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A 

A COMPÁS: Cante o baile que es interpretado siguiendo fielmente el ritmo o cadencia del 

estilo correspondiente. 

A GUSTITO: Es el momento grato en la que un cantaor se siente cómodo con el toque de 

la guitarra y compartiendo con amigos o aficionados que disfrutan del momento flamenco 

haciéndoselo saber por medio de jaleos y palmas. 

A PALO SECO: Cante interpretado sin acompañamiento de guitarra, “a capella” (solo 

voz) http://www.youtube.com/watch?v=oRHnCLTvzGk 

ABANDOLAOS: Cantes o fandangos típicos de Málaga que son interpretados por ritmos 

emparentados con el compás del fandango. El nombre podría proceder  también de la 

palabra bandolero que se hicieron muy frecuentes en la sierra de la Ronda y Córdoba, es de 

estos lugares de donde es originario el toque “abandolao” 

http://www.youtube.com/watch?v=goNoV5R1fYY 

http://www.bing.com/images/search?q=litograf%c3%adas+de+flamenco&view=detail&id=CBD117B1BC6CE7E16C67EFB63EA4AB830581AA09&first=0&qpvt=litograf%c3%adas+de+flamenco&FORM=IDFRIR
http://www.youtube.com/watch?v=oRHnCLTvzGk
http://www.youtube.com/watch?v=goNoV5R1fYY


ACABALLADO: Forma en que los guitarristas andaluces le llaman despectivamente a la  

sucesión de muchas notas a gran velocidad cuando un guitarrista no tiene la capacidad de  

usar las 5 notas necesarias en un acorde, también llamado “caballito”. 

ACENTO: Es el tiempo dentro de un compás en donde se imprime más fuerza en su 

ejecución, destacando de los demás y los acentos en cada palo es lo que nos permite 

diferenciarlos  aunque sea la misma cuenta. 

ACORDES: Son realizados por la mano y los dedos sobre el diapasón de la guitarra y  

permiten darle melodía al toque de la guitarra. En el toque de la guitarra es también el 

conjunto de tres o más sonidos diferentes pero mezclados de forma armoniosa. También es 

conocido el acorde como postura. 

ACEITUNERAS: Muy antiguo y semejante a la Toná y por lo mismo se contradice la 

teoría de que no es un cante andaluz. Su origen es jienense y se centra alrededor de la 

recogida de la aceituna. http://www.youtube.com/watch?v=J6ofGFAdLVk
 

AFICIONADO/A: Persona entusiasta del arte flamenco. También se llama así al intérprete 

de cualquiera de sus facetas que no ejerce como profesional si no que lo ve y estudia por 

placer. 

AFILLA: Es un tipo de voz dentro del Cante Flamenco, ronca y rasgada.  

http://www.youtube.com/watch?v=QXyKvDK9LYo 

AFLAMENCAR: Fenómeno por el cual una copla o canción de cualquier género popular, 

adquiere características flamencas. 

AGACHONAR: Palabra del caló gitano que utilizan los propios gitanos para referirse a un 

cante que no suena gitano o a personas que no son de raza gitana. 

AL AIRE: Guitarra. Tocar sin la cejilla 

ALANTE: (cante de): El cante que se ejecuta para ser oído. 

http://www.youtube.com/watch?v=J6ofGFAdLVk
http://www.youtube.com/watch?v=QXyKvDK9LYo


AL DESCUBIERTO: Situación en la que un cantaor se encuentra cuando está siendo 

acompañado por un guitarrista inexperto que no logra encontrar la velocidad correcta o el 

tiempo que el cantaor manda. 

ALBOREÁ: Cante. Forma parte importante te la zambra granaína (otro palo flamenco), de 

orígenes gitanos, son cantes dedicados a ensalzar la virginidad de la novia y realizado 

solamente durante las bodas gitanas, se piensa que si se ejecuta en otra condición puede ser 

de mala suerte. Pertenece al grupo de los cantes influidos por la Soleá. Y las más conocidas 

son las de Cádiz, pero también las hay de Sevilla y partes de Extremadura. 

http://www.youtube.com/watch?v=Du6fAc2YbEA 

 

ALEGRÍAS: Cante y baile flamencos de compás mixto. Es propio de Cádiz. Las alegrías 

son el estilo flamenco más destacado del grupo de las cantiñas. Se trata de un cante oriundo 

de Cádiz cuya estructura de compás corresponde a la de la soleá, con coplas de cuatro 

versos octosílabos. De hecho, es el resultado de la unión entre la soleá y la jota aragonesa, 

‘fusión’ que se propició durante la resistencia a la invasión napoleónica (1808), la Guerra 

de la Independencia. No en vano, en su origen, también se llamaron jotas o jotillas 

gaditanas; y en su temática son comunes las letras alusivas al periodo liberal y la contienda. 

De talante más melodioso y solemne son las alegrías de Córdoba, atribuidas al cantaor 

Onofre. El baile por alegrías es uno de los más lucidos y ricos sobre el escenario. 

Tradicionalmente, se considera un baile de mujer que se nutre tanto de los movimientos 

ondulantes del cuerpo y de hermosos braceos -sobre todo, en los llamados silencios-, como 

de elaborados zapateados -en las llamadas escobillas-, sin olvidar elementos del vestuario 

tan vistosos como las batas de cola o los mantones, cuyo manejo requiere una técnica 

especial. En las alegrías y todo el grupo de las cantiñas destaca el estilo impuesto por 

Pastora Imperio, que ha dejado su sello a todas las seguidoras de la escuela sevillana. 

http://www.youtube.com/watch?v=WQCS-JXGFPs 

http://www.youtube.com/watch?v=Du6fAc2YbEA
http://www.flamenco-world.com/magazine/about/palos/paginas/esole.htm
http://www.youtube.com/watch?v=WQCS-JXGFPs


 

ALZAPUA: En la guitarra, es la técnica en donde se pulsa con el dedo pulgar 

repetidamente la misma cuerda. http://www.youtube.com/watch?v=a0lFpXy4KsQ 

ANDALUCÍA. Comunidad autónoma de España compuesta de  las provincias de Almería, 

Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Málaga y cuna de las primeras tribus 

gitanas donde siglos después el flamenco se establece para darse a conocer en el mundo. 

APAGAR: Cuando una nota debe dejar de sonar y que es una técnica que se debe 

reconocer bien aunque se utilice poco. 

APUNTAR: Cantar por lo bajito o suavito sin que el cantaor suelte la voz pero se sabe que 

es lo que está cantando. 

ARABESCO: Son un tipo de adornos del cante que el cantaor realiza sobre la melodía. En 

baile, es la postura de separar los dedos con cierta tensión antes de introducir el muñequeo. 

ARMONÍA: Se le llama así a la unión y combinación de sonidos similares y diferentes 

pero que tienen que ver los unos con los otros, musicalmente hablando.  

ARO: Parte lateral de la guitarra y que se logra dando le a la madera un tratamiento 

especial para poder doblar la madera. En cuanto más se estrecho sea mejor es la resonancia 

porque el sonido se refleja más frecuentemente 

ARPEGIADO: Guitarra. Técnica de toque empleada para interpretar acordes 

desarrollados. La primera de las cuerdas se toca con el pulgar y las restantes con los demás 

dedos, alternando unos y otros. http://www.youtube.com/watch?v=gTMWsBndHVs 

ARRANCARSE: Comenzar la ejecución de un cante o un baile. 

ATRÁS: (cante de): Cante que se ejecuta para ser bailado. 

AYEO: Es una sección de introducción al cante que sirve al cantaor para ubicarse en la 

tonalidad y calentar la garganta. ‘Ayeo’ viene de la exclamación ‘ay’, que es un llanto 

prolongado sin palabras hecho por el cantaor, que añade un carácter trágico, apenado y 

dramático al cante. http://www.youtube.com/watch?v=PxYBZiywKTE 

http://www.youtube.com/watch?v=a0lFpXy4KsQ
http://www.youtube.com/watch?v=gTMWsBndHVs
http://www.youtube.com/watch?v=PxYBZiywKTE


ARREGLO: Modificaciones realizadas en el cante o baile que tienen que ver con las 

preferencias del artista que dirige. 

 

B 

BAILAOR/ BAILAORA: Artista que baila flamenco. 

