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EL FLAMENCO EN EL ATLAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE ANDALUCÍA.

El Flamenco es una expresión cultural compleja, producto de la multiculturalidad histórica de Andalucía.

Siendo una expresión cultural y un género artístico relativamente reciente, que cristalizó en la Andalucía del

siglo  XIX,  es  producto  de  la  convergencia  de  culturas  musicales  de  larga  trayectoria  (música  griego  -

mediterránea,  cantos  hebraicos,  mozárabes,  herencias  moriscas,  escalas  indo-pakistaníes,   música

castellana, ritmos afrocubanos).Todas ellas han ido fusionándose para gestarlo. Aunando música y narración

oral, expresa las difíciles condiciones de existencia de los estratos sociales más desfavorecidos de Andalucía,

en forma de coplas, apelando al destino, la tragedia, al duro trabajo,  al desengaño y el hambre. De estas

capas sociales, surgieron la mayor parte de los protagonistas y artífices del flamenco: músicos, poetas e

intérpretes anónimos. 

En términos patrimoniales podríamos decir que el Flamenco es patrimonio inmaterial al tiempo que “género

artístico” Es Patrimonio Inmaterial, porque constituye un conjunto de usos, representaciones, expresiones y

técnicas junto con una serie de elementos materiales (objetos y espacios) que le son inherentes. Nace del

soporte músico-oral y dancístico de los sectores de población más modestos de la Andalucía de los siglos

XVIII y XIX y se ha transmitido a lo largo del tiempo de forma oral, de generación en generación, infundiendo

un sentimiento de identidad y continuidad entre los andaluces, manifestando su diversidad creativa y su

multiculturalidad.  En  esta  parte  radica  su  valor  de  uso,  porque  es  practicado  fuera  de  los  circuitos

comerciales,  dentro  de  contextos  familiares,  de  amistad  o  de  sociabilidad,  no  enajenables  ni

mercantilizables. 

El Flamenco ya forma parte del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, habiéndose registrado algunas

de sus manifestaciones actuales  durante los años 2009 y 2010, en las comarcas de Sierra; y en las de

campiña y valle, respectivamente. Este Proyecto para el registro, documentación, difusión y salvaguardia del

patrimonio inmaterial  de Andalucía,  se encuentra este  año en su tercera fase  de investigación,  que se

extenderá hasta el  2012.  A lo largo de este año y durante el  2012,  el Instituto Andaluz del  Patrimonio

Histórico y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco van a trabajar de forma coordinada para

incluir en el ATLAS, de manera más intensiva, elementos relacionados con el flamenco entendido como

patrimonio inmaterial. 
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Sus múltiples significados, hará que se deba incluir en todos los ámbitos temáticos del Atlas y en gran parte

del territorio andaluz.

Se empleará un concepto de patrimonio en el que la tradición se entiende como un proceso y no como algo

residual;  donde  será  importante  destacar  su  dinamismo,  su  capacidad  de   transformarse,  su

contemporaneidad, su funcionalidad actual, su continuidad en el presente y proyección hacia el futuro,  la

relación entre lo material e inmaterial, su carácter multicultural y mestizo, y la diversidad y riqueza de sus

expresiones.  

En el marco del proyecto “Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía”, en el que el IAPH lleva trabajando

más de tres años, el flamenco en toda su extensión, ocupa un papel relevante como expresión cultural viva,

cuyo principal valor es el de ser una de las señas de identidad del pueblo andaluz. Y como tal, se refleja en

todos y  cada  uno de  los  ámbitos  pertenecientes  al  patrimonio  inmaterial  de  los  numerosos pueblos  y

ciudades, que componen la geografía de Andalucía. Hablamos de modos de expresión que le son propios,

como el cante, el toque o el baile; de rituales festivos en los que se integra, o que, incluso, genera, como

pueden ser ritos de paso, fiestas patronales, romerías o festivales flamencos; hablamos también de oficios,

saberes y artesanías que le dan cobertura en la actualidad, o se la han dado en épocas pasadas; y de una

rica gastronomía asociada, a cada una de las numerosas expresiones culturales del flamenco, que tienen

lugar tanto en el terreno de lo público, como en su faceta privada. 

