otra copla de
alboreá, evidenciando su función como cante de boda. Ya que la interpretación se
realiza en el contexto de un homenaje a Antonio Mairena, parece lógico que el
cantaor actual siga la función interpretada por Mairena, conocido como intérprete
de corridos con la intención de recuperar los cantes antiguos olvidados.
La función simbólica de los corridos resulta esencial, dado que esta refleja
la realidad sociocultural. Ya se ha mencionado que la honra y el honor familiar
constituyen valores esenciales en el mundo gitano. Junto al romance de Gerineldo,
existe otro romance tradicional novelesco, que no se ha analizado en este trabajo y
que, no obstante, se ha convertido en un romance ritual, cantado en directa
relación con la desfloración ritual. El romance de Tamar80, aunque las versiones
gitanas no presentan muchas peculiaridades textuales frente a las versiones
andaluzas, sirve muy bien para esta función (Baltanás y Pérez Castellano 1989:
629). En comparación con el romancero andaluz folclórico, llama la atención la
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Para dos versiones gitanas del romance de Tamar, véase Baltanás y Pérez Castellano (1989:
631). Ya que el romance se suele cantar extremadamente fragmentado, se subraya la relevancia
exclusiva de la desfloración prematrimonial con sus connotaciones correspondientes. Estas
connotaciones existentes permiten a Antonio Mairena combinar los primeros cuatro hemistiquios
del romance con una copla de alboreá para formar un completo cante de boda (véase:
http://www.youtube.com/watch?v=nDIV9qvkAKY).
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función distinta que se asigna a los romances en la sociedad distinta
correspondiente. En la sociedad andaluza campesina se suele acompañar los
diversos trabajos y tareas domésticas con el canto de romances, mientras que entre
los gitanos se le atribuye la función de cante de boda basado en un concepto de
honra específico relacionado con la virginidad prematrimonial.
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8.

