
El  flamenco  en  el  siglo  XIX. 

El  romanticismo  del  flamenco. 

Relacionado con la filosofía que iluminó al liberalismo político y económico, el 

romanticismo había comenzado su aparición histórica en Alemania, Francia e 

Inglaterra a partir de 1760 cuando sobrevino la decrepitud del rococó y fue consolidado 

en los noventa, cuando habían entrado en crisis las ideas que defendían la suficiencia 

de la razón humana, la perfectibilidad del hombre y la ordenación lógica del universo, 

ideas preconizadas por el neoclasicismo como movimiento estandarte de la Ilustración.  

El romanticismo tardaría en llegar a España, el despotismo absolutista de Fernando 

VII desencadenó represiones de las ideas liberales y persecuciones de sus 

seguidores. Al caso, José Zorrilla publicó Don Juan Tenorio en 1844 y el Tenorio está 

considerado la obra dramática cumbre del romanticismo español, muchos años 

después que el precursor Jean Jacques Rousseau publicara Discours sur l’origine et 

les fundaments de l’inégalité parmi les hommes en 1755, Émile ou de l’education, Du 

contrat social ambas en 1762 y Pygmalion en 1771. 

 

 

 

 

 



 

 

Jean-Jacques Rousseau por Allan Ramsay. 1766.  

 

 

Aunque con retraso, el romanticismo cuajó en España y fue cultivado con resultados 

excelentes, hasta configurarse como movimiento de presencia ineludible durante más 

de un siglo, incluso con resabios fervientes en la actualidad, entre ellos y como 



significativo el arte flamenco. A una primera generación de románticos españoles, 

seguiría una segunda a la que pertenecieron Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), 

Rosalía de Castro (1837-1885) y Augusto Ferrán (1835-1880), autores que se 

ocuparon de la lírica popular estudiándola, difundiéndola y poniéndola en valor. 

 

Rosalía de Castro. 

 

Augusto Ferrán. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer por Valeriano Bécquer. 1862.  

El romanticismo como el liberalismo, se fundamentaba en la valoración de la persona 

como ser humano individual e integral, sujeto y objeto de libertades y de derechos. 

Valores irrenunciables de la persona humana son sus sentimientos, a los que 

reconocieron importancia básica. La función primera del artista era plasmar sus 

propios sentimientos en su obra, con tal sinceridad y apasionamiento que se 

transmitieran a quien la contemplaba, conmoviendo los sentimientos del receptor. 

Surgen así la fe en la primacía de las emociones. Dichos cánones serían y son 

entendidos, digeridos y asimilados por el arte flamenco como cánones capitales y 

cardinales, como médula vital para su personalidad y para su esencia espiritual. 

Por democrático, el liberalismo interpretaba que la soberanía de los estados 

nacionales residía en sus ciudadanos y buscaba la identidad de las naciones en las 

mayorías de sus ciudadanos, en sus clases populares mayoritarias. De este modo, las 

clases populares adquieren un protagonismo insólito jamás reconocido y es valorado 



su patrimonio cultural por la burguesía, en cuyo emblema figuran las músicas y las 

danzas populares autóctonas, como elementos atractivos, gratos, identitarios y 

sensacionalistas, como catalizadores de la personalidad de las naciones, en suma. 

Las músicas y las danzas populares españolas disfrutaron de fortuna, sin duda por ser 

del gusto de la aristocracia y de la burguesía anteriormente durante el majismo y por 

haber sido empleadas como enseñas de afirmación nacionalista en la Guerra de la 

Independencia. Además habían conquistado la curiosidad y el interés de los viajeros o 

touristes del XIX por su espectacularidad colorista y pintoresca, traducida como 

exótica, con paladar orientalista. Aquel estado de cosas había puesto los mimbres 

para que se configurara y para que hiciera su aparición un arte flamenco como género 

dancístico y musical novedoso e impactante a causa de su sinceridad, de su 

espontaneidad y de su histrionismo, género que asumía los cánones románticos con 

intensidad hasta hacerlos propios en su personalidad singular e indeleble. 

 

Aparición  histórica  del  arte  flamenco.  