En la actualidad, debido a la acelerada transformación social y a los procesos de globalización,  se hace

necesario e imprescindible la recogida de toda una serie de manifestaciones culturales, que se encuentran

dentro del universo del flamenco, y que hasta el momento no han sido tratadas desde una visión holística y
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utilizando una metodología interdisciplinar.  La bibliografía  flamenca se ha nutrido durante años,  de una

definición exclusivamente musical del flamenco. En las últimas décadas, el reconocimiento del flamenco

como mucho más que una música, ha encontrado eco en diversos investigadores, que se han acercado al

tema desde múltiples ópticas: documentales, históricas, literarias, lingüisticas, biográficas, musicológicas y

antropológicas. Pero dichos estudios siguen siendo pocos y desperdigados, pues aún tenemos que superar

la visión del flamenco como un objeto de estudio parcializado. 

Proponemos documentar, catalogar, analizar, difundir y poner en valor, los diferentes “territorios flamencos”

que existen dentro de la geografía andaluza (la que refiere a la distribución geográfica de los diferentes

estilos o palos del cante flamenco). Poniendo de relieve el hecho de que, existen una serie de espacios de

socialización, que pueden ser públicos o privados, en el seno de los cuales, y en torno a una serie de

símbolos identitarios o referentes flamencos, se ha generado un patrimonio inmaterial inconmensurable que

abarca todos los ámbitos de la cultura, tanto en sus aspectos tangibles (instrumentos, objetos y espacios

culturales  que  le  son  inherentes...),  como  en  aquellos  intangibles  (usos,  expresiones,  conocimientos,

saberes...). Es decir, espacios en los que el flamenco ha servido y sirve, de elemento integrador, en torno al

cual se articulan los distintos referentes, que conforman el universo cultural de una población o grupo social

concreto.

Estaríamos hablando de territorios, en los que el flamenco supone lo que en antropología se conoce como

“un hecho social total”, en palabras de Marcel Mauss. Tratando de abarcar la realidad, o realidades sociales,

en su totalidad. Es decir, buscando y analizando todas y cada una, de las dimensiones sociales que implica,

sin  caer  en  errores  reduccionistas,  que  no  nos permitan  adentrarnos  en  sus  diversas  manifestaciones

inmateriales. Espacios públicos y privados, en los que el tejido de relaciones sociales y culturales en torno al

flamenco requiere, por su complejidad y enjundia, un reconocimiento de su presente y una historia de su

memoria, que no han sido abordados hasta el momento, con una intención integradora de los diferentes

ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Teniendo en cuenta, no obstante, que el flamenco, como hecho

social que es, se encuentra en continua recreación y reinterpretación, a partir de una estructura básica y

compartida en lo fundamental.
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En palabras de C. Cruces: "Pocas veces se ha atendido, empero, a una reflexión que defina al flamenco de

forma integradora como parte del Patrimonio Cultural. El flamenco es un fenómeno que adquiere múltiples

formas de manifestación, es plurifuncional y polisémico". Debe pues, ser considerado y tratado como una

expresión sociocultural  completa.  Se entiende como flamenco tanto el  género artístico como los bienes

materiales,  la  producción  músico-oral,  los  espacios  y  entornos  flamencos,  los  rituales,  agrupamientos,

procesos de transmisión de saberes característicamente flamencos y hasta un "modo de vida".

Toda esta labor de selección, recogida y análisis de datos, así como su posterior difusión y puesta en valor,

se encontraría dentro del marco de las aportaciones realizadas por la UNESCO, desde la Convención para la

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. Según dicha convención, el patrimonio inmaterial

de los pueblos incluye: tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, prácticas sociales, rituales y

festividades, conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo y técnicas propias de la

artesanía  tradicional.  Básicamente,  implicaría  lo  que  nosotros  hemos  llamado  “hecho  social  total”,

refiriéndonos a una serie de manifestaciones de los distintos ámbitos del patrimonio inmaterial, recogidos en

un territorio concreto y llevado a cabo por unos agentes concretos.

2.- OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El principal objetivo que pretendemos abarcar es, documentar, registrar y difundir, una parte tan esencial del

patrimonio inmaterial de Andalucía como es el flamenco, a partir de los que hemos llamado “territorios

flamencos”. A lo largo de un recorrido histórico que nos permita recoger esa parte de la cultura de nuestros

pueblos, que conforma su identidad como comunidades simbólicas y forma parte de su memoria histórica.