Conclusiones
A modo de conclusión, se puede responder a las preguntas de

investigación inicialmente formuladas.
En el cante flamenco, todavía se interpretan varios romances tradicionales.
Se encuentran fragmentos de ellos entre coplas de distinto estilo y, también,
corridos interpretados de forma entera y cantados por distintos aires musicales.
Este fenómeno se puede explicar por el hecho de que los romances tradicionales
son capaces de proyectar la realidad social de sus transmisores, por lo cual, lo
determinante es una función social que pueden cumplir en la colectividad de los
cantaores. Manteniendo la colectividad de cantaores del flamenco una estrecha
relación con la cultura gitana, en el cante flamenco, se cantan estos corridos que
cumplen una determinada función en la sociedad y cultura gitana. Esta función le
es asignada por los transmisores tradicionales a través de la incorporación de los
textos a un contexto específico.
Asimismo, esto determina qué tipos de romances tradicionales se entonan.
En general, se cantan romances de variados tipos estilísticos, de diferente temática
y de procedencia distinta. No obstante, resulta evidente la predilección por los
romances de temática épico-histórica de tradición antigua y los romances
novelescos de tradición moderna. Se explica la preferencia temática a través de la
vinculación entre el repertorio en el cante flamenco y el romancero específico
conservado y cultivado de transmisión oral por los gitanos bajoandaluces.
En consecuencia, se entonan romances tradicionales cuyo contenido
temático incluye aspectos interesantes para los transmisores. Ya que los
transmisores gitanos utilizan e integran los romances en sus celebraciones
nupciales, herméticamente cerradas en estrecha vinculación con la endogamia y
con el acceso exclusivo para miembros de su etnia, celebran en estas fiestas,
aparte del matrimonio en sí, las peculiaridades culturales de su minoría étnica con
los correspondientes conceptos de honor y honra. Por este motivo de entonación,
incluyen el romancero y le hacen suyo, considerándole patrimonio de su propia
cultura. Consiguientemente, y coincidiendo con los mecanismos de la poesía
tradicional, se sienten co-autores de los romances y los modifican y adaptan a su
contexto sociocultural específico. Estas modificaciones y adaptaciones consisten,
principalmente, en un enfoque hacía los aspectos temáticos atractivos para ellos,
es decir, los aspectos relacionados con el honor y la honra de la familia gitana. A
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partir del momento de agitanación, susodicho enfoque temático se realiza a través
de la reducción de los demás aspectos temáticos del romance.
La entonación de romances procede de un proceso de larga duración, de
varios siglos, paralelamente al desarrollo del mismo cante flamenco. Por ello, los
corridos resultantes presentan unas características peculiares, a través de las cuales
se puede observar que los transmisores, a la hora de modificar el romance, lo
adaptan a su realidad y función social, aunque sea de forma simbolizada.
En los dos corridos analizados, el romance de El Gerineldo y el de La
Condesita, se han podido corroborar estos planteamientos, aunque de manera
distinta. En el texto de Gerineldo, convertido en un romance ritual con función
simbólica, el cambio de foco temático realizado a través de reducciones y
modificaciones es extraordinariamente llamativo. Se observa a través de múltiples
variantes una evolución evidente en continuas reelaboraciones durante la
trayectoria de este corrido cultivado por la tradición inmediata en la cultura gitana.
En cambio, en el corrido de La Condesita se establece la relación entre el
contexto de boda gitana y romance por la anexión de dos coplas de alboreá. El
texto de romance se vincula con el concepto gitano de honra, a pesar de que no
alude al rito de desfloración. En parte, se puede explicar esto a través de la forma
de transmisión en la que ha llegado el texto al sujeto cantaor.
En resumen, los dos corridos se pueden denominar buenos ejemplos para
investigar sobre las peculiaridades del romancero gitano en el cante flamenco.
Como se puede observar, el romancero tradicional sigue cultivado en el
cante flamenco y se supone que, gracias a su función simbólica y vigencia
sociocultural, no se va a dejar de entonar por cantaores del flamenco. Con
respecto a los romances tradicionales, se percibe todavía, entre los gitanos
flamencos bajoandaluces, ese “comportamiento de cuidar las herencias culturales
para transmitirlas a las siguientes generaciones” (Peña Fernández 2013: 144).
Esto abre nuevas perspectivas para el futuro. Hoy en día, existen cantaores
jóvenes de familias de mucha tradición; se puede nombrar el ejemplo de la
cantaora portuense Soledad la del Cepillo. Seguir la trayectoria de estos últimos
representantes sería un camino para averiguar el cultivo del romancero gitano de
tradición inmediata.
Sin embargo, aparte de los corridos analizados en este trabajo, se entonan
varios romances tradicionales novelescos más; entre ellos, destaca el romance del
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Conde Niño81. Este corrido también se presenta en varias versiones que exigen
una comparación entre ellos para poder contestar a la cuestión de a qué funciones
y fenómenos debe este romance su pervivencia en el cante.
Además, se puede observar que el cante de romances cumple diversas
funciones. Piñero (2014: 36) menciona el uso del género para la rebeldía contra el
sistema político del franquismo, en los últimos años de la dictadura, por parte de
cantaores del flamenco. Sería muy interesante investigar en qué forma se ha desarrollado
esta función específica.

De esta manera, conviene ampliar el horizonte. El cante flamenco se ha
expandido a otros lugares de Andalucía y de España. Por ejemplo, en la Andalucía
oriental, existe una tradición flamenca muy considerable. Sin embargo, entre los
gitanos no se ha cultivado un romancero específico, por lo menos, hasta la fecha
en la que Menéndez Pidal estudió la zona.82 Resulta interesante investigar si hoy
en día, entre los cantaores, los corridos han llegado a tener la función simbólica
que tienen en la Baja Andalucía y si se interpretan en esta zona. Además, se puede
estudiar si también se entonan romances entre cantaores no-gitanos y si estos,
efectivamente, presentan diferencias marcadas respecto al romancero de los
gitanos.
Por último, queda por investigar qué dirección sigue la tradición actual.
Debido a la avanzada edad de la mayoría de los representantes de la tradición
inmediata, se supone que el futuro de la interpretación de corridos en el cante
flamenco se tendrá que buscar en una base de tradición discográfica. Este tipo de
tradición atípica ofrece aún la posibilidad de una nueva tradicionalización del
texto, entrando este en los procesos y mecanismos de la transmisión oral, si se
entonan las versiones grabadas de nuevo en fiestas y espectáculos flamencos en
los que sobresale el carácter improvisado del cante y sus letras. Este posible
fenómeno ofrece otro objeto de investigación. No obstante, tendrán que pasar
varios años hasta que los resultados de este proceso se puedan hacer notar.

