
XXXI CONGRESO DE ARTE FLAMENCO
 

Badalona 2003
 

La Factoria
Drets d'autor
Aquesta obra està protegida pels drets d'autor i la seva reproducció i comunicació pública a les aules, així com posada a disposició, s'ha realitzat amb l'autorització de CEDRO. Queda prohibida la seva posterior reproducció, transformació i comunicació pública en qualsevol mitjà i forma, amb l'excepció d'una única reproducció mitjançant impressora per a cada usuari autoritzat.

U1008
Rectángulo



F~
 
XXXI 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE BADALONA 

El flamenco en Barcelona a mediados del siglo XIX: 

de la invisibilidad a los cafés cantantes 

E/ay Martín Corra/es 

Nuestro conocimiento del flamenco en Cataluña ha avanzado extraordinariamente en los últimos 

diez años. En efecto, hasta hace una década, aquellos que quisieran buscar noticias del flamenco 

en Barcelona debían sumergirse en la lectura de una serie de obras que daban cuenta, con mayor 

o menor maña y éxito, de la vertiente canalla de Barcelona (buena parte de ellas editadas en un 

tiempo tan canalla como lo fue el del primer franquismo): la noche barcelonesa1, el Barrio Chin02, 

el Paralel03, los cafés4, etc. En la actualidad, el panorama ha cambiado radicalmente. Los trabajos 

pioneros de F. Hidalgo para Barcelona5 , han sido acompañados de diversas aproximaciones debi

das a E. Cob06 , R. Núñez7, E. Martín8, B. Vega9 , L. MayolO, etc. La atención se ha desplazado hacia 

otras localidades, como Sabadell (J. Ache)11, Cornellá (F. Hidalgo)12 y L1eida13 , así como a deter

minados sectores sociales: los escritores catalanes y su actitud ante el flamenco (E. COb014 y 

J. López15), la cultura musical de los gitanos catalanes (A. Álvarez, D. Iglesias, J. A.Sánchez16, 

F. Zambrano17 ). Los trabajos citados han posibilitado la publicación de una historia del flamenco 

en Barcelona que compendia y amplia lo que sabemos al respecto entre mediados del siglo XIX y 

193618. El paso dado en los últimos diez o doce años es importante desde el punto de vista cuanti

tativo (publicaciones y conocimientos concretos). Pero lo es más desde el cualitativo: en lo que 

hace referencia a la bibliografía del flamenco en Cataluña hemos pasado de la crónica canalla a 

los estudios rigurosos. 

A pesar de que las noticias sobre la actividad de cantaores y bailaores flamencos, así como de los 

escenarios en los que actuaban comienzan a ser numerosas, sabemos menos que lo que ignora

mos de la lenta y compleja conquista de los escenarios barceloneses por el flamenco. El clima 

musical de Barcelona de fines del siglo XVIII y primera mitad del XIX estuvo dominado por distintos 
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tipos de música (nacional y extranjera, culta y popular, urbana y campesina, siempre que sea posi

ble separarlas completamente) favoreció por razones que aún se nos escapan el triunfo de lo que 

posteriormente se conocería como flamenco. El proceso fue similar al observado en otros lugares 

de la península, especialmente en Andalucía (Sevilla, Jerez, Almería, etc.) y en las ciudades y re

giones en las que su impronta económica (Madrid, Murcia, puertos importantes, centros mineros, 

etc.), favoreció la profesionalización de determinadas músicas, entre ellas el flamenc019• El proceso 

fue, con toda seguridad, posterior al desarrollado en Andalucía (cuna indiscutible del flamenco) y, 

posiblemente, al de Madrid. Es obvio que los orígenes del flamenco no hay que buscarlos en Bar

celona, pero no lo es menos que la ciudad condal (en su calidad de gran consumidora de espectá

culos musicales) tuvo mucho que ver con el éxito de la profesionalización del flamenc02o. 

El gusto por cantos y bailes españoles, así como su apasionada defensa frente a los extranjeros, 

especialmente los italianizantes, se incluye dentro del fenómeno conocido como majismo. Mien

tras tanto, el Romanticismo introdujo el gusto por la España oriental, por Andalucía, cuyo pasado 

musulmán le confería el citado rasgo oriental, así como por algunos de sus tipos humanos, en es

pecial la figura del bandolero y también por su rico y variado folklore. Además, la pasión románti

ca se había sentido atraída igualmente por los gitanos, en especial por su patrimonio musical que, 

como es sabido, se caracteriza, entre otros factores, por su enorme capacidad de apropiarse, a la 

par que transformarlos y engrandecerlos, de los cantos y bailes de pueblos con los que conviven. 

Todo lo anterior se producía en unos momentos en los que los espectáculos musicales habían ad

quirido una fisonomía marcadamente capitalista. Ofrecían una variada y abundante oferta musical 

que saciaba una demanda en aumento debida al crecimiento del número de habitantes de las 

ciudades y de su inserción en la economía capitalista. Los teatros se convirtieron en el campo de 

batalla de las dos corrientes musicales enfrentadas, la italianizante y la autóctona. 

Mientras la ópera, con una clientela consolidada y culta, no tenía dificultad en ofrecer programas 

cerrados y coherentes, las representaciones puramente teatrales tenían mayor dificultad en hacer 

lo mismo. Especialmente en los teatros en los que se representaban toda suerte de tragedias, 

comedias, piezas cómicas. Por lo general, cantos y bailes iban incluidos en las citadas piezas. Sin 

embargo, poco a poco fue prevaleciendo el que los frecuentes intermedios de las largas funciones 

teatrales fueran cubierto por actuaciones musicales independizadas de las representaciones de 

turno. Posiblemente, el segundo paso fue el de incluir cantos y bailes al final de la función, para 

satisfacer las exigencias del público que se había sentido especialmente atraído por talo cual pie

za musical. Fue así como diversas piezas cantadas y/o bailadas del folklore español (bailes con 

castañuelas y con panderetas, boleras, boleros, cachuchas, fandangos, guarachas, jaleos, jotas, 

malagueñas, manchegas, mollares, rondeñas, tangos, tonadillas, tiranas, seguidillas, vitos, zapa

teados, zorongos, etc.) fueron ocupando un lugar propio en los escenarios 21 . 

Pero por encima de todo se impusieron la tonadilla22 , la zarzuela23 y la canción andaluza24, fenó
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meno conocido en líneas generales25 . La tonadilla escénica fue perdiendo peso en las programa

ciones teatrales a medida que avanzaba el siglo XIX, mientras que a mediados de esta centuria se 

revitalizó extraordinariamente la zarzuela, con un arrollador triunfo que le permitió ganarse el fa

vor de las capas populares y conseguir nuevos espectadores para el teatro. En buena parte, lo ante

rior fue posible por la práctica zarzuelera de integrar en sus representaciones los distintos cantos y 

bailes que atraían la atención del público. No obstante, algunos críticos consideraban que la citada 

capacidad, era en realidad un verdadero handicap que obstaculizaba su desarrollo. En 1861, un 

semanario barcelonés incluía una de estas críticas: 

Si los compositores españoles pudieran olvidar la jota, los boleros, la cachucha, las 

seguidillas y las rondeñas, no sería la zarzuela una repetición continua de la misma. El 

furor por darle sabor español malogra el genio de nuestros músicos26 . 