BAILE: Baile es la expresión corporal del flamenco. El baile, que recoge influencias 

multiculturales del sur español, viene evolucionando en paralelo al cante y al toque desde 

hace dos siglos, hasta fijar sus propios estilos y técnicas. El zapateado, el braceo, los 

marcajes, las vueltas, las llamadas o las escobillas son algunos de sus elementos, a lo que se 

añade la personalidad del intérprete. La Malena, La Argentinita, Vicente Escudero, Carmen 

Amaya, Antonio Gades, Mario Maya, Joaquín Cortés, Eva la Yerbabuena... son sólo 

algunos de los bailaores que destacan en la historia del flamenco. El baile es, quizás por su 

estética, el estandarte del flamenco en el mundo. Lo fundamental del baile flamenco es que 

va indisolublemente ligado a la guitarra, instrumento imprescindible del flamenco. 

BAJANÍ: Nombre en idioma caló que se le da a la guitarra. 

BANDOLÁS: Guitarra de tres cuerdas que se usa para interpretar el fandango abandolao, 

típico de la sierra malagueña con orígenes en Córdoba, su origen data de  la existencia de 

los bandoleros que frecuentemente habitaban la serranía. 

http://www.youtube.com/watch?v=PKPhDdXzQPI 

*BAMBERA: Cante. Su copla es de cuatro versos octosílabos, aunque a veces usa un 

esquema diferente. Se trata de un cante campestre que fue aflamencado por la “Niña de los 

peines”, cantaora que también le da su nombre y procede de la costumbre del balanceo del 

columpio, de allí su nombre. http://www.youtube.com/watch?v=jh8F3ltFJvs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=PKPhDdXzQPI
http://www.youtube.com/watch?v=jh8F3ltFJvs&feature=related


 

BOCA: Orificio central ubicado en medio del cuerpo de la guitarra y por donde sale el 

sonido de este instrumento. 

BORDON: Se llama así a la cuerda más gruesa en los instrumentos que las utilizan, suele 

ser la nota más “baja” de todas en cuanto a sonido y suele ser la última (la sexta en 

guitarra). En guitarra se llama así a las tres cuerdas superiores. 

BRACEOS: Movimientos del baile flamenco, ejecutados con los brazos. 

BULERÍAS: Cante y baile flamencos de compás mixto y ritmo muy vivo. Las bulerías son 

un estilo flamenco derivado de la soleá, del que toma su estructura de compás y del que se 

diferencia -grosso modo- por su mayor aceleración rítmica. Se desliga de la soleá (de la 

cual era epílogo) a finales del siglo XIX. A caballo entre ambos estilos está la bulería por 

soleá o soleá por bulerías, cante de origen jerezano que consiste en decir la bulería a tiempo 

de soleá. La bulería adopta multitud de variaciones tanto en la melodía como en la métrica 

y, normalmente, va acompañada de palmas a contratiempo y una pincelada de baile. 

Jerez de la Frontera es un claro epicentro de la bulería, aunque también son destacables las 

creaciones sevillanas de figuras como. En el baile, la bulería ha sabido salir de la fiesta 

familiar para tomar entidad propia sobre los escenarios, ya sea como remate de la soleá, ya 

sea como fin de fiesta, fórmula que suele usarse como bis y en el que participa toda la 

compañía formando un corrillo en el que no sólo se lucen los bailaores, sino también los 

músicos), estando permitida la broma. http://www.youtube.com/watch?v=yaJ7agq9JM8 

 

 

 

 

 

http://www.flamenco-world.com/magazine/about/palos/paginas/esole.htm
http://www.youtube.com/watch?v=yaJ7agq9JM8


C 

CABAL: Aficionado profesional con amplio conocimiento de lo que ve y escucha en arte 

flamenco. También se le conoce por Cabal a los cambios variados que tiene el palo de 

siguiriya. 

CABALES: (1) Cante del grupo de las seguiriyas. (2) Personas muy entendidas en el cante. 

(3) Se piensa que el nombre se lo puso el cantaor el “Fillo” que al recibir mala propina 

cantaba “yo he cantado por cabales, pero esto no es cabal”  

CABEZA: Parte superior en el brazo de la guitarra donde se ubica el clavijero. 

CADENAS: Conjunto de artilugios interiores con que se ensamblan las tapas en el aro de 

las guitarras. 

CAFÉ CANTANTE: Local donde se servían bebidas y se ofrecían recitales de cante, baile 

y toque. Durante su apogeo, la segunda mitad del siglo XIX, contribuyeron a difundir la 

práctica profesional del flamenco. 

CAÍDA: Final de un cante. 

CAMBIO: Copla que se canta como remate o parte final de un cante del mismo estilo que 

se está realizando pero suele ser en entonación distinta y esto anuncia el final del cante o 

baile y le da entrada a un segundo cante o al cierre del numero. 

CAMPANILLEROS: Cante. Su copla es de seis versos. Es un cante aflamencado 

originado en canciones religiosas andaluzas que se entonaban en el Rosario de la Aurora. 

CAMELAR
:  

Palabra del caló gitano usada para decir “galantear” en unos casos pero en 

otros significa “amar, querer, desear” palabra muy utilizada entre enamorados.  

CALESERA: cante atribuido a los conductores de calesas 



CANASTERA: Cante de reciente aparición cuya autoría se le atribuye a Paco de lucía y 

Camarón de la Isla, quienes jugando con la estructura del fandango inventaron estrofas que 

no se han vuelto a repetir y solamente existen dos grabaciones que han salvado del olvido 

este cante. 

CAÑA: Cante flamenco muy antiguo cuyo origen se presume es en honor a la caña del 

vino, dato no confirmado pero cuyo carácter es triste y lamentable. La caña es un estilo 

flamenco que se ejecuta sobre compás de soleá, de la cual se dice es predecesor. También 

se sostiene que la caña es un  

CAÑÍ: Segú el diccionario de la Academia, significa “De raza Gitana”. Estilo tradicional 

andaluz, “preflamenco”; además de un baile popular del folclore español catalogado desde 

el siglo XVIII. Se distingue de la soleá por un rasgo característico: unos paseíllos de 

“ayeos” de estructura fija, que la guitarra secunda al unísono. Respecto del polo se 

diferencia en el propio paseíllo, que es distinto, y en el aire, que en este caso es menos 

dinámico.  

CANTAOR: Artista que canta flamenco. 

CANTE: Usado como abreviación de “cante flamenco”, denomina al conjunto de 

composiciones musicales en diferentes estilos que surgieron entre el último tercio del siglo 

XVIII y la primera mitad del XIX por la yuxtaposición de modos musicales y folklóricos 

existentes en Andalucía. El cante es un elemento de la tríada maravillosa que compone el 

arte flamenco, junto a la guitarra y el baile. Es la expresión más antigua y, de hecho, 

muchos palos flamencos sólo son para cante. Es la voz que nos transmite solemnidad, 

desgarro y profundidad; la historia y sentir de una cultura.  

CANTE AD LIBITUM: Cante que se hace al aire y gusto del cantaor que no sigue un 

compás específico y que suele ser “por derecho” es decir improvisado. Significa, “a 

voluntad” 

http://www.flamenco-world.com/magazine/about/palos/paginas/esole.htm?PHPSESSID=da72867681bbcd0f7c861f1a80ddbebb


CANTE A COMPÁS: Cante que se realiza con el ritmo y cadencia adecuadas en perfecta 

armonía entre cantaor y guitarrista. 

CANTE CAMPERO: Llamados así los cantes de origen campirano o todos los 

relacionados con faenas agrícolas. 

CANTE CHICO: Expresión subjetiva que denomina a los cantes menos solemnes y más 

apropiados para el baile. 

CANTE FESTERO: Se dice así de los estilos alegres y bulliciosos, como las alegrías, las 

rumbas y los tanguillos. 

CANTE GRANDE: Expresión subjetiva con la que se llama a los estilos más solemnes del 

cante. Se aplica por extensión a cualquier cante bien interpretado. 

CANTE GITANO No se refiere al cante en general si no al cante interpretado 

exclusivamente por personas de raza gitana. 

CANTE JONDO: Expresión subjetiva con la que se denomina a los estilos más llenos de 

solemnidad, primitivismo, profundidad y fuerza expresiva. Se considera sinónimo de cante 

puro 

CANTES DE IDA Y VUELTA: Se refiere literalmente a cantes que “han ido y vuelto” y 

que han sufrido modificaciones durante sus viajes a América. Expresión que designa al 

conjunto de estilos aflamencados procedentes del folklore hispanoamericano. 