81

Después de las grabaciones en dos versiones distintas por Antonio Mairena, el Romance de
Conde Niño es interpretado por varios cantaores contemporáneos. Véase la conferencia de Piñero
(2006)
con
motivo
de
una
actuación
de
Bonela
Hijo
en
Málaga:
http://www.malaga.es/subidas/archivos/1/3/arc_133855.pdf. Además, el corrido se canta por Mari
Peña (http://www.youtube.com/watch?v=gqFZ5vmBAdU) y, también, por David Carpio
(http://www.diariodejerez.es/article/xvfestivalflamencojerez/919116/silencio/toca/morao.html).
82
En el año 1920, Ramón Menéndez Pidal visitó Granada, guiado por el poeta Federico García
Lorca. Último se quedo sorprendido por la existente cultivación del romancero antiguo en su
ciudad. Encuestaron a una cantidad considerable de informantes, entre ellos, varios gitanos cuyo
repertorio no presentaba diferencias al de los demás (véase Suárez Ávila 1988: 31).
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Apéndice

Trayectoria de los dos romances
Romance de Gerineldo:
La Perrata y El Lebrijano
Version G.A.

1999

Informante de
Galaroza
Version G.D.

1991

1971

1970

El Negro
Version G.G.
La Perrata
Version G.F.

1968

El Negro 1968
Version G.E.
Informante desconocido
de Santander
Version G.C.

1933

1829/1833

Romance de la Condesita:

El Planeta
Versión G.B.
El Planeta
Versión C.B.

1829/1838

El Bengala,
Pepe Torre
(Versiones no
disponibles)

1960

Antonio Mairena

1966

Versión C.C.
Fusión
Gerineldo +
Condesita
Informante de
Algar
Versión F

1986

José el de la Tomasa
Version C.A.

1992

autor: Florian Homann 2014

Versiones del Romance de Gerineldo:
Versión G.A. (í-o).
Intérprete: La Perrata y El Lebrijano; lugar y año de interpretación: Lebrija 1999;
transcripción: Pedro Piñero, publicación del texto: Piñero (2014: número 0023:7).
24 hemistiquios.
–Gerineldo, Gerineldo, mi camarero pulido,
¡quién pudiera estar una noche tres horitas a mi servicio!
–Aunque soy vuestro criado quererse burlar conmigo.
–No me burlo yo, Gerineldo, de verdad te lo digo.–
5

A las diez se acuesta el rey, a las once está dormido
y a las doce de la noche alguien ronda su castillo:
–No te asustes tú, princesa, que vengo, lo he prometío.–
La fragancia de una rosa su color se lo ha comío.
–Levántate, princesa, que estamos los dos perdidos,

10

que la espada de mi padre está sirviendo de testigo.–
Se levanta Gerineldo triste y muy descolorío:
–Vengo del jardín, señora, de coger rosas y lirios.
Gitanita, guárdalo bien
que esta es la hora
de los claveles

Versión G.B. (í-o).
Intérprete: El Planeta; Lugar y año de interpretación: Triana 1829/1838; Transcripción:
Serafín Estébanez Calderón, publicación del texto: Estébanez Calderon (1848/1985: 258s).
66 hemistiquios.
-Gerineldos, Gerineldos, mi camarero pulido,
¡quién te tuviera esta noche tres horas a mi servicio!
-Como soy vuestro criado, Señora, burláis conmigo.
-No me burlo, Gerineldos, que de veras te lo digo.
5

-¿A cuál hora, bella infanta, cumpliréis lo prometido?
-Entre la una y las dos, cuando el rey esté dormido.Levantóse Gerineldos, abre en secreto el rastrillo,
calza sandalias de seda

para andar sin ser sentido.

Tres vueltas le da al palacio y otras tantas al castillo.
10

-Abráisme, dijo, señora,

abráisme, cuerpo garrido.

-¿Quién sois vos, el caballero,

que llamáis así al postigo.

-Gerineldos soy, señora, vuestro tan querido amigo.Tomáralo por la mano, a su lecho lo ha subido,
y besando y abrazando Gerineldos se ha dormido.
15

Recordado había el rey del sueño despavorido,
tres veces lo había llamado,

ninguna le ha respondido:

-Gerineldos, Gerineldos, mi camarero pulido,
si me andas en traición trátasme como a enemigo.
O con la infanta dormías o el alcázar me has vendido.20

Tomó la espada en la mano, con gran saña va encendendido
fuérase para la cama donde a Gerineldos vido.
Él quisiéralo matar,

más crióle desde niño.