Sin embargo, parece no existir dudas de que los verdaderamente perjudicados fueron aquellos
 

cantos y bailes españoles para los cuales su inclusión en el género zarzuelero fue nefasta. Si bien
 

pudieron llegar a un público más numeroso que rlasta entonces, no es menos cierto que la zarzue


la para ellos fue una auténtica trampa, una especie de jaula dorada, de la que no salieron bien
 

librados. Incapaces, por las razones que fuesen, de arraigar en solitario en los escenarios urbanos,
 

fueron decayendo (su presencia decreciente en las programaciones del siglo XIX es un hecho
 

innegable) y terminaron por entrar en el limbo del folklore.
 

No sucedió lo mismo con la canción andaluza y la música agitanada, o tomada "prestada" a los
 

gitanos, que supieron y pudieron adaptarse al gusto de los consumidores urbanos y conseguir un
 

sitio propio en las densas programaciones del teatro de la época. También hay que tener en cuen


ta su presencia, más difícil de documentar, pero no menos evidente, en tabernas, cafés, mesones y
 

otros variados escenarios populares.
 

Lo que interesa recalcar es que la canción andaluza, favorecida por el arraigo popular de la copla,
 

el gusto por el exotismo andaluz y la afición a la moda gitana, fue conquistando una paulatina in


dependencia de las diversas formas teatrales y musicales que le permitió adaptarse a todo tipo de
 

escenarios, cultos y populares, y programaciones. En la década de los cuarenta, algunas piezas re


presentadas en los teatros barceloneses se "adornaban" con "el canto de algunas Canciones an


daluzas"27. Conocemos el título de algunas de ellas: La Calesera 28 , El Jaque 29 , Alza puñalá
 

("aplaudida canción)3o.
 

Su vitalidad a mediados del siglo XIX se pone de relieve, paradójicamente, por los ataques que re


cibió de sus críticos. Lo frecuente de sus letras atrevidas, que le granjearon el favor popular, tam


bién le procuró la enemistad de determinados sectores "cultos" de la sociedad de la época (ata


ques similares, y con los mismos presupuestos ideológicos, fueron lanzados contra el flamenco un
 

poco más tarde). Un semanario barcelonés consideraba en 1861 que:
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El colmo de la insulsez y á veces de la indecencia es la letra de las canciones andaluzas. 

El tiempo de vals es la manía de los que las ponen en música31. 

Ahora bien, la contrastada presencia y éxito de la canción andaluza, y del rico patrimonio musical 

andaluz, en los escenarios barceloneses no significa que podamos hacerlos extensivos al flamen

co en los años centrales del siglo XIX. El flamenco, en la medida en que convengamos en afirmar 

que existía en la primera mitad del citado siglo, debió crecer al amparo, y en paralelismo, de la 

canción andaluza, de la que se diferenciaba con dificultad, especialmente en el caso de un público, 

como el catalán, sin excesiva experiencia a la hora de establecer una clara separación entre 

ambas manifestaciones musicales. En definitiva, es razonable suponer que el flamenco estuvo 

presente, de una u otra manera, en la Barcelona de mediados del siglo XIX, aunque no fuese 

visible, aunque apareciera disfrazado y/o manipulado. 

El flamenco de la lejana Andalucía seguramente debía llegar a Barcelona fundamentalmente por 

medio de los profesionales del cante y del baile, aunque su documentación es harto complicada 

hasta el presente. En los años de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, los que se atrevían en 

los escenarios con los cantos y bailes andaluces fueron habitualmente profesionales del teatro (a 

menudo sin ninguna vinculación con Andalucía), que se limitaban a introducir en los intermedios y 

finales de las piezas representadas diversos cantos y bailes del folklore español, entre ellos los an

daluces o andaluzadas (fandangos, boleras, boleros, seguidillas, cachuchas, rondeñas, etc.). Hasta 

el momento son relativamente conocidos los artistas que actuaban en los escenarios barcelone

ses en el citado período, pudiéndose afirmar que los andaluces no fueron numéricamente muy im

portantes, aunque fueran ganando un espacio propio en los abigarrados programas de los escena

rios en los que actuaban (ópera, zarzuelas, equilibrismo, magia, gimnasia, payasos, etc.). Es el 

caso de Magdalena Martorell, que en 1803 se anuncia como andaluza para bailar el fandang032. 

Más tarde, en 1823, entre los componentes de la Compañía Española de "baile nacional" que ac

tuaba en Barcelona figuraban como naturales o procedentes de Cádiz, María Teresa Samaniego, la 

hija de la anterior, María Concepción Samaniego y José Infantes, y de Sevilla, María Estremera, 

Manuel Estremera y Francisco Moreti. Dos años más tarde, aparecían relacionados Josefa Rome

ro, Bernardo Avecilla, Evaristo González y Manuel García, todos de Cádiz. En 1826, figuraba Rafae

la González, "de Gibraltar"33. Sin embargo, todo indica que fue más nutrida la nómina de actores 

no andaluces, en ocasiones ni siquiera españoles que se atrevieron con tales cantos y bailes34. La 

información recogida se refiere fundamentalmente a los teatros barceloneses y, eventualmente, a 

otros escenarios como las plazas de toros. Por desgracia no sabemos quienes cantaban en los 

escenarios no convencionales, cafés, tabernas, mesones y similares. 

Ya vimos con anterioridad que la canción andaluza y los cantos y bailes agitanados se habían 

consolidado perfectamente en la Barcelona de comienzos del siglo XIX. Además, contaron con el 
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favor de aquellos sectores acomodados de la sociedad en los que el Romanticismo había calado y 

en el que entusiasmaba la citada música, por las razones ya apuntadas (precoz adaptación al 

entorno urbano, exotismo dimanado por Andalucía, peso de los bandoleros y guapos en el imagi

nario colectivo, todo ello reforzado por su estelar aparición en la literatura de cordel). 

Eso explica que el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, recinto teatral posteriormente destinado a 

convertirse en el templo de la ópera, abriera sus puerta al baile español en general, y al canto y 

baile andaluz y/o agitanado en particular, como se ha puesto de relieve en el caso de la canción. La 

programación inaugural, en abril de 184735, fue de los más castiza, incluyendo el ballet "La Ronde

ña", además de seguidillas, manchegas, boleras robadas, boleras de a ocho, mollares, zapateado, 

jaleo, cachucha, malagueñas, Los majos del Puerto, etc. Vino a significar la consagración, a nivel 

nacional, de estos bailes. Fueron intérpretados por la célebre pareja Joan Camprubí y Manuela 

M. García y su compañía "de cuenta y cascabel"36. El caso barcelonés no fue único, ya que, gracias
 

al triunfo del Romanticismo en Europa, los bailes andaluces también conquistaron los mejores
 

escenarios del continente.
 

