
UN POCO DE
ARQUEOLOGÍA
DE LO JONDO

NOVIEMBRE 2019

Breve apuntes para
clase basados en la
obra de Antonio
Manuel

Por Antonio Martín.
Documento para una sesión
en el aula.



“En el origen de los nombres se halla el
manantial de lo jondo” (Antonio Manuel)
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Hay una pervivencia camuflada de expresiones
árabo-andalusíes en infinidad de palabras y frases
populares del castellano, aparentemente sin
sentido, trasmitidas de generación en generación
gracias a los juegos infantiles o a las nanas (...).
Uno de entre los muchos ejemplos citados fue el
conocidísimo "si quieres arroz, Catalina" que
proviene de la pregunta formal a la mujer que
contrae segundas nupcias: Turíd  `ala rrús,
aqtá`lina. ¿Quieres a este esposo y lo aceptas? (…).
La novia llora porque no quiere casarse con el
novio (en árabe arruz, el mismo que se arroja en
las bodas). Y la tristeza (ana jazina, una china) hace
antártidas en sus manos. A la esposa se le
pregunta si acepta al esposo de por vida en el
dolor (al alam) y en el compromiso (annya)” (pág
144, 145).
Lo de Alemania no tiene nada que ver con el país
y sí con la pregunta por si quiere al marido. Por
eso la tristeza de la china que se va a Alemania...
Se canta, pero lo que hay detrás es el mundo
árabe y su cultura, que es la nuestra también,
porque forma parte de nuestra historia..

UNA HISTORIA
CATALIINA

HISTORIAS QUE
CONTAR PARA
CONOCER BIEN
NUESTRA HISTORIA

Hay que nombrar a Rosalía entre los
jóvenes, porque el Flamenco es tan
grande que tiene la capacidad de
fusionar y de seducir a muchos artistas:
desde el POP, al Tango, desde las
músicas tradicionales del este, a las
africanas. Desde  Lagartija Nick, a
Diego el Cigala, pasando por Las
Nuevas Voces Búlgaras con Arcángel
o la música indie de Los Planetas.
 
Pero quedémonos con Rosalía y su
CATALINA. (Pincha en la imagen o
aquí).

Una china que tenía
se fue a Alemania y no ha
volvío
A Alemania me voy
y no a divertirme
A tomar un veneno
Que quiero morirme

https://youtu.be/6O192OAzMH8
https://youtu.be/6O192OAzMH8


Camarón, Enrique de Melchor, Pepe
Marchena, Bernarda de Utrera, Diego del
Morao
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LOS NOMBRES

Todavía hoy, las mujeres y
hombres del Flamenco se
renombran al modo que
siempre se nombraron. 
Para no recitar todo esta
lista, el nombre se
vulgarizaba con lo más
llamativo. Un mote, un
apodo. Niña de los Peines,
Enrique de Melchor,
Camarón de la Isla

kunya: primera parte del nombre, fórmula
para saber su condición de padre o madre
del primogénito.
isn. Si no se tenía descendencia, se
empezaba con el nombre en sentido
estricto.
Nasab o patronímico determinaba su árbol
genealógico con al menos tres de sus
ascendientes precedidos por ibn (hijo) o
bint (hija).
nisba. Última parte del nombre, servía para
el lugar del nacimiento, o profesión o el
oficio del nombrado.
laquab. A veces un sobrenombre de su
personalidad o de su físico.

Para nombrar a alguien en Al Ándalus, había
que nombrar muchas cosas:
1.

2.

3.

4.

5.



Allah no es el nombre del Dios de los árabes,
sino el nombre en árabe de Dios.

Page 04

PALABRAS 
SORPRENDENTES

¿Cuándo usamos la
palabra olé, o la
expresión repetida: olé,
olé y olé? Poniendo el
acento dónde se
quiere: olé u ole, lo
mismo es...

¿Hay algo más Flamenco que
Olé? Olé está inserto en
nuestro lenguaje andaluz y
flamenco hasta el tuétano. Lo
soltamos cada vez que
podemos. Y Olé, viene de
Allāh, Alá. "El único nombre de
Dios que utilizaron por igual
mozárabes cristianos y judíos
sefardíes, musulmanes,
andalusíes, gitanos, calés y
negros curros". (pág. 83).
No podemos olvidar que
nuestra memoria lingüística,
flamenca, andaluza, morisca,
árabe, negra, ha permanecido y
permanece en nuestra
garganta. Y ole...

