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E
s quizá el origen del Flamenco una de las grandes 
incógnitas que se plantea cualquier estudioso de la música 
dentro del ámbito de la cultura popular española. Se trata 
de una importante seña identitaria de la valiosa cultura 
española, aunque a la luz de los documentos encontramos 

una respuesta clara: no guarda ningún tipo de parentesco con la 
música de la época.

No cabe duda alguna de su origen gitano, ya indiscutible a estas 
alturas, pero un género musical tan complicado como resulta este, 
no nace de la noche a la mañana, sino que es fruto de siglos de 
simbiosis.

Entonces… ¿cómo llega el Flamenco a establecerse en Andalucía 
desde el inicio del Lungo Drom (largo camino en romaní) hasta su 
configuración actual, popularizada a finales del siglo XIX?

A lo largo de este artículo intentaremos acompañar al Pueblo 
Gitano por aquellos lugares en los que planta su semilla o recoge 
el fruto de otras culturas hasta llegar a España, donde finalmente 
nace el Flamenco, con su posterior popularización a manos de 
Silverio Franconetti. Es decir, el Flamenco procede de una gestación 
oriental y un nacimiento occidental, como el propio Pueblo Gitano.

Punto de partida

El desarrollo histórico es muy complejo y para nada reciente, 
debido a su clara procedencia oriental. Nos sitúa en la región de 
las montañas del Punjab, al norte de la India, en el año 420, pues 
musicalmente hablando tiene muchas similitudes con la música 
indostaní, la música culta del norte de la India.

Marcamos aquí el punto de partida del Lungo Drom, el tan 
extenso recorrido que atraviesa el Pueblo Gitano. El Lungo Drom 
comienza con la salida de los gitanos del Punjab solicitados por 
el Rey Bahram Gur que, como relata el historiador persa Hamza 
al-Isfahani, precisa 12000 músicos jats de la India para deleitarle 
en sus dominios persas. A partir de aquí el Pueblo Gitano atraviesa 
diferentes regiones, entre ellas Bagdad, y posteriormente, situamos 
a los jats en el califato Omeya de Damasco. Estos gitanos son los 
responsables de traer con ellos e introducir en Europa el laúd, 
un instrumento clave dentro de la prehistoria de nuestro actual 
Flamenco. Cabe señalar también que otro de los estudiosos de esta 
historia es Ferdowsi, también de origen persa, quien matiza en el 

siglo XI que estos gitanos no eran jats, ni zotts, sino luris, término 
frecuentemente empleado a partir de este momento para abordar 
la complicada cuestión de la diáspora gitana. 

Ziryab y la innovadora música andalusí

Uno de los ejes decisivos en esta historia sobre la progresiva 
confección del Flamenco es Abu al-Hassan Ali Ibn Nafi, nacido en 
el año 789 en Persia y más conocido como Ziryab. El sobrenombre 
que recibe significa mirlo, y la teoría más extendida acerca de su 
apodo lo atribuye a su piel oscura y su melodiosa voz. Su formación 
musical se desarrolla en la corte abasí de Bagdad, instruido por 
el maestro Ishaq al-Mawsili, y es requerido por al-Hakam I para 
instalarse en el califato Omeya de Córdoba en el 822. Previamente 
a su llegada, el califa fallece y es sucedido por Abderramán II, un 
gobernante muy destacado por su manera de valorar la cultura, 
tarea para la que Ziryab resulta indispensable.

La conexión de esta importante figura con el Pueblo Gitano es 
su formación y dominio de la música persa baluchi, región donde 
el Pueblo Gitano había plantado siglos atrás su semilla musical, 
que poco a poco, comienza a diseminarse. El primer impulsor de 
esta hipótesis es Aziz Balouch, quien, embelesado por el Flamenco, 
percibe al escuchar esta música los aires propios de su tierra natal 
(Pakistán), región donde ubicamos las montañas del Punjab1. 
Curioso resulta que Pepe Marchena, que entabla una estrecha 
relación con este músico, hable de él de la siguiente manera: 
“También me ocurre considerar que pueda ser una segunda 
encarnación de Zyriab [sic], aquel que vino hace ocho siglos a 
enseñar música a la Andalucía de entonces”.

Hasta ese momento, la tradición musical en la Península es greco-
bizantina. La llegada de Ziryab, que provenía de un ambiente 
palaciego abasí, supone la introducción de la música persa 
baluchi, que altera por completo el concepto occidental vigente, 
contemplándose este fenómeno como “orientalización”. Hablamos 
de “orientalización” en lo que a música se refiere al haber 
trasladado los gitanos la música desde la India hasta asentarla en 
Persia, donde Ziryab la estudia y acaba por transportarla hasta la 
Península. 

