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Expresiones significativas de la cultura popular de Andalucía: música y danzas.

Reynaldo Fernández Manzano.

En el siglo XIX se habían publicado cerca de cien cancioneros de música popular de diversas
regiones de España1.  A finales de ese siglo se produce una tendencia europea de creación de Sociedades de
Folklore, la Sociedad Antropológica Sevillana, en 1871, fundada por Antonio Machado Núñez (padre de Antonio
Machado y Álvarez, Demófilo); la puesta en marcha del  FolkLore Español, Sociedad para la Recuperación y
Estudio del Saber y las Tradiciones Populares, impulsada por Machado y Álvarez en 1881, el FolkLore Andaluz
(de 1881) con la publicación de la revista del mismo nombre a partir de 1882, su obra: Colección de Cantes
Flamencos, Sevilla, 1881; el  FolkLore Frexense de 1882. En el caso andaluz, gracias a estos movimientos se
abrieron  paso  las  corrientes  krausistas,  evolucionistas  y  modernistas.  De  los  diversos  cancioneros  tres
marcarán de forma clara la divulgación de determinados temas y la imagen de la música popular, así como
su plasmación en nuevas composiciones clásicas. Eduardo Ocón: Cantos españoles, Leipzig, 1874, (Málaga,
1888); J. Inzenga:  Cantos y bailes populares de España, Madrid, 1888; y F. Pedrell:  Cancionero musical
popular español, 4 vols., Barcelona 1917-1922, que tanta influencia habría de tener.

Los nuevos ingenios: en 1877 Tomás A. Edison inventó los cilindros de fonógrafo, primer medio para
poder grabar y reproducir el sonido. Los primeros fueron de papel de estaño, después de cartón parafinado
y  a  partir  de  1890  de  cera  maciza.  En  1906  el  plástico  duro  sustituirá  a  la  cera  y  comenzarán  a
comercializarse cilindros de celuloide y de amberol, estos últimos de 4 minutos de duración, que seguirían
vendiéndose hasta 1929 compitiendo con los discos de pizarra (importantes colecciones de cilindros de cera
en donde se encuentran las primeras grabaciones de música tradicional y flamenco tienen la Biblioteca
Nacional de España, el Centro de Documentación Musical de Andalucía y el Centro Andaluz de Flamenco).
Las  exposiciones  Universales,  las  primeras  imágenes  fotográficas:  heliografías,  calotipos,  daguerrotipos,
talbotipos o calotipos, colodión, fotografía estereoscópica, pictorialismo, y cinematógrafo,  reflejarán a los
músicos y danzantes populares y flamencos.

Las bailarinas españolas triunfaban desde hacía tiempo en París y Londres, recordemos la figura del
tenor y compositor Manuel García con sus adaptaciones o incorporación de temas populares a la ópera
clásica, o su hija María Malibrán. La rapiña de las tropas napoleónicas, tras la guerra de la Independencia,
había creado una colección de pintura española en París,  lo que reforzaba esta mirada. A la flamenca
andaluza Carmencita, Carmen Dausset, la pintó Sarget en 1890, también la pintó Chase, y fue la primera
mujer que grabo Edison. Lo popular se puso de moda, su investigación, transformación y escenificación será
un proceso que caracterizará al siglo XIX y XX.

Restituir el patrimonio literario, de música y danzas, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO
(1994, punto 8) serán objetivos que animen la investigación de antropología musical. Recolectar materiales
musicales y  de  danza  en  Andalucía,  realizar  transcripciones y  grabaciones de  los mismos,  catalogar y
1  Rey García, Emilio.: Los libros de música tradicional en España, Madrid, AEDOM, 2001.
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clasificar los materiales, proceder al análisis musical, literario y etnográfico de los materiales musicales y de
los diarios de campo, realizar estudios, actualizar las investigaciones realizadas anteriormente y crear una
base de datos con las mismas, elaborar elementos pedagógicos y divulgativos, son algunas de las tareas a
las que se enfrenta el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía.

