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La Trastienda del Flamenco

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el 
término trastienda como “aposento, cuarto o pieza que 
está detrás de la tienda”. Con esta exposición queremos 
ofrecer una visión distinta del flamenco, una mirada 
desde esa parte de atrás, desde detrás de las tablas. Una 
visión más prosaica, pero también más humana y 
desgarradora. Tras la figura del artista se encuentra la 
persona con sus pasiones, sus anhelos, sus miserias, sus 
pensamientos, sus circunstancias, su cotidianidad y sus 
vivencias que, en ocasiones, han quedado reflejadas en 
documentos que hoy conservamos en el Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla .

Desde los desaparecidos cafés-cantantes a la guitarra y 
el toque, desde el espacio de la mujer en el flamenco al 
registro escrito de letras y música, desde la represión 
hasta la censura sufrida por algunos de los protagonistas 
de este arte. La muestra se compone de seis áreas 
temáticas y una zona de visionado donde, en un intento 
de ofrecer un enfoque distinto del mundo del flamenco, se 
combina lo artístico y lo personal.  Y esta perspectiva 
desde la parte de atrás  nos revela palmas, jaleo y fiesta, 
sí, pero también penas, fatiguitas y duquelas.



“Me voy pa las tabernas lo primero que pregunto es si la 
tabernera es guapa y el vino tiene buen gusto” (Bulerías)

Los lugares del cante

Los cafés cantantes eran locales de ocio donde además de 
despacharse bebidas, se ofrecían espectáculos de cante, 
toque y baile flamenco. Tuvieron su auge desde mediados del 
siglo XIX a la segunda década del siglo XX.

Solían tener un estilo decorativo común: un tablao al fondo 
de un salón amplio, donde había mesas, carteles taurinos y 
espejos en las paredes.

Algunos críticos opinan que fueron fundamentales para el 
origen del flamenco, ya que podría decirse de ellos que eran 
como una escuela de ese arte. En cambio, otros entienden 
que estos lugares propiciaron la pérdida del carácter 
profundo, intimista y espontáneo del cante, factor ligado a la 
necesaria inspiración del momento y el entorno.

Tras su decadencia, el flamenco sufrió un largo periodo de 
estigmatización, por su relación con el mundo encanallado de 
las clases sociales más bajas.

En Sevilla, el Salón Variedades fue uno de estos lugares que 
estaba de moda en 1918. Muchos de los grandes artistas del 
momento pasaron por él. Tras sufrir un incendio, en 1923 
reabre sus puertas remodelado por Aníbal González, y aún se 
pueden contemplar sus fachadas, tal como él las diseñó, una 
que da a la calle Amor de Dios y otra a Trajano. Durante la 
guerra civil fue prisión y más tarde cine.

El Café-Teatro del Centro fue inaugurado en el año 1879, y 
estaba ubicado en la calle Rioja con entrada por Sierpes.
A partir de 1900 se convirtió en el Salón Rouge, incorporando 
en su programa sesiones de cine y fonógrafo. Entre 1913 y 
1915 se hicieron reformas a cargo del arquitecto José Espiau 
y Muñoz para adaptarlo a cine. Lo que perdura del antiguo 
café cantante, hoy salón de juegos, es el reformado que se 
hizo para adaptarlo a sala de cine: paños de azulejos y 
yeserías con decoración neomudéjar, que se reparten por las 
paredes del local. Se conserva todavía el espacio del 
escenario.



1. Expediente judicial de la quiebra del Salón Variedades. 1935. 
Sevilla. ES 41003 AHPSE  1.1.3 Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 5, 7270.

2. Proyecto de reforma del antiguo cine Llorens. Plano de 
detalles de las arcadas en muro lateral. 1986. Sevilla. ES 41003 
AHPSE  1.4.3 Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 
Artístico, 23302.

3. Proyecto de reforma básico y de ejecución para galería 
comercial. Plano de sección. Calle Rioja, 8. 1982. Sevilla. ES 
41003 AHPSE  1.4.3 Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 
Artístico, 23302

Plano de detalles en interiores del cine Llorens, antiguo café teatro Centro (Doc. 2)

Expediente de quiebra del Salón 
Variedades (Doc. 1)



“Tos los que cumplen condena qué desgraciaítos son, 
siempre pensando en la pena si la cumplirán o no” 
(Tango)

La represión

En los días que siguieron a la entrada de Queipo de Llano en 
Sevilla en julio de 1936, los pueblos de la provincia se 
prepararon para resistir la llegada de las tropas franquistas.