Naturalmente, más que hablar de flamenco hay que hacerlo de cantos y bailes aflamencados. Pero
 

lo importante a destacar es que fue surgiendo una nutrida nómina de artistas que, en mayor o
 

menor, medida debieron su éxito a su aflamencamiento, actitud que acabó favoreciendo la emer


gencia del flamenco a la luz pública. De la numerosísima nómina de artistas que podrl'amos rela


cionar, destacamos sólo un selecto grupo.
 

Seguramente, el más destacado de los músicos andaluces que actuó, o cuya música fue interpre


tada, en Barcelona en el primer tercio del siglo XIX, fue el sevillano Manuel del Pópolo García. Fue
 

el creador del baile de gitanos titulado El Jaleo, oel Caballito de Cádiz, El Polo del contrabandista
 

y Los Majos de Cádiz37 .
 

La pareja formada por Maria Camprubí y Dolors Serral (Lola la Valenciana) destacaron en la déca

da de los años treinta, período en el que interpretaron sus bailes andaluces, además del Tango 

americano, tanto en escenarios españoles, como en los de buena parte de Europa38. Siguieron 

sus pasos prácticamente en los mismos escenarios, aunque con menos éxito, la pareja compuesta 

por Francesc Font y Manuela Dubinon. Como se ha visto, Joan Camprubí (de Reus e hijo de Maria) 

y Manuela M. García (de Barcelona), expertos en bailes andaluces "de cuenta y cascabel", inaugu

raron el Gran Teatro del Liceo en 1847 e, igualmente, actuaron en las principales ciudades europe

as. Camprubí bailó en Granada y Sevilla, mientras que García se desplazó al Sacromonte granadi

no para aprender flamenco. Ellinarense Carlos Pérez Carrillo, Maestro Coronas, se distinguió en el 

baile y en la función docente39. 

En la misma línea, en la del dominio de los bailes españoles, especialmente los andaluces, hay que 

incluir a Juana Vargas, posiblemente la "señora Vargas" de la que habla la prensa de Barcelona en 

1846, y a Petra Cámara, especialista en el Vit04o. Contemporáneos de los anteriores fueron Rosa 
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Tenorio que bailó Las bodas gitanas, El Jaleo de Jerez y Las Mozas Juncales, en unión de la 

Nena 41 . También Roseta Maurí, experta en boleras, sevillanas y fandangos, y Ricard Moragas, 

quien acompañado por Adela Guerrero y Margarita Edo, interpretaba fandangos, boleras y zapate

ados. La pareja Estrella-Pérez bailaba La fiesta de los andaluces, mientras que la formada por 

Vigaó-Torres lo hacían con La rumbosa andaluza y La estrella de Andaluda, y, por último, Coppini y 

Eduard con la Rumbosa42 . 

También hay que incluir en este grupo, que sólo representa a una minoría de los artistas que 

interpretaron bailes andaluces en los escenarios de Barcelona en las décadas centrales del siglo 

XIX, a la francesa Marie Guy-Stéphan, la Carmelita de la "Asamblea general de los caballeros y 

damas de Triana" de Estébanez Calderón. Conocedora del baile gitano, fue experta en la cachu

cha, el Jaleo de Jerez y el Olé, actuó repetidas veces en Barcelona (donde se le reconoció como 

"la ligera sílfide de siempre") entre 1849 y 185043 . La prensa la despidió con honores: 

La Guy-Stephan se despidió anteanoche del público barcelonés, que la prodigó numero

sos aplausos y arrojó a sus plantas una merecida corona. La graciosa bailarina se mos

tró muy agradecida á tales obsequios, y cuando al retirarse de la escena después de ha

ber bailado con admirable maestría el Olé, los espectadores pidieron que lo repitiera, se 

presentó inesperadamente con el traje cambiado y bailó con todo el garbo andaluz, el 

tan celebrado Jaleo de Jerez. Su nueva aparición produjo un verdadero entusiasm044. 

Más importancia parece tener la figura de Manuel Pérez, guitarrista, bailaor, compositor y director 

artístico, al tiempo que pareja de la célebre Nena, a la que dirigió artísticamente. Actuó como gui

tarrista, acompañando a la Nena, en el Liceo. Compuso unos bailes presentados como nuevos en 

el Liceo: Curra la Macarena, La Estrella Andaluza, La gitana y el curro y La Feria de Sevilla. Dirigió, 

entre otras piezas, La Cigarrera de Sevilla, Las Mozas juncales, La fiesta de la aldea y Gitanos y 

gallegos, o el Abate enamorado, casi siempre interpretadas por la Nena45. Llegó incluso a acceder 

a la dirección del Teatro Principal, del Gran Teatro del Liceo y del Circo Barcelonés, siendo su perí

odo de mayor actividad en Barcelona los años cincuenta y sesenta 46. 

Pero, sin ningún género de dudas, la artista mas famosa y aflamencada de mediados del siglo XIX 

fue Manuela Perea, conocida como Nena, bailarina, cantante y actriz, que se hizo famosa en la 

Barcelona de los cincuenta y sesenta. Natural de Andalucía, tal como reconocía la prensa de 

Barcelona: 

La Nena empezó la semana haciendo casi una revolución en Gracia. La simpática yairo

sa hija de esa tierra privilegiada que llaman Andalucía, tuvo la amabilidad de bailar en el 

teatro de Gracia para el beneficio de una de sus compañeras. Fue un bello triunfo el que 

consiguió, uno de esos triunfos á que está acostumbrada la graciosa bailarina que cuenta 

los días por ovaciones. 
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Perla del Mediodía de la España, la Nena es uno de esos hechizos, una de esas joyas que 

brillan en un teatro como un diamante en una corona47 . { 

En su repertorio figuraba un amplio abanico de bailes y cantos andaluces y/o gitanos. Los que más 

interpretó fueron El zapateado de Cádiz, El rumbo macareno, La bailaora de Jerez, Las mollares de 

Sevilla, Los toreros de Chiclana, La rondeña, Las Cigarreras de Sevilla, El Vito de la Feria de Sevilla, 

Las Mozas Juncales, etc. En enero y febrero de 1852, actuó regularmente en varios teatros de 

Barcelona. En el Gran Teatro del Liceo bailó La Cigarrera de Sevilla: 

El baile en que se distinguió la Sra. Perea (Nena) dirigido por el Sr .Pérez48. 

~ 
El baile en un acto, La Cigarrera de Sevilla, compuesto y dirigido por el Sr. Pérez. La se

ñora Perea, Nena, desempeñará el papel de la protagonista49. 

~ 

Ese mismo mes interpretó, en calidad de "primera bailarina española", El Vito de la feria de Sevi

lla, tanto en el Teatro Nuevo de Gracia (a la sazón municipio independiente), como en el Teatro 

Principal: 

Paso español de la Feria de Sevilla por la señora Nena y el señor Pérez5o. 