Sacara luego la espada entre entrambos la ha metido
para que al volver del sueño catasen que el yerro ha vido,
25

recordado hubo la infanta, vio la espada y dio un suspiro.
-Recordar heis, Gerineldos, que ya érades sentido;
que la espada de mi padre de nuestro yerro es testigo
Gerineldos va a su estancia le sale el rey de improviso:
-¿Dónde vienes, Gerineldos, tan mustio y descolorido?

30

-Del jardín vengo, señor, de coger flores y lirios,
y la rosa más fragante mis colores ha comido.
-Mientes, mientes, Gerineldos, que con la Infanta has dormido,
testigo de ello mi espada, en su filo está el castigo.

Versión G.C. (í-o).
Intérprete: Informante desconocido; Lugar y año de interpretación: Santander 1933;
Transcripción: Cossío y Maza, publicación del texto: Piñero (2008: 309, número 66b).
64 hemistiquios.
-Gerineldo, Gerineldo, paje del rey bien querido,
¡cuántas damas y doncellas desean hablar contigo!
Y yo también, Gerineldo, que tú fueras mi marido.-Como soy vuestro criado así vos burláis conmigo.5

-No te lo digo burlando, que de veras te lo digo.-Si me lo dices de veras, ¿a qué hora vendré al castillo?-Entre las diez y las once, cuando el rey esté dormido.Entre las diez y las once viene a picar al castillo.
-¿Quién será el desvergonzado, mas quién será el atrevido?

10

Quién será el desvergonzado que a esta hora pica al castillo?-Soy Gerineldo, señora, que vengo a lo prometido.-Si tú eres Gerineldos serás muy bien recibido.Le ha cogido por el brazo y en su cuarto le ha metido,
Mas el rey, como no duerme, muy pronto los ha sentido.

15

Se levantó de la cama con sueño despavorido
Y hallólos cara con cara como mujer y marido:
-¿ Qué haré yo ahora con estos, que haré yo, Dios mío?
Si yo mato la infantina queda mi reino perdido;
Si yo mato a Gerineldo, le he criado desde niño.

20

Aquí les dejo mi espada que les sirva de testigo.-Espierta, espierta, Gerineldo, espierta si estás dormido,
Que la espada de mi padre entre los dos ha dormido.-No es la de tu padre, que la traigo yo conmigo.-Bien la conocía yo, bien la conozco, Dios mío,

25

Que la tuya es de plata, la de mi padre oro fino.Se levantó de la cama con el reflejo amarillo.
Al bajar las escaleras su padre y el rey le ha dicho:
-A dónde vas, Gerineldo, a dónde vas tan corrido?-Voy a matar a los moros que me roban el castillo.-

30

-Bien te sabes disculpar para ser pequeño y niño.
La infanta perdió un clavel, creo que tú le has cogido.Cójale que no le coja, cásenos usté el domingo.

Versión G.D. (í-o + e-a).
Intérprete: Informante desconocido; Lugar y año de interpretación: Galaroza (Huelva), 1991;
Transcripción: Virtudes Atero, Mónica Schmidt, Katja Schröm, Marcos Maglich y Alexander
Foith; publicación del texto: Piñero 2004: 91.
48 hemistiquios.
-Gerineldo, Gerineldo, mi camarero pulido,
¡quién te cogiera esta noche seis horas en mi albedrío!
-Como soy vuestro criado se queréis burlar conmigo.
-No me burlo, gerineldo, que de veras te lo digo.
5

A las diez se acuesta el rey, a las once está dormido,
A las doce menos cuarto te espero en el castilloA las doce menos cuarto, Gerineldo en el castillo:
-¿Quién rondará mi palacio? ¿Quién será el atrevido?
Gerineldo soy, señora, que vengo a lo prometido.-

10

Lo ha agarrado de la mano y en el cuarto lo ha metido.
Los dos rendidos de amores se han quedado dormidos.
A las doce llama el rey, Gerineldo no ha acudido.
Se fue al cuarto de su hija y los encontró dormidos:
-Si mato a Gerineldo que le crié desde niño...

15

Y si mato a Gerineldo tengo mi reino perdido.
Pondré la espada en el medio pa que sirva de testigo.
-Levántate, Gerineldo, que estamos los dos perdidos
Que la espada de mi padre entre los dos ha dormido.
Vete por esos jardines a coger rosas y lirios.