En este marco, hubo acciones violentas de grupos 
extremistas que desencadenaron fuertes represalias. Entre 
tales medidas destacamos los Consejos de Guerra, una 
práctica muy extendida desde 1937: se iniciaban con un 
juicio sumarísimo en el que se presentaban como pruebas la 
pertenencia de los encausados a algún partido, los 
testimonios de vecinos y las declaraciones de los procesados 
en relación con dichas actuaciones, dando como resultado la 
aplicación de la pena de muerte a unos, y a otros el 
internamiento en prisión, aunque no se hubieran encontrado 
indicios de su participación en los hechos concretos.

Este es el caso que ilustra la documentación que 
presentamos: son los expedientes de internos en la Prisión 
Provincial de Sevilla de dos cantaores que fueron 
encarcelados tras esos meses violentos. 

El cantaor José Cintas Martín (1907-¿?) era natural de 
Cazalla de la Sierra, y pertenecía a la Unión Republicana 
cuando fue detenido y encarcelado en agosto de 1939. Sufrió 
prisión durante tres años sin que se conociera durante todo 
ese tiempo su situación procesal y sin obtener condena.

Luis Caballero Polo (Aznalcóllar, 1919- Sevilla, 2010) fue 
cantaor y escritor. Contaba 17 años cuando fue condenado en 
1937 a 20 años de prisión menor por el delito de auxilio a la 
rebelión. 

Su padre, minero y señalado activista sindical, fue ejecutado 
sin tener delitos de sangre. Luis decía del flamenco que su 
color es negro porque ese es el color de la tragedia y sus 
letras son terribles.



4. Expediente de internamiento en la Prisión Provincial de 
Luis Caballero Polo. 1937, marzo, 28. Sevilla. ES 41003 
AHPSE  1.3.8 Prisión Provincial, 26001

5. Expediente de Luis Caballero Polo como regidor y cantaor 
flamenco. 1964, junio, 25. 41003 AHPSE  3.1.1. Colección de 
documentos del Sindicato de Espectáculos, 28979

6. Ficha de identificación de Luis Caballero Polo. 1964, junio, 
25. 41003 AHPSE  3.1.1. Colección de documentos del 
Sindicato de Espectáculos, 28979

7. Contrato de trabajo de Luis Caballero Polo. 1977, agosto, 
31. 41003 AHPSE  3.1.1. Colección de documentos del 
Sindicato de Espectáculos, 28979

8. Expediente procesal de la Prisión del Partido de Cazalla de 
la Sierra de José Cintas Martín, el Niño de Cazalla. 1939, 
agosto, 1. Sevilla. ES 41003 AHPSE  1.3.8 Prisión Provincial, 
26075

Expediente de Prisión de Luis Caballero Polo (Doc 4) y carta de José Cintas 
Martín, el Niño de Cazalla (Doc. 8)



“…como lo que dije era verdad, como la verdad dolía,
man mandaíto callar “ (Toná-martinete)

La censura

La dictadura franquista utilizó como símbolo de la identidad 
española un estereotipo andaluz y flamenco sometido a un 
proceso de suavizado, de desvinculación del pueblo andaluz, 
de las clases oprimidas, de la expresión de la experiencia y se 
convertido en un elemento "light" de una supuesta cultura 
española. Muy alejada de esta visión estaba la realidad del 
flamenco. En la actualidad aún existe un debate entre autores 
que defienden que el cante flamenco tiene un componente 
liberador y es un medio de denuncia, frente a aquéllos que 
postulan que el cante es resignación. Sea como fuere, es 
innegable la actitud de algunos protagonistas del flamenco 
que se significaron por su pasado republicano o por su lucha 
contra la dictadura y que sufrieron los efectos de la represión 
y de la censura. Son conocidos los fandangos del Bizco Amate 
como cante protesta contra el abuso y pobreza: "Me lo 
cogen y me lo prenden / al que roba pa 
sus niños. / Y al que roba muchos miles 
/ no lo encuentran ni los duendes / ni 
tampoco los civiles".

La censura intentó eliminar todos los rastros republicanos 
tanto a nivel político como cultural imponiendo  unos 
principios religiosos, sociales, culturales y políticos 
nacionalistas y conservadores. Los criterios de la práctica 
censoria nunca fueron concretos, aunque se pueden 
establecer unos cánones más o menos estables durante todo 
el franquismo como la defensa de una moral pública (que 
comprendía tanto la  moral sexual y religiosa como el uso del 
lenguaje) y, sobre todo, la ausencia de opiniones políticas o 
ideológicas, a no ser que estuvieran dirigidas a ensalzar al 
régimen. Muchos artistas del flamenco significados por sus 
tendencias políticas o, simplemente, por sus protestas ante 
las injusticias sociales sufrieron el ostracismo, las represalias 
de la censura, o vieron como dejaron de ser contratados por 
miedo al castigo.



