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EDITORIAL

ISNN 1989 - 1628 • Cádiz 2017 • Num.12 • Vol.10Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa

Fiel a nuestra cita, la Revista del Centro de 
Investigación Flamenco Telethusa publica un 
nuevo número. Con esta editorial queremos 
trasmitir a nuestros lectores la ilusión que man-
tenemos para continuar creciendo en el difícil 
mercado de la literatura científica, dando rigor 
académico a los estudios sobre las artes escé-
nicas y especialmente el flamenco. Diez años de 
continuo progreso que se han visto reconocidos 
con la indexación en nuevas bases de datos, en-
tre ellas, la prestigiosa ERIH PLUS, dependiente 
del Centro Noruego de Datos de Investigación 
y la Publication Forum, base de datos finlande-
sa, que clasifica distintos canales de publicación 
científica para apoyar la evaluación de la calidad 
de la investigación académica. Pero especial-
mente nos congratula informar a la comunidad 
científica que nuestros artículos ya gozan de Di-
gital Object Identifier (DOI), un paso más en la 
mejora científica y reconocimiento internacional 
de nuestra Revista. 

En esta línea de mejora queremos agradecer la 
incorporación de nuevos doctores nacionales e 
internacionales en nuestro Comité Científico, lo 
que nos permite seguir abarcando más campos 
del conocimiento, algo imprescindible en una re-
vista multidisciplinar como la nuestra. 

Este afán de superación se ve compensado pe-
riódicamente con el aumento de lectores, el es-
pectro de países de origen de las consultas y 
sobre todo, por los autores que por primera vez 
escogen nuestra Revista para publicar sus tra-
bajos científicos.

Desde el Centro de Investigación Flamenco Te-
lethusa queremos agradecer su colaboración a 
todos aquellos que nos animan y permiten se-
guir formando parte de la comunidad científica 
de las artes escénicas y del flamenco.

Alfonso Vargas-Macías, PhD.

Director editorial.

As promised, the Telethusa Centre for Flamenco 
Research has published the latest edition of its 
journal.  In this editorial we would like to share 
with our readers our commitment  to continue 
to grow in this often difficult world of scientif-
ic publication, bringing academic rigour to the 
field of Performing Arts and in particular to Fla-
menco.  A decade of continuous progress in the 
field has been recognised with the inclusion of 
Telethusa in new databases, amongst which, the 
prestigious ERIH PLUS, based in the Norwegian 
Centre for Research Data and the Publication 
Forum, a Finnish database which classifies di-
verse scientific publications providing support 
to quality assessment for academic research.  
Moreover we are delighted to inform the scien-
tific community that our articles now have Digi-
tal Object Identifier (DOI) approval which is a 
major step for our scientific community in addi-
tion to international recognition for our Journal.  
On this positive note, we are happy to announce 
the incorporation of new national and interna-
tional PhD academics to our Scientific Com-
mittee in order to continue to widen our knowl-
edge base which is vital for a multidisciplinary 
research field like ours. Our desire to excel has 
reaped its rewards periodically with an increase 
in readership numbers and an increase in the va-
riety of consultations we receive from different 
countries, and in particular, by the authors who, 
for the first time, are choosing our Journal to 
publish their scientific articles.

From the Centre for Flamenco Research, we 
wish to thank all those who support and allow 
us to continue to be part of the scientific com-
munity for the Performing Arts and Flamenco.
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La Escuela Sevillana de baile flamenco y su 
relación con la Escuela Bolera
Seville’s Flamenco Dance School and its relationship with the Bolera 
Flamenco School

Ana Rosa Perozo Limones, BA. Email: aperozolimones@gmail.com
Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet”. Málaga, España. 

Recibido: 29 mar 2017 / Revisión editorial: 30 mar 2017 / Revisión por pares: 4 abr 2017 / Aceptado: 20 abr 2017 / Publicado online: 30 abr 2017

Resumen

Desde sus inicios, el baile flamenco se ha ido 
configurando gracias a las influencias de diver-
sos géneros dancísticos y musicales con los que 
se codeaba en reuniones, academias y espec-
táculos. Una de las influencias más notables ha 
sido como consecuencia del hermanamiento con 
la Escuela Bolera y uno de los lugares protago-
nistas de dicha fusión ha sido Andalucía. 

