
 LA PETENERA 

(RECORRIDO HISTÓRICO E INTÉRPRETES FUNDAMENTALES) 

  El cabal solitario 

Para trazar el recorrido histórico de la petenera hemos de retroceder, desde la 

perspectiva de la tesis judaica de su origen, al siglo XV, en que se expulsó a los judíos que, 

parecer ser, ya hacían la petenera. Incluso Molina y Espín (1996:431) a los esquemas 

melódicos del romance de Gerineldo, “versión musical de Arcos de la Frontera ¿siglo 

XII?”. Fuentes judaicas o folclóricas se confunden en el preámbulo proto o preflamenco de 

la petenera flamenca, la que conocemos desde finales el XIX y sobre todo fue perfilada y 

difundida en el s. XX en todos sus perfiles flamencos o jondos.  

Habrá que acudir, como siempre, a las referencias escritas literarias o periodísticas, 

de la petenera, así como a las primeras grabaciones, que son las que más interesan porque, 

no lo olvidemos, el Flamenco es música, y su base literaria, a fin de cuentas, tiene ese 

destino oral, hablado, cantado, y la fortuna es poder contar con grabaciones desde hace 

más de un siglo, lo que constituirá, en sentido estricto, la verdadera y constatable historia 

de la petenera flamenca. El resto es no poca leyenda, unas veces, y literatura o periodismo 

sujeto a excentricidades, pintoresquismos o subjetividades. La discografía manda por 

encima de todo, pero, no obstante, hay que profundizar en los antecedentes escritos y no 

grabados. Hay grabaciones del s- XX que rememoran la petenera del s. XVIII, como la del 

disco “Música en la Villa y Corte de Madrid”, de la escuela bolera , vol. 1, por el Grupo de 

Música “Francisco de Goya”, realizada en 1994, como ejemplo de “petenera orquestada” 

no flamenca en absoluto. 

¿Cuál es la primera cita explícita de las peteneras? Molina y Espín (1996, IV:431), 

recuerdan que ya aparece en un programa de mano del Teatro Coliseo de Méjico capital, 

durante la temporada 1803-1804. Igualmente, en 1808, otro programa del mis o local 



anuncia que se interpretará la bonita y conocida danza de La Petenera”. Aparece ahí ese 

nombre, referido a un baile centroamericano y con el gentilicio propio de los habitantes de 

El Petén, puerto situado en el Yucatán, en Guatemala, cercano a la frontera mexicana. 

Ortiz Nuevo, incansable con los fondos hemerográficos, busca las huellas de lo andaluz en 

teatros y otros espacios públicos de La Habana en la primera mitad del s. XIX. Salta la 

petenera: Andrés del Castillo canta unas “boleras agitanadas a la guitarra; y concluirá con 

la Petenera de Veracruz, acompañándose con la orquesta” (20 de agosto de 1834). En el 

Gran Teatro de Tacón Manuel Lara, joven gaditano, cantará, se dice en otro lugar, con el 

guitarrista Reyes La Petenera Gaditana (19 de septiembre de 1844). Era, dice Ortiz Nuevo, 

“hitos de lo flamenco que por entonces se estaba construyendo, codificando a la guitarra”. 

Está claro que ya muy a principios del s. XIX en Centroamérica existía un baile, y 

consiguiente cante, denominado petenera. Otra cosa es, como ya vimos, si era de sentido 

flamenco o no. Hacia mediados del mismo siglo, 1845, encontramos en Sevilla “la primera 

referencia contemporánea en este lado del océano” (íd). Se trata de la citadísima 

“Asamblea General”, de Escenas andaluzas de Estébanez Calderón, publicada en 1847. 

Éste habla, en efecto, de ”coplillas a quienes los aficionados llaman Peteneras” 

(perteneras). Se trataba de un cante, y ya tenía cierta popularidad, aunque ésta le habría de 

llegar un poco más adelante, hacia finales de la centuria. José L. Ortiz Nuevo nos transmite 

la noticia de Diario de La Habana, del día 30 de octubre de 1844, según la cual en el Gran 

Teatro de Tacón se bailará “la Petenera Gaditana, y la cantará al mismo tiempo en la 

escena acompañándose de guitarra el precitado Don Agustín Reyes que tantos aplausos ha 

arrancado en este género de canciones en los teatros de Cádiz”.   