Al mismo tiempo que nos proponemos dotar al flamenco, a los flamencos, a los flamencólogos y a todos los

andaluces en general, de la existencia de un propio atlas o carta etnográfica de territorios flamencos, o

distribuciones territoriales del mismo, existentes dentro de nuestra comunidad, incluyéndolos en el marco

del Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Destacando los lugares en los que se desarrolla y promueve

el flamenco actualmente: peñas, asociaciones, tabancos, colmaos, mostos, ventas, casas de viña, corrales,
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patios de vecinos, concursos, festivales y un largo etc. Y analizando las relaciones e interacciones entre

distintos grupos sociales, incluyendo la perspectiva de sexo-género, que se desarrollan en los mismos. Así

como las diferentes relaciones de las culturas del trabajo, con dichos espacios de sociabilidad.

A través del estudio y difusión de dichos lugares emblemáticos, pretendemos realizar una historia etnológica

del propio flamenco en los territorios seleccionados. Utilizando para ello una perspectiva tanto sincrónica

como diacrónica, de dichos “territorios” y poniéndolos en relación con los diferentes ámbitos de patrimonio

inmaterial, que venimos abarcando en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía: modos de expresión

(palos,  cantes,  bailes  y  toques  característicos  de  cada  lugar...),  oficios  y  artesanías  (elaboración  de  la

guitarra flamenca, palillos, cajón flamenco, zapatos de baile, trajes de flamenca...), rituales festivos (tanto

públicos como privados, en los que el  flamenco es un elemento significativo:  Semana Santa, romerías,

cruces de mayo, festivales, ritos de paso (bautizos y bodas gitanas...), y otros posibles), sin olvidarnos de la

gastronomía asociada a dichos rituales.

La  localización  de  dichas  distribuciones  territoriales  nos  ayudará,  no  sólo  a  determinar  cuáles  son los

territorios  de  especial  interés  por  su  identidad flamenca,  sino  también  aquellos  factores  de  riesgo  que

afectan al patrimonio inmaterial, que dichos espacios llevan asociados; identificando al mismo tiempo, las

formas más adecuadas para su salvaguarda y haciendo posible su transmisión social y generacional. Dando

importancia a los procesos por encima de los objetos, puesto que es el marco cultural y no el objeto material

en  sí  mismo,  el  que  se  debe  preservar,  para  garantizar  la  continuidad  de  una  cultura.  Nos  importa

principalmente, la transmisión generacional, la continuidad y la funcionalidad de los modos de expresión

flamencos, para garantizar la reproducción de nuestra cultura flamenca.

Los objetivos específicos que nos conducirán a la consecución de los objetivos generales, son básicamente:
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La identificación de diferentes tipologías de “territorios flamencos”, que nos permitan analizar su distribución

dentro de las diferentes comarcas delimitadas para la realización del  Atlas de Patrimonio Inmaterial  de

Andalucía.

La identificación de modelos organizativos, tanto de modos de expresión, como de rituales festivos (peñas

flamencas, entidades institucionales, cuadros flamencos, familias cantaoras, etc)

Identificación de los procesos productivos y culturas del trabajo característicos de un determinado modo de

expresión flamenco y de un cierto colectivo social, en un “territorio flamenco” definido.

Identificación de los sistemas culinarios asociados a las diferentes expresiones culturales flamencas, dentro

de los distintos territorios.

Análisis de la representatividad que tienen para las diversas comunidades protagonistas de nuestro estudio,

de las prácticas y expresiones registradas.

Análisis de la funcionalidad de dichas prácticas y expresiones, para la reproducción simbólica de la identidad

de los miembros de una colectividad o de los grupos que la componen, en función de su clase social, edad,

género o etnicidad.

Detección de los cambios, las permanencias y la desaparición de dichas prácticas y expresiones, dentro de

su marco territorial concreto y su puesta en relación con el resto de territorios.

Identificación  de  las  medidas  de  salvaguarda  adecuadas,  de  aquellos  elementos  registrados,  que  se

encuentren en peligro de desaparición. Haciendo posible su transmisión social a las nuevas generaciones.