La Escuela Sevillana de baile se fue desarrollan-
do codo a codo con la Escuela Bolera en las aca-
demias de Sevilla y, gracias a la labor de maes-
tros y alumnos, se fue creando la codificación 
del género que hoy día tiene como resultado una 
variedad de pasos y actitudes que ha conforma-
do una de las escuelas de baile más representa-
tiva del panorama dancístico. 

El análisis técnico y estilístico de la Escuela Se-
villana pone de manifiesto que diversas caracte-
rísticas que hoy día le son propias, como el uso 
de los brazos, el uso de los pies, vueltas, actitu-
des o el toque de palillos, han sido influenciados 
de la Escuela Bolera andaluza

Palabras Clave  

Influencia, baile andaluz, Pericet, Matilde Coral.

Abstract 

Since its beginnings, Flamenco Dance has been 
greatly influenced by its convergence with se-
veral music and dance styles in gatherings, 
academies, and spectacles. The most notorious 
influence on Seville’s Flamenco School aroused 
as a consequence of the bound to the Bolera 
Flamenco School, being Andalusia the main lo-
cation of such fusion.

Seville’s Flamenco Dance School was deve-
loped hand in hand with the Bolera Flamenco 
School in Seville’s academies. The codification 
of this genre is due to the labor of teachers and 
students in those academies. The current result 
is a variety of steps and attitudes which now 
conform one of the most representative dance 
schools in the dance world.

The technical and stylistic analysis of Seville’s 
School shows that several characteristics that 
nowadays belong to the School, such as the use 
of arms, the use of feet, spins, attitudes, or pla-
ying the castanets, have been influenced by the 
Andalusian Bolera School.

Keywords 

Influence, Andalusian dancing, Pericet, Matilde 
Coral.
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Introducción

Desde su nacimiento, el baile flamenco ha esta-
do estrechamente vinculado a la Escuela Bolera. 
Ambas manifestaciones artísticas se han enri-
quecido mutuamente, y va a ser el análisis de 
sus influencias técnicas y artísticas el principal 
objeto de estudio de este artículo. Por su parte, 
la Escuela Sevillana se remonta al mismo naci-
miento del baile flamenco propiamente dicho, 
por lo que la evolución de dicha Escuela, con sus 
particularidades, irá paralela a éste.

Siguiendo el expediente incoado por la Junta 
de Andalucía para la inscripción en el catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, podemos decir que la 
Escuela Bolera es un tipo de baile estrechamen-
te vinculado desde su nacimiento con Andalu-
cía1. Además, añade que la denominación bolera 
tiene su origen en los bailarines boleros que in-
terpretaban ese repertorio. La terminología co-
mienza a utilizarse hacia 1806, generalizándose 
sobre 1812. El nombre de Escuela Bolera, por 
su parte, empieza a utilizarse, según Gamboa2 a 
partir de los años cuarenta del siglo XX.

Por lo que respecta al baile flamenco, se pue-
de situar su nacimiento, como sostiene Blas, en 
aquellos salones de las academias, previos a los 
cafés de cante; la denominación de flamenco, 
como género específico, aparece el 21 de abril 
de 1866 en el salón de Oriente (también llamado 
salón Barrera, regentado por Manuel de la Barre-
ra, maestro de la Escuela Bolera Sevillana) para 
referirse a los bailes que allí se realizaban, anun-
ciándose de la siguiente manera: Gran concierto 
de baile del país con cantos y bailes flamencos, en 
lugar de baile del país y cantes andaluces, como 
se venían llamando anteriormente3 ; p.8. Bien es 
verdad que sin esa denominación ya aparecía en 
la etapa primitiva con los bailes del candil. 

En cuanto a la Escuela Sevillana de baile, en 
base al expediente incoado por la Junta de An-
dalucía, para su inscripción en el Catálogo del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de In-
terés Cultural, señalaremos que dicha Escuela 
es el producto acabado y cabal de un proceso 
de codificación que se inició en 1830 y que ha 
seguido después con un enriquecimiento conti-
nuado. Constituye un pilar básico en el baile de 
mujer, vinculado a la mujer sevillana y, por ex-
tensión, a la andaluza4.

Ya a mediados del siglo XIX, se tienen noticias 
del baile de Sevilla. Así, Estébanez en Un baile 
en Triana, una estampa publicada en Barcelona, 

en 1842, en el Álbum del Imparcial,  habla  de 
escuela de Sevilla y de Universidad, refiriéndose 
al baile andaluz5. Más tarde, volvería a detallarlo 
en sus Escenas Andaluzas5.