20

-De donde vienes, Gerineldo, tan triste y descolorido.
-Vengo por esos jardines de coger rosas y lirios.
-No me niegues, Gerineldo, con la infanta has dormido.
-Tengo hecho juramento con el Cristo de la Estrella:
La mujer que yo he gozado de no casarme con ella.

Versión G.E. (í-a + e-a).
Intérprete: El Negro; lugar y año de interpretación: El Puerto de Santa María 1968;
transcripción: Caballero Bonald; publicación del texto: Carrillo Alonso (1988: 20).
16 hemistiquios.
Tengo una hermana en España
En los montes de Cigüeña
Tengo juramento hecho

5

que me la cogieron cautiva

y era el mismo mes Oliva.
con la virgen de la Estrella

De mujer que sea mi dama

de no casarme con ella.

Míra por dónde tú quieras

por donde quieras puedes mirar.

Gerineldo viene a su rebaño
Gerineldo, Gerineldo,

y el rey mío que será.

Gerineldo, de verdad,

Si tú me vienes a mí avasallando

no sabes cómo será.

Versión G.F. (í-o).
Intérprete: La Perrata; lugar y año de interpretación: Lebrija 1970; transcripción: Carrillo
Alonso; publicación del texto: Carrillo Alonso (1988: 19-20).
24 hemistiquios.
-Gerineldo, Gerineldo,

mi camarero pulío,

Quién puediera estar una noche tres horitas a mi albedrío.
-Aunque soy vuestro criao, señora, burláis conmigo.
-Ni me burlo yo, Gerineldo, que de veras te lo digo.
5

A las diez se acuesta el rey, a las once está dormío
Y a las doce de la noche, alguien corta su camino.
-No te asustes tú, princesa, que vengo a lo prometío.
La fragancia de una rosa su color se lo ha comío.
-Levántate, princesa, que estamos los dos perdío...

10

-Que la espada de mi padre sirviendo está de testigo.
Solo estaba Gerineldo, triste y muy descolorío.
-Vengo a dejar mi señora, de cortar rosas y lirios...
Gitanita, guárdalo bien,
Que esta es la honra
de los calés.

Versión G.G. (í-o + e-a).
Intérprete: El Negro; lugar y año de interpretación: El Puerto de Santa María 1971;
transcripción: Luis Suárez Ávila; publicación del texto: Magna Antología, Hispavox 1982.
11 hemistiquios.
Gerineldo, Gerineldo, ¿dónde vienes tan triste y descolorido?
¿Gran señor, qué quiere usted que traiga?
que la fragancia de una rosa mi color se la ha comío.
Que por mañana a estas horas seréis esposa y marío.
5

Tengo juramento hecho que con la Virgen de la Estrella
Que mujer que ya ha sido mi dama de no casarme con ella.

Versiones del Romance de La Condesita
Versión C.A. (-a).

Intérprete: José de la Tomasa; lugar y año de interpretación: Sevilla 1992; transcripción:
Florian Homann.
44 hemistiquios.
Ay guarda lo que es bueno,
Ay, te aliviará
si tú no lo guardas,
sola te verás.
Grandes guerras se publican ay entre España y Portugal,
y al conde Sol lo han nombrao por capitán general.
La condesa, como es niña, todo se le va en llorar:
–Dime, conde, cuántos años, te vas a hechar (¿) por allá.
5

Estando en su estancia un día la fue su pare a buscar:
–¿Qué tienes, hija del alma, que no paras de llorar?
–Pare, pare de mi alma, por la del Santo Grial,
que me deis vuestra licencia, y para el conde ir a buscar.–
La condesa al otro día, ay, triste fue a peregrinar,

10

recorre Francia y la Italia, tierra, tierra sin cesar.
–Ay, vaquerito, vaquerito, ay, por la Santa Trinidad,
que me niegues la mentira y me digas la verdad:
¿de quién es este ganado con tanto hierro y señal?
del conde Sol son, señora, que hoy ya está para casar.

15

–Ay, toma esta moneda de a ocho y en su puerta me pondrás
a pedirle una limosna por Dios, si la quiere dar.–
–Dame, conde, una limosna.– Y el conde pasmao está:
–¿De qué país sois, señora? –Soy de España natural.
–Tu eres el diablo, romera, ay, que me vienes a buscar.