3.- ÁMBITO TERRITORIAL DE ESTUDIO 

El ámbito territorial o la unidad de observación en la que centraremos nuestra investigación, abarcará parte

del territorio andaluz, a través de la identificación dentro del mismo, de los “territorios flamencos” antes

mencionados y su relación con los ámbitos de registro del Atlas y otros de especial relevancia dentro del

mundo del flamenco, espacios de sociabilidad como peñas, tabernas, mostos, festivales, concursos, etc.
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Estableciendo relaciones histórico-culturales entre dichos territorios,  que puedan explicar coincidencias y

evoluciones del flamenco.

No obstante, la localización de dichos “territorios flamencos”, no se encuentra aún cerrada. Pues en esta

primera aproximación al campo de estudio, barajamos diversas hipótesis de trabajo. Sí hemos recogido,

“grosso  modo”,  una  serie  de  indicadores  culturales,  en  cada  provincia,  que  podrían  llevarnos  a  la

localización de nuestra unidad territorial:

ALMERÍA

 

Todos sus palos pertenecen también al tronco del fandango malagueño y son también llamados cantes

mineros (relación con cultura del trabajo- El Caldo minero de Pechina). El palo más extendido es sin duda el

Taranto, palo que además se baila, cosa que no ocurre con la Taranta. En Sorbas, tenemos noticias de una

asociación cultural, que está recuperando un antiguo baile, al que se le supone un origen flamenco. Dentro

de la ciudad, se localizan también dos zonas, claramente flamencas: la Pescadería y la Chanca

CÁDIZ 

Inevitablemente, dentro de Cádiz, como ocurre en todas las provincias, debemos identificar diferentes zonas

“a priori”. Los cantes de Cádiz y los Puertos, son las cantiñas, están emparentadas con la jota aragonesa,

existe incluso una jota gaditana. Las cantiñas pertenecen al tronco de la soleá y cuentan con toda una serie

de variantes como las alegrías,  las romeras, las mirabrás, muchas de las cuales se utilizaban para los

antiguos pregones, de los que aún quedan algunos ejemplos. 

De Jerez fue el primer cantaor de que se tiene noticia escrita: Tío Luis el de la Juliana, considerado creador

de cantes primeros, como son las tonás. Es también aceptada como cuna de la bulería (familia de la soleá) y

de las seguiriyas. Existe una inmensa variedad de lugares de registro flamenco: peñas flamencas, mostos,
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tabancos,  patios de vecinos y dos barrios esencialmente flamencos:  Santiago y  San Miguel.  En lo  que

respecta al flamenco, aunque no existe una competencia, sí que se tiene muy en cuenta si un cantaor es de

Santiago o de San Miguel y se diferencian claramente ambos estilos, principalmente en las bulerías.

En el campo de Gibraltar existe una curiosidad, el Chacarral, un fandango del Campo de Gibraltar, a punto

de desaparecer y que se canta aún en Tarifa y Benalup. Para mayor curiosidad, también lo encontramos en

algunas  localidades  cordobesas.  Sería  interesante  el  establecimiento  de  sus  semejanzas  y  diferencias,

atendiendo a sus diferentes contextos de creación y evolución.

También se dan en la provincia, cantidad de ejemplos de festivales relacionados con la gastronomía, como el

Arranque roteño, o la Berza de Bornos. Relacionados con oficios, como el Festival de la Flor Cortada de

Chipiona, la Fiesta de la Parpuja de Chiclana, o la Noche de la Piel de Ubrique, en septiembre. Y entre los

festivales incluidos en ámbitos de rituales festivos, podemos nombrar el Festival flamenco de la Feria de San

Agustín de Olvera, o el Festival flamenco del Lunes de Quasimodo de Olvera, por poner algunos ejemplos.

También cabe mencionar, la importancia en la provincia de los cantes y festivales asociados a las culturas

del trabajo como ejemplo sirva, el Concurso Nacional de Serranas de Prado del Rey (antiguo Festival del

Mosto). 