CANTES DE MINAS: Dentro de los cantes “de levante”, se refiere específicamente a los 

cantes originarios de las comarcas mineras de Almería, Jaén y Murcia como lo son las 

cartageneras, mineras, tarantas y tarantos. Existe un festival dedicado a este estilo de cantes 

únicamente llamado “Festival nacional de Cante de Minas”. 

CANTES DE TRIANA: Considerados como parte de los tres cantes más importantes 

junto con los de Jerez y Cádiz, se les conoce así a los cantes originarios del barrio sevillano 

como las Tonás, Tangos y Soleares 



CANTE PÁTRÁS: Cante que el cantaor realiza detrás de los tocaores y cuya función es 

acompañar el baile.  

CANTIÑAS: Cantes propios de Cádiz, de compás mixto, entre las que destacan: 

Caracoles, mirabrás, alegrías, romeras y cantiñas propiamente dichas. Su nombre es 

genérico y engloba una seria de música rápida y alegre. Cante genuinamente gaditano y que 

se incluye en el ritmo del palo de alegrías 

CARACOLES: Cante flamenco del grupo de las Cantiñas de Cádiz. Característico porque 

en su estribillo, el cual termina con la palabra caracoles, la estrofa se alarga variablemente 

al igual que las estrofas del cante y esto no permite la improvisación. 

CARCELERAS: Cante flamenco del grupo de las tonás. Se interpretan sin guitarra («a 

palo seco»). La copla es de cuatro versos octosílabos. El nombre lo recibe debido a que sus 

letras hablan justamente de una vida tras las rejas, parecido al martinete. 

CARTAGENERA: Cante flamenco del grupo de los Cantes de Levante, de ejecución libre. 

CASTAÑETAZO: Golpe seco y “desafiante” realizado por el /la bailaora con las 

castañuelas y que suele realizarse con la mano izquierda. 

CEJILLA: Prensa hecha de varios materiales que se adecúa a colocarse sobre el brazo de 

la guitarra para marcar un traste  y que se adapte al tono del cantaor/a 

CHUFLAS.  Cante típicamente gaditano del jolgorio callejero y que se encuentra en las 

fiestas populares. Técnicamente son “bulerías” pero el tono jocoso de ,las letras de sus 

coplas la diferencian. 

CLAVIJA: Pieza que se inserta en un clavijero y que aprietan o sueltan las cuerdas de la 

guitarra según la afinación requerida. 

CLAVIJERO: Ubicado en el extremo del brazo de la guitarra, es la parte plana de madera 

donde se ubican las clavijas que dan la afinación a la guitarra. Esta pieza tiene la forma que 

el laudero elija ya que es una forma de firma personal. 



COLOMBIANAS: Cante flamenco del grupo de los Cantes de ida y vuelta. 

COMPÁS: Ritmo o cadencia de una pieza musical. Medida de una frase musical con su 

acentuación correspondiente, marcado habitualmente por la guitarra. El compás es el ritmo 

que contiene cada uno de los palos del flamenco, con el cual se marca el soniquete del 

cante, del baile y del toque. Hay diferentes compases, el de doce o tres por cuatro, que 

puede ser de soleá, bulerías, alegrías...; el de cuatro, que es el de tientos, tangos...; y el de 

amalgama, que puede ser de siguiriya o martinete. Del compás se dice que es el latido del 

corazón de los flamencos.  

CONTRAPUNTO: Espacio en el que regularmente va un silencio pero se le da alguna 

sonorización a capricho del ejecutante. 

COPLA: La copla es una prosa a la que se le pone música para dar letra al cante flamenco. 

También es una da las partes de la sevillana o la denominación genérica de la canción 

española. 

CORRIDOS GITANOS: Se dice que es el  palo más antiguo  y que da origen a las tonás. 

CUADRO FLAMENCO: Un conjunto de intérpretes de baile, cante y toque flamencos 

que actúan en un tablao o en una juerga cualquiera. 

CUERDA : Son los hilos que hacen sonar la guitarra, solían ser tripas de animales, 

actualmente son de fibras sintéticas  con metal y tienen distintos grosores según el sonido 

que se quiera obtener de ellas. 



D 

DECIR: Cantar. En especial cantar con un estilo peculiar, confiriendo al cante intensidad y 

comunicación plena. 

DEBLA: Cante andaluz en desuso, melancólico y con copla de cuatro versos, no lleva 

acompañamiento de la guitarra y su traducción del caló es “Diosa” , se cantaba en Triana a 

finales del siglo XIX. 

DESPLANTE: Golpes fuertes dados con el pie contra el suelo que se emplean como 

remate de otros pasos, correspondiéndose en la guitarra con los rasgueos sencillos que van 

al final de la melodía. El desplante es una ruptura en el baile que empieza con un paso a 

modo de preludio, como señal al guitarrista de que comenzará otra secuencia de baile o de 

que el baile terminará.  

DIAPASÓN: en la guitarra flamenca es el sector del mástil sobre el que van dispuestos los 

trastes y se realizan las pulsiones o tonos que desea el guitarrista. 

DUENDE: Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua: "encanto misterioso e inefable del cante". Esta expresión poética nombra a la 

magia que se supone intrínseca al flamenco. Según Caballero Bonald tiene mucho que ver 

con los ritos dionisíacos donde se vive una especie de estado de trance colectivo. García 

Lorca lo define como “Algo que sale de adentro que no viene de afuera, como una musa o 

un ángel que te impulsa desde tus adentros” 

 



E 

EDAD DE ORO: Periodo que data de entre 1870 a 1920 considerado como la época de 

estructuración de estilos y en donde se contempla la aparición de grandes figuras del cante. 

ESCOBILLA: Escobilla es el solo de pies del bailaor, generalmente, en palos como la 

soleá y las alegrías. Como para el cante hay “ayeos” y para el toque falsetas, el bailaor 

demuestra su técnica en la escobilla. La escobilla -a la guitarra- se puede definir como una  

falseta que se usa para baile, en palos como la alegría o la soleá y que es ejecutada por el 

guitarrista solo, o bien acompañado por otros instrumentos. Junto con el silencio, es una de 

las partes más características de los bailes de Cádiz. 
 

F 

FALSETAS: Ejecuciones a la guitarra que se efectúan para completar los espacios entre 

los tercios del cante. Sirve también a la improvisación de los bailaores.  

*FANDANGO: Cante flamenco procedente del folklore que se deriva del “fado”. Cante 

formado de cinco versos que pueden convertirse en seis si se repite uno de ellos, se ejecuta 

en compás de doce tiempos, es ternario, un 3X4 puro. Los fandangos locales se 

flamenquizan progresivamente, de muchas formas y variantes en toda Andalucía. Existen 

registros desde 1712 y ya era considerado un cante antiguo y, por tanto, anterior al cante 

jondo. Según algunos autores, es la “fuente” primigenia. Árabe, americano, incluso  

 



portugués; las teorías sobre sus orígenes son diversas. con las aportaciones individuales de 

los cantaores personales. En este grupo, se incluyen todas las variantes territoriales: los 

verdiales y las rondeñas malagueños; el fandango de Huelva; la granaína y la media 

granaína; y el taranto, la taranta y la cartagenera almeriense (los llamados cantes de las 

minas). A partir, del fandango de Huelva, y dándole el carácter propio del cante jondo, 

surgen los fandangos naturales, que llevan impreso el sello personal de cada cantaor, de 

gran popularidad desde mediados del siglo XIX.  

FANDANGO DE HUELVA:  Según expertos, uno de los cantes más antiguos que siguen 

vigentes y proviene de la localidad de Alonso. 

FANDANGOS MINEROS: Se consideran parte de los cantes de Levante que se 

caracteriza por la melodía y el contenido de las coplas que habla de vivencias de los 

mineros. 

FANDANGUILLO: Fandango que se acompaña con el baile, el más conocido, los 

cantaores buscan en este estilo de fandango ejecutarlo con la máxima espectacularidad 

debido al momento festivo donde se realiza. 

FARRUCA: El nombre procede de “farruco” que es como los andaluces llaman a los 

gallegos, es por tanto, un cante de origen folklórico, no andaluz que se ha aflamencado, 

melancólico y cadencioso. Toque procedente de Galicia, utiliza la estructura del tanguillo y 

se apoya en los tonos menores. 

FEMENINO: En guitarra flamenca, se utiliza este término en el vocablo típico flamenco y 

se refiere a los sonidos de las primeras 3 cuerdas de la guitarra conocidas también como 

agudos o blancos. 