Al poco de iniciarse el periodo isabelino y consolidarse con él la sociedad 

burguesa en España, encontramos las narraciones más antiguas de lo que 

fueron dos reuniones o juergas flamencas, plasmadas en los artículos Un baile 

en Triana y Asamblea General, por el escritor costumbrista (romanticismo) El 

Solitario, como seudónimo. 

 

Serafín Estébanez Calderón: El Solitario (Málaga 1799-Madrid 1867) editó en 

Madrid en 1847 unos relatos breves que titularía Escenas andaluzas, bizarrías 

de la tierra, alardes de toros, rasgos populares, cuadros de costumbres y 

artículos varios, que de tal y cual materia, ahora y entonces, aquí y acullá y por 

diversos son y compás, aunque siempre por lo español y castizo ha dado a la 



estampa El Solitario. En ella figura Un baile en Triana, capítulo que había 

publicado en el Album del Imparcial 1842 y también figura Asamblea General 

de los Caballeros y damas de Triana y toma de hábito en la Orden de cierta 

rubia bailadora, publicado en El Siglo Pintoresco en noviembre de 1845.  

Ambas Escenas Andaluzas debieron ser vividas por El Solitario en 1838 

cuando fue Jefe Político (Gobernador Civil) de Sevilla, aunque lo más seguro 

es que fueran misceláneas de muchas juergas que vivió como bon vivant que 

era.  En ellas nos proporciona una abundancia de noticias que por sus detalles 

y por la fiabilidad contrastada de su autor, usamos como fuentes para constatar 

la existencia de un preflamenco como género musical singular, con elementos 

distintivos e identitarios de lo que habría de ser el arte flamenco. 
 

 

El Solitario y su tiempo.  

Antonio Cánovas del Castillo. 

En ambas escenas apreciamos el desarrollo de una dinámica común que se 

diferencia de la prototípica de los bailes de candil  folclóricos y se aproxima a la 

que habrían de disfrutar y disfrutan las juergas flamencas. También 

encontramos un repertorio de bailes y de cantos que si bien es cierto que 



desconocemos su contenido musical concreto, podemos deducir que se 

aproximaba in extremis al que habría de ser, sería y es el repertorio flamenco.  

Además hallamos como participantes y como protagonistas los sobrenombres 

de dos personajes legendarios de los primeros tiempos del flamenco, 

personajes de prosapia flamenca indiscutible: El Fillo y El Planeta. Es por ello 

por lo que consideramos a las referidas Escenas Andaluzas como documentos 

irrefutables de la existencia desde 1838 al menos, de un arte flamenco 

embrionario o en fase de formación, lo que algunos eruditos han etiquetado 

como preflamenco y como protoflamenco. 
 

 

El cantaor y guitarrista El Planeta por F. Lameyer 

en Escenas Andaluzas. 

En 1853 aparece por primera vez la expresión música flamenca y lo hace en 

los periódicos madrileños La España y La Nación, como una personalidad 

artística indeleble y diferenciada más lejos de lo musical. El periodista Eduardo 

Velaz de Medrano ironizaba en La España sobre el contenido del término y lo 

explicaba como ajeno a la escuela artística flamenca o de Flandes: No se trata 

de ningún compositor de la escuela de los Tinctor y Joaquín Desprez: la 

http://blogs.elcorreoweb.es/lagazapera/2011/01/21/%c2%bfel-flamenco-a-los-colegios/planeta/


“música flamenca” que motiva esta gacetilla es la que en la tierra de “María 

Zantízima” se conoce con ese nombre. Sin embargo, en Andalucía o la tierra 

de “María Zantízima”, el término flamenco fue registrado por primera vez en El 

Avisador Malagueño del 29 de junio de 1856, tres años más tarde. 

 

 

 
  

El flamenco experimentaba y continuaba un proceso evolutivo de asunción de 

identidad a partir de ciertas formas musicales populares, había cobraba una 

personalidad que provocaba rechazo en la clase pequeño burguesa 

reaccionaria o clase media urbana, que lo consideraban propios del burdel de 

una taberna como expresión de marginalidad social, impropia de un teatro. 