En opinión de algunos autores Manuel Gerena ha sido el 
cantaor de flamenco más prohibido de la historia del género 
andaluz. El  recital de flamenco que se celebró en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla en 1973,  nos 
sirve aquí de ejemplo para contemplar la persecución a la 
que se vio sometido y el modus operandi de la 
administración y las fuerzas de seguridad en el ejercicio de 
la censura.

9. Autorización del Delegado Provincial de Información y 
Turismo de un recital de cante flamenco en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Sevilla por Manuel Gerena. 1973, febrero, 6. 
Sevilla. ES 41003 AHPSE 1.3.7. Delegación Provincial de 
Información y Turismo, 13812.
10. Informe de la Jefatura Superior de Policía sobre lo ocurrido 
en el recital de Manuel Gerena y su activismo político. 1973, 
febrero. 10. Sevilla. ES 41003 AHPSE 1.3.7. Delegación 
Provincial de Información y Turismo, 13812.
11. Copia de las letras cantadas en el recital por Manuel Gerena 
autorizadas y sin autorización. [1973, febrero. 10. Sevilla]. ES 
41003 AHPSE 1.3.7. Delegación Provincial de Información y 
Turismo, 13812.
12. Pliego de cargos y acuse de recibo de la notificación a 
Manuel Gerena. 1973, febrero, 15-.Sevilla-1973, febrero, 19. La 
Puebla de Cazalla.  ES 41003 AHPSE 1.3.7. Delegación 
Provincial de Información y Turismo, 13812.
13. Comunicación al Director General de Cinematografía del 
cobro de la mullta a Manuel Gerena. 1977, octubre, 5. Sevilla. 
ES 41003 AHPSE 1.3.7. Delegación Provincial de Información y 
Turismo, 13812.
14. Fotografía del recital de Manuel Gerena en la Nochevieja de 
1976. [1976, diciembre, 31. Sevilla]. ES 41003 AHPSE  3.1.1. 
Colección Alfonso Ibáñez Aguado, 15.

Fotografía de Recital de Manuel Gerena, 1976  (Doc.14)



“Que baile Carmela con zapatos nuevos y 
medias de seda...” (Tango)

Flamenco en femenino

A finales del siglo XIX y principios del XX, época de los 
teatros y cafés cantantes, el flamenco vivió su mejor 
momento y las mujeres, aún soportando el calificativo de 
gente de “mal vivir” obligadas a habitar en un mundo 
marginal, jugaron un papel muy importante por tratarse del 
principal atractivo de dichos locales. En los cafés 
abarrotados de hombres, fueron numerosas las bailaoras y 
cantaoras que hoy todavía se recuerdan.

Tras el declive de los cafés cantantes fueron los teatros y 
las óperas flamencas los lugares en los que la presencia de 
la mujer era una constante. Durante el franquismo ellas 
continuaron siendo claves en la transmisión de letras y 
melodías, que expresaban sobre todo en fiestas familiares, 
creando muchas veces estilos propios o especializándose 
en determinados “palos” como las nanas, las saetas y los 
villancicos, por ser géneros más cercanos al ámbito 
privado, aunque muchas ofrecieron por igual su arte en 
escenarios públicos, a pesar de que no se veía con 
demasiada condescendencia en su entorno en algunas 
ocasiones. A causa de ser las únicas responsables de las 
tareas domésticas y el cuidado de los hijos no pudieron 
destacar en la guitarra, práctica que exige una especial 
preparación, y sí en cambio en el cante y en el baile: este 
último era entendido por ellas orgullosamente como nacido 
por inspiración propia de quien lo ejecutaba, y a cuyo 
aprendizaje eran expuestas a edades muy tempranas.

En décadas más recientes, debido al proceso de 
dignificación que ha sufrido el flamenco, muchas de estas 
artistas pasaron a escenarios mayores pudiendo dedicarse 
a la profesión con plenitud.