 En 1858 el guitarrista Julián Arcas ofrece conciertos en Córdoba y Sevilla en los 

que presenta la petenera como toque solista. En 1877, en que parecía un estilo de cante 

consolidado tanto en teatros como en reuniones, en el Teatro Romea, “Doña María del 



Carmen interpretó varias canciones del país, entre ellas las Peteneras”. En 1880, en la Misa 

del Gallo de Sevilla “hombres completamente ebrios ocupaban la iglesia de San Juan 

cantando a media voz las Peteneras y Merengazos, lo cual dio lugar a varios alborotos” 

(1996, IV:432). Hay referencias de que se cantaban a menudo a finales del siglo XIX, 

como se ve por esta cita de El Cronista del día 1 de agosto de 1886: “unos hacen palmas, y 

otro canta, y en este se oyen peteneras, en aquél soleares (...)”. En la revista El cante, de 

1886-1887, en su número 1, aparece, sin autor, esta petenera con una maldición por 

estribillo: 

Hay en el fondo del alma 

un oculto padecer, 

algunas veces lloramos, 

(¡mal premio gordo te caiga!), 

algunas veces lloramos  

¡y no sabemos por qué! 

Por los rastros de hemeroteca de Blas Vega y Ortiz Nuevo, constatamos cómo en 

los cafés cantantes de Sevilla, en 1897, se interpretaba la petenera y, antes, en los 

periódicos, se anunciaba la misma; así en El Porvenir, de Sevilla también, (Ortiz Nuevo, 

1996:32-33) se decía en la edición del día 25 de julio: “(...) Seguidamente la beneficiada 

señorita doña María del Carmen Rodríguez cantará otras bonitas ´Malagueñas` y varias 

canciones del país entre ellas las ´Peteneras`  (...)”.  

 En fechas posteriores, 1900 o 1912, Ortiz Nuevo y Faustino Núñez (1999:148) 

constatan en El Noticiero sevillano (9-11-1900)el estreno en Sevilla del sainete La 

Macarena, y siguen: “sus motivos son cantes de la tierra: sevillanas, tangos, petenera y 

algunos tiempos de habanera y vals; entremezclados con temas que recuerdan otras obras 

también representadas ahora en el teatro del Duque” (p. 111). Y Turina ofrece, entre otras 



piezas, Tres danzas andaluzas (petenera, tango y zapateado), según anunciaba El Correo 

de Andalucía el 26 de octubre de 1912 en el Salón Pasaje de Oriente de Sevilla. 

  Pero unos años antes, la petenera parece que tuvo su esplendor, en cuanto a 

difusión, hacia 1881, hasta el punto de denominarse a este años “el año de las peteneras”, 

tal debió de ser su fama. Ese año publica Demófilo Colección de cantes flamencos (ed. 

1975:171, n. 1), donde comenta que las peteneras no se ponen de moda en Sevilla hasta 

1879, aunque, dice, son más antiguas, para defender el origen paternero gaditano, a través 

de la recreación de Dolores la Paternera, de este cante. 1881 como año de popularidad 

suprema de la petenera queda reseñado en la copla: 

Del año las Peteneras 

nos tuvimos que acordar: 

que anduvo la Pura y Limpia 

en el canasto del pan. 

La explicación histórica del contenido de la letra es que 1881 fue un año de 

hambruna, de modo que el símil que se establece es que los canastos del pan (la despensa, 

vamos) estaban tan vacíos como libre de pecado la Inmaculada Concepción (La Pura y 

Limpia) 

Así pues, a principios del s. XIX la petenera era “baile conocido en ambas orillas, 

presente en le teatro, sea cual sea su origen, que nunca pudo ser en un café cantante, 

posterior en el tiempo. A mediados tenemos la referencia literaria de Estébanez Calderón 

y, hacia el último tercio, en torno a 1881, se cultivó como baile y cante 

extraordinariamente. Las grabaciones de peteneras de El Mochuelo -recientemente pasadas 

admirablemente a CD por el Centro Andaluz de Flamenco, con una pulcritud exquisita- 

nos revelan muchas cómo pudo ser esa copla en la segunda mitad de siglo, que estaba muy 

sometida al baile y que aún tenía una fuerte sujeción al nivel folclórico. Siguió 



cultivándose a principios del s. XX, como demuestra la abundancia de grabaciones y 

referencias librescas que sitúan como intérpretes de la misma a numerosísimos artistas: 

Juana Ruca, “La Antigua” (cit. por Núñez Romero, 1974:7), Trini la Parrala, Fernando el 

Herrero, la Peñaranda (una copla la confirma como excelente: “Para naranjas Valencia, / 

para aguardiente, Arganda, / para cantar peteneras, / Conchita la Peñaranda”), Juan Breva, 

Medina el Viejo, Niño Medina, Telesforo del Campo (la más antigua, tipo zarzuela), Paca 

Aguilera, El Canario Chico, Rafael Jáimez, el Mochuelo, la Rubia de Málaga, el Niño de 

Triana, Antonio Chacón, Escacena, Manuel Torre, Niña de los Peines, Pepe Marchena..., 

en una evolución histórico-discográfica que han descrito muy bien críticos como Hita 

Maldonado (2002), Yerga Lancharro (en la revista Candil a lo largo de años), etc. En el 

Centro Andaluz del Flamenco se custodia un disco de cartón con el título “Petenera” núm. 