Sin  olvidarnos  de  la  importancia  que  tienen  en  Cádiz,  aquellos  cantes  tradicionales  que  se  han  ido

aflamencando  con  el  paso  del  tiempo,  bajo  diversas  circunstancias.  Hablamos  por  ejemplo,  de  las

zambombas de la campiña y la sierra, las cuales conservan en sus villancicos y coplas de Navidad, sus

antiguas tonás. No obstante, en el núcleo urbano de Jerez, las zambombas fueron recuperadas a mano de

las peñas flamencas, cuando estaban a punto de desaparecer, lo que dio lugar al aflamencamiento de las

mismas. Esto mismo ocurre con los antiguos pregones, las letras de los cuales se han mantenido, gracias al

aflamencamiento de su música y su incorporación al corpus flamenco. 

CÓRDOBA
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 Es la patria de los fandangos personales y también tiene soleares y alegrías propias, ambas del tronco

común de la soleá. Tiene también gran variedad de fandangos que entroncan con las culturas del trabajo:

trilleras, temporeras, pajaronas, etc. Como curiosidad encontramos el Chacarral, variedad de fandango que

se da en Iznájar y Villanueva de Tapias, se canta a palo seco y libre de ritmo (como se ha mencionado con

anterioridad, se da también en el Campo de Gibraltar). Cabe señalar también, el zángano de Puente Genil y

el fandango y la saeta de Lucena.

Entre los festivales relacionados con oficios, se encuentra el Festival del Cante de las Minas, el Festival

flamenco Los Lagares de Moriles y la Vendimia flamenca de Doña Mencía. Relacionados con la gastronomía:

la Cata flamenca de Montilla, la Bellota flamenca del Viso de Los Pedroches o el Salmorejo flamenco de

Baena, por mencionar algunos. Y entre los incluidos en rituales festivos encontramos: el Festival flamenco

de San Isidro Labrador de Guadalcázar, o la Romería flamenca de Villafranca.

GRANADA

 Las  zambras  eran  los  antiguos  espectáculos  flamencos  de  las  cuevas  del  Sacromonte,  al  parecer

relacionadas con las  antiguas zambras moriscas,  en la  actualidad,  aunque muy comercializado,  siguen

existiendo algunas a las que acuden principalmente turistas extranjeros y pueden constituír  un territorio

flamenco interesante. Se considera que los tres bailes básicos de la zambra son la albolá, la cachucha y la

mosca, sin olvidar otras danzas del Sacromonte que también formaban parte del espectáculo como son el

petaco, el merengazo, el tango gitano, etc. 

Sus palos flamencos pertenecen todos al tronco del fandango malagueño. Cuenta con el festival flamenco

más antiguo de España, junto con el de Las Minas de Murcia, y que toma su nombre de la palabra local con

la que se designa a una cometa, la Volaera Flamenca de Loja. También se enorgullece de contar con la que

se cree que es la peña flamenca más antigua a nivel no-formal, fundada en 1949. En cuanto a los oficios y

artesanías, cabe destacar la existencia en Granada de un buen número de guitarreros.

HUELVA
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El palo por excelencia de la provincia onubense, es sin duda el fandango, no obstante podemos establecer

claras  diferencias  entre  “fandangos  de  Huelva”,  los  “fandangos  personales”  de  Sevilla  y  Cádiz  y  los

“fandangos abandolaos” de las provincias de Cádiz (Tarifa), Málaga, Almería, Granada, Córdoba (sur) y,

finalmente, parte de las provincias de Almería, Granada, Jaén, regiones murciana y castellano-manchega con

los fandangos de la llamada “zona de cuadrillas”. 

Al constituir el fandango uno de sus principales modos de expresión, es éste un elemento significativo que

forma parte de numerosos rituales festivos como las Cruces de mayo de Alosno o de Almonaster, la Romería

de Santa Eulalia también de Almonaster, la romería del Rocío, etc

JAÉN

 Todos sus palos pertenecen también al tronco del fandango malagueño y son también llamados cantes

mineros. Relacionados con la cultura del trabajo se encuentran también los festivales de la Besana (especie

de arado) flamenca de Porcuna y la Noche flamenca aceitunera de Martos. 

En lo que respecta a festivales que integran una gastronomía concreta de la zona, encontramos entre otros,

la Pipirrana flamenca de Mancha Real. Y sobre aquellos incluidos en rituales festivos tradicionales, podemos

señalar el Festival flamenco de la Feria de San Miguel, de Úbeda.