FIESTA: Reunión de aficionados e intérpretes al flamenco que en sus distintas expresiones 

(toque cante y baile) interpretan en medio de un ambiente cálido y cordial su arte y dentro 
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del máximo respeto, ya que suele darse entre familias,  rara vez permiten entrar a alguien 

ajenos a ellos. 

FLAMENCO: 1. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “término con 

que se designa el conjunto de cantes y bailes formado por la fusión de ciertos elementos del 

orientalismo musical andaluz dentro de unos peculiares moldes expresivos gitanos". El 

flamenco es una manifestación musical folklórica originada en Andalucía, con una 

existencia de dos siglos aproximadamente. La procedencia de este término en su 

significado actual, que parece documentado ya al final del siglo XVIII, está todavía sin 

resolver. 

2. Flamenco es un género salido, principalmente, de una forma de vida, bajo unas 

vicisitudes históricas determinadas y en una región española determinada, la andaluza. Esta 

convivencia de diferentes clases populares, mezcla de ritos y adquisición de tradiciones 

determinó una forma musical diferente, no de raza gitana exclusiva, que el movimiento 

romántico en España se encargó, sin pretenderlo, de magnificar. A partir de la primera 

mitad del siglo XIX, el flamenco es diferenciado como arte autónomo en sus tres facetas 

más notables: cante, baile y guitarra. 

3. Flamenco es una expresión artística, principalmente musical, en torno a la cual surge una 

expresión cultural, alrededor de lo andaluz, con cierto dandismo y canallesca al tiempo. La 

variedad musical es enorme, pues a partir de unas pocas familias surgen distintas formas. El 

flamenco es, además, una música permeable, que se ha readaptado a la evolución de la 

música y las influencias de otros géneros. 

FLOREAR: En guitarra flamenca, es el toque de dos o tres de sus cuerdas con tres dedos 

sucesivamente y sin parar.  



FLOREO: 1. Movimiento realizado por las manos de la bailaora más frecuentemente que 

el bailaor, se mueven los dedos individualmente de tal forma que se asemeja a la apertura 

de los pétalos de una flor, de allí su nombre. 

2. Ornamentación de la voz característica del cante flamenco también llamadas florituras, el 

floreo es una de tantas formas de adornar el cante. 

G 

GACHÓ: Vocablo característico de la etnia gitana, y perteneciente al idioma caló, usado 

constantemente en la literatura referente al flamenco, gachó significa hombre, pero en 

especifico al hombre amante de una mujer, también se usa para referirse de forma 

despectiva al cante que o suena con aires gitanos. 

GARROTÍN: Procede posiblemente del asturiano garrote-garrotiada, tiene su origen en 

Asturias o en León de donde pasó a Cataluña por medio de los gitanos catalanes. Cante de 

origen folklórico no andaluz que se ha aflamencado. 

GRANAÍNA: Cante de levante derivado de un fandango popular aflamencado, el fandango 

de Granada. De ejecución libre. Suele rematarse con la media granaína. 

Estilo flamenco levantino perteneciente al grupo de los fandangos, de cuya variante 

granadina procede. Una de las peculiaridades de la granaína es que es de ritmo libre de 

compás, por eso sus rasgos distintivos están en los ornamentos melódicos y en el acorde de 

guitarra. De la media granaína se diferencia en la melodía (es casi invariable en ambos 

casos) y en el talante, es decir, la granaína es más comedida y la media granaína (que no va 
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precedida por ayeo) es más valiente, más barroca. En el baile, destaca el reciente trabajo 

coreográfico de Eva Yerbabuena. 

GUAJIRA: Cante flamenco procedente del folklore cubano. Del Grupo de los Cantes de 

Ida y Vuelta, surgido del cruce del folclor musical cubano con el flamenco. Toma nombre y 

carácter musical de las canciones de los campesinos de la isla caribeña, muchos de ellos -a 

su vez- de ascendencia andaluza, fruto del flujo migratorio con la entonces colonia española 

en el siglo XIX. De hecho, comparte esencia rítmica y melódica con el punto cubano. El 

esquema rítmico es el de la soleá, pero los acentos se distribuyen de distinta forma, una 

amalgama de 6x8 y 3x4 similar a la petenera. En el flamenco comenzaron a popularizarse 

entre los años veinte y treinta, Como bien muestra Merche Esmeralda en la película  

‘Flamenco’ de Carlos Saura, las guajiras son también bailables.  

H 

HERMÉTICA: Época antigua en la que el flamenco se interpretaba en la intimidad de la 

familia gitana evitando así que se “contaminara” por personas externas y mantuviera así su 

carácter. 

JABERA: La primera persona que canto este estilo de cante abandolao era conocida como 

“La Jabera”, la vendedora de habas. Cante flamenco del grupo de los fandangos 

Malagueños que cayó en desuso y el “Niño de Málaga” lo rescató del olvido en 1955. 

JALEAR: Acto de acompañar al cante con palmas o exclamaciones. 
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JALEO: Es el cante de bulería que se hace comúnmente en Extremadura, ritmo más 

cadencioso y monocorde que la Bulería de Jeréz. 

JIPÍO: Se llama así al “grito, quejío o lamento” que suena en el cante flamenco y que 

pareciera que sale del alma, se caracteriza por un sonido agudo y prolongado, un ¡ay! Que 

se alarga y “retuerce” lo que le da profunda autenticidad. 

JONDO: Adjetivo que se aplica al cante flamenco más puro. Cante realizado con el más 

profundo sentimiento y la nomenclatura flamenca utiliza es te término para referirse 

específicamente a los estilos más primitivos y solemnes 

JONDURA: Cualidad de cante, toque o baile. Es la fuerza expresiva del arte flamenco en 

su máximo punto de ejecución. 

JUERGA: Fiesta o reunión de aficionados e intérpretes en un ambiente idóneo para la 

mejor manifestación del cante, el baile y el toque 

JUNCAL: Término que se refiere a la figura esbelta, gallarda y “bizarra” que se puede ver 

en la torería y las figuras flamencas. 

L 

LAÍNA: Tipo de voz en el cante flamenco (fina). 

LASTIMAR: Se dice que lastima el cantaor que es capaz de emocionar profundamente al 

que lo escucha. 



LEVANTICA: Modalidad de Taranta típicamente cartagenera  cuyos niveles de voz y 

estilo son mayores y muy peculiares además de su carácter melancólico.  

LIVIANAS: Aparece en el horizonte flamenco a mediados del siglo XIX y se comienza a 

cantar sin la guitarra como una forma de preparar el cante, cante flamenco del grupo de las 

seguiriyas pero con temas campestres más parecidos al de la serrana para que sea 

interpretado con fuerza desde el inicio.  

LORQUEÑAS: Serie de canciones aflamencadas que compuso Federico García Lorca y 

que fueron interpretadas por “La Argentinita”, sin embargo son interpretadas por el palo de 

bulerías en su mayoría, la más famosa, “El café de chinitas” es interpretado por el palo de 

la Petenera cantada y llevada a la historia por  “La niña de los peines” 

M 

MACHO: Estrofa final de ciertos cantes que recibe este nombre por la intensidad con la 

que es interpretado y la fuerza que se requiere para sostener las florituras, suelen ser 

estrofas completas o estribillos y es característicos de los cantes grandes como la siguiriya, 

la caña, el martinete, el polo por mencionar algunos. 

MALAGUEÑAS: Estilo flamenco proveniente del fandango local malagueño. Este cante, 

uno de los más destacados de los de levante -denominación que engloba a los palos 

originarios de Andalucía oriental-, se caracteriza por no estar sujeto a ritmo, lo que permite 

al cantaor introducir filigranas vocales y alargar los tercios a placer. Alejado de su origen 

folclórico, este cante fue engrandecido ya desde finales del siglo XIX por cantaores tanto 

malagueños -Juan Breva, El Canario, La Trini...- como no malagueños.  
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MARCAJE: En flamenco, el término marcaje es característico del baile, por ejecutarse 

esencialmente por el bailaor o bailaora, durante el cante. Es un momento clave del baile, 

puesto que es la parte situada entre la salida al escenario del bailaor y la ejecución de la 

escobilla (taconeo). La ejecución es fácil técnicamente, a diferencia del taconeo, consistente 

en marcar el compás con las plantas de los pies. Los brazos suelen acompañar los pasos 

formando movimientos armoniosos que se adaptan al tempo. La particularidad de los 

marcajes es que son pasos básicos que acompañan las letras, por eso no requieren mucho 

volumen por no molestar el cante. Los marcajes pueden realizarse de dos maneras 

diferentes: desplazándose hacia un espacio o sin moverse del sitio. 