813, DR Pat núm. 24074, p. Linan, que reproduce la melodía, si voz, en el sistema 

reproductor correspondiente, del que hay foto en los archivos del Centro. 

Ricardo Molina y Antonio Mairena (1979:316-319) hacen su particular recorrido 

por la historia de la petenera: origen en los principios del s. XIX, en que la Paternera 

sobresalió en este cante; un “periodo oscuro” (1840-1900) y “época de auge” (de 1915 a 

1935), gracias a las grabaciones, a García Lorca y a los músicos cultos como Turina y 

Falla. Si en 1881 se cultivó abundantemente y Demófilo las recoge en ese mismo año, no 

vemos por qué ese hubo de ser “periodo oscuro”, a no ser que se refieran a su entidad 

flamenca y, más exactamente, a su enjundia gitanizada, algo que ocurre a partir de Manuel 

Torre y Pastora, artistas de especial devoción para Molina y Mairena. 

Pastora la relanzó en los años veinte, mientras Caracol o Cepero o Vallejo no la 

tocaron. En la posguerra, se mantuvo en los años 50 con cierto vigor, gracias a cantaores 

que la hacían y defendían en el tablao “Zambra” y otros escenarios, como Varea, Pericón, 

Rafael Romero, El Culata, Jarrito, y luego los más jóvenes Miguel Vargas, Morente y 



Menese. De la temporada 1945-1946 es la anécdota funesta de la actriz Mari Paz en el 

teatro San Fernando de Sevilla, que comentaremos en el apartado siguiente “¿Mal fario?”. 

Ya en la etapa de los festivales el mairenismo de los años 60-70 del pasado siglo la 

petenera se hizo muy poco, por influencia de Mairena, que no la grabó (por supersticioso: 

contaba lo de Mari Paz, según su amigo Paco Celaya, en carta personal de 12-11-03), 

aunque los de su escuela sí la han hecho prácticamente todos con una solvencia y jondura 

incuestionables: Malena, Menese, Diego Clavel, Miguel Vargas, Marcelo Sousa, etc. 

Carmen Linares, Fosforito o Enrique Morente han sido y son excelentes maestros de la 

misma. 

A finales del s. XX hay muchas grabaciones, aunque poco en festivales y recitales 

en directo. Importante es el papel del Festival y Concurso de Paterna de Rivera (Cádiz), 

que se convoca anualmente, tanto para dar premios de cante como de investigación. Han 

grabado y / o interpretado en público peteneras muchísimos artistas, ya citados algunos: 

Rafael Romero el Gallina (que es uno de sus máximos exponentes), Pepita Caballero, 

Sernita de Jerez, Fosforito, Perlita de Huelva (en su Misa Flamenca, la letra “Siempre 

fuiste perseguido...”),  Naranjito (de quien decía A. Mairena que las suyas no tenían mal 

fario), Camarón (reivindicando la cuna gaditana: “En la provincia de Cai / ha nacío la 

petenera, / en un pueblo que le dicen / Paterna de la Rivera”), Juan Varea, José Bayón 

(ganador en el concurso de Paterna en 1983), José Sorroche (la de Almería), Cristóbal 

Muñoz, Rafael López Pérez, Niña de la Puebla, Charo López, Trinidad Bracamonte, 

Alfredo Arrebola (con alguna versión malagueña muy personal), Enrique Morente, La 

Calandria, Curro Piñana (con una petenera muy personal, según E. Morente), Mayte 

Martín en su disco Querencia, Ana Real,  Mercedes Ruiz, etc. en los archivos sonoros del 

Centro Andaluz de Flamenco de Jerez se encuentran más de ciento setenta peteneras 

correspondientes a las voces de más de sesenta artistas diferentes. 



La secuencia histórica constatable, con grabaciones, de la petenera, como nos 

aconseja el cantaor Calixto Sánchez, podría ser de un modo básico la siguiente (en el 

cante), merced a aportaciones muy personales: El Mochuelo, niño Medina, Manuel Torre, 

Pastora Pavón, Fosforito. En medio, naturalmente, múltiples matices, grandes artistas. 
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