REFERENCIA EN LA OBRA DE ANTONIO
MANUEL

Olé.
“Y allá arriba el
limón” (Ya Allāh
rabb al-alamin),
“Olé, olé,
Holanda” (La ilaha
ila anta), “Olé”
(Allāh);

La Niña de los Peines, junto a Melchor de
Marchena, lo cantaban por bulerías, uno
de los cantes que más olés concitan, por
cierto. Pincha en la imagen o AQUÍ, para
escuchar que es Ole, supuestamente

https://www.flamencoviejo.com/nina-de-los-peines-cancion-del-ole-bulerias.html
https://www.flamencoviejo.com/nina-de-los-peines-cancion-del-ole-bulerias.html


Fandango es el errante judío, gitano, negro,
morisco y lorquiano que todos llevamos
dentro.
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PALABRAS 
SORPRENDENTES

Desde el S.XIX a los esclavos que
había en Sevilla se les llamaba
"curros" palabra que proviene del
árabe qur y que significa de
origen oscuro, bre o betún.
Comparte raíz con otras palabras
que evocan la negritud como
alquitrán, tribu o suelo cubierto de
piedras negras. Ahora se entiende
la asociación vulgar de la palabra
"curro" con la idea de trabajo,
"currelar" en caló, o el símil de
"currar como un negro",
 
El apellido Moreno tiene mucho
que ver con esta circunstancia de
los esclavos en Andalucía. 

REFERENCIA EN LA OBRA DE
ANTONIO MANUEL

Currelar, trabajar.
"Trabajar como un
negro".

Si os gusta la Semana Santa,
podéis buscar la relación entre
los negros esclavos de Sevilla y
esta hermandad. El contexto
además está relacionado con la
época de esplendor de Sevilla
como Puerto Y Puerta de Indias,
el viaje de Magallanes, etc.
Por cierto, el Arzobispo
sevillano logró a cifrar un total
de 15000 esclavos negros en
1565. 



Soleá, martinete, saeta, caña, jabera, fatiga o
serrana, todas ellas hunden sus raíces en la
algarabía. (Página 35).
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Los andaluces, como los flamencos,
somos rebeldes. Esto es más o
menos lo que dice Alfredo
Grimaldos en su Historia Social del
Flamenco.
"Farruca proviene como un calco de
una palabra árabe, faruqa, que alude
a esa persona valiente que se atreve
a distinguir la verdad de la mentira.
AL farruco, Al rebelde. Pero por
derecho. Con la verdad por delante.
Porque sólo un morisco farruco,
rebelde y valiente se atrevería a
cantar rodeado de conversos la
fatiha, el capítulo que abre el Corán,
el primero que se aprende y el
último que se olvida, el más
invocado en la vida de un
musulmán, el que se recita para
encontrar el camino recto, el que
separa al creyente del cafre. Y el
que más se canta en las farrucas"".
(pág. 124). 

SOBRE LA FARRUCA
 

LOS PALOS DEL
FLAMENCO
 

Antonio Mairena es un
maestro de maestros en el
Flamenco y lo hace así
(pincha en la imagen):

Siempre que en el Flamenco parece haber
expresiones sin sentido, tiene algo que ver con
adaptaciones fonéticas de oraciones o aleyas
islámicas. La farruca se lleva la palma porque
contiene fragmentos literales de la oración por
antonomasia, la fatiha. 
Tras su conocidísimo comienzo (En nombre de
Dios, el Clemente, el Misericordioso), su segundo
versículo es el sustrato más utilizado en las
plegarias populares como "yâ allah rabbi-al-
alaman", traducido por "Oh Dios, Señor de los dos
mundos", que coincide letra a letra, sonido a
sonido, con la frase más emblemática de las
farrucas: "Y allá arriba el limón".

Y allá arriba el limón
Y abajo la oliva
Limonada de mi vía
Limonada de mi amor;
Y allá arriba y arriba
Y allá arriba los dos
Y después a pasar fatigas

Minuto 2:20 del enlace de Mairena

https://youtu.be/DZv_-vdPWuE
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