MARIANA: La leyenda dice que este era el nombre de una cabra que llevaban un grupo de 

gitanos como atracción y ejecutaba sus gracias mientras se le cantaba este palo flamenco al 

que se le dio su nombre, sin embargo se dice que fue al revés, la mariana dio el nombre a la 

cabra. Cante flamenco que procede del aflamencamiento de una canción andaluza que se 

popularizo a principios del S XX  con un compás semejante al de los Tientos.. 

MARTINETE: Cante flamenco del grupo de las Tonás (a palo seco) que puede llevar 

acompañamiento de yunque y martillo. Cante que se ejecuta sin acompañamiento musical 

enmarcado en la familia de las tonás. Está relacionado con el oficio de la fragua y, de 

hecho, suele marcarse el compás golpeando el yunque con un martillo. De ahí su nombre. 

Las fraguas gitanas del triángulo Sevilla-Jerez-Cádiz fueron centros de transmisión de los 

antiguos cantes. En una herrería de Morón de la Frontera fue donde de niño Silverio 

Franconetti aprendió y se inició en el flamenco. La interpretación de este estilo requiere 

potencia y facultades, extrema sobriedad. El compás es el mismo de la seguiriya, amalgama 

de 3x4 y 6x8. No es un cante habitual en la discografía del flamenco,  
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MEDIA GRANAINA: Del grupo de los cantes de levante y fue creada por Antonio 

Chacón quien creía que la granaína le quedaba pequeña y creó una mas sonora y con 

mayores recursos que creó únicamente para su lucimiento. Bailada por primera vez en la 

historia por Eva la Yerbabuena en la bienal de Sevilla del 98. 

MELISMA: Grupo de notas sucesivas cantadas sobre una misma sílaba, a modo de adorno 

o floreo de la voz. 

MILONGAS: Cante flamenco de origen hispanoamericano, del grupo de los cantes de Ida 

y Vuelta. La Bailaora Josefa Díaz en una gira por Argentina escuchó la milonga y la 

aflamencó, la incorpora a su repertorio bailándola y cantándola con ritmo de tango, se puso 

muy de moda en España en los años 20´s. 

MINERA: Cante con copla de cuatro o cinco versos octosílabos, que debió aparecer a 

mediados del siglo XIX. Pertenece al grupo de los cantes de Levante y dentro de él, como 

su nombre indica, a los llamados de las minas, como una modalidad muy definida y 

marcada de la taranta. Su vertiente más conocida es la de las minas de La Unión en Murcia. 

*MIRABRÁS: Cante flamenco del grupo de las Cantiñas de Cádiz. Uno de los más 

antiguos cantes cuyo origen es incierto pero al parecer es originaria de San Lucar de 

Barrameda debido a que muchos de sus intérpretes eran originarios de allí. Suele ser 

bailado y su carácter es alegre. 

*MURCIANA: Del grupo de los cantes de Levante de origen desconocido y muy difícil de 

localizar debido a que no hay registros grabados y cuya salvación de la extinción es gracias 

al cantaor almeriense José Sorroche. 

 



N 

NANA. Canción de cuna usada para hacer dormir a los niños, no es un típico cante 

flamenco pero se interpreta con todas las características del cante. Cante al aire libre 

adecuado para seguir una monotonía que acompañe el movimiento de la cuna y que alcanza 

entonaciones dulces. 

NATURAL: Una clase de voz propia del cante flamenco. Voz de pecho. 

O 

OLÉ: Es un grito de entusiasmo ante una obra bien ejecutada y no es exclusiva del 

flamenco, se usa también en la fiesta taurina. Es el cumplido más elevado del flamenco, que 

puede ser dado por todos o por uno de los que están participando, ya sea para el cante, el 

toque o el baile. 

Ole deriva de la palabra árabe Alá, que significa Dios. Decimos Alá cuando vemos algo 

que está más allá de las palabras o cuando oímos un ritmo que es cercano a la perfección. 

Es una manera de invocar al creador, de expresar admiración y de reafirmar nuestra 

presencia y participación como oyentes. 

Ole, según sea expresión de hondura o de entusiasmo, es la más primitiva y bella forma de 

comunicación entre el que escucha y el que canta, entre el que mira y el que baila, entre el 

que palmea y el que toca, entre el que se emociona y el que emociona. 



 El ole es un jaleo de puro sentimiento. 

ÓPERA FLAMENCA: Espectáculo flamenco de cante, baile y guitarra que proliferó 

desde 1920 a 1940 por toda la geografía española, organizado por empresarios 

profesionales, y celebrado por regla general en plazas de toros y grandes teatros. 

P 

PALMAS: Forma de acompañar el cante o baile. Las hay de varios tipos: sordas (suenan 

“apagadas”), redoblás, naturales (sonido claro y muy fuerte). Llevan el son en el 

acompañamiento. Una palma NO es un aplauso y no es un oficio fácil de realizar debido a 

los matices y acentos que se requieren para acompañar  

PALMERO: Persona encargada de realizar las palmas que acompañan al baile o toque y 

que es parte del cuadro de soporte musical, es un oficio difícil debido a la calidad rítmica 

que debe tener la persona designada para este papel. 

PALILLOS: Nombre que reciben también las castañuelas pero en un vocablo más popular 

y dentro del flamenco.  

PALO: Nombre que recibe cada estilo de cante. : Los palos son las distintas formas 

rítmicas que constituyen el flamenco que varían según los ritmos y  la temática de las letras. 

Hay cuatro palos importantes dentro de los toques a compás que son: soleares, bulerías, 

seguirillas y tientos. Aunque existen otras formas básicas que derivan de ellas por su 

igualdad de ritmo o porque el carácter emotivo está íntimamente relacionado con ellos, lo  

cual  que han dado lugar a más de treinta variaciones: Los palos otorgan al cante flamenco 

un equilibrio de majestad, dramatismo y variedad expresiva. 



PALO SECO (a): Cantes sin acompañamiento de guitarra. 

PELLIZCO: Conmoción que producen determinados cantes o bailes en el ánimo de 

quienes los escuchan o presencian. 

PEÑAS FLAMENCAS: Entidades constituidas en forma de asociación por aficionados al 

arte flamenco, para la exaltación y difusión del cante, el baile y el toque flamencos. 

Tomaron auge a partir de los primeros años sesenta en la Andalucía, extendiéndose por 

toda España y diversos países extranjeros. En sus locales el arte flamenco es el tema 

continuo de las reuniones y de los recitales, tanto de intérpretes consagrados como de 

nuevas promesas 

PETENERA: Cante flamenco, parece ser que oriundo de Paterna de la Rivera (Cádiz), 

pero existen muchas teorías sobre su origen sin ninguna ser totalmente aceptada. De 

carácter melancólica, pausada, sentimental y  alcanzó popularidad a finales del S.XIX en 

Sevilla. Se dice que alrededor de este palo flamenco existe una maldición, el que la canta, 

baila o toca se muere. Esta leyenda nace a partir de que según la leyenda, una moza 

gaditana que despertaba pasiones entre los hombres, muere a manos de  uno de ellos debido 

a los celos que despierta en el. Esta leyenda se hace presenta durante el cante y al parecer 

esto atrae a la muerte, es por eso que incluso grandes figuras evitan interpretarla. 

PLAYERAS: Nombre antiguo de los cantes antiguos por seguiriyas. Es una modalidad 

dudosa, el nombre viene de “plañir” y se piensa que así se le llamaba en el siglo XIX a 

todo cante flamenco-gitano y que se refiere a las plañideras, que eran mujeres contratadas 

para llorar desgarradoramente en los entierros, por tanto, la teoría sugiere que a las antiguas 

seguiriyas eran llamadas playeras debido a su carácter “patético” y plañidero, ya que son 

“puro grito, desnuda y desgarrada queja”, otra teoría nos dice que las playeras son más 

antiguas que las seguiriyas pero muy similares. 



POLO: Cante flamenco muy antiguo, el primer registro se refiere al año 1773, muy 

popular en los siglos XVIII y XIX y de carácter recio y emotivo que se acostumbra cantar 

después de la Caña. Tiene la misma línea musical de la soleá. 

 

Q 

QUEJÍOS: “Ayes” que se ejecutan en el cante, al principio, en medio o al final. 