El baile en un acto en el que se distingue la sra. Perea (Nena), La Feria de Sevilla, 

compuesto y dirigido por el sr. Pérez51 • 

~ 

En el último escenario citado, además de en el Liceo, hizo lo propio con el baile Las Mozas junca

les. el15 de febrero de 1852 : 

Se dispone para beneficio de la Sra. Perea (Nena), la comedia del Sr. Moratín, El Barón; 

el baile, Las Mozas Juncales; el juguete dramático en el que toma parte la beneficiada, 

El Tío Pinini52 . 

:, 
! 

No se limitó únicamente a interpretar los bailes que agradaban al público barcelonés de la época. t 

También fue capaz de crear nuevos. Sirva de ejemplo las noticias correspondientes a la programa

ción del Gran Teatro del Liceo el15 de enero de 1852: 

Mañana, creemos que es el día destinado por la empresa del Liceo, para beneficio de la 

graciosa y simpática Nena. Según todas nuestras noticias, la función será notable. Se 

pondrá en escena El Barón, de Moratín. En Las Mozas Juncales, además de la Nena, 

que bailará un vito nuevo, tomará parte la linda Tenorio. En la pieza del Tío Pinini, la 

beneficiada hará el papel de protagonista, bailando también el olé. No dudamos que r 

este beneficio será favorecido con numerosa concurrencia, atraída por el mérito de la 

función y el nombre célebre de la beneficiada53. 
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Sin duda alguna, lo más importante y novedoso es afirmar que la Nena, además de bailar, también 

cantaba. En la función del Liceo del 28 de febrero de 1852 ("A beneficio de D. Manuel Pérez") se 

anunció que, además de bailar El Jaleo de Jerez, cantaría: 

La señora Perea (Nena) cantará el Zapateado de Cádiz con acompañamiento de guita

rra, tocadas una por dicha señora y otra por el beneficiad054. 

No le faltaron admiradores a la Nena. José Muñoz y Flaquer, para quien era "tan linda, tan graciosa, 

tan andaluza"55, añadía que: 

tiene una escuela propia, que no es la de Petra Cámara, ni la de Juana Vargas. Su méto

do es el tormento de los maestros y la condenación de las reglas; que nadie trate de 

imitarla, pues no tiene imitación56. 

Aunque, en tono de crítica benevolente, reconocía que, en ocasiones, la Nena 

se deja llevar demasiado del entusiasmo de los aplausos57. 

Otro articulista reconocía el predicamento que tenía en diversos sectores del público catalán: 

una turba de jóvenes de nuestra mejor y mas selecta sociedad que ha tratado placente

ramente de animar el Carnaval, de esa turba de jóvenes que ya desde un palco de nues

tros teatros hace caer una lluvia de camelias sobre la frente de la graciosa Nena58. 

La nombradía de la Nena en su época no admite dudas. En 1854, en los bailes de máscaras del 

Liceo, entre las piezas a ejecutar se anunciaba el titulado Recuerdos de la Nena, seguramente re

lacionados con la artista59. También triunfó en Sevilla, tal como permite suponer el hecho de que 

la prensa de esta ciudad se hiciera eco de sus éxitos en Barcelona: 

Una notabilidad de su género, y así lo reconoce el público que la aplaude hallándose 

merecedora de la justa reputación que ha conquistado. 

Charles Davillier, viajero por España, también la elogió calurosamente: 

Era una maravilla verla como después de unos pasos muy vivaces flexionaba las rodillas 

y se doblaba hacia atrás de espaldas, hasta que su cabeza tocaba el suelo, quedando 

unos segundos en éxtasis, y de golpe, como obedeciendo a un resorte, se incorporaba 

de un salto y continuaba castañoleando, hasta terminar el baile con el mismo tren 

que había empezad06o. 

En 1858 la Nena triunfó en Londres, tal como recogía la prensa sevillana: 

Se presentó la sin rival bailarina española La Nena, haciendo su debut con el baile 
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español titulado "La hija del Guadalquivir", y bailó con la misma fuerza y con la misma 

sal y elegancia que le son peculiares a ella sola. Los aplausos se redoblaron sin cesar, y 

multitud de bouquets cayeron a sus pies61 • 

En todo caso, no es aventurado suponer que bailarines, bailarinas, cantantes y actores arriba 

mencionados, interesados en dominar el canto y baile español y/o andaluz pudieron ampliar sus 

conocimientos gracias a los núcleos flamencos de Barcelona (en el que seguramente los gitanos 

tuvieron su importancia) o desplazándose a Andalucía para aprender sobre el terreno (el caso de 

Manuela García) y actuar en distintos escenarios andaluces (Joan Camprubí, etc.). Naturalmente 

se adivinan más fáciles los préstamos musicales en el caso de aquellos que habían nacido en el 

sur (Maestro Coronas, La Nena, Manuel Pérez, etc.). 

El flamenquismo también caló entre los escritores, como lo demuestra el que numerosos autores 

se empeñaran en escribir y publicar cantares y coplas al estilo andaluz: Augusto Ferrán (1860), Te

renci Thos i Codina (1863-64), Melchor de Palau (1863,1866,1883,1900), Pedro Mata (1874) y Jo

aquín Bartrina (1881)62. Igualmente, numerosos pintores se sintieron atraídos por la estética y el 

colorido del flamenco. Ramón Casas pintó y expuso en París en 1883 su Autoretrato en traje fla

menco y, cinco años más tarde, Rostro de flamenca con flores en la cabeza. Visitó Granada en 

1884, dedicándose a aprender a tocar la guitarra con un tocaor que era camarero del hotel en el 

que se alojaba. Isidre Nonell nos ha dejado cerca de una decena de dibujos sobre la asistencia de 

público a los cafés-conciertos, en los que el flamenco constituía uno de los platos fuertes. José 

Llavera, etc.63 . Ocurrió lo mismo en el campo de la literatura, en el que hay que destacar a varios 

escritores que se sintieron atraídos por el flamenco: Santiago Rusiñol (1887-1889), Felipe Pedrell 

(1889), Fernando de Arteaga (1897), etc.64. 

Como ya se ha indicado con anterioridad, sería erróneo afirmar que lo anterior se refiere al fla

menco. Pero, como se ha avanzado con anterioridad, está fuera de toda duda de que los citados 

artistas del escenario, de los pinceles, etc., se nutrieron, de una u otra forma, del flamenco, espe

cialmente del existente en Barcelona en aquellos momentos. Debe entenderse que se trataba de 

un flamenco no visible, u oculto, especialmente en la documentación generada en la propia época. 

Es decir, circunscrito a ambientes marginales, pero con conexiones con otros sectores de la socie

dad. En definitiva, sin la presencia del flamenco en Cataluña difícilmente hubiera podido materiali

zarse las continuidad, y éxito, de la moda aflamencada en el baile español, en las coplas y en las 

canciones andaluzas. A su vez, el anterior proceso, favoreció el surgimiento del flamenco profesio

nalizado, gracias al papel de la escasa colonia gitana y, especialmente, a la actuación en Barcelona 

de cantaores y bailaoras procedentes de Andalucía. 