Consciente de la necesidad de recurrir a una disciplina como 
costumbre para la educación musical, Ziryab funda en la Mezquita 
de Córdoba el primer conservatorio de Europa, impartiendo 
metódicas lecciones de canto para formar a muy competentes 
alumnos. Toma el relevo del laúd, al que añade una quinta cuerda 
y, además asienta la costumbre de utilizar una pluma de ave como 
plectro, siendo este hecho el precursor de la púa habitualmente 
empleada en la guitarra actual. 

Creación propia de este maestro durante su anterior estancia en 
Bagdad, divulga la nawba (o nuba) que todavía hoy en día sigue 
interpretándose en el norte de África. Se trata de una composición 
cortesana en la que según la hora del día, así como pasa con los 
ragas en la música indostaní, se interpreta una u otra. El significado 
de la palabra nawba es “turno” y está consolidada por un grupo 
de canciones enlazadas por movimientos según su rítmica y 
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Reyes Católicos a raíz de la mal bautizada Reconquista, un término 
medieval y populista que no es sino otra cosa que una simple 
generalización errónea. En cualquier caso, dejando de lado una 
discusión que no nos incumbe, hablamos de un periodo en el que 
cristianos, musulmanes, judíos y, como no, gitanos, convivían en 
la Península enriqueciéndose así de los valores y aportaciones de 
cada uno de ellos.

Encontramos por primera vez en enero del año 1425, un 
salvoconducto que permite el tránsito de un grupo de gitanos 
que entra por los Pirineos, argumentando su recorrido como una 
peregrinación hasta Santiago. Situamos aquí el lugar y momento 
concreto documentado sobre la entrada de los gitanos en la 
Península.

Posteriormente se produce una enriquecedora convivencia cultural 
en la península, los grupos de musulmanes se ven obligados a 
convertirse al cristianismo, pasando a llamarse moriscos. Igualmente 
existía en España una gran cantidad de población judía.

Ya se planteaba el inicio de esta hipótesis a mediados del siglo XX 
a manos de Molina y Mairena: “con los materiales dispersos en los 
campos de Cádiz y Sevilla, un nuevo pueblo, el gitano, llegado al final 
del siglo XV, forjará los primitivos cantes flamencos, integrando en 
ellos aquellas diversas tradiciones musicales que encontró todavía 
en la abundante población morisca de los campos bajoandaluces y 
aportando, además, su poderosa contribución racial”3.

Muy poco tiempo transcurre desde este primer hecho 
“amistoso” y permisivo con la entrada de gitanos en la 
Península hasta que, en el año 1499 se firma una pragmática 
que contempla la expulsión y persecución de los gitanos en 
España, momento en el que comienza un muy violento trato 
con los gitanos y otras minorías. Ello fue consecuencia de la 
creación del Santo Oficio y el consiguiente fundamentalismo 
religioso. Las legislaciones represivas con respecto al Pueblo 
Gitano se han mantenido hasta épocas recientes, donde 
únicamente se produce un cambio perceptible a partir de la 
Constitución española de 1978. 

A pesar de estas persecuciones, las minorías a las que se pretendía 
expulsar (gitanos, moriscos, judíos y determinados sectores 
cristianos que no correspondían a las élites religiosas y políticas 

Ziryab podría ser luri y no sólo 
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compartiendo un color similar. Resulta muy interesante remarcar 
que todavía hoy en día sigan interpretándose estas composiciones 
en comunidades gitanas del sur de Irak o en determinadas zonas 
de Egipto.

Una línea comparativa muy decisiva donde podemos percibir estas 
raíces orientales es la finalidad de estos tres estilos musicales, pues 
comparten el objetivo de transmitir al espectador un estado de 
ánimo. Frecuentemente podemos escuchar de un cantaor flamenco 
que “canta porque le duele”, pero la realidad es otra muy diferente. 
La música indostaní y la andalusí varían según el momento del día 
y el estado de ánimo del intérprete y en el Flamenco, el cantaor 
es el encargado de transportar al oyente a una atmósfera anímica 
determinada, dando lugar así a lo que conocemos como “pellizco”. 

Entre otros destacados aspectos que nos permiten ligar la 
procedencia del Flamenco a la música andalusí está la renovación 
poética que supone este género en la época de Ziryab, empleando 
obras literarias en torno a los que giraba la música, extraída de la 
qasida clásica a la que se suman el zéjel o la moaxaja y acaban por 
desembocar en la estructura estrófica bien asentada dentro de la 
música popular española.