I. La música y danza tradicionales en Andalucía: cambios y situación actual.

Las expresiones significativas de la cultura popular de Andalucía, en concreto sus músicas y danzas
estaban en el pasado vinculas a la vida campesina y a los arrabales de las ciudades. Los cambios acaecidos
en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  y  las  rápidas  transformaciones  en  los  modos  de  producción,  la
mecanización de los campos, la inmigración, los medios de comunicación de masas y la globalización, con
sus modas juveniles, han hecho que el sustento social, laboral y de motivaciones de los participantes sea
muy distinto.

El trabajo en el siglo XIX y comienzos del XX era familiar y colectivo, con largas horas de trabajo
manual, en donde padres, abuelos, hijos, primos, vecinos pasaban largas jornadas. También el tiempo de
ocio era muy diferente. Esta estructura productiva y social se ha transformado radicalmente. El padre que va
al campo lo hace solo, sus hijos están en la escuela, los abuelos en casa o en una residencia, los hermanos
trabajando en la ciudad en algo que nada tiene que ver con el campo, y él se encuentra en medio de otros
trabajadores de diferentes países, con otras lenguas y otras músicas. La televisión, los bares y las discotecas
han sustituido a las largas veladas de música y canto tradicionales, por solo poner algunos ejemplos. La
realidad social y vital es muy diferente y eso hace que tengamos que aproximarnos a la llamada cultura
popular tradicional con otras miras y con otras herramientas a las que se acercaron los primeros folkloristas
y etnomusicólogos, cuando la música y las danzas eran una realidad vivida en un contexto determinado que
le daba origen y sentido.

Pero,  ¿cuáles  son  esos  cambios?,  ¿todo  se  ha  descontextualizado  o  quedan  manifestaciones
contextualizadas? ¿hay situaciones intermedias o nuevas?.

Podemos distinguir tres niveles:

1) Músicas y danzas contextualizadas.

Consideramos como tales aquellas que se mantienen en la actualidad junto a la pervivencia de la
actividad a la que estaban vinculadas. No tenemos muchos ejemplos de música y danzas contextualizadas
vinculados  al  mundo  laborar,  podemos  encontrar  algunas  canciones  marineras  y  otros  repertorios
relacionados con diversas artesanías. En el campo muy pocos, dada la transformación en este sector.

Donde encontramos un panorama más amplio es en los repertorios vinculados con la religiosidad
popular, música y danza de romerías, pastoradas y villancicos navideños, en la música de la Semana Santa,
saetas y música procesional...

Otro apartado importante es el de las fiestas institucionalizadas, Fiesta de moros y cristianos, Ferias,
Fiestas Patronales, etc.
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2) De la memoria y sus  inferencias.

“Los trabajos que realizaba ya no los hago, tampoco los hace nadie, porque ya las cosas se hacen
de otra manera, pero recuerdo que cuando los hacia cantaba estas cosas”.  La memoria de las personas
mayores ha sido siempre una fuente privilegiada para los trabajos de etnomusicología. La historia oral de lo
que fue y de cómo se vivió nos permite adentrarnos en un pasado cercano, con la sensación de que esta a
punto de desaparecer pendiendo del hilo de la memoria de una determinada persona o grupo de personas
de edad avanzada.

Después de una encuesta sacamos en conclusión que tal  canción o baile está asociado a una
determinada faena o actividad con alusiones a topónimos locales. Si el investigar es perspicaz e ilustrado, en
ocasiones puede observar que la misma melodía y la misma letra, con pequeños cambios y adaptaciones,
se encuentra en su informante de la serranía andaluza y el Cancionero de Zamora en donde se cambia el
topónimo (no siempre es así, hemos utilizado un caso extremo para fijar la atención en algunos aspectos
relevantes). Surge la pregunta ¿cuáles son las fuentes de la memoria?.

Las fuentes de la memoria son variadas y muestran una realidad compleja. Se recuerda lo que se
aprendió en la infancia y en la juventud, de los juegos infantiles, de la vida laboral, y del tiempo de ocio. Pero
en cuanto a las fuentes, unas son tradicionales, otras adquiridas en el proceso educativo. Recordemos los
esfuerzos en la reforma y extensión de la educación y la escuela, tanto en la II República, como por parte de
la Iglesia, así como posteriormente las escuelas franquistas y la Sección Femenina del Movimiento. Las
escuelas de maestros, jugarán un importante papel en la difusión, transformación y creación de nuevos
repertorios. No vamos a analizar aquí en profundidad este fenómeno. Solo señalar los pocos estudios de
base de que disponemos para poder evaluar con exactitud este proceso educativo, aunque se han realizado
algunas aportaciones de gran interés.