No obstante, en realidad, la Escuela Sevillana 
de baile nace con Pastora Imperio6. Ella re-
presenta  los modos y maneras que son hoy 
rasgos característicos de este estilo. Poste-
riormente, Matilde Coral, nacida en 19356, 
discípula de Pastora Imperio, ha continuado 
difundiendo esa forma de bailar, no solo a tra-
vés de sus actuaciones y de sus enseñanzas 
en su academia en pleno barrio de Triana, sino 
codificando el estilo de la Escuela Sevillana 
de baile flamenco, entendiendo por código 
lo expresado por la bailaora en el expedien-
te4 ; p.36. Discípulas de ella, continuadoras y 
mantenedoras, son Milagros Mengíbar, Mer-
che Esmeralda, Pepa Montes e Isabel Bayón, 
entre otras.

El objetivo de este artículo es poner de manifies-
to la influencia de la Escuela Bolera en el baile 
flamenco y, más concretamente, en la Escuela 
Sevillana a través del estudio de la evolución 
histórica de ambas, cuya convivencia ha dado 
lugar a la configuración del estilo de esta última. 

Igualmente se pretende, a través del análisis de 
las características que hoy se consideran pro-
pias de la Escuela Sevillana de baile, poner de 
manifiesto que la influencia de la Escuela Bolera 
ha sido clave para su codificación, constituyen-
do un sello propio que la define y distingue.

Estado de la Cuestión

Hasta donde tenemos conocimiento, no exis-
ten artículos científicos que traten la relación 
específica de la Escuela Bolera con la Escuela 
Sevillana de baile, pero sí existen trabajos que 
estudian las influencias entre la Escuela Bolera 
y el baile flamenco; tal es el caso de Blas en su 
artículo La Escuela bolera y el baile flamenco3 

y la tesis doctoral de Moya Bases del baile fla-
menco (la escuela bolera)7.

Como ya se ha mencionado, han de ser referen-
cia obligada para este artículo los expedientes 
incoados para la inscripción en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, tanto de la Escuela 
Sevillana de Baile4 como el de la Escuela Bolera 
de Baile1.
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• Influencias entre la Escuela Bolera y 
el Baile flamenco: evolución histórica

Según Navarro y Pablo, el baile flamenco es el 
resultado del encuentro de dos escuelas de dan-
za: la de las bailarinas boleras y la de las calés 
andaluzas. Un encuentro que se produce hacia 
mediados del siglo XIX. Un diálogo en el que se 
fragua una fusión trascendental en la historia de 
la danza: la de los bailes boleros andaluces y los 
bailes gitanos. Las gitanas aprenderían el bra-
ceo, la técnica, el manejo de los palillos y, sobre 
todo, la elegancia de las boleras; las boleras, la 
frescura y el temperamento de las gitanas8.

Blas, por su parte, señala que la Escuela Bolera 
y el baile flamenco tienen un origen común, bá-
sicamente andaluz, y sus principales figuras y la 
mayoría de sus intérpretes son andaluces3.

En el mismo sentido, Atencia incide en el origen 
andaluz que tiene la Escuela Bolera y poste-
riormente el baile flamenco, apoyándose en los 
testimonios de Cairón, Estébanez y Rodríguez, 
que señalan que ambos estilos son originarios 
de Andalucía y es allí donde la Escuela Bolera, 
también llamada baile de palillos, se desarrolla y 
se configura a partir de las seguidillas y de los 
fandangos, principalmente9.

Ya en la llamada etapa primitiva del flamenco 
aparecen testimonios de esta relación. Así, en 
el propio siglo XVIII, cantes y bailes populares 
son compartidos por boleros y gitanos; tal es 
el caso de bailes como el zorongo, baile de 3/8 
que se asemejaba al Jaleo de Jerez6. Según Da-
villier, tras describir dicho baile en el Sacromon-
te granadino, se puede observar que lo ejecuta-
ban tanto las bailarinas como las gitanas; unas 
lo interpretaban con flexibilidad y  dulzura, las 
otras con  espontaneidad y descaro10. Se produ-
cía, así, un intercambio de formas y actitudes de 
manera improvisada que posteriormente tendría 
su esplendor en el siglo XIX  con  las academias 
y salones sevillanos.