Para argumentar debidamente las líneas anteriores no contamos con la información que sería de 

desear. Sin embargo, una serie de noticias dispersas ratifica todo lo apuntado. La primera, y un 

170 

U1008
Rectángulo



tanto sorprendente noticia al respecto, proviene de los sectores cultos de la sociedad barcelona. 

En concreto, en enero de 1794, un tal J. M. A., el Madrileño, que recuerda una estancia en Madrid, 

dedica unas endechas a Alvaro María Guerrero, en las que proporcionándole pistas para que 

descubra su identidad, dice entre otras cosas: 

Ni porque algún día
 

fuimos compañeros,
 

en salir de noche,
 

á ir de bureo:
 

Yo era cantador,
 

tú hacías versos,
 

y también tocabas
 

algún instrumento.
 

El grande Tarifa
 

muy fruncido y hueco
 

nos hacía el baxo
 

con un gran puchero.
 

Mas porque no tardes
 

en saberlo,
 

en esta Ciudad
 

lo dirá Pacheco,
 

Vázquez, y Laboria,
 

y también Texeiro,
 

Villarreal, Montoya,
 

Xavier el FLAMENCO;
 

Hasta el gran Ouitollis,
 

si acaso no ha muerto,
 

te dirá quien soy,
 

y Curro el Oller065
 

Con total seguridad se trata de un individuo perteneciente a la burguesía, aunque lo importante 

es señalar la aparición del término flamenco, vinculado a "salir de noche, á ir de bureo", a "canta

dor", etc. Pocas dudas caben de que el sentido que se da a flamenco en la anterior endecha 

corresponde al cante y baile flamenco. También sabemos que dos décadas después eran conoci

dos, y celebrados, en Barcelona dos artistas que podemos considerar, con todas las precauciones 

que se quiera, flamencos. En 1816, el Diario de Barcelona incluía un anuncio en el que se publicita

ba la fama de los llamados DUNDITO y CHOCOLATE 

COPLAS NUEVAS, AL ESTILO ANDALUZ, CANTADAS POR EL DUNDITO y CHOCOLATE, 

EN CELEBRIDAD CON LA LLEGADA A CADIZ DE LA REINA66. 
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Aunque no sabemos con absoluta seguridad si Dundito y Chocolate, seguramente gitanos, canta

ban flamenco, todo apunta hacia una respuesta afirmativa. El origen popular de su música, se re

fuerza con los apodos por los que eran conocidos. Ya no se trataba del señor Talo de la Señora 

Cual que interpretaban unos fandangos y rondeñas en los escenarios barceloneses. En todo caso, 

se detecta la emergencia de algunos intérpretes de clara ascendencia popular y, seguramente, 

gitanos, que se atrevían a ofrecer al público los cantes y bailes del sur, en abierta ruptura con los 

actores de teatro. Dundito y Chocolate pueden muy bien ponerse en relación con ese mundo que 

ya comenzaba a ser conocido como flamenco. 

Enlazar la referencia al flamenco de 1794, así como a Dundito y Chocolate de 1816, con las noticias 

más o menos igual de nebulosas que se refieren al flamenco a mediados del siglo XIX, es una tarea 

harto complicada y arriesgada, máxime cuando todo lo que sabemos se reduce a unas cuantas 

citas aisladas. En todo caso, hay que plantearse el momento en el cual se detectan los primeros 

intérpretes del flamenco que actuaron en Barcelona o Cataluña. 

¿En qué ambientes se vivía el flamenco en Barcelona en esos años? Especialmente entre los gi

tanos asentados permanentemente en Barcelona, pero también entre aquellos que acudían por 

diversas razones, entre ellas las derivadas de su progresiva profesionalización artística. Ahora 

bien, el número de gitanos no debía ser muy elevado a mediados del siglo XIX. Los recuentos de 

1746 y 1785 arrojaban un total de 670 y 849, respectivamente. Pero lo más importante es que si en 

la primera fecha no figuraba ningún gitano avecindado en Barcelona, en 1785 aparecían 82 (y un 

total de 121 para todo el Corregimiento de Barcelona, que comprendí'a, además de la capital, Sants, 

Sarriá, Sant Andreu y qiospitalet)67. 

Contamos con algunas evidencias de que los gitanos catalanes conocían el flamenco. Una de las 

primeras pruebas de que los gitanos establecidos en Barcelona conocían el flamenco se deduce 

con toda evidencia del testimonio del literato francés Prosper Merimée, quién acudió a una fiesta 

gitana en 1846 ("a mil leguas de Andalucía, aunque haya en esta tierra gitanos y guitarras"). Su 

dominio del caló facilitó que hiciera varios amigos gitanos, quienes, con motivo del bautizo de una 

gitana, le invitaron a una fiesta que relató de la siguiente manera: 

"Nos encontramos unas treinta personas en una habitación de las dimensiones de 

las que yo ocupaba en Madrid. Había tres guitarras, y cantábamos a voz en grito en 

caló y en catalán. La reunión la componían cinco gitanas, una de ellas bastante guapa, 

y otros tantos hombres de la misma raza; los demás eran catalanes, ladrones 

-supongo- o chalanes, que viene a ser lo mismo. Nadie hablaba español y apenas en

tendían el que yo hablaba. Intercambiábamos nuestras ideas por medio de algunas 

palabras de caló que agradaban mucho a la honorable compañía. Es de (sic) nostres, 

decían. Deslicé un duro en la mano de una mujer diciéndole que fuera a buscar vino; 

esto me había dado resultado a veces en Andalucía, en tertulias semejantes; pero el 
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jefe de los gitanos le arrebató inmediatamente el dinero, y me lo devolvió diciéndome 

que ya honraba demasiado su pobre casa. Me dieron vino, y bebí sin pagar. Encontré 

el reloj y el pañuelo en mi bolsillo cuando volví a casa. Las canciones, que me eran 

ininteligibles, tenían el mérito de recordarme Andalucía. Me dictaron una en caló, 

que comprendí. Se trata de un hombre que habla de su miseria, y que cuenta cuánto 

tiempo estuvo sin comer. ¡Pobre gente! a-Jo habrían tenido perfecta justificación si 

me hubieran quitado el dinero y la ropa y echado a la calle a bastonazos?"68. 

El flamenco también se vivía entre las capas populares y en los sectores más marginales de la 

ciudad, no siendo difícil encontrar alguna que otra huella de su presencia, como veremos más 

adelante al ocuparnos de la literatura de ficción. 

La moda de los cafés cantantes, tan vinculados con la aparición pública del flamenco, tuvo en 

Barcelona uno de sus centros más importantes. Aunque proliferaron especialmente en la ciudad 

condal, también aparecieron en otras localidades. Entre las noticias que, razonablemente, pueden 

dar cuenta de actividad flamenca en estos cafés, hay que citar el hecho de que, en 1853, la prensa 

sevillana diera cuenta de la apertura de un nuevo café en Sevilla bajo la dirección de un tal "señor 

Felipe, director del Café cantante de Barcelona", y el que fueran frecuentes en la citada prensa las 

alusiones a los cafés cantantes "al estilo de los que existen en Madrid y Barcelona"69. Naturalmen

te, no podemos esperar encontrar la programación de los cafés cantantes, ya que la prensa no la 

solía recoger en sus páginas, al menos hasta fechas muy tardías. 