Otro factor de clara incidencia va a ser la radio, posteriormente la televisión, y la música mecánica
anteriormente, junto a las primeras grabaciones de cilindros de cera, cilindros de pizarra, discos de pizarra y
cintas de magnetófono. Igualmente sucede con las imágenes recogidas en el cine, NODO, etc.

Por último mencionar que en las reuniones de música y danza, siempre ha tenido una determinada
preeminencia dentro del grupo el que sabía tocar algún instrumento, especialmente de cuerda, el violín, la
guitarra, la bandurria, o el laúd, al ser considerados “los músicos” y por consiguiente los “entendidos”.
Estos  músicos es  frecuente  que  hayan participado con otros  grupos  y  otros  músicos facilitando así  la
transmisión de repertorios.

3) De lo vivido a lo aprendido, del tajo a la asociación.

Una gran parte de los que practican las músicas y danzas tradicional son ejecutadas por personas
que ni han realizado las actividades relacionadas con las mismas ni tienen un recuerdo directo de ellas, las
han aprendido de profesores, monitores o academias.
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En primer lugar se produce una descontextualización. Se canta y se baile haciendo alusión a tareas,
trabajos, modos de relacionarse, que ya no se realizan, incluso en algunos casos se desconoce cual era su
forma exacta, por parte de los participantes, no teniendo una memoria directa de las mismas.

La forma de organización también es diferente. Las reuniones informales, o laborales, las pandas,
cuadrillas,  y  cofradías, han dado paso o conviven con  asociaciones culturales, asociaciones juveniles,  en
definitiva  con  estructuras  del  asociacionismo,  estén  constituidas  legalmente  o  no.  Incluso  formas
tradicionales  que se mantienen se  han imbuido  del  espíritu  de las  asociaciones,  en cuanto  a régimen
democrático, forma de captar fondos y subvenciones, promoción de otras actividades culturales en general,
y se han constituido federaciones y confederaciones.

Pero  no  solo  en  la  estructura  organizativa  se  han  producido  transformaciones,  también  en  las
propias formas de la música y la danza. La relación del aprendizaje de padres a hijos o de tíos a sobrinos, en
definitiva del grupo de forma oral, se ha transformado en la relación profesor-alumno. La enseñanza también
ha llevado a una homologación y a fijar tipos. En la música y la danza tradicional cada persona era un estilo,
tanto en el cante como en el toque y el baile. Con un patrón básico cada cual desarrollaba aquello que más
acorde estaba con su voz, sus cualidades de intérprete o su destreza en la danza. Esa canonización de las
formas siempre significa elegir, seleccionar, fijar tipos y dejar otras muchas variantes al margen de la futura
memoria. Significa un menor margen a la improvisación, una menor riqueza y variedad.

Un caso extremo de lo que estamos viendo es la “folklorización”, determinados grupos se plantean
hacer del folklore un espectáculo de escenario. Paro ello toman como patrón y modelo el ballet clásico,
uniformidad en la indumentaria, movimientos iguales y coordinados de todo el grupo, variedad y vistosidad
de las danzas. Es evidente las transformaciones que se producen en estas condiciones, tanto de las letras
como de las músicas,  las danzas y la indumentaria.

Por último señalar, en el otro lado de la balanza, los artistas cultos, en ocasiones de vanguardia, que
han fijado su atención en el elemento popular para realizar sus nuevas creaciones, tanto en artes plásticas,
como en música y danza.  Dado el prestigio y calidad de estas propuestas, también actúan como espejos
siendo su influencia en los ámbitos populares no despreciable. 

II. Clasificaciones y tipologías.

Podemos  establecer  diferentes  clasificaciones:  geográfica,  tipológicas,  o  en  cuanto  a  formas
musicales. Aunque en toda clasificación se utilizan conceptos de las tres y se mezclan, en principio nos
parece más clara utilizar la tipológica como guía.