Fue en estas academias y salones sevillanos 
donde surge una de las bailarinas boleras más 
aclamadas de los años cincuenta y sesenta del 
siglo XIX, Amparo Álvarez, La Campanera. Se 
consideró una de las figuras claves en las fusio-
nes que más tarde configurarían el baile flamen-
co. Navarro, al describirla, resalta que su baile 
encarnó los frutos del mestizaje, origen del inci-
piente baile flamenco que conjugaba la elegan-
cia de la Escuela Bolera y el temperamento del 
baile flamenco6.

Poco a poco, las boleras andaluzas, que de al-
gún modo ampliaron sus formas con bases fol-
clóricas o bien flamencas, no solo interpretaron 
el repertorio de lo que llamaban bailes naciona-
les o bailes de palillos, sino que se atrevieron 
con estilos como los jaleos, los juguetillos o las 
soledades que realizarían con las bailaoras gi-
tanas6. Dichas actuaciones cristalizan en los 
cafés de cante, espectáculos que invadieron los 
ensayos públicos y los salones, siendo ya una 
norma obligada de alternar un cuadro flamenco 
con otro bolero8. Es en este escenario donde el 
baile flamenco se configura como tal, adquirien-
do unas características propias, algunas de ellas 
derivadas de la Escuela Bolera.

En este proceso de retroalimentación y marida-
je de formas dancísticas y creación del nuevo 
género, el baile flamenco, no podemos obviar la 
labor de maestros y la importancia que tuvo el 
desarrollo de las academias en la ciudad de Se-
villa, principalmente con la familia Pericet hacia 
1880, cuyo patriarca fundador fue Ángel Peri-
cet, discípulo de La Campanera6.

Carrasco ha rescatado su biografía y su trayec-
toria profesional en un libro publicado en 2013, 
La Escuela Bolera Sevillana. Familia Pericet, 
donde resalta el protagonismo indiscutible de 
la saga Pericet en la configuración de la Escue-
la Bolera en Sevilla, situándolo a la altura de 
nombres como Bournonville, Taglioni o Viganó11. 
Su condición de maestros y transmisores de la 
Escuela Bolera pudo ser plasmada por Ángel 
Pericet Jiménez y Ángel Pericet Blanco cuando 
escribieron Técnicas, pasos y aprendizaje de la 
Escuela Bolera Andaluza11. Posteriomente, en 
1988, Eloy Pericet y Ángel Pericet lo presenta-
ron en la Escuela Superior de arte dramático de 
Sevilla con el siguiente nombre: Unificación de 
la Escuela Bolera en los programas oficiales de 
danza de Andalucía12.

Otro alumno distinguido de La Campanera fue 
el maestro Otero. Vergillos, comentando el libro 
Coraje, de Ortiz13, biografía del citado maestro, 
señala que tanto lo bolero como lo flamenco 
han sido una misma cosa desde finales del siglo 
XIX hasta mediados del XX, siendo incluso una 
evidencia entre los cronistas, que utilizaban in-
distintamente ambos términos. Añade, además, 
que el repertorio del maestro Otero fue un ejem-
plo de un arte mestizo llamado, primero, bolero 
y, después, flamenco13.

En la época actual,  la mayor parte de las gran-
des figuras del baile flamenco, incluyen o han 
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incluido en su repertorio parte de los pasos de la 
Escuela Bolera.

En definitiva, la Escuela Bolera y el baile flamen-
co coexisten desde el siglo XVIII –bien es verdad 
que, como se ha señalado, más que de Escue-
la Bolera, en aquel tiempo se hablaba de bailes 
boleros– hasta nuestros días, conviviendo, re-
lacionándose e influenciándose continuamente, 
como se profundizará más adelante.

Análisis técnico-estilístico de las 
influencia de la Escuela Bolera en la 
Escuela Sevillana de Baile

Como se ha señalado anteriormente, la Escuela 
Sevillana de baile hunde sus raíces en el pro-
pio nacimiento del baile flamenco y, por tanto, 
aquélla también se ha enriquecido al igual que 
éste de las influencias boleras. A continuación, 
se analizan aquellos rasgos más notables que 
persisten y que, actualmente, pueden observar-
se en la citada Escuela.