A pesar de las evidencias que ya existen, se suele olvidar que el flam~nco también se puede 

encontrar en los lugares de sociabilidad de los trabajadores fabriles catalanes7o. Seguramente el 

escenario más frecuente en el que se materializaba esta atracción por el flamenco de los trabaja

dores fueron los cafés cantantes, aunque convendría prestar más atención a los casinos puestos 

en pie por los trabajadores a lo largo del siglo XIX. En Sant Martí de Provenc;;al, a la sazón munici

1	 pio independiente de Barcelona, proliferaron los cafés que, de una u otra forma, tenían su vertien

te musical. No todos fueron cafés cantantes, pero este tipo de establecimientos existieron en una 

localidad, eminentemente industrial y en la que vivían, y trabajaban, un número considerable de 

trabajadores fabriles. En la temprana fecha de 1862 existía uno, propiedad de Ramon Bigues, 

aunque sólo funcionaba una vez por semana: 

Café cantante, llamado así, dedicado al canto, con categoría ínfima con cabida de 

300 personas71 . 

En 1874, Joaquín Sánchez, vecino de la localidad, solicitaba permiso para dar bailes en su café, 

provisto de "su correspondiente piano", por lo que declaraba: 

"posee establecimiento de café en el paso del Cementerio"72. 
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Desde esta óptica se entienden perfectamente el trasfondo de las duras críticas que sufrieron los 

cafés hasta la Guerra Civil. Sirva de ejemplo, uno de los mezquinos ataques, en el que se ponía en 

relación el café cantante con "el industrialismo de alpargata", desde posiciones conservadoras y 

moralistas: 

Una de sus consecuencias fue el cafetín con tablado, donde se exigían bailarinas y 

cantadoras y en donde el público se componía de lo mejor de cada casa en los hom

bres y de mujeres descarriadas que hacían servir el local de lonja73. 

De los cafés cantantes también dio cuenta la literatura de la época, como lo demuestra el hecho 

de que varios escritores catalanes de ficción se hicieran eco de los nuevos escenarios, tan decisi

vos para el flamenco. El gusto por lo exótico, por la aventura, por el clima canalla, favoreció la fija

ción de una serie de testimonios literarios, todavía insuficientemente conocidos y explotados, pro

cedentes casi en exclusiva de los sectores cultos de la sociedad barcelonesa del momento que se 

sintieron atraídos por la moda de la novela folletinesca y truculenta. Por lo tanto, no podemos 

esperar descripciones certeras del cante y baile en sus obras, pero es evidente que se referían a 

una música nueva para ellos, que posiblemente sólo conocieron de oídas. Una música que aún no 

era conocida como flamenco, pero que los citados autores, como casi todo el mundo, sabían muy 

bien en que escenarios había que buscarla o situarla. 

Sirva de ejemplo, la descripción del Café de Levante que hizo Milá de la Roca, nada menos que en 

1844. Ese año Milá de la Roca nos proporciona su particular visión de un café de Barcelona. El 

café, presentado como el "lucido lupanar del Tío Curro" tenía una parroquia formada por jornale

ros, operarios de la maestranza de los Astilleros, marineros, liberales progresistas, revoluciona

rios, contrabandistas, desertores, barateros, viciosos, tahúres y mujeres perdidas y relajadas, lo 

que lleva al autor a asegurar que el establecimiento, al igual que otros similares, eran "casas de 

desmoralización, sentinas del vicio y focos del crimen". Lo que más nos interesa en la descripción 

es lo que ocurría en una mesa del Café, para que tengamos noticia del flamenco: 

"una mujer de 35 años, flaca, picada de viruelas, color moreno, ojos azules, pelo ru

bio-rojo y desgreñada, puesta en camisa y enaguas, rasca una guitarra y se acompa

ña las coplas mas inmorales y obscenas, que llamando pronto la atención de todos 

los que estan en la sala, se apiñan á su alrededor, la aplauden y la regalan con unas 

cuantas copas de licor, que la agraciada se sorbe con la mayor facilidad, y que con

cluyen con la mas atroz borrachera"74. 

Posteriormente, en 1860, Antonio Altadill nos ofrece una nueva versión de un café, en la misma 

línea del anterior pero, presumiblemente, conociendo mucho menos este ambiente. El estableci

miento, "animado y variadísimo" es presentado como "uno de esos cafés donde acuden al alicien
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te del canto y baile gentes de toda calaña". Lo más interesante es que dedica el título de dos capí

tulos al citado establecimiento. El primero, "Café Chantant", mientras que el segundo, alimenta 

unas esperanzas que resultan infundadas tras su lectura. Titulado, "La Cantadora", se refiere en 

realidad a una chica de buena familia que atraviesa una situación angustiosa, por lo que decide in

tentar cantar, con acompañamiento de piano, en el citado café. En todo caso, no deja de tener im

portancia el temprano uso del término "cantadora". Aunque es evidente que Altadill no sabía en 

realidad que era el flamenco, sí que es evidente que sabía donde buscarl075. 

Otro tipo de literatura (autobiografías, memorias, viajes, crítica literaria, etc.), nos proporciona 

, información de utilidad para el propósito de documentar la presencia del flamenco en Barcelona 

en las décadas centrales del siglo XIX. El político, historiador, novelista y poeta, Víctor BalaguerI 

I constituye un buen ejemplo cuando escribe en 1847: 
I 

¡ 

Labarre comenzó a talarear (sic) una canción, aquella canción conservada de siglo 

en siglo por los poéticos hijos de la pintoresca Andalucía, aquella canción a la que 

llaman "la dulce caña" y de la cual sólo recuerdo una de las estrofas 

Te quiero más que a un divé 

Que es mala comparación 

Que la fuerza del quererte 

Hace perder la razón 

La voz de Labarre vibraba dulce y melancólica; su acento iba perdiéndose gradual

mente, y al expirar en la ribera las murmurantes olas parecían lanzar su prolongado 

"ay" con que concluye la árabe trova. Porque, en efecto, la caña esa hermosa can

ción, no es otra cosa que el conjunto de los inarmónicos cantos que murmuraban los 

moros en el interior de sus mezquitas para que las preces de la tarde fuesen mas 

agradables a los oídos de Alá76• 
~ 

I 
otro testimonio ilustre, Elías Reclús, daba cuenta, a su paso por las Ramblas en 1869, que 

"una muchacha andaluza de falda corta, que ejecutaba un fandango al son de las 

castañuelas"77. 

Un nuevo ejemplo, nos demuestra que el flamenco se vivía en Barcelona a mediados del siglo XIX. 