1) Música de al-Andalus y de la diáspora.

a) Repertorios de muwaššah as de tradición andalusí de Siria, Líbano y Egipto.

b) Música de al-Andalus y de los moriscos: Nūbas de Marruecos, Argelia y Túnez.
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c) Música y danza “Arma” de la Curva del Níger.

d)  Músicas  y  danzas  de  los  inmigrantes  africanos  en  España  relacionadas  con  los  apartados
anteriores.

e) Música y danzas de la tradición Sefardí.

3) Música y danzas infantiles.

a) Canciones de cuna.

b) Canciones, Corros, Ruedas y juegos infantiles.

c) Canciones y juegos para el aprendizaje de determinadas materias.

d) Canciones de “meceor”.

e) Retahílas.

3) Tradiciones de música y danza relacionadas con los ciclos productivos y económicos.

a) Vinculadas con tareas agrícolas, siembra, recolección, etc. Destacando los  cantos de trilla,  de

siega y de vendimia.

b) Labores  de  pequeñas  manufacturas  de  productos  agrarios:  canciones  realizadas  en  la

elaboración de los toneles, el embalaje en los mismos de la uva, el vino, etc.

c) Relacionadas con las labores de la ganadería y el pastoreo.

d) Comercialización y fundamentalmente transporte de productos, tradicionalmente mediante los

arrieros y el transporte por mulas: canciones de muleros.

e) Relacionadas con diversas artesanías.

f) Canciones  vinculadas  a  otras  labores  cotidianas,  tradicionalmente  realizadas  por  mujeres,

lavaderos comunes en fuentes y ríos, recogida del agua en cántaros, panadería doméstica, etc.

g) Canciones marineras.

h) Canciones de la minería y las canteras.
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i) Canciones de las cárceles, Rumbas y otros géneros.

j) Canciones y  bailes  relacionados con la  industrialización  del  siglo  XIX,  la  caña  y  las  fabricas
azucareras.

4) Manifestaciones de música y danza enlazadas con eventos históricos formando parte de los procesos de
enculturación. Caracterizadas por su vinculación en líneas generales al marco institucional, o en las que se
da una mayor participación de Ayuntamientos, sistemas de enseñanza, etc.

a) Música y danza insertas en las Fiestas de moros y cristianos.

b)   Danza de palos.

c) Romances,  relacionados con la tradición oral y con los sistemas educativos de finales del siglo
pasado y primer tercio del siglo XX (aunque pueden encontrarse algunos de épocas anteriores en los ciclos
de romances tradicionales, algunos cuyo origen se encuentra en el renacimiento).

5) Religiosas.

a) Ciclo  de  Navidad:  villancicos,  pastoradas,  zambombadas  de  Jerez  de  la  Frontera,  Autos
Sacramentales.

b) Semana Santa: Pasiones escenificadas, procesiones, saetas, música procesional de grupos de

cámara, bandas de cornetas y tambores y bandas de música, ruido festivo.

c) Ciclo de Primavera: Rosarios de la Aurora.

d) Ciclo Primavera-verano: Romerías: Romería de la Virgen del Rocío, Romería de la Virgen de la
Cabeza, otras romerías, Fiestas de la Virgen del Carmen en la costa.

e) Ciclo otoño-invierno: Ánimas.

6) Música y danza de carácter lúdico y grandes fiestas de Andalucía.
Aunque en origen estuvieran relacionadas con los ciclos productivos y la comercialización de los

productos, en la actualidad su carácter es lúdico y su simbolismo es identitario.

a) Música de cuerda (agrupaciones de pulso y púa).

b) Carnavales.  Destacando los  Carnavales de Cádiz,  y una tradición carnavalesca extendida por
toda Andalucía.
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c) Fandangos del Sur: Fiesta de los Verdiales, Pandas de Verdiales (provincia de Málaga), El Trovo
de la Alpujarra y los bailes cortijeros  (provincias de Granada y Almería), Cuadrillas de Ánimas
(provincia de Almería y Murcia), Fandangos de Huelva.

d) Fiesta de la Bulería,  de Jerez de la Frontera (aunque esta se podría incluir en el apartado de
Flamenco).

e) Seguidillas,  Sevillanas.  Sevillanas  corraleras,  sevillanas  rocieras,  sevillanas  tradicionales,
sevillanas modernas. Feria de Abril de Sevilla, y otras Ferias de Andalucía.