No existe unanimidad en la concreción semántica del adjetivo sustantivado 

flamenco, inclinándonos por las teorías que lo hacer derivar de flama 

destacando su sentido cálido, ferviente o febril, a causa de su expresividad 

histriónica y apasionada, canon igualmente romántico, detectándose que se 

usó en principio como sinónimo de gitano en su sentido de individuo 

socialmente marginado, en el filo de la delincuencia, con actitud bravucona y 

chulesca apenas matona.  

Los  cafés  cantantes.  

A finales del siglo XVIII, la nueva sociedad burguesa que se extendía por Occidente 

precisaba espacios públicos donde reunirse y donde desarrollar actividades, desde las 



políticas hasta las literarias y las artísticas, función socializadora que cumplieron los 

cafés como establecimientos de nueva creación y a propósito. Por las razones 

políticas que hemos detallado, el apogeo de los cafés comenzó en España a partir de 

1833 con el reinado de Isabel II. Como atractivo para sus clientelas, los cafés  ofrecían 

espectáculos en sus salones, por lo común de dimensiones amplias. 

Como era de suponer, en Andalucía fueron instalados cafés en cuyas 

programaciones artísticas predominaban los espectáculos flamencos, cafés 

que recibirían el nombre de cafés cantantes, con el que se diferenciaban en 

cierto modo de los cafés-teatro y de los cafés-concierto,  siguiendo el modelo 

del café chantant francés. Sólo en cierto modo se diferenciarían, como 

veremos.  

 

 
José Llovera. 

En los cafés el flamenco halló entornos receptivos y espacios escénicos más 

cómodos que los teatros, donde era criticado y rechazado por la burguesía, en 

ellos se produjo un enriquecimiento mediante préstamos de otros géneros 

coetáneos y en ellos se produjo una estilización y una profesionalización 

imposibles en otros espacios. Hacia 1850 se fecha el inicio de la etapa de los 

cafés cantantes, etapa que duraría hasta 1920 aproximadamente. En esos 

años los cafés cantantes con flamenco se extendieron por otras ciudades fuera 

de Andalucía y por las colonias ultramarinas. 



Por su éxito, los cafés cantantes tuvieron su leyenda negra motivada por 

infinitas quejas que provocaban en sus vecindarios, por mor de las molestias 

que ocasionaban sus ruidos, sus horarios y por la multitud de escándalos de 

sus clientelas beodas, quejas divulgadas por la prensa con saña donde era 

combatido el flamenco como música detestable y originadora de un estado de 

crispación destructor de las relaciones cívicas de convivencia. El flamenco fue 

visto por la parte más reaccionaria de la burguesía como estandarte de gente 

soez, conflictiva, tabernaria, marginal y delincuente, rechazándose el todo por 

la parte, así como los cafés cantantes como plataformas donde la chusma 

materializaba sus desmanes. He aquí unas muestras. 

 

    La Unión Mercantil, 17-VII-1888. 

 

La Unión Mercantil, 7-II-1891. 
 Unión Mercantil, 23- La IX-1886. 



En consecuencia, las sanciones y los cierres menudeaban decretados por las 

autoridades locales de orden público y a finales de los ochenta los 

antiflamenquistas obtienen dos victorias de parangón, dos normativas legales 

de carácter estatal sobre regulación de horarios y de orden en las salas. La 

primera fue publicitada en la Gazeta de Madrid el 28 de noviembre de 1888 y la 

segunda es una Real Orden Circular de Ministerio de la Gobernación del 13 de marzo 

de 1900. Ambas normativas marcaron la decadencia de los cafés cantantes y el ocaso 

de una época con ellos como entornos protagonistas.  

Juan  Breva,  Silverio  Franconetti  y  El  Maestro  Patiño,  tres  

protagonistas  del  profesionalismo  flamenco. 