Dentro de la provincia podríamos identificar a priori, varios territorios flamencos relacionados con la cultura

minera, como Andujar (con sus "cantes de madrugá", antecedente de las tarantas y donde existieron buen

número de cafés cantantes y tabernas flamencas), también Linares, Torre del Campo o Villanueva de la

Reina 

MÁLAGA

Málaga resulta también “a priori” un territorio interesante de estudio. Principalmente en su vertiente costera,

se dan una serie de palos, relacionados con las culturas del trabajo y que se encuentran, desgraciadamente,

a punto de desaparecer. Existe además varios festivales, en esta misma línea. Por ejemplo, un festival que

toma su nombre de un arte de pesca, que aún se utiliza en la zona, la jábega, siendo uno de los pocos

lugares de Andalucía, en los que se conserva dicha arte. Y el Festival flamenco del Corcho del Valle del Genal

(Gaucín) o el Festival El Jabegote de Fuengirola. Y cabe mencionar aún otro, la Moraga flamenca, organizado
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por la peña flamenca más antigua de España, la de Juan Breva, en el que el flamenco se desarrolla en torno

al comensalismo, y se consumen grandes cantidades de espetos de sardinas. 

Los cantes Málaga, como los de Andalucía oriental en general, derivan del fandango. No obstante, existe una

amplia variedad, algunos de ellos como las jaberas, los jabegotes o los lagares (todos casi extinguidos) están

relacionados con las culturas del trabajo, otros como las bamberas (cantes de columpio) también están a

punto de desaparecer).

De Málaga es también, la peña flamenca más antigua de Andalucía, la peña de Juan Breva en 1958. Dentro

de la ciudad, existen al igual que en las demás provincias, diferentes territorios flamencos: El Perché, la

Trinidad, El Palo, etc, y en lo que refiere a la provincia, podríamos señalar la comarca de Ronda, Antequera y

Los Montes.

SEVILLA: 

La  campiña  de  Sevilla  es  la  cuna  de  los  primeros  festivales  flamencos,  muchos  de  los  cuales  están

relacionados con la gastronomía comarcal y local, el primero de ellos fue El Potaje gitano de Utrera, que

nació en 1957. Otros son: La Caracolá lebrijana, el Gazpacho andaluz de Morón, el Mostachón de Utrera, el

Polvorón  de  Estepa,  o  La  Hierbabuena  de  Las  Cabezas.  En  relación  a  este  último,  su  lugar  ritual  de

celebración es el “rincón malillo”, lugar emblemático de la ciudad, cuna de numerosos artistas flamencos y

que acoge además una de las “cruces de mayo” más emblemáticas de la ciudad.

A este respecto, también cabe mencionar las “sevillanas corraleras” de Lebrija, seña de identidad de sus

cruces de mayo y de sus mujeres. Continuando con el tema festivales, también aparecen como interesante

campo de estudio, aquellos relacionados con diferentes oficios, como el Festival de La Fragua de Bellavista,

el  Festival de la Naranja de Brenes, o la Mistela de Los Palacios, entre otros. 

Por otro  lado,  Sevilla  es también la  patria  de las  soleares.  Las más antiguas parecen ser  las  soleares

trianeras, vinculadas a los alfareros trianeros. En cambio la más difundida es la soleá de Alcalá de Guadaira.

En Alcalá se cantan nueve tipos de soleares. Se dice que Alcalá ha mantenido sus cantes puros, mientras

que Triana, no, por lo que podría ser interesante establecer relaciones culturales entre ambos territorios. Sin
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olvidar  que  existen  también  otras  soleares  como  la  de  Utrera.  Una  curiosidad   de  la  zona,  son  los

Caramochos o martinetes de Triana. 

Dentro de la propia ciudad de Sevilla,  debemos también diferenciar varios territorios flamencos, que se

integran o que integran nuestros ámbitos de estudio, entre los que cabe destacar: Triana, la Alameda o las

Tres Mil  Viviendas.  Cada uno de ellos son y/o han sido,  importantes referentes flamencos en distintas

épocas. Triana ha sido, y lo continúa siendo aunque en menor medida, cuna de diferentes palos flamencos y

lugar de referencia para artistas y aficionados. La Alameda, fue el lugar en el que florecieron los cafés

cantantes de finales del XIX, aunque su declive flamenco le vendría a partir de la segunda mitad del XX.