El quejío es una manera de cantar, un "ay" profundo y prolongado que se inserta en la copla 

flamenca, añadiendo intensidad y carácter al cante. Dramáticos, profundos y lejanos, 

resuenan como un grito de dolor y expresan la esencia más verdadera del flamenco: una 

pena interior comunicada en forma artística. El quejío es una forma estilizada de gritar; es 

el origen y la norma del cante flamenco. 

 

R 

REDOBLE: Zapateado breve que asemeja al redoble del tambor o de la guitarra. 
ROMANCE: El Romance es la lengua castellana, pero es también una composición de 

poesía escrita al estilo romance y al mismo tiempo es un palo flamenco conocido también 

como corrido o corrida  y se origina por una manera muy peculiar de decir los romances y 

se considera probablemente la forma más primitiva del flamenco y al parecer de éste se 

derivan las tonás.  Los romances más viejos quedan casi en el olvido y relegados a las  

poblaciones culturales más bajas y rurales, por tanto los romances son mas plebeyos y es 

aquí donde los gitanos lo retoman y renace formando parte importante del crecimiento del 

cante flamenco. 



ROMERA: Su nombre se deriva probablemente a que esta palabra se repite 

constantemente en las letras de este cante popular. Cante festivo perteneciente al grupo de 

las cantiñas, suelen bailarse debido a su forma rítmica y ligada. Aparece a mediados del S. 

XIX con mucha fuerza en los cafés cantante. Es un cante al que se le pueden incluir las 

variantes que el cantaor quiera siempre que se mantenga la melodía y el ritmo.  

RONDEÑA: El más viejo fandango conocido y aún interpretado es la Rondeña, es un 

fandango local típico de la villa de Ronda, sus temas son abundantes, predominando los de 

corte campero y tiene de cuatro a cinco versos octosílabos. Sin embargo, donde la rondeña 

tomo su fuerza fue en el toque de la guitarra, se baila con aire de tarantos pero más florido. 

ROSAS: Cante en desuso cuyas grabaciones existentes son escasas y por parte de el 

cantaor “Fosforito”. Cante con copla de cuatro versos del grupo de las cantiñas y parecido 

a las alegrías cuyo origen es probablemente San Lucas de Balmaceda.  

RUMBA: Siendo también un baile popular cubano, sin embargo, los gitanos catalanes la 

adoptaron y divulgaron alrededor de 1940, cante de ida y vuelta y muy interpretada en los 

tablaos y fiestas populares. Es un palo de cuatro cuartos y suele ir al final de algunos palos 

como el tango o los tientos. 

 

S 

SAETA: Cante flamenco de origen religioso-popular que se interpreta en Semana Santa 

durante los desfiles procesionales. Copla breve y sentenciosa que alienta a la devoción o 

penitencia y que suele cantarse en las iglesias o las calles durante las procesiones de 

semana santa, su primer registro de aparición es en 1691. La saeta moderna nace alrededor 

de 1920, predomina al sur de España y ha traspasado fronteras siendo interpretada en 



recitales de saetas en París, y en semana santa en México en ciertas poblaciones del centro 

del país. 

SALIDA DEL CANTE (salía):  Sección al inicio de cualquier palo flamenco donde 

predominan los “ayeos” y que le dan la entrada al primer cante. 

SEGUIRIYA: Cante flamenco, trágico y triste, llamado en un principio “playera”. Estilo 

flamenco con compás de amalgama, es decir, mezcla de 3x4 y 6x8, particularidad que ha 

traído de cabeza a los musicólogos. La seguiriya (también escrita sigueriya, siguiriya, 

seguirilla) toma su nombre de la seguidilla castellana, con la que está emparentada, al 

menos, literariamente. Se tiene por la “quintaesencia” del cante jondo, por su solemnidad, 

por el minimalismo de sus letras, por su profundo quejío. Sevilla y Cádiz son las patrias de 

este palo, con Triana, Jerez y Los Puertos como pilares.  

Entroncada con la seguiriya está la cabal, una copla con la que se termina una serie de 

seguiriyas y que se canta con un cambio de armonía (de modal a tono mayor).  

De la misma familia y con idéntico compás son el martinete (de fragua), la debla (según 

modelo fijado por Tomás Pavón), las tonás (provenientes de romances y bautizadas con la 

palabra central de la copla: ‘del cerrojo’, ‘del cristo’...) y las carceleras (temática de 

prisiones), con la diferencia de que estos cantes son ‘a capella’, sin acompañamiento 

musical. También son familia de la seguiriya la liviana y la serrana, de temática pastoril, 

supuestamente, cantes folclóricos que se aflamencaron y que tienen una melodía fija, de 

tercios prolongados. El baile por seguiriyas, al igual que el cante, es íntimo, sobrio, 

solemne, austero; y uno de los estilos imprescindibles en el repertorio de los bailaores 

profesionales. La originaria seguidilla gitana era bailable, según Machado Álvarez, aunque 

se atribuyó a Vicente Escudero la creación de la seguiriya como baile. Aunque hay artistas 

que apuestan por el clasicismo en este ‘palo’ como Manuela Carrasco o María del Mar 

Moreno, otros como Antonio Canales innovan aprovechando su estructura, acelerada de 

compás hasta el extremo, para introducir pasajes percusivos de gran vigor y efecto. 

https://www.flamenco-world.com/tienda/shop.php?&op_shop=aut&id_aut=147&id_autcat=


 

SERRANAS: Cante flamenco que se refiere a las cosas del campo y de la sierra, del monte 

y de allí su nombre, solo existe un palo por serrana, cante valiente, melodioso y  exigente a 

la voz de su intérprete. Se cantaba habitualmente en el año de 1847 y en su melodía se 

pueden encontrar matices de caña,  Seguiriya y Liviana. Se acompaña de la guitarra con el 

compás de la seguiriya. El baile se integra mucho tiempo después. Algunos autores la 

ubican en Córdoba y no en la sierra, otros apuntan hacia Huelva, pocos son los cantaores 

/as que se atreven a hacerla públicamente debido a su dificultad. 

SEVILLANAS: Cante y baile folklóricos aflamencados de origen andaluz. Sin embargo, a 

pesar de no ser un cante jondo o específicamente un palo flamenco, las sevillanas son lo 

más interpretado alrededor del mundo. Existen festivales dedicados solo a su interpretación. 

Su estructura es similar a la seguidilla castellana, es de carácter vivo y ágil en donde el 

baile y la música terminan al mismo tiempo rematando cada uno de las cuatro coplas que 

las integran y las hay de muchos y variados tipos. Estas se bailan en fiestas, plazas, 

celebraciones, parques, y existen concursos dedicados solamente a ellas. Las hay vivaces y 

rápidas y actualmente las modernas se han alentado y musicalizado de forma menos 

acompasada y con acordes mas melodiosos así como las letras.  

SOLEÁ: Estilo flamenco considerado matriz del flamenco cuya estructura, de doce 

tiempos, atiende a un compás de amalgama de binarios y ternarios (6x8 y 3x4) y se basa en 

la escala o cadencia andaluza, rasgo musical distintivo del flamenco. De este modelo de 

tiempo, surgen las bulerías, las bulerías por soleá, las alegrías, todas las cantiñas, los jaleos, 

la caña, el polo... De ahí su importancia como cante esencial del flamenco y es por esto que 

es considerada “la reina del cante jondo”. Debido a su forma y maestros, no cabe duda que 

su origen es gitano y que antes de su aparición en Triana en 1840 es muy probable que se 

interpretara dentro del seno familiar y de aquí se ha transformado en un cante para bailar y 

http://www.flamenco-world.com/magazine/about/palos/paginas/ebuleria.htm
http://www.flamenco-world.com/magazine/about/palos/paginas/ealegria.htm
http://www.flamenco-world.com/magazine/about/palos/paginas/ecan.htm


en cante grande. Existen varios estilos de soleáres como la soleá de Triana, las de Alcalá, 

de Cádiz y cada una con su estilo muy particular pero comparten mismo carácter. 

Los teóricos destacan su desbordante riqueza lírica, su diversidad, su fecundidad, por 

encima del resto de los estilos del flamenco. Sobre su origen, Machado Álvarez argumenta 

que es la evolución de la música que acompañaba a un baile llamado jaleo y del cual se 

independizó a mediados del siglo XIX. Sobre el nombre, el musicólogo García Matos 

propone que pudo ser tomado de una de las primeras letras de estas canciones, relativa a la 

soledad.  