7) Organología e iconografía musical.

a) Artesanos que realizan instrumentos musicales.

b) Instrumentos musicales de fabricación casera.

c)    Iconografía musical de los instrumentos populares así como de la música y la danza. 

8) Indumentaria. (Se incluirá en los apartados anteriores vinculada a cada repertorio).
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III. Fuentes2.

1) Fuentes escritas.

a) Bibliografía. Investigaciones realizadas.
En primer lugar es necesario conocer la biografía sobre el tema a estudiar, para ello es obligada la

consulta  a  la  Biblioteca  Nacional  de  España,  dado  que  tiene  el  Depósito  Legal  de  las  ediciones,  a  la
Biblioteca  de  Andalucía,  al  Centro  de  Documentación  Musical  de  Andalucía  y  al  Centro  Andaluz  de
Flamenco, además de otros fondos bibliográficos.

b) Otras fuentes escritas.
Crónicas, anales, archivos, hemerotecas, literatura, etc., que nos aportan referencias históricas al

tema que estamos estudiando.

2) Fuentes sonoras y visuales, grabaciones.
a) Fuentes sonoras.
Especial relevancia presentan las primeras grabaciones en cilindros de cera, cilindros de pizarra,

discos de pizarra y grabaciones en cinta de bobina abierta y cassettes. De obligada consulta los archivos
sonoros de Radio Nacional de España, de la BNE, de la BGA, del CDMA y del CAF, de Canal Sur Radio, así
como otras colecciones privadas de grabaciones.

b) Fuentes visuales.
Diversa  cinematografía  ha  recogido  la  música  y  las  danzas  populares,  el  fondo  del  NODO,  la

Filmoteca Nacional, la Filmoteca de Andalucía, el Centro Andaluz de la Fotografía, la BNE, BGA, CDMA y
CAF, se pueden encontrar fondos de grabaciones visuales y de fotografías.

2  Emilio Rey García en su obra Los libros de música tradicional en España, Madrid, 2001, 21-22 propone la siguiente 
clasificación de las fuentes que nos parece muy clara:
1. FUENTES MUSICALES DIRECTAS:

- Primarias (informantes en trabajo de campo).
- Secundarias (grabaciones fonográficas y videográficas “in situ”. Cancioneros).

2. FUENTES MUSICALES INDIRECTAS:
- Manuscritos e impresos de música en general.
- Grabaciones fonográficas y videográficas de música en general.
- Grabaciones comerciales de música popular y tradicional elaborada y retocada.

3. FUENTES EXTRAMUSICALES (FUENTES AUXILIARES)
- Arqueológicas.
- Históricas.
- Literarias.
- Iconográficas.
- Jurídicas.
- Otras.
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3) Recursos musicales didácticos históricos.
Desgraciadamente  son  pocos  los  estudios  de  recursos  didácticos  musicales  históricos.  Pero  el

conocimiento de los investigados nos informa de los repertorios que se ensañaban en las escuelas en el
primer tercio del siglo XX y en la etapa posterior, de gran utilidad a la hora de identificar determinados
temas3.

4) Fuentes orales, fuentes directas.
Las fuentes orales, realizadas a diversos grupos de edad y sexo, tienen un carácter fundamental, por

su  importancia  deberían  figurar  en  primer  lugar,  pero  metodológicamente  es  más  conveniente  que  el
investigador conozca lo ya realizado antes de adentrarse propiamente en el trabajo de campo. No solo es
importante que nos transmitan las músicas y danzas que recuerdan, sino que mediante una adecuada
encuesta conozcamos su forma de aprendizaje, motivaciones, contexto, etc. 