Conviene aclarar que tanto la danza clásica 
como la danza estilizada le han aportado a la Es-
cuela Sevillana y al baile flamenco, en general, 
ciertas actitudes que la Escuela Bolera había to-
mado anteriormente de ellas: uso de los brazos, 
uso de los pies, vueltas, actitudes y el uso de 
los palillos.

• El uso de los brazos

La colocación de los brazos en la Escuela Sevi-
llana va a estar fundamentada en el academi-
cismo de la Escuela Bolera y, por consiguiente, 
de la danza clásica. Las posiciones de brazos en 
formas redondeadas no son más que la transfor-
mación flamenca de unas posiciones fijadas ya 
por dicha Escuela. 

La Escuela Sevillana ha tomado la nomenclatura 
del braceo para designar aquellos movimientos 
por los que se pasa de una posición a otra, ya 
sea de manera estática o dinámica. Estas po-
siciones son herederas de la Escuela Bolera; 
son nueve posiciones de brazos tomadas como 
referencia para desarrollar una buena técnica 
flamenca14. No obstante, la personalidad y la 
impronta del baile flamenco ha hecho que se de-
sarrollen otras muchas que no están codificadas 
y que han surgido de las interpretaciones perso-
nales de cada una de las bailaoras. Aun así, la 
colocación parte de lo establecido previamente 
por el academicismo de la Escuela Bolera:

- Espalda erguida.

- Brazos sujetos por la escápula.

- Brazos arqueados y separados de las axilas.

- Hombro, codo y muñecas alineados.

- Hombros alineados y evitando ser elevados.

La Escuela Sevillana de baile destaca por poseer 
un braceo armonioso4. Dicha cualidad no es más 
que la influencia de los bailes de palillos, moda-
lidad de la escuela bolera que se caracteriza por 
realizarse a ras del suelo e integrar pequeños 
zapateados11; p.18, que incorporó el baile fla-
menco para una buena colocación corporal. Sus 
representantes, desde Pastora Imperio, pasan-
do por Matilde Coral, Milagros Mengíbar, Pepa 
Montes y terminando en Isabel Bayón, se van a 
caracterizar por un baile armonioso y delicado 
de cintura para arriba. La ondulación de brazos 
coordinados con los distintos quiebros recuerda 
a la figura delicada y elegante que las bailarinas 
boleras transmitían en cada una de sus inter-
pretaciones. Así mismo, el calificativo que más 
impera y que mejor resume el baile de Sevilla 
es la elegancia con la que las bailaoras adornan 
su cuerpo al compás de los brazos. Debemos 
señalar que las bailarinas boleras se distinguían 
por poseer esa cualidad, la elegancia, frente al 
descaro y la espontaneidad de las gitanas an-
daluzas. 

Y a pesar de que el baile de la Escuela Sevilla-
na se caracteriza por la rotación de muñecas, 
no supone la descomposición del braceo que le 
acompaña. El movimiento de manos de las intér-
pretes sevillanas se coordina con una adecuada 
colocación de brazos; en ningún momento, las 
muñecas rompen la línea del codo y del hom-
bro. Es más, parece que llevan palillos puestos 
que se despliegan en el aire con el movimiento 
en espiral de sus dedos. El diario ABC resalta-
ba al respecto, comentando una actuación de 
Milagros Mengíbar  una de las intérpretes de la 
Escuela Sevillana, el cuidado con que movía los 
brazos y las manos y la pulcritud en el desarrollo 
coreográfico15.

Igualmente, en el mismo diario,Carrasco, refi-
riéndose en este caso a una actuación de Pepa 
Montes, otra representante de la Escuela Sevi-
llana, destaca cómo la bailaora homenajea a la 
Casa Coral con el movimiento de brazos y ma-
nos, consiguiendo una belleza plástica y estética 
que culmina en la interpretación de sus letras 
por cañas, rematadas a su vez por soleá16.
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• El uso de los pies

Las bailaoras de la Escuela Sevillana utilizan los 
zapateados a modo de decoración de su baile, 
siendo la tercera posición de pies el inicio y el 
final de cualquier secuencia. Dicha posición vie-
ne dada por la Escuela Bolera (influenciada a su 
vez por las posiciones de pies establecidas por 
la danza clásica). Su utilización no sólo consiste 
en una mera colocación de pies, sino en un cono-
cimiento técnico que partirá, principalmente, de 
cintura para abajo. Esta característica es consi-
derada como uno de los rasgos básicos que la 
definen4. 

Si bien es inevitable