En 1854 se estrenó en la ciudad condal la zarzuela El novio y el concierto (letra de Bretón de los 

Herreros y música de Basilio Bassili), en medio de un clima en el que continuaba muy viva la pug

na entre el canto italianizante y el autóctono. El argumento consistía en la llegada a Madrid de un 

joven de provincias para casarse con una joven, rica y culta pariente. A la novia sólo le gustaba la 

música transalpina, hasta el punto de trasladar el lenguaje técnico del canto al ámbito familiar. Un 

tío del novio, "de capa terciada y calañés", sólo consentía el canto nacional ("no hay caña, jácara, 
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ni jaleo que no sepa cantar"). La rivalidad tío-novia se traduce en una batalla de cañas y jaleos 

contra romanzas y cavatinas. De pronto, aparece una prima pobre de la novia, igualmente amante 

del canto nacional (presentada como aficionada a escuela jaleada y cantando "en español pur

sang; es decir canciones nacionales"). El joven termina casándose con la joven pobre en un alarde 

de patriotismo musical. Lo interesante, más allá del argumento y del ambiente aflamencado de la 

zarzuela (mala según el crítico, quien opina que debería titularse "El canto italiano y el andaluz ridi

culizados el uno por el otro"), es el comentario del articulista sobre la música popular andaluza: 

Las melodías y cantos andaluzas son tan propias y oportunas para las zambras, 

bromas y diversiones entre la gente crua del país en que aquellas se cultivan con 

predilección, pues que a verdad ninguna nación les tiene tan característicos y 

graciosos en su género, corno oportuno y de buen gusto es cultivar... .78 . 

Todo parece indicar que el articulista se está refiriendo al flamenco, aunque seguramente ni
 

siquiera supiera como llamarlo.
 

Vincular las noticias sobre el flamenco de las décadas de los 40 a los sesenta con el del período
 

posterior presenta, obviamente, enormes dificultades, pero no tanto como para que no pueda aco


meterse la tarea de poner al descubierto la paulatina salida a la luz del flamenco, su conquista de
 

la visibilidad. En realidad, como vimos, el flamenco se benefició de la aparición de los cafés can


tantes, escenarios ideales para salir de la casi clandestinidad en la que se movía hasta entonces.
 

En 1880 el librero barcelonés Palau dejó constancia en sus memorias que:
 

"El Teatro Quevedo, después de la Comedia, también de la Estrella, se transformó 

en Café Concierto al estilo francés. Couplets, canto flamenco, atracciones variadas, 

etc. ... Fue uno de los primeros espectáculos de este género"79. 

El número de estos establecimientos fue aumentado continuamente: Quevedo, la Alegría, Sevilla

no, Café Concierto Barcelonés o la Unión, Edén Concert, Alcázar Francés, de las Siete Puertas, del 

Puerto, Casa Macia, Oriente, del Océano, Gran Peña, de la Bolsa, de la Mezquita. etc. Los citados 

cafés colonizaron el Raval, la Barceloneta y el Paralelo. En 1901, su número ascendl'a a 74. Su 

importancia se pone de relieve por el hecho de que las guías de Barcelona recogían estos estable

cimientos, bajo el epígrafe "Cafés Cantantes. Canto y baile flamenco", dando cuenta de su ubica

ción. Sirvan de ejemplo la guía Barcelona en la mano, de J. Roca de 1884, Gu(a del forastero en 

Barcelona Vsus alrededores, de Coroleu en 1887 y la guía de España y Portugal de Eduardo Toda. 

de 18928°. 
También proliferaron los cafés cantantes por diversas localidades catalanas: Sabadell, Sant Martí 

de Provenl;al (aún independiente de Barcelona), Santa Coloma de Queralt, etc. En el caso de Saba

dell, la prensa de 1883 daba cuenta de que "las funciones del género flamenco se inaugurarán hoy 
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nuevamente en el Café Soler, frente a la estación; habiendo rebajado los precios de las bebidas
 

que serán en lo sucesivo un real y medio la primera y un real la segunda". Con ocasión de la céle


bre huelga de las siete semanas de 1883 que tuvo lugar en la ciudad, que "desde que existe la
 

huelga van siendo muy concurridas las funciones flamencas que dan en la Cervecería del Siglo"81.
 

En el caso de Sant Martí de Proven<;al, ya vimos que existía un café cantante en la temprana fecha
 

de 186282. Santa Coloma de Queralt conoció un café cantante hacia 189783.
 

Del auge de los cafés cantantes se benefició especialmente el flamenco, favoreciendo la completa
 

profesionalización de no pocos de sus intérpretes:
 

"El cante y baile andaluz, llamado flamenco, fueron con machacona monotonía las 

músicas dominantes"84. 

Paulatinamente, fueron apareciendo los primeros profesionales, o semiprofesionales, del flamen

co en la Barcelona de comienzos de la segunda mitad del siglo XIX. Posiblemente, el más destaca

do de todos fuera José Giménez (Tío José el Granaíno), creador de algunos cantes flamencos, al 

mismo tiempo que formó parte de las cuadrillas de importantes diestros de la época y cuya estan

cia en Barcelona está demostrada en 185285. 

Julián Arcas, célebre concertista de guitarra, aunque no estrictamente flamenco sí que influyó a 

la hora de fijar los cánones en el inicio de la guitarra flamenca. Entre 1858 y 1861 actúa repetidas 

veces en Barcelona y otras localidades catalanas, como Terrassa y Sabadel186. África Vázquez, "La 

Pezeña", quién en la primera mitad de los ochenta actuó durante dos años en el café de la Alegría 

y, posteriormente, otro en la Unión87. Fernando el de Triana, quien en 1893 visitó la ciudad de Bar

celona, permaneciendo en ella y actuando por espacio de tres meses; posteriormente, volvió a la 

ciudad en numerosas ocasiones. Paco de Lucena, guitarrista que actuó en la ciudad a comienzos 

de la década de los noventa. En 1893 regresó para acompañar las actuaciones de Fernando el de 

Triana88. Juana "La Macarrona", bailaora, actuó en Barcelona hacia la década de los ochenta, en 

diversos cafés cantantes, entre ellos el de La Alegría 89. El malagueño Juan Breva también actuó 

repetidamente en Barcelona, al menos en los años 1885,1891,1897 Y19099°. 
Relación de nombres que crece al ritmo de la incesante investigación sobre el flamenco en Catalu

ña. En efecto, a los anteriores hay que añadir a la Jeroma, bailaora sevillana, que actuó en el Edén 

Concert. Encarnación (a) la Córcoles, su marido Palique y Aurora Molina, actuaron en el café pos

teriormente conocido como Casa Macia 91 . Pero el sacar a la luz a nuevos artistas y establecer que 

papel jugaron en el flamenco en general, y en el barcelonés en particular, es una tarea todavía 

muy complicada. Por desgracia, y como se dijo con anterioridad, la prensa fines del siglo XIX y 

comienzos del XX apenas se interesaba por la programación de los cafés cantantes, en el caso de 

que estos les remitieran la información debidamente. Sólo es posible encontrar algunas noticias 

espigadas al azar en los distintos periódicos de la época. Y cabe añadir, que las referencias al 
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flamenco aparecen ahogadas en una programación extensa y variada de música española y 

extranjera de moda, de gimnastas, acróbatas, ventrílocuos, payasos, etc. 