IV. Metodología.

“Cualquier tradición musical –docta, popular o tradicional- puede ser estudiada en el contexto de su
respectiva  cultura...  Esta  línea  de  investigación  requiere,  idealmente,  de  una  formación  antropológica
adecuada y sistemática, tanto en el etnomusicólogo como en el musicólogo histórico, adquiriendo éstos en
lo posible una formación bi-disciplinaria... El estudio denso de la cultura es interpretativo... Esta estrategia
hermenéutica –adaptada de la descripción densa de Geertz- procede aislando los elementos simbólicos en el
discurso musical y sociocultural, especificando sus relaciones internas y caracterizando el sistema total de
acuerdo a: 1) los símbolos claves alrededor de los cuales se organiza tanto la música como la cultura; 2) las
estructuras subyacentes de las cuales la música y la cultura son expresiones; y 3) los principios dominantes
en que se basa el discurso musical y cultural”4

Pero  ¿cómo  hablar  convincentemente  sobre  la  relación  entre  música  y  otros  comportamientos
humanos?.  Lo  han  intentado  Blacking  con  su  enfoque  biológico,  Nattiez  con  la  semiótica,  Sep  con  la
etnociencia,  Rendón  y  MacLeod  con  la  etnografía  de  la  performance,  Feld  con  los  estudios  sobre
comunicación,  Anthony  Seeger  con  el  enfoque  estructuralista,  Stone  con  el  interaccionismo  simbólico,
Shepherd con la visión marxista, Becker con la hermenéutica y Feld con el eclecticismo.5

3  Institución Libre de Enseñanza: Canciones populares, transcritas por Magdalena Rodríguez Mata y revisadas por Jesús Bal y 
Gay y Rodolfo Halffter, Madrid, 1983. Eduardo Martínez Torner: El folklore en la escuela, Madrid, 1936. Sección Femenina de 
F.T.T. y de las J.O.N.S.: Cancionero, Madrid, Artes Gráficas Fénix, 1943. Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.: 
Canciones populares para escolares: adaptadas al cuestionario de música para Enseñanza Primaria, Madrid, 1956, 3ª ed. 
1959. Andrés Palma Valenzuela: Cantos escolares del Ave-María,  [1889-1960] Granada: CDMA, 2005.

4  María Ester Grebe: “Contribuciones de la antropología de la música al desarrollo de la etnomusicología histórica en 
Latinoamérica”, Revista de Musicología, 16/3 , 1993, 1751-57: 1755.

5  Timothy Rice: “Towards a remodeling of Ethnomusicology”, Ethnomusicology, 31/3, 1987, 469-78. Ed en castellano: “Hacia 
una remodelación de la etnomusicología”, en Francisco Cruces (ed.): Las Culturas Musicales (lecturas de etnomusicología), 
Madrid: Trotta, 2001, 155-78. (traducción de Miguel Ángel Berlanga).
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No vamos a profundizar aquí en la metodología general, dado que el objeto esta marcado: realizar
un Atlas etnográfico de Andalucía, y elaborar una serie de documentales, nuestro enfoque será practico, con
el objeto de conseguir la mayor calidad en esta empresa.

1) Realizar un  acuerdo de colaboración entre las entidades implicadas: Instituto Andaluz del  Patrimonio
Histórico, Centro de Documentación Musical de Andalucía y Centro Andaluz de Flamenco.

2)  Convocar  una  reunión  de  trabajo de  los  distintos  investigadores que  han  profundizado  en  diversos
aspectos de la música y las danzas populares de Andalucía. Esta reunión se podría celebrar en otoño del
2008.
 A los investigadores se les pedirán tres cosas: a) que participen en la reunión de trabajo aportando sus
ideas. b)  que colaboren en la realización de una monografía formada por diferentes artículos,  y c)  que
forman  un  Comisión  Científica para  la  música  y  las  danzas  populares  que  puedan  orientar  a  los
investigadores que realizan el trabajo de campo.

3) Realización de una serie de artículos, a modo de monografía, que se podría publicar en la revista Música
Oral del Sur, que edita el Centro de Documentación Musical de Andalucía, y que dicho número se realizaría
en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. En esta publicación participarían con sus
artículos diversos investigadores, principalmente aquellos que formen la Comisión Asesora.

4) Trabajo de campo.
Existen diversos modelos de ficha, los manuales de etnomusicología proponen distintos modelos. En esta
ocasión solo  queremos ofrecer una ficha básica,  que podrá ser  completa o ampliada según se estime
oportuno.

Ficha:

A)Título de la canción o/y danza.
Se pondrán las denominaciones locales y entre corchetes la denominación normalizada, de gran utilidad
para la elaboración de índices y para el análisis comparado.

B) Localidad (Provincia).