Mientras que las “Tres Mil”, fueron el espacio al que fueron desplazados muchos de los gitanos de Triana y

lugar de referencia para los buenos aficionados, en el que viven actualmente artistas conocidos. Y dentro de

cada uno de dichos territorios, podríamos señalar una gran cantidad de diferentes lugares concretos para el

flamenco, como asociaciones, fundaciones, peñas, corralones, tabernas, colmaos, y un largo etc.

4.- ÁMBITO DE REGISTRO

Partiendo de lugares flamencos significativos, estables u ocasionales, proponemos registrar los elementos

del patrimonio inmaterial del flamenco que concurren en estos espacios, atendiendo siempre a las posibles

relaciones que puedan existir entre los diferentes ámbitos que se integran dentro del Proyecto del Atlas del

Patrimonio  Inmaterial  de  Andalucía  (rituales  festivos,  modos  de  expresión,  oficios,  comensalismo  o

elaboración de alimentos) y otros como los lugares de sociabilidad  y transmisión del flamenco (a su vez

relacionados  con  los  cuatro  ámbitos  mencionados)  y  los  agentes  poseedores  de  un  saber  específico

(profesionales,  artesanos,  conocedores  de  usos  y  costumbres  tradicionales,  y  también  profesionales  o

aficionados de los distintos modos de expresión del flamenco).

En concreto pretendemos registrar los siguientes ámbitos flamencos:
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- Rituales festivos relacionados con el flamenco: Los rituales se entienden dentro del proyecto del

Atlas  del  Patrimonio  Inmaterial  de  Andalucía,  desde  una  perspectiva  antropológica,  como

fenómenos culturales de valor patrimonial, porque representan momentos, "donde los distintos

significantes y significados culturales interactúan, definiendo al grupo social que los protagoniza y

a través de los cuales se expresan sentimientos individuales y colectivos". A nivel interpretativo,

se hace necesario introducir en este ámbito, el análisis de la significación funcional, explicar el

proceso ritual, las transformaciones sufridas a lo largo del tiempo, las situaciones de interrelación

social  en  base  a  modelos  de  segmentación  social,  etc.  Es  importante  igualmente,  tener  en

cuenta  el  concepto  de  “flamenco  de  cambio  (público)  y  flamenco  de  uso  (privado)”  y  sus

diferentes ambientes de convivencia y sociabilidad. 

Dentro del mundo flamenco existen múltiples prácticas y manifestaciones rituales, que podemos clasificar de

la siguiente manera:

- Rituales o prácticas ritualizadas en contextos públicos:  

o Acontecimientos festivos: Semana Santa, ferias, romerías, cruces de mayo, carnavales, etc.

o Festivales flamencos, espectáculos flamencos, recitales y ciclos de peñas flamencas. 

- Rituales o prácticas ritualizadas en contextos privados:

o Ritos de paso (bautizos, bodas, comuniones, pedimentos, cumpleaños, etc.).

o Encuentros o reuniones en lugares de sociabilidad informal:  tabernas, tabancos, ventas,

colmaos,  mostos,  plazas,  barrios,  cuartos  de  cabales,  vecindades,  patios  de  vecinos,

puertas de casas, etc.

- Reuniones  en  espacios  flamencos  de  ámbito  laboral:  gañanías,  cortijos,  minas,  fraguas,

barberías, lagares, etc

 2.  Oficios  y  saberes  en  relación  al  flamenco:  Es  decir,  "los  conocimientos,  técnicas  o  actividades
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económicas de producción y transformación, o producción de servicios". atendiendo a las diferentes

culturas  del  trabajo  creadas  entre  los  flamencos  (cantaores  y  cantaoras,  bailaores  y  bailaoras  o

guitarristas  flamencos):  estudiando  sus   historias  de  vida,  el  complejo  mundo  de  significados  que

conviven para generar arte, oficio y una determinada cultura del trabajo en el campo del flamenco.

Además se estudiarán los oficios artesanales relacionados con el flamenco (lutería para la elaboración

de guitarras u otros  instrumentos;  oficios relacionados con la  elaboración de indumentarias (trajes,

zapatos de bailes, mantones, flecos...); Así como las  relaciones con otros oficios, en  el contexto de los

cuales, sus creadores se  han inspirado para expresarse (cantes mineros, marineros, vinculados con el

ciclo agrícola y el trabajo de la tierra….) 