20

–No soy aparición, conde, que soy tu esposa leal.–
Ay, cabalgando el conde Sol, la condesa a la grupa va,
y a su castillo volvieron con banderas desplegás.
Ay, ay, allí adentro
hay un barril tapáo
y quiera Dios que fuera
ay, vino amontillao.
y quiera Dios que fuera
ay, vino amontillao.

Versión C.B. (-a).
Intérprete: El Planeta; lugar y año de interpretación: Triana 1829/ 1938; transcripción:Serafín
Estébanez Calderón; publicación del texto: Estébanez Calderon (1848/1985: 254-255).
64 hemistiquios.
Grandes guerras se publican entre España y Portugal,
y al conde del Sol le nombran por capitán general.
La condesa, como es niña, todo se le va en llorar:
–Dime, conde, cuántos años tienes de echar por allá.
5

–Si a los seis años no vuelvo os podréis, niña, casar.–
Pasan los seis y los ocho y los diez se pasarán,
y llorando la condesa pasa así su soledad.
Estando en su estancia un día la fue el padre a visitar:
–¿Qué tienes, hija del alma, que no cesas de llorar?

10

–Padre, padre de mi vida, por la del Santo Grial,
que me deis vuestra licencia para el conde ir a buscar.
–Mi licencia tenéis, hija,

cumplid vuestra voluntad.–

Y la condesa a otro día triste fue a peregrinar.
Anduvo Francia y la Italia, tierras, tierras sin cesar.
15

Ya en todo desesperada tornábase para acá,
cuando gran vacada un día halló en un ancho pinar:
–Vaquerito, vaquerito, por la Santa Trinidad,
que me niegues la mentira y me digas la verdad:
¿de quién es este ganado con tanto hierro y señal?

20

–Es del conde el Sol, señora, que hoy está para casar.
–Buen vaquero, buen vaquero, ¡así tu hato veas medrar!
que tomes mis ricas sedas y me vistas tu sayal,
y tomándome la mano a su puerta me pondrás,
a pedirle una limosna por Dios, si la quiere dar.–

25

Al llegar a los umbrales, veis al conde que allí está
cercado de caballeros que a la boda asistirán:
–Dadme, conde, una limosna.– El conde pasmado se ha:
–¿De qué país sois, señora? –Soy de España natural.
–¿Sois aparición, romera, que venísme a conturbar?

30

–No soy aparición, conde, que soy tu esposa leal.–
Cabalga, cabalga el conde, la condesa en grupas va,
y a su castillo volvieron sanos, salvos y en solaz.

Versión C.C. (-a).
Intérprete: Antonio Mairena; lugar y año de interpretación: Sevilla 1966; transcripción:
Antonio Mairena, publicación del texto: Piñero (2014: número 0110:5).
44 hemistiquios.
Grandes guerras se publican entre España y Portugal,
y al conde Sol lo nombran por capitán general.
La condesa, como es niña, todo se le va en llorar:
–Dime, conde, cuántos años, ay, tienes que echar por allá.–
5

Estando en su estancia un día la fue su pare a buscar:
–¿Qué tienes, hija del alma, ay, que no paras de llorar?
–Pare, pare de mi alma, por la del Santo Grial,
que me deis vuestra licencia, ay, para el conde ir a buscar.–
Ay, la condesa al otro día, ay, triste fue a peregrinar,

10

anduvo Francia y Italia, tierra, tierra sin cesar.
–Ay, vaquerito, vaquerito, ay, por la Santa Trinidad,
que me niegues la mentira y me digas la verdad:
¿de quién es este ganado con tanto hierro y señal?
–Son del conde Sol, señora, que hoy ya está para casar.

15

–Ay, toma esta moneda de a ocho y en su puerta me pondrás
a pedirle una limosna por Dios, si la quiere dar.–
–Ay, dame, conde, una limosna.– Y el conde pasmao está:
–¿De qué país sois, señora? –Soy de España natural.
–Eres el diablo, romera, ay, que me vienes a buscar.

20

–No soy aparición, conde, que soy tu esposa leal.–
Ay, cabalga, cabalga el rey conde, la condesa a la grupa va,
y a su castillo volvieron con banderas desplegás.
Ay, ay, allá adentro
hay un barril tapáo
Ay, quiera Dios que sea
vino amontillao.