Por lo que se refiere al aspecto rítmico, hablamos de un género que 
no aparece enmarcado en las concepciones métricas de un número 
fijo de figuras determinadas (así como 4 negras por compás en 
un 4/4 o 12 corcheas por compás en un 12/8), sino que mezcla 
ritmos (lo que conocemos como compás de amalgama) y altera 
la distribución de los acentos, generando un tipo de ritmo al que 
estamos poco acostumbrados en la música de Occidente. En el 
Flamenco hablamos de cantar “por” tangos o “por” bulerías, un 
elemento común a los modos maqam de la música andalusí que 
también observamos en los ragas indios pregonados por Europa 
a manos de los gitanos en el 420, donde se canta “en el aire de”. 
Parece evidente la gran coincidencia entre la música andalusí y el 
Flamenco.

Llegados a este punto y tras haber leído numerosas hipótesis 
acerca de la procedencia del genio musical Ziryab, me atrevería 
a plantear la cuestión sobre si era luri. Se trata de una figura que 
no sólo domina la música persa baluchi que inicialmente surge 
en el norte de la India y es difundida por los gitanos, sino que 
era un maestro tañedor de laúd e impartía lecciones de canto en 
Córdoba empleando métodos de técnica musical, como expandir 
la amplitud de la cavidad bucal de los cantantes empleando unas 
piezas de madera o presionando sus diafragmas mediante fajas 
que impulsaban las voces con mayor volumen. Se trata de una 
serie de elementos cuyo origen reside en la música del norte de 
la India propagada por los gitanos en el siglo V. Todo apunta a 
que Ziryab podría ser luri y no sólo eso, sino que podríamos hablar 
también de presencia gitana en España mucho antes de lo que 
generalmente se plantea2.

La Resistencia de los gitanos en España

A partir del año 1031 datamos la caída del califato de Córdoba, 
redistribuido en taifas que acaban siendo gobernadas por los 
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que desafortunadamente se habían radicalizado) conformaron una 
unión que podemos considerar como punto de inflexión definitivo 
para consolidar este acervo cultural que trae el Flamenco desde 
tantos siglos atrás. Así como se expulsa a una gran cantidad de 
población musulmana o judía, los gitanos, que eran un pueblo 
nómada continúan moviéndose por la Península en sus caravanas 
y acogen a numerosos miembros de estos grupos con los que 
reforzar su aguante. 

La abolición de la Inquisición en España no es aprobada hasta el 
año 1812 en las Cortes de Cádiz, pero se conservan numerosos 
testimonios acerca de la presencia de los gitanos en la Península 
hasta entonces.

Es importante la reflexión acerca de esta enriquecedora relación 
cultural aportada por Caro Baroja, que hace hincapié sobre esta 
en el prólogo del estudio de Clébert: “Acaso muchos moriscos se 
sumaron a ellos, en efecto”4, a lo que Arcadio de Larrea añade: “no 
debieron de faltar entre los agregados los judíos y los negros”5.

Primeros testimonios sobre el Flamenco 

Conocemos con seguridad que los gitanos aguantan en España 
desde su entrada hasta el día de hoy pese a su forzada exclusión. 
Pero en lo que a Flamenco ya consolidado se refiere, existen varios 
determinantes.

El primero de ellos es un escrito del Bachiller Revoltoso, quien 
narra en 1749 la figura de Baltasar Montes, el gitano más viejo de 
Triana, que se dedicaba a impartir clases de música acompañado 
por cuerda y percusión en las casas de la nobleza sevillana. 
Por otra parte, aparece reflejada en las Cartas Marruecas una 
juerga gitana organizada por el Tío Gregorio, un hecho narrado 
por José Cadalso.

Más cercanos ya al momento preciso en que se data por fin el 
Flamenco popular son los testimonios que aparecen a partir del 
siglo XIX. En 1820 se anuncia en la prensa gaditana un evento en 
el que Antonio Monje interpretará los cuatro polos, y otro de 1847 
en el que Serafín Estébanez Calderón describe una juerga gitana 
donde se encuentran entre los presentes El Planeta y El Fillo.

Sabemos así que es a partir de este siglo en el que comienza a 
aflorar el Flamenco, aunque todavía de una manera muy sumergida, 
limitado a estos focos gitanos tan fuertes del sur de España.

Cuestión etimológica sobre el Flamenco

Han sido muchas las hipótesis acerca de la procedencia de la 
propia palabra que designa el género, aunque todas en vano. 
Algunas tan insustanciales como que nace a partir de la imagen 
transmitida por algunos cantaores con chaquetilla corta que se 
asemejan al ave conocida como flamenco o incluso, la que apunta 
a las palabras árabes fella menghu (campesino huido), hipótesis 
mantenida por Blas Infante, aunque en realidad sea más cercana a 
planteamientos no estrictamente lingüísticos.