15. Solicitud de examen para la especialidad de Circo y 
Variedades de Fernanda Jiménez Peña, Fernanda de Utrera, 
como cantaora. 1963, octubre, 25. Sevilla. 41003 AHPSE 
3.1.1. Colección de documentos del Sindicato de 
Espectáculos, 28979
16. Solicitud de examen para la especialidad de Circo y 
Variedades de Bernarda Jiménez Peña, Bernarda de Utrera, 
como cantaora. 1963, octubre, 25. Sevilla. 41003 AHPSE 
3.1.1. Colección de documentos del Sindicato de 
Espectáculos, 28979
17. Ficha de identificación como bailarina de Matilde Corrales 
González, Matilde Coral. 1969, octubre, 31. 41003 AHPSE 
3.1.1. Colección de documentos del Sindicato de 
Espectáculos, 28979
18. Certificado del acta de nacimiento de Francisca Méndez 
Garrido, la Paquera de Jerez. 1955, febrero, 10. 41003 
AHPSE  3.1.1. Colección de documentos del Sindicato de 
Espectáculos, 28979
19. Ficha de identificación como bailarina de María Cristina 
Hoyos Panadero. 1962, junio, 13. 41003 AHPSE  3.1.1. 
Colección de documentos del Sindicato de Espectáculos, 
28979
20. Artículo sobre Natividad Álvarez, La Bilbainita. Revista 
Bética, número 22. 1914, diciembre, 20
21. Autorización del Espectáculo “la mujer y el cante” para su 
representación por pueblos de Sevilla. 1972, noviembre, 19. 
ES 41003 AHPSE 1.3.7. Delegación Provincial de Información 
y Turismo, 19866

Solicitud de examen de Fernanda Jiménez Peña, Fernanda de Utrera, como cantaora. Detalle. 
(Doc. 15)



Flamenco por escrito

La autoría en el flamenco es un fenómeno relativamente 
reciente. La mayoría de las letras del cante flamenco 
responden al concepto de poesía tradicional, tantas veces 
utilizado por Ramón Menéndez Pidal: una poesía compuesta 
por alguien que se desliga de ella para entregarla a la 
colectividad y que va recreándose en distintas variantes, a 
través de los tiempos; es decir, que su esencia radica en su 
reelaboración  constante en cada rincón de nuestra geografía 
y en su perduración en el tiempo. Las coplas, aunque son 
creaciones individuales, acaban finalmente confundidas con 
el inmenso y caudaloso río de la tradición oral; como 
señalaba García Lorca, son poemas “que están flotando en el 
viento como vilanos de oro y cada generación las viste de un 
color distinto para abandonarlas a las futuras”. La 
tradicionalidad de la poesía del cante flamenco está pues en 
esa plena identificación con la copla por parte de distintas 
generaciones y en la permanente recreación de las letras por 
parte de los cantaores que la interpretan. 

Esta tradicionalidad y transmisión oral ha experimentado un 
importante desvitalización a lo largo del siglo XX debido a la 
homogeneización de modos de vida de corte urbano. La 
modificación de la vida cotidiana se ha visto alterada tanto 
por cambios en la estructura socioeconómica como por la 
introducción masiva de la moderna tecnología y la irrupción 
de los medios de comunicación. De esta forma, la oralidad ha 
ido perdiendo la mayoría de sus espacios tradicionales: el 
hogar, el campo, la calle… Ello unido al progresivo abandono 
del flamenco de la marginalidad y a su lenta conversión, ya 
desde los Cafés-Cantantes, en un espectáculo de pago ha 
dado lugar a una cada vez mayor aparición de registros de 
autoría en este mundo.

Hasta que el pueblo las 
canta,

las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo,

ya nadie sabe el autor.
Tal  es la gloria, Guillén,

de los que escriben cantares:
oír decir a la gente

que no los ha escrito nadie.

Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,

aunque dejen de ser tuyas
     para ser de los demás.
Que, al fundir el corazón

en el alma popular,
lo que se pierde de nombre

se gana de eternidad.



La ley de la Propiedad Intelectual de 1879 regulaba la 
obligatoriedad por parte de los autores de entregar en los 
Registros Provinciales de la Propiedad Intelectual, tres 
ejemplares firmados de cada una de las obras que 
registrasen: uno que había de permanecer depositado en la 
misma Biblioteca Provincial donde se encontraba el Registro; 
otro para el Minis¬terio de Fomento, y el tercero para la 
Biblioteca Nacional. Gracias a ello hoy conservamos 
documentos curiosos como las letras y partituras que 
exponemos.