Romance de Gerineldo + La Condesita:
Versión F. (ó-e + í-o + -á).
Intérprete: informante desconocido; lugar y año de interpretación:Algar, Cádiz 1986;
transcripción: Pedro Piñero, publicación del texto: Piñero (2008: 421-423. número 99b).
138 hemistiquios.
Allá por el mes de mayo cuando las recias calores,
cuando las cebadas granan, los trigos toman calores
cuando los enamorados reglan a sus amores:
unos le regalan lirios y otros le regalan flores
5

y otros le regalan cintas de diferentes colores
- Gerineldo, Gerineldo, mi camarero pulido,
ịquién te tuviera esta noche tres horas en mi abedrío!-No porque sea tu criado te quieras burlar conmigo.- No es mentira , Gerineldo, que es verdad lo que te digo.

10

A la diez se acuesta el rey, a las once está dormido,
Ya a eso de las once y media yo te espero en mi retiro,
Ponte zapatos de seda para que no seas sentido:
Cada escalón que subía le costaba un suspirito,
y en el ύltimo escalón la princesa lo ha sentido:

15

-¿Quién será el terminado, quién será el atrevido?-Señora, soy Gerineldo que vengo a lo prometido
Le ha agarrado de la mano y en su cama lo ha metido;
Entre caricias y halagos se van quedando dormidos.
A eso de las doce y media da el rey vuelta a su retiro;

20

fue al cuarto de la princesa, se encontró a los dos dromidos:
-Si mato a mi hija hermosa mi reino queda perdido,
Y si mato a Gerineldo que lo crié desde niño:
Pondré mi espada por medio y servirá de testigo .Vinieron a despertar tres horas del sol salido.

25

-Levántante, Gerineldo, mira que somos perdidos,
que la espada de mi padre nos servirá de testigo.
-¿A dónde quieres que vaya tres horas del sol salido?-Vete por esos jardínes cogiendo rosas y lirios.El rey, que lo sabía, al encuentro le ha salido:

30

-¿De dónde vienes, Gerineldo, marchito y descolorido?
-Vengo del jardín hermoso cogiendo rosas y lirios;

la fragancia de una rosa mi color e lo ha comido.
-Es mentira, Gerineldo, tύ con mi hija has dormido.-Yo he preparado la carne, usted prepare el cuchillo,
35

Y cóbrese con mi sangre la honra que le he perdido.-No te mato, Gerineldo, que te crié desde niño.
Antes que llegue la noche tienes que ser su marido.-Tengo juramento echado con la Virgen de la Estrella:
mujer que ha sido mi dama de no casarme con ella.Se ha formaíto uns guerra por España y Portugal

40

Y nombran a Gerineldo de capitán general
la princesa como niña no piensa más que en llorar.
-No me llores, mi princesa, no me llores ya no más;
Si a los tres años no vuelo, niña, te puedes casar.
Han pasado los tres años, los soldado vienen ya

45

y el hijo del conde Sol se ha quedado por allá
Le pide licencia al padre para salirlo a buscar.
-¿Licencia me pides, hija? Licencia la tienes ya.
Se quita un traje de seda, se pone otro de sayal
Y se pone unos zapatos de muy rico cordobán.

50

Anduvo los siete reinos y no lo pudo encontrar.
De vuelta para su casa, ya que venía para acá,
se ha encontrado un vaquerito, se ha encontrado una vacá
-Vaquerito , vaquerito por la Santa Trinidad,
que me niegues la mentira y me digas la verdad:

55

¿de quién es tanto ganado con tanto hierro y señal?
-De mi amo el conde Sol que ya está para casar.Saca una dobla de a ocho y al vaquero se la da:
-Vaquerito, vaquerito, por Dios, ponme en el portal.Ha pedido una limosna, él se la ha salido a dar.

60

-No he visto cara más bella ni romera más salá,
sino una de lejanas tierras que me dejé por allá.
Tύ eres el diablo, romera, que me vienes a tentar.-No soy el diablo, risconde, que soy tu mujer carnal.
Tu hijo queda tan bueno, tu familia por allá.

65

-Se echan los brazos al cuello y se ponen al llorar.
-No me llores, mi romera, no me llores ya no más:

las bodas y los torneos, sólo para ti serán.
Toma, rey moro, tu hija, que yo me voy por allá,
que yo me voy con mi hijo que es mi sangre natura