No sólo hablamos del Flamenco 
como arte de las familias, sino que 
su propia procedencia esclarece 
una vez más la irrefutable autoría 
del Pueblo Gitano
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La más reciente y realmente razonable ha sido la ofrecida por Diego 
Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, que defiende 
su etimología romaní como genitivo de familienqo, es decir, “de 
las familias”6. Partiendo de esta única cimentada hipótesis, no 
sólo hablamos del Flamenco como arte de las familias, sino que 
su propia procedencia esclarece una vez más la irrefutable autoría 
del Pueblo Gitano.

Franconetti y los cafés cantantes

Como último punto fundamental, situamos la decisiva figura 
de Silverio Franconetti, nacido en Sevilla 1831. Se trata de 

un músico vital para la historia del Flamenco cuya primera 
biografía es la ofrecida por Antonio Machado padre (Demófilo), 
quien argumenta que fue Franconetti el responsable de 
impulsar el tan hermético cante gitano hacia un nuevo público. 
Nos situamos en un siglo XIX cuyo auge de lo popular dentro 
de la cultura musical era una característica común en toda 
Europa. En España, así como ocurre con la Jota Aragonesa entre 
otros estilos, se experimenta un proceso de popularización, 
convirtiéndose estas músicas en novedosas y llegando incluso 
a ponerse de moda7.

La verdadera responsabilidad de Silverio Franconetti dentro 
de la evolución del Flamenco es haber sido el impulsor de los 

José María López Mezquita, El Velatorio, 1910. Museo de 
Bellas Artes de Granada. En Zuloaga. Entre lo gitano y el 

Flamenco, catálogo de la exposición (Granada, del 4 de 
marzo al 27 de mayo de 2022). Hospital Real de Granada



CG|6   Aportaciones para el estudio de la génesis del Flamenco

cafés cantantes, un modelo que, tras viajar a Uruguay en 1855, 
regresa a Sevilla con esa cultura de espacios específicos para la 
interpretación musical tan extendida por Latinoamérica. Por este 
motivo abre en el año 1870, en la calle del Rosario, el primer café 
cantante dedicado al Flamenco. 

Marcamos aquí el momento de acercamiento del Flamenco 
popular ya consolidado al pueblo andaluz. Como hemos podido 
observar según el recorrido trazado en este artículo, Andalucía 
fue un importante núcleo para el nacimiento del Flamenco, 
donde finalmente floreció tras siglos de gestación y numerosas 
aportaciones de peso.

Para terminar, como curiosidad, es Demófilo quien aporta una 
profunda reflexión ciertamente contradictoria, pero nada alejada 
de la realidad: “Los cafés matarán por completo el arte gitano en 
no lejano plazo, no obstante, los gigantescos esfuerzos hechos por 
el cantaor de Sevilla para sacarlo de la oscura esfera en donde 
vivía y de donde no debió salir fuera si aspiraba a conservarse puro 
y genuino”. Cuestiona así la raíz del Flamenco, tan pura y arraigada 
al Pueblo Gitano, poniendo en duda si al alejarse de estos círculos 
podría llegar a degradarse hasta desvincularse totalmente de toda 
originalidad.

De todas formas, el Flamenco ha acabado convirtiéndose en una 
importante industria cultural de España en el mundo, habiendo 
sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La finalidad de este artículo es trazar y aclarar la tan 
ancestral procedencia del Flamenco que da comienzo 
con la salida de la India del Pueblo Gitano en el siglo V, 
difundiendo su estilo musical oriental inicialmente por 
Persia hasta llegar a Europa. Posteriormente las valiosas 
aportaciones de Ziryab y el papel que este desempeña para 
la evolución y propagación por al-Ándalus de la música 
que provenía de Oriente. Una vez recolectado este estilo 
por los gitanos a su entrada en España en el siglo XV, 
estos son rechazados de manera violenta, aunque acaba 
por ser un intento de expulsión que no sólo fracasa, sino 
que supone su unión con otras culturas de gran riqueza. 
Aunque todavía no podemos hablar de Flamenco, es un 
estilo musical en continua evolución propagado por los 
gitanos hasta que finalmente, a mitad del siglo XVIII 
podemos asegurar que comienza a asentarse. Numerosas 
son las ocasiones en las que se relatan testimonios 
referentes al Flamenco, pero no es hasta las aportaciones 
realizadas por Silverio Franconetti momento en el que este 
género sale de las profundidades, transmitido al público 
como elemento de ocio, logrando así su popularización y 
expansión. Marco aquí una definida frontera que supone 
el final de la “prehistoria” del Flamenco y el inicio de la 
difusión de este género popular en el que tanta relevancia 
ha tenido siempre el Pueblo Gitano, pues ya aseguraba 
Lorca: “El gitano es lo más elevado, más profundo, más 
aristocrático de mi país, y el que guarda el ascua, la sangre 
y el alfabeto de la verdad andaluza y universal”8.
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