En 1864 sucedieron dos acontecimientos determinantes para la configuración 

del arte flamenco. Uno sería el debut en el Café del Sevillano de Málaga del 

veleño Antonio Ortega Escalona: Juan Breva, quien habría de ser el cantaor y 

guitarrista más reconocido del siglo XIX. Instalado en Madrid, Juan Breva 

adoptó una actitud profesional homologable con la de cualquier divo del canto 

lírico, recorrió España en multitud de giras actuando en los primeros teatros, en 

los cafés más distinguidos y en los espacios escénicos más acreditados, 

mantuvo contacto con las figuras artísticas más destacadas de su época, entre 

ellos con el tenor Julián Gayarre quien lo consideraba a su mismo nivel pero de 

diferente género musical y fue invitado en numerosas ocasiones a cantar en el 

Palacio Real para Alfonso XII, quien le dispensó su amistad personal. 
 

 

Juan Breva. 



 

 

La Unión Mercantil, 14-IX-1895. 

 

La Unión Mercantil, 9-VII-1907. 

 

 

 

La Unión Mercantil, 9-IX-1897. 

 

            La Unión Mercantil, 14-VIII-1907. 

 

 

 



 

Juan Breva y Paco el de Lucena. 

Museo del Flamenco. Peña Juan Breva.  

 

 

     Juan Breva.  

Museo del Flamenco. Peña Juan Breva.  

 

El otro acontecimiento sucedido en 1864 fue la presentación en la Fonda del 

Turco de San Fernando (Cádiz) del cantaor sevillano Silverio Franconetti al 

regreso de su larga estancia en América, acompañado a la guitarra por José 

González Patiño: El Maestro Patiño. Silverio fue otra figura histórica del cante, 

con menor proyección popular por instalar un café cantante en Sevilla, donde 

actuaba en exclusiva, abandonando las giras. 

Con Juan Breva, Silverio y El Maestro Patiño se puede considerar definido, 

configurado y codificado el arte flamenco, fueron artistas que sentaron escuelas 

y sirvieron como modelos y referentes con categoría de maestros clásicos, con 

ellos el flamenco adquirió consideración de género artístico de personalidad 

singular e indeleble y confirieron a sus protagonistas un profesionalismo 

artístico insólito hasta entonces por inexistente, los artistas flamencos no eran 

más que amateurs a medio profesionalizar ocasionalmente.  



 

 

Silverio Franconetti.  

 

 

 

El Avisador Malagueño, 22-III-1866. 

 

  

 

El Avisador Malagueño,  20-II-1867 

  

El Avisador Malagueño, 24-II-1867

 



Turismo  y  flamenco. 

Como anticipamos, desde su aparición el flamenco interesó a los turistas, tanto que 

muy pronto fue configurado un sector notable de su clientela con repercusiones 

económicas destacadas. La comodidad y la rapidez de las comunicaciones que 

impuso la máquina de vapor desde principios del XIX, ocasionó que se despertara en 

la burguesía de Occidente la pasión por los viajes de placer, apareciendo la figura del 

turista y en consecuencia la creación de un mercado de servicios especializados.  

Todo ello ocurrió en una época cuando el movimiento artístico que imperaba era el 

romanticismo con sus cánones de popularismo, exotismo, pintoresquismo y 

orientalismo, por lo que aquellos turistas vieron en el flamenco un arte de creación e 

interpretación popular, exótico al compararlo con los folclores europeos, de estética 

pintoresca por vistosa y con resabios orientales por una pretendida herencia 

musulmana. No faltaban en los viajes de los turistas las visitas a espacios con 

espectáculos flamencos, a menudo organizados para ellos. Sirve como muestra esta 

noticia proporcionada por La Unión Mercantil del 30 de julio de 1887. 

 

 
 

Tampoco faltaban las actuaciones flamencas en el extranjero. El 27 de agosto de 1880 

anunciaba el diario El Correo de Andalucía:  
 

 



 

El Loco Mateo, La Loca Mateo, Paco el de Lucena y Josefita la Pitraca. 

 

Sería el flamenco una atracción exitosa para los visitantes extranjeros que 

habría de ser repetida en infinidad de ocasiones durante años y años, durante 

más de un siglo en lo que va. 
 

 
 



 

 

Fiesta flamenca ofrecida en la Alcazaba a una  

delegación de las Juventudes Hitlerianas en visita turística.  

21 de abril de 1939. 

Archivo Temboury. Diputación Provincial de Málaga.  