Una muestra de la calidad de la información aludida es la que da cuenta de la actuación de la sevi

llana, Lola Montes, en 1893 en el Teatro Romea, en una sesión organizada por la Sociedad Latorre. 

El Diario de Barcelona ofrece la siguiente información: "Espectáculo sui generis, cante y baile 

flamenco, declamación, canto, baile, completa, etc.". "Baile flamenco por la sevillana Lola Montes 

y otras actuaciones"92. En ocasiones la información es aún mas lacónica, como la que ofrecía el 

mismo periódico al día siguiente, al advertir que en el Teatro Cátala, habría Café-Concert y restau

rant, así como "cante y baile flamenco", sin mayores precisiones93. Similar es la información facili

tada por La Publicitat, en 1895, cuando da cuenta de la actuación de Josefa Jiménez (a) Zurita, 

"la simpática y aplaudida cantadora andaluza"94. 

A pesar de todo lo expuesto es evidente que lo que sabemos sobre escenarios e intérpretes del 

flamenco sigue siendo muy escaso. De ahí que sea de utilidad dar cuenta de las crecientes críticas 

que fueron cayendo sobre el flamenco que, al mismo tiempo, daban prueba de su fortaleza. En 

concreto, recibió ataques desde diversas trincheras polí'ticas, ideológicas y morales. Ya se ha se

ñalado que el flamenco, al igual que la canción andaluza, recibió numerosos ataques a mediados 

del siglo XIX por parte de aquellos sectores obsesionados por el orden y las buenas costumbres. 

Sectores de la burguesía industrial, lo atacaron por creer que contribuía a retrasar la tan necesa

ria "domesticación" del nuevo proletariado. Los liberales moderados lo criticaron por entender 

que florecía en el mismo ambiente anárquico, según sus detractores, en el que se nutría el libera

lismo radical y progresistas. También fue atacado por los defensores de la moral y las buenas 

costumbres (Milá de la Roca y Altadill son buenos exponentes al respecto). Y, naturalmente, contó 

entre sus enemigos con los partidarios de la música culta, especialmente la ópera95. 

Posteriormente, con la aparición del catalanismo y nacionalismo catalán, se reforzó el bando de 

los enemigos del flamenco, ya que esta corriente aglutinó, por diversos motivos, a buena parte de 

los eran hostiles al flamenco por razones de moralidad, higiénicas y/o sanitarias, de orden, etc. 

Entablaron una lucha feroz contra la influencia cultural representada por el mundo de los toros, 

de las zarzuelas, del cuplé y del flamenco, al considerarlas como prácticas bárbaras y foráneas a 

la sociedad catalana. Sirva de ejemplo, la declaración de intenciones al respecto de la publicación 

La Renaixensa en 1899: 

"Los hermosos cants de la terra han d'ésser I'arma principal per a combatre'l 

flamenquisme"96 

El flamenco, y lo que representaba, fue definido como una escuela de riñas, algaradas, borrache

ras, costumbres licenciosas y escasa laboriosidad. De ahí, que la campaña de moralidad llevada a 

cabo en 1899 por el "Centre Cata la Vilafranquí" fuera dirigida contra 
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"las casas de prostitución y diversiones, de cante y baile f1amenco"97. 

Otro ejemplo de lo expuesto lo proporciona la prensa de Sabadell en 1885 cuando, oponiéndose a 

los que intentaban consolidar los toros en la localidad pañera, ironizaba acerca de la aportación 

cultural que suponían el toreo y el flamenco: 

"Yen cuanto á cultura intelectual, ¿no son los circos taurinos escelentes escuelas 

de educación? A ellos asiste lo mejorcito de la sociedad, lo que hoy llaman la cré

me, y naturalmente esta aristocrática clase esparce no solo perfumes á la violeta á 

su alrededor sinó que enseña su lenguaje, sus modales, sus ademanes, su idiosin

crasia en fin, á los que le rodean, y les oye como oráculos, y les toma por su modelo. 

De ahí que hoy el elevado estilo flamenco descuelle por do quiera, y le hallemos en 

el idioma, en el vestido, en el peinado, en las costumbres y hasta en la mesa nos lo 

vamos á encontrar cualquier dia. Además, aquella libertad en el decir, aquella ener

gía de espresión que se despliega durante la fiesta, las consecuencias que dimanan 

de aquel espectáculo, las brillantes cenas que le subsiguen y otras costumbres ya 

de cajón en dias semejantes, ¿no contribuyen como el que más á que tenga el pue

blo de los toros la fisonomía peculiar que le caracteriza?"98. 

Unos años después, Falp i Planas, exclamaba aliviado al referirse a Solsona: 

"el flamenquismo, a pesar de que ya en Cardona se celebran corridas de novillos, no 

ha contagiado por fortuna el aire de esta tierra, refractaria por naturaleza a su 

exótica influencia"99. 

Por si los anteriores ataques no fueran bastantes, el flamenco también fue vapuleado desde la 

ortodoxia. Al menos así hay que entender parte de la crítica de Felipe Pedrell al flamenquismo zar

zueler%o. No obstante, Pedrell compuso la conocida obra de: 

iArriba, cabayo moro! (Música impresa): petenera; (puesta para piano con letra y 

para canto por F. Pedrell)101. 

Para concluir, existe una línea de continuidad que demuestra la presencia del flamenco en Barce

lona, y Cataluña, al menos desde 1794 hasta nuestros días. Para el siglo XIX sus hitos fundamenta

les son la citada alución a Xavier el Flamenco (1794), las coplas de Dundito y Chocolate (1816), el 

testimonio debido a Prosper Merimée (1846), el Café de Levante descrito por Milá de la Roca 

(1844), el amigo Labarre de V. Balaguer (1847), las referencias al Sr.Felipe y su vinculación con los 

cafés cantantes (1853), las alusiones a la gente crua del Diario de Barcelona (1854), el café can

tante de A. Altadill (1860), el de Sant Martí de Proven~al (1862), las alusiones a los cafés cantantes 
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barceloneses de la prensa sevillana (1861,1866), la muchacha que bailaba en las Ramblas según 

testimonio de E. Reclús (1869), etc. Posteriormente, tenemos constancia de las actuaciones com

probadas de Juan Breva, Fernando de Triana, La Macarrona, etc., a finales del siglo XIX. 

Si el flamenco sólo es conocido como tal cuando se profesionaliza, es indudable que Barcelona, 

urbe industrial y comercial de primer orden en la España decimonónica y, por lo tanto, gran con

sumidora de espectáculos, tiene mucho que decir acerca de la historia del flamenco, que en buena 

parte es la de su profesionalización. Pero, para tranquilizar a algunos, es evidente que el flamenco 

no surgió en Barcelona. 
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