En el ámbito del baile, la soleá es también un estilo primordial, inicialmente de mujer, con 

La Cuenca y La Mejorana como precursoras. Actualmente, el género es indistinto, con 

mayor o menor profusión de zapateado según el intérprete. El Güito, Manuela Carrasco y, 

recientemente, Eva Yerbabuena son algunos de los bailaores que han hecho de este baile su 

estandarte. http://www.youtube.com/watch?v=jmbrEu3Jp-A 

SOLEARES: En singular, Soleá. Cante flamenco a compás. Compás mixto. Tiene diversas 

variantes. Palabra  andaluza que se deriva del castellano “soledad” . Se dice que la soleá es 

el fruto de una ”vital experiencia” personal, no es exclusiva de nadie ni nada y se canta 

desde lo más trágico hasta lo más inocente. Es un cante totalmente humano que habla desde 

situaciones de dolor del alma y personal hasta situaciones sociales . Se puede decir que 

cuando se trata de hablar de un verdadero cante gitano, la soleá es la opción para 

representarlos por su solemnidad, las letras son fragmentos de experiencias personales que 

se desea dejar en el pasado pero no olvidarse.  

SON: Acompañamiento del cante o baile mediante palmas y otros procedimientos 

(palilleos, nudillos, golpes, etc.) 

https://www.flamenco-world.com/tienda/shop.php?&op_shop=aut&id_aut=155&id_autcat=
http://www.youtube.com/watch?v=jmbrEu3Jp-A


T 

TABLAO: Escenario de carácter festero sin formalidad y comercial dispuesto para la 

actuación de los artistas donde el aficionado puede beber o consumir alimentos sin llegar a 

ser una cena en forma. http://www.youtube.com/watch?v=Iy0_9rwi0Lc 

TANGOS: Cante flamenco a compás de 4/4, rítmico y alegre. Estilo flamenco de compás 

binario en 2x4 y 4x4, es decir, la estructura que sustenta la mayoría de las músicas de raíz 

de todo el mundo. En el caso del flamenco, hay teóricos que sostienen que los tangos 

provienen de Cuba, con lo que se cerraría el triángulo  

‘África-Cuba-Cai’, parafraseando a Enrique Morente. Por tanto, ello implica que, como 

estilo flamenco, se origina en Cádiz -a raíz de esos intercambios musicales de ida y vuelta 

con la isla caribeña, que dio lugar a estilos como las rumbas, las guajiras o las colombianas- 

y tiene a Enrique el Mellizo como precursor. Además, destacan Triana y Granada (con la 

derivación malagueña que abanderó El Piyayo) como centros ‘tangueros’, plazas a las que 

hay que sumar Extremadura. Otras figuras ya históricas que han tomado los tangos por 

estandarte son Frijones de Jerez, Titi de Triana y, por supuesto, la cantaora sevillana La 

Niña de los Peines, que debió su nombre artístico a la letra de unos tangos. Junto con la 

bulería, es el estilo festero por antonomasia. Y, dada su flexibilidad, se ha convertido en eje 

del llamado nuevo flamenco. Como baile, se asegura que nació al mismo tiempo, pues se 

habla en los textos decimonónicos de “baile de negros” como sinónimo. Los tangos son, 

por tanto, un baile de origen popular de corte sensual, engrandecido por figuras del 

flamenco enmarcadas en la escuela sevillana. En muchas ocasiones, cante y baile se unen 

en un mismo intérprete.  http://www.youtube.com/watch?v=HLrHcEBk3IY 

http://www.youtube.com/watch?v=Iy0_9rwi0Lc
https://www.flamenco-world.com/tienda/shop.php?&op_shop=aut&id_aut=1038&id_autcat=
https://www.flamenco-world.com/tienda/shop.php?&op_shop=aut&id_aut=1038&id_autcat=
http://www.youtube.com/watch?v=HLrHcEBk3IY


Versión dos de TANGOS.  Una teoría maneja que su nombre puede provenir del ritmo 

monótono del tambor, específicamente de ritmos africanos donde se escucha claramente el 

sonido “tan tan”, pero también procede del ritmo latino tanguere que es tangir en castellano 

y  significa “tañer”. Considerado uno de los palos festeros y con diferentes estilos, es de 

carácter voluptuoso y espontáneo y por lo tanto considerado femenino. Es uno de los palos 

básicos del flamenco y de los más antiguos, rico en pasos y movimientos y se remota a los 

primeros conocimientos de este arte. Se discute que su origen pudo ser ente Triana y Cádiz  

o entre Jerez y Málaga pero no existe gran rastro de registro, otros teóricos lo ubican en 

Cuba haciendo alusión a un origen africano. El tango evoluciona constantemente debido a 

su sencillo ritmo fácil de escuchar y asimilar. Es un palo flamenco emparentado con el 

tanguillo, los tientos, la zambra y recientemente la rumba (Breve enciclopedia del 

flamenco. 2007) (Figuras, pasos y mudanzas, claves para conocer el baile flamenco 2007) 

(El flamenco contado con sencillez  2003). 

TANGUILLO: cante carnavalero y gaditano.  Tango de Cádiz que admite prácticamente 

cualquier métrica en la copla y cualquier estribillo. Al aflamencarse se transforma en un 

cante festero que se renueva constantemente adaptándose a la situación social del momento.  

En el baile, los cánones flamencos se mantienen con mayor rigidez. Sin embargo. Los 

tanguillos es un palo flamenco que sirve de soporte a los grupos de “chirigotas”, coros y 

Murgas  el cual al ser interpretado se desvirtúa su naturaleza flamenca y se vuelve 

meramente una manifestación folclórica mas. Cante que interpretan los Coros en Carnaval 

y que Compás de 4/4. http://www.youtube.com/watch?v=5vawcAqanTo&feature=related 

TARANTAS: Cante flamenco del grupo de los Cantes de Levante o de las minas. 

Ejecución libre. Se piensa que su nombre puede provenir de las tarantelas o del gentilicio 

de almeriense. De la familia de los cantes de levante, tiene relación con los cantes de mina  

http://www.youtube.com/watch?v=5vawcAqanTo&feature=related


y probablemente del fandango de Almería que evolucionó debido a la migración gitana. 

Cante de carácter fuerte y que no lleva baile pero se acompaña de la guitarra de forma libre, 

es para escuchar. Es un cante Vigente que suele interpretarse recurrentemente en funciones 

en vivo. http://www.youtube.com/watch?v=HoYdzHPlkwI 

TARANTOS: Cante flamenco perteneciente al grupo de los Cantes de Levante, a compás 

de 4/4. Semejante a la Taranta, lo que lo hace diferente es que la taranta va con el 

acompañamiento de la guitarra libre y el taranto es acompasado con un compas semejante 

al de la zambra. Se suele acompañar de baile.  

http://www.youtube.com/watch?v=tkyoUOUMjiE 

Variante del fandango libre denominado taranta. La rítmica del taranto es la de un tango 

ralentizado, denso... y, de hecho, no es extraño que el baile incluya remate por tangos.  

 

TEMPLE: Cantiñeos que usa el cantaor para encontrar el tono que la guitarra le da. 

TEMPORERAS: Cante flamenco de tipo laboral campesino. Temporeras. Cante usado en 

la parte baja de Andalucía durante la cosecha y se piensa que es u cante exclusivamente 

andaluz, pero no se puede asegurar pero Su gran parecido a la toná hace pensar en esta 

posibilidad. Es un cante en desuso y originario de Porcuna en Jaén y al parecer se cantaba 

cuando los muleros (dueños de mulas) que iban al sur dura te la temporada recolección 

cantaban algunas coplas que al mezclase con los cantes locales le dieron origen a este palo, 

se canta a palos seco. http://www.youtube.com/watch?v=JNu1NgYDInQ 

TERCIO: Tercio es cada uno de los versos que componen una copla flamenca. El tercio es 

una unidad de contenido que tiene sentido en relación a la copla en cuanto poesía y que no 

tiene por qué coincidir con el tiempo musical, pues un solo tercio puede durar más o menos 

según la interpretación que le dé el cantaor/cantaora en un determinado momento. Así pues, 

http://www.youtube.com/watch?v=HoYdzHPlkwI
http://www.youtube.com/watch?v=tkyoUOUMjiE
http://www.youtube.com/watch?v=JNu1NgYDInQ


durante la ejecución del cante, los tercios pueden doblarse, ligarse entre ellos. Tercio es el 

verso o parte de verso de una estrofa musical del cante flamenco, que puede componerse de 

texto o incluso solo de un ay o ayeo reiterado. Admite repeticiones tanto del texto como de 

la melodía, pero siempre con diferencias, al menos, de matiz en la entonación, de altura de 

voz o de intensidad del ayeo.  