C) Apellidos y nombre del informante, fecha de nacimiento.

D) Contexto en el que se ejecuta.

E) Breve descripción de la pieza, personas que la cantan, instrumentos musicales, personas que ejecutan el
baile.

F) Indumentaria. Descripción de la misma. Si es de realización casera, artesanos que realizan en su caso.
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G) Organología y luthería. Instrumentos musicales y su fabricación, casera, por artesanos, luthier, etc.

H) Fotografías realizadas y ficha correspondiente a cada foto.

I) Grabaciones realizadas y ficha correspondiente a cada grabación con tiempos.
Sobre las grabaciones: en primer lugar es conveniente grabar en sistema de video digital calidad profesional,
lo que permitirá que esos materiales puedan ser utilizados por montadores de documentales, televisiones,
etc.  El  original  de las grabaciones con sus fichas correspondientes  quedará  en  el  Instituto  Andaluz  de
Patrimonio Histórico, realizándose dos copias de las mismas, una para el Centro de Documentación Musical
de Andalucía y si es flamenco para el Centro Andaluz de Flamenco, y otra para los trabajos del equipo de
campo, realizadores de documentales, etc. Estas grabaciones serán de libre acceso para los investigadores
en los mencionados centros.

Se realizarán  grabaciones del  contexto  general así  como de diferentes  detalles.  Especialmente útil  será
realizar  grabaciones  parciales que  permiten  un  mejor  análisis,  por  ejemplo  del  que  canta  solo  sin  el
acompañamiento instrumental, del violín solo sin los otros instrumentos y sin el canto, de la percusión sola,
etc.  Estas  partes  tienen  una  gran  importancia  para  la  investigación  permitiendo  –en  algunos  casos-
transcripciones a partitura de forma automática.
 
Anexos a las fichas.

La investigación en antropología musical es mucho más que realizar determinadas fichas y grabaciones, los
investigadores, mediante fichas detalladas, encuestas, conversaciones y convivencia elaboran una serie de
conclusiones y explicaciones de lo que observa, en los anexos a las fichas se reflejará un extracto de las
mismas.

Tanto en informantes que canten, toquen un instrumento, elaboren indumentaria o construyan instrumentos,
en al anexo a las fichas deberá figurar como mínimo:

A) Breve biografía del informante:
- Lugar de nacimiento, lugares de residencia.
- Nivel formativo, estudios realizados.
- Trabajos.

B) Aprendizaje del repertorio, de la artesanía, de la construcción de instrumentos musicales, en su caso.

C) Motivaciones. ¿Por qué realiza dicha actividad?, ¿cuántas horas le dedica al mes?, ¿obtiene remuneración
–y cuanto al mes- o le cuesta dinero –y cuanto al año?.

D) Transmisión. ¿Enseña sus conocimientos a otras personas?.

E) Técnica. Descripción de la técnica con las denominaciones del informante, utensilios, etc.; denominación
normalizada entre corchetes.
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F)  Patrones, moldes, esquemas, arquetipos.  Este apartado es difícil y exige un grado de confianza con el
informante, en muchos casos puede que no lo sepa de forma consciente, en otros es su secreto mejor
guardado. En el primer caso será necesario hacer reflexionar al informante sobre lo que hace y por qué lo
hace. Una manera fácil es proponerle que le enseñe al investigador a realizarlo. ¿Cómo sabe cuando es
necesario entrar?, ¿cuándo tiene que elevar o hacer más agudos o graves los sonidos?, ¿cuenta los pasos
cuando baila?, por ejemplo. En otros casos hay una terminología local para describir y enseñar o referirse a
determinadas  cosas que  caracterizan  un cante  o entrañan una  especial  dificultad,  como en apartados
anteriores  se  pondrán  las  descripciones  con  la  terminología  del  informante  y  entre  corchetes  las
denominaciones normalizadas o las conclusiones de arquetipos del investigador.

G) Significados, simbolismo, hermenéutica.
La finalidad de toda investigación es ofrecernos una explicación más profunda de la realidad, en esta ocasión
podemos encontrarnos con dos, la que le otorga el propio informante y la que descubre el investigador.
Reflejarlas de forma diferenciada y breve cerrará estos anexos a las fichas. 
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