- El flamenco como oficio: cantaores, bailaores, tocaores, palmeros, etc.

- Elaboración de instrumentos musicales (guitarras, palillos, crótalos, panderos, vihuelas, violines,

castañuelas, zambombas, cajón...).

- Fabricación de indumentaria de uso (zapatería especializada, batas de cola, mantones, calzonas

de baile, trajes, etc.).

- Elaboración de aderezos y adornos (caireles, pendientes, peinetas...).

3. Modos de expresión: Dentro de esta categoría atenderemos al registro de las expresiones flamencas más

significativas de las zonas seleccionadas, especialmente a las expresiones músico orales y plásticas del

flamenco:

- Diferentes tipos de bailes flamencos: albolá, cachucha, mosca, zorongo, etc, además de aquellos más

comunes y con diferentes especificidades según el territorio flamenco en el que se encuentren: bulerías,

rumbas, tangos, etc.

- Diferentes tipos de toques flamencos, integrándolos en su propio contexto histórico, social y artístico.

- Cantes y especialidades musicales del  flamenco,  específicas de las áreas seleccionadas,  prestando

especial interés en detectar y recoger aquellas que se encuentran en peligro de desaparecer. Así como
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aquellas que se manifiestan únicamente en contextos  culturales específicos,  como rituales de paso

asociados a la etnia gitana, cantes pertenecientes a las culturas del trabajo, etc.

- Piezas singulares o personales de la zonas estudiadas.

- Oralidad  flamenca  (vocabularios,  giros,  expresiones,  refranes,  costumbres,...),  gesticularidad  y

corporeidad, atendiendo a las diferencias étnicas y de género.

4. Alimentación y cocinas: Se registrarán las actividades culinarias vinculadas a los contextos rituales y de

sociabilidad del flamenco, especialmente: festivales, reuniones, fiestas privadas y rituales de paso.

5.- CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL REGISTRO.

Para la obtención de la información necesaria, a la hora de llevar a cabo la documentación y análisis de los

ámbitos a registrar, se utilizarán las siguientes técnicas:

1. Recopilación y revisión de las fuentes bibliográficas y la documentación de las zonas a estudiar (barrios y

localidades seleccionadas por significación flamenca) en relación con el tema que nos ocupa, enmarcándolo

siempre dentro del contexto socioeconómico, político y cultural. Así como consulta de la bibliografía general

existente y de todo aquel material de videoteca y fonoteca, que se considere oportuno.

2. Trabajo de campo en los lugares y unidades de observación seleccionadas, a lo largo del año y, presencia

continuada durante los espacios temporales que se consideren oportunos, de acuerdo con los ciclos festivos,

laborales y/o de sociabilidad y encuentro (peñas, festivales, concursos).

3. Aplicación del método propio de la antropología social, es decir, la etnografía. Se recogerá y analizará la

información a través de observación participante en los diferentes contextos seleccionados como unidades

de observación, atendiendo a las unidades de análisis establecidas (ámbitos de registro). 

4.  Realización  de  entrevistas  en  profundidad,  semiformales,  así  como a  través  de  guiones  abiertos,  a

informantes privilegiados, que aporten información amplia sobre el contexto flamenco y su evolución, en las

poblaciones y barrios seleccionados para este estudio.

5.  Entrevistas  en  profundidad,  a  los  informantes  seleccionados  por  sus  características  en  relación  al

proyecto:  cantaores,  tocaores,  bailaores,  palmeros,  miembros  de  peñas,  aficionados,  vecinos  de  las
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localidades y barrios seleccionados, guitarreros y otros artesanos con respecto a los oficios relacionados con

las prácticas flamencas, etc.

6. Realización de historias de vida, a actores sociales,  que resulten especialmente significativos para la

comprensión de los procesos históricos de un lugar en relación al flamenco.

7. Apoyo documental con registros audiovisuales, fotográficos y sonoros.

7. PRESUPUESTOS 

Nº de registros Presupuesto Anualidad

Almería / Jaén 15 12.000

Córdoba  /

Granada

15 12.000

Huelva 10 8.000

Málaga 10 8.000

Cádiz 10 8.000

Los Puertos 10 8.000

Jerez 10 8.000

Sevilla 10 8.000
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