TIENTOS: Cante. Con copla de tres o cuatro versos octosílabos a la que sigue, por lo 

general, uno o varios estribillos de tres versos, de medida uniforme. Se conoce desde los 

primeros años de este siglo y tiene igual compás que el tango, aunque más lento, solemne y 

complicado. Fue en Cádiz donde comenzó llamándosele tango tiento, es decir tango lento, 

aunque más tarde, en Sevilla, la expresión se redujo a tiento. Es un cante bailable, con letras 

que suelen ser sentimentales y conmovedoras.  

http://www.youtube.com/watch?v=EXUr6s6jZC4 

Los tientos son tangos ralentizados y de carácter solemne que aparecen entre finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. Normalmente, el cantaor comienza por tientos, estilo 

que le da la posibilidad de exhibir sus cualidades vocales, y remata por tangos, cambio que 

permite gran efectismo 

TINGITANO: Palabra de la que se deriva el término “gitano”  

TOCAOR: Guitarrista flamenco. 

TONÁS: Cante flamenco sin guitarra. Dentro de este grupo se encuentran los martinetes, 

las deblas, las carceleras. Su nombre es la variación de la palabra tonada. Son cantes de 4 

coplas o versos. Son base fundamental del origen del cante flamenco y es un cante 

primitivo que se forma por las secuelas de canciones folclóricas en las que se encuentran 

rastros de varias razas que poblaron ese lugar. Los antecedentes más cercanos son los 

romances interpretados hace 3 generaciones. Existen registros de haberse cantado tonás  

 

http://www.youtube.com/watch?v=EXUr6s6jZC4
http://www.flamenco-world.com/magazine/about/palos/paginas/etango.htm


desde 1770  donde se encuentran dos lugares importantes en su interpretación, Jerez de la 

Frontera y Triana, Actualmente son un cante vigente y que se suele hacer regularmente. 

http://www.youtube.com/watch?v=HI2u37lGHsk 

TOQUE: El toque es el arte de la guitarra flamenca. Nace como el acompañamiento del 

cante y del baile. Para ser un verdadero maestro, el tocaor debe ser capaz de acompañar al 

cantaor y al bailaor, proporcionándoles el soporte para conducir sus emociones más 

profundas. Un guitarrista debe estar también preparado para tocar como solista, tan versado 

en las formas tradicionales, como dispuesto a experimentar. El ejemplo definitivo, sin duda 

alguna, es Paco de Lucía. Él ha demostrado que puede sacar lo mejor de un cantaor y 

además transmitir increíbles emociones como solista. 

TRILLERAS: Cante flamenco de origen andaluz que se cantaba en las faenas del campo. 

También llamados cantes de Trilla. También conocidos como cantes trilleros son cantes de 

campiña andaluza que se canta acompañándose al cascabeleo de los caballos. Algunos 

afirman que no es un cante andaluz. Suele escucharse en la zona de Jerez. 

http://www.youtube.com/watch?v=wL-4xhiOPMo 

V 

VERDIALES. Cante flamenco emparentado con el folklore, del grupo de los abandolaos, 

que interpretan las PANDAS. Así se llama una zona de España donde cultivan la oliva. Es 

un cante emparentado con el fandango campesino de carácter alegre pero de compás algo 

monótono. Se suele acompañar además de la guitarra de cualquier instrumento que este 

cerca del momento en que se ejecuta, como violines, panderos, percusiones, flautas, 

palillos, cucharas, botes, sartenes, etc. Los verdiales son un ejemplo de la música popular 

más antigua que se conoce. Son bailables y probablemente con antecedentes moriscos pero 

http://www.youtube.com/watch?v=HI2u37lGHsk
http://www.youtube.com/watch?v=wL-4xhiOPMo


al llegar a Málaga han tomado varias formas, incluso en Sevilla se han aflamencado. Es i 

portante que sea ejecutado por una pareja en el cante al unísono, lo que le da su sonido 

característico, aunque actualmente ya esa regla no se sigue fielmente. 

http://www.youtube.com/watch?v=2Uxh4I1wcuE&feature=related 

 

VIDALITA: Cante de Ida y Vuelta de origen folclore pampero y que el origen del nombre 

podría estar ubicado en la procedencia Quéchua de la palabra vida, su origen es pampero, 

tiene carácter exclamativo ¡vidala! o de Que vida!.  Son canciones con pocas características 

flamencas al igual que la milonga o la Guajira pero que al ser importadas por viajeros 

andaluces se aflamencaron y actualmente es ejecutada sobre todo por mujeres.  

http://www.youtube.com/watch?v=Oeegkl3o3Lg 

 

VILLANCICO:  Basados en temas de natividad (navidad), su significado es labriego 

que significa “Campesino” al igual que el significado de villancico (campesino)  y son 

cantes que se interpretan en épocas navideñas que  pertenecen al grupo e las coplas 

andaluzas y son muy recurrentes en fiestas navideñas, sobre todo en Jerez de la Frontera y 

su ritmo suele interpretarse por compás de bulerías.  

http://www.youtube.com/watch?v=64CHEW1nW-Q 

VOZ AFILLÁ: Denominación que se aplica a toda voz ronca, grave y rajada, por alusión a 

la de El Fillo, que, según la tradición oral, reunía tales características. 

http://www.youtube.com/watch?v=eTFKw9COZJs&feature=related 

VOZ LAÍNA: Denominación que se aplica a la voz de tono agudo, fino. 

http://www.youtube.com/watch?v=Bk4q3CbCfm4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2Uxh4I1wcuE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Oeegkl3o3Lg
http://www.youtube.com/watch?v=64CHEW1nW-Q
http://www.youtube.com/watch?v=eTFKw9COZJs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bk4q3CbCfm4


Z 

ZAMBOMBA: La zambomba es una celebración navideña andaluza. De carácter religioso 

y profano, se basa en composiciones de la lírica popular y el flamenco para voz solista o 

coral acompañada de zambomba que cantan villancicos típicos flamencos. Su nombre viene 

del instrumento típico navideño llamado zambomba, que marca el compás. Este 

instrumento está hecho de una vasija de barro con la boca tapada por una piel atravesada en 

su centro por una caña que, al frotarse con las manos, emite un bronco sonido.  

La zambomba se da principalmente en Jerez de la Frontera (Cádiz) donde se dice que 

surgió, pero con el tiempo se ha ido extendiendo por más pueblos andaluces. 

http://www.youtube.com/watch?v=26z7zAuTNsA&feature=fvwrel 

 

ZAMBRA: Fiesta morisca con música y algazara. Posteriormente, fiesta de los gitanos 

andaluces. La especie que hoy se cultiva es la zambra granadina, en las cuevas del 

Sacromonte, que está integrada, a su vez, por tres bailes de carácter mínimo: la alboreá, la 

cachucha y la mosca, que simbolizan tres momentos de la boda gitana. Esta mímica, 

reflejada en la danza, pretende poner de manifiesto la antigüedad del baile. 

http://www.youtube.com/watch?v=cNtbfm8Xkfk 

ZAPATEADO: Baile. Consiste en un baile sobrio, de gran entidad flamenca, que surge a 

mediados del siglo XIX. Es una combinación rítmica de sonidos que se efectúan con la 

punta, el tacón y la punta del pie y es interpretado por hombres o, a veces, por mujeres con 

el atuendo masculino de pantalón y chaquetilla corta. Actualmente el zapateado flamenco 

se intercala en la mayoría de los estilos, tanto por hombres como por mujeres, a veces 

quedando la guitarra en silencio, para resurgir junto a los demás elementos de 

http://www.youtube.com/watch?v=26z7zAuTNsA&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=cNtbfm8Xkfk


acompañamiento en el momento de su mayor intensidad o remate. 

http://www.youtube.com/watch?v=PGqKTd4s-xQ 

ZORONGO: Cante muy popular en el S. XVIII y que se suele interpretar en compás de 

bulerías o tangos y se realizan piruetas y desplantes en su mayor parte, eran ejecutados por 

las zambras granaínas (mujeres) y existe registro literario desde el S XIX Sin embargo, este 

cante es popularizado mundialmente partir del trabajo de “EL POETA”, Federico García 

Lorca, poeta Español y cuyos poemas fueron interpretados y popularizados por “La 

Argentinita.” http://www.youtube.com/watch?v=d4GGzy2FcP4 
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