  

La  época  del  flamenquismo  o  la  flamencomanía.  

El flamenco adquirió un auge esplendoroso, apogeo cuyo inicio ha sido datado 

convencionalmente en 1875 con la restauración borbónica en la persona de Alfonso 

XII. Sería una época  cuando la moda del flamenco y de lo flamenco caracterizó la vida 

social española, como catalizaría después el periodista y político Roberto Castrovido, 

recordando aquellos años: 

¡Aun hay flamencos en Madrid! (…) Subsista el tipo. Hay flamencos; pero no hay, en 

buena hora lo digamos, “flamenquismo.” Esta enfermedad social fue aguda en el 

reinado de Alfonso XII. Señores, nobles, señoritingos llevaban en los labios una copla 

de Juan Breva, codiciaban el trato con toreros y gustaban de vestir a lo chulapón. Se 

hablaba entonces de flamencomanía, y se declamaba en el púlpito, en la Prensa y en 



la Academia de Jurisprudencia contra el flamenquismo, al que se atribuían crímenes 

de resonancia. 

 

 

Museo del Flamenco. Peña Juan Breva. 

 

Sirve como ejemplo que en Valencia el cinco de abril de 1873 fueron incluidas unas 

malagueñas en la representación de la ópera El Barbero de Sevilla de Gioachino 

Rossini y más tarde, el 15 de diciembre de 1888 en Madrid en la Carmen de Georges 

Bizet. Igualmente el ambiente flamenco de los cafés cantantes era recreado en 1876 

por Casimiro Espino en su zarzuela Una tiple de café, que incluye cantes flamencos. 

En realidad, el flamenquismo apareció algo antes, sería en el llamado Sexenio 

Democrático cuando se pretende democratizar los teatros abaratando sus localidades, 

se inventa el teatro por horas, consistente en ofrecer funciones de corta duración de 

manera repetitiva, aparece así el género chico o zarzuelas en un solo acto, triunfan las 

comedias, las comedietas, los sainetes y los entremeses de duración breve, obras 

divertidas e intrascendentes sin otra pretensión y el flamenco vuelve a conquistar los 

escenarios con bailes vistosos y cantes y toques ejecutados por divos virtuosos.  



A ello hay que añadir el prestigio que adquieren las clases populares como 

manifestación democrática, por lo que señores, nobles, señoritingos llevaban en los 

labios una copla de Juan Breva, codiciaban el trato con toreros y gustaban de vestir a 

lo chulapón. Y en ese totum revolutum entró el flamenco, entonces las modas eran 

menos efímeras que ahora. 

 

Flamenco  y  varietées.  

París que era la capital del mundo  imponía sus modas y en París habían sido 

creadas las varietées, unas músicas asequibles a cualquier oído y unos bailes 

intrascendentes, vistosos, frívolos y atrevidos, con todos los ingredientes para 

gustar a la juventud, para être à la mode. 

Como exigía su condición de sala vanguardista, el Café de Chinitas presentó 

en Málaga las varietées como género novedoso, un género musical y 

dancístico al alza. La primera actuación de una pionera troupe de tres artistas 

francesas se produjo el día 17 de noviembre de 1888, según expresa La Unión 

Mercantil.  
 

 
 

Y gustaron las francesas, claro que gustaron. El día 20 publica La Unión 

Mercantil. 

 



Y gustaron las varietées, el can-can fue interpretado por todo Occidente y sus 

vedettes, sus coristas y sus suripantas enfervorizaban a los jóvenes, noveleros 

por naturaleza. De la mano de las varietées triunfaron los couplets y los 

cabarets, como salas a propósito, frente a los cafés cantantes, más indicados 

para actuaciones de carácter tradicional y para el arte flamenco, un flamenco 

que comenzaba a entenderse como género artístico obsoleto, en regresión 

acusada e imparable a medida que se aproximaba el final del siglo. No 

obstante y durante mucho, el flamenco convivió con las varietées en los 

espectáculos de los nuevos cabarets y en los de los cafés cantantes que se 

reciclaban y actualizaban.  

 

 

Salón Novedades. Alex Lunois, 1905. 

 

El  fonógrafo  y  el  cinematógrafo,  más  competencia  para  el  

f lamenco.  

También por entonces aparecen dos inventos del maligno que entrarían en 

competencia decidida con las actuaciones flamencas en vivo: el fonógrafo y el 

cinematógrafo. El seis de septiembre de1887 es anunciada en La Unión 

Mercantil la venta en Málaga del fonógrafo de Edisson. 



 

 
 

No mucho después, el 20 julio de1894 era publicado este anuncio en la sección de 

espectáculos de La Unión Mercantil:  

 

 
 

El fonógrafo se usaba como espectáculo multitudinario para cuyas audiciones se 

habían creado salas a propósito o auditorios con finalidad comercial, ésta de Larios 

nueve estaba en el inmueble cuyo entresuelo ocupaba el prestigioso Hotel Victoria.  

 

 

Fonógrafo Graphophon y cilindros encerados con grabaciones flamencas.  

Museo del Flamenco. Peña Juan Breva.  



Y recién comenzado el siglo XX, las grabaciones gramofónicas y sus aparatos 

reproductores se habían convertido en artículos de consumo, eran comercializados en 

establecimientos especializados y publicitados en la prensa. 

 

 

La Unión Mercantil, 23 de septiembre de 1901.  

 

No todos los flamencos eran reticentes a las grabaciones ni críticos con el cante en 

conserva, el cantaor Antonio del Pozo: El Mochuelo en 1901 llevaba ya impresionados 

más de treinta mil cilindros, según registrara el investigador José Blas Vega. 

 

  

Gramola portátil y gramola de sobremesa. Museo del Flamenco. Peña Juan Breva.  



No mucho después de estar funcionando estos salones-auditorios, el once de agosto 

del 96 se anuncia la próxima exhibición en Málaga del Kinetographe Werner. Pues ya 

tenemos también al cine formando parte del panorama de espectáculos públicos.  

 

 

 

El cinco de septiembre La Unión Mercantil anuncia una nueva presentación, pero 

ahora con cinematógrafo como sustantivo castellanizado y codificado. 

 

 

 

 

Máquina cinematográfica Lumiére.  

 

Para ello había sido acondicionado un salón en el número 21 de calle Granada con 

localidades a buen precio: 50 ctms. Pues ya tenemos al disco y al cine empezando a 

configurar los dos sectores más importantes del mundo del espectáculo en el siglo XX, 



sectores donde entraría el flamenco con toda decisión. El cinco de diciembre del 

mismo 96, el Café Cantante de España efectuaba proyecciones cinematográficas. 

 

 

 

No había pasado año y medio, el 14 de abril de 1908 se consagraba el cine con 

proyecciones en el Teatro Cervantes en el programa de una compañía. 

 

 

 

El  f inal  del  siglo  XIX. 

No fue bueno el final del siglo XIX para el flamenco, ni para España. Se padecía 

una crisis general que se materializó en el 98 con la pérdida de las últimas 

colonias, lo que supuso un cambio de sistema que no se supo afrontar. Las 



varietées y los couplets habían restado público al flamenco, numerosos cafés 

cantantes fueron cerrando y otros fueron reconvertidos en cabarets, que si bien 

continuaron programando flamenco en sus espectáculos, lo hicieron en 

convivencia competitiva con las varietées perdiendo protagonismo. Pronto el 

cine se configuraría como un competidor severo de los espectáculos escénicos, 

entre los que estaba el flamenco. 

Como salida fueron creados los espectáculos llamados variedades y 

novedades, protagonizados por compañías de elencos amplios que 

interpretaban múltiples géneros, con el propósito de captar públicos numerosos 

mediante la diversificación de la oferta. También los artistas se volvieron más 

versátiles y hubo cantaores que abandonaron la interpretación flamenca en 

exclusiva y cultivaron otros géneros musicales y artísticos. Otro recurso fue 

prodigar estilos de fácil entendimiento y asimilación y abundar en la vistosidad 

de ejecución. Se impuso un flamenco amable en detrimento del flamenco 

áspero ó flamenco puro, entendiendo la pureza como autenticidad. 

Eusebio Rioja. 

Málaga, marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