22. Portada y letra de seguirilla de la Obra de cante 
flamenco del sabio de antes Polonia. 1933. ES 41003 
AHPSE 1.3.3. Registro de la Propiedad Intelectual, 23829.
23. Letra de fandangos de la obra Alma de Andalucía. s/f. 
ES 41003 AHPSE 1.3.3. Registro de la Propiedad 
Intelectual, 23829.
24. Letra de soleares de la obra Flores de España de José 
Luis García Cabral. 1949, febrero. Sevilla. ES 41003 AHPSE 
1.3.3. Registro de la Propiedad Intelectual, 23829.
25. Partitura de bulerías de la obra Kalibalés de José Luis 
Fontela y Luis Lerate. 1946, septiembre, 9. Sevilla. ES 
41003 AHPSE 1.3.3. Registro de la Propiedad Intelectual, 
23829.
26. Portada de la obra Composiciones Naranjo-Gardey. 
Cuaderno nº 2. 1942. Sevilla. ES 41003 AHPSE 1.3.3. 
Registro de la Propiedad Intelectual, 23829.

Partitura de Bulerías de la obra “Kalibalés” (Doc. 25).



Tiene duende la guitarra,  y es que a mí a llanto me 
suena;

cada nota me desgarra el alma como una pena 
(Tango-Milonga)

Las Seis Cuerdas

Hasta hace muy poco tiempo, la guitarra ha ocupado  un 
papel secundario, sin posibilidad de lucimiento.  La guitarra 
flamenca, tal y como la conocemos hoy, hay que situarla en 
el siglo XIX, en la época de mayor difusión del cante 
flamenco. Sobre todo a partir de los llamados Cafés 
Cantantes, donde el baile era la principal atracción. A pesar 
de la escasa documentación, es a partir de esta época 
cuando ya podemos conocer a los intérpretes y artistas 
flamencos que han hecho posible, con su genialidad, que 
esta música tenga ahora ya por fin el reconocimiento 
internacional que se merece. En la historia de la guitarra 
flamenca han destacado especialmente una serie de 
guitarristas que han marcado diferentes escuelas y épocas. 
Citemos solo algunos :

Maestro Patiño.  Nació en Cádiz en 1829. Acompañó a 
todas las figuras de la época en el Café de Silverio, en 
Sevilla. Se le considera el creador de la cejilla. 
Javier Molina nació en Jerez de la Frontera en 1868. 
Acompañó a Don Antonio Chacón en sus comienzos.
Ramón Montoya nació en Madrid en 1880.. Es 
considerado uno de los más importantes revolucionarios 
guitarristas de todos los tiempos. Acompañó a todos los 
grandes de su época.
Niño Ricardo (Manuel Serrapí) nació en Sevilla en 
1904.Tiene en su haber, y hasta la fecha, la mayor 
discografía de acompañamiento al cante. Empezó a 
grabar como solista en 1943. Su toque personal marcó 
época.
Sabicas (Agustín Castellón) nació en Pamplona en 1913. 
Acompañó a destacados cantaores y fue un magnífico 
concertista. 
Diego del Gastor (Diego Amaya) nació en Málaga en 
1908 pero se afincó en Morón de la Frontera. A pesar de 
rehusar a la popularidad forma parte de esa reducida 
lista de maestros de la guitarra 



Hay un larguísimo etcétera de grandes creadores 
contemporáneos. Habría que citar a Paco de Lucia, Manolo 
Sanlúcar y Víctor Monge “Serranito”como los mas 
influyentes genios de la guitarra flamenca moderna, sin 
olvidarnos de Juan Carmona “Habichuela”, Morao, Paco 
Cepero, Rafael Riqueni, etc.

27. Ficha de identificación de Manuel Ricardo Benito 
Benítez. 1959, agosto, 24. Sevilla. ES 41003 AHPSE 
3.1.1. Colección de documentos del Sindicato de 
Espectáculos, 28979.
28. Certificado de buena conducta de la Escuela Sagrado 
Corazón de Jerez de la Frontera y Ficha de identificación 
de Francisco López-Cepero García, Paco Cepero. 1959, 
julio, 31. Jerez de la Frontera- 1960, diciembre, 31. 
Sevilla. ES 41003 AHPSE  3.1.1. Colección de documentos 
del Sindicato de Espectáculos, 28979.
29. Solicitud de examen, ficha de identificación y carnet 
de Francisco Gómez Amaya, Paco del Gastor. 1961, junio, 
11. Sevilla-1969, marzo, 1. Madrid. ES 41003 AHPSE 
3.1.1. Colección de documentos del Sindicato de 
Espectáculos, 28979.
30. Ficha de identificación de Francisco Sánchez Gómez, 
Paco de Lucía. 1963, diciembre, 31. Sevilla. ES 41003 
AHPSE  3.1.1. Colección de documentos del Sindicato de 
Espectáculos, 28979.

Ficha de identificación de Paco de Lucía (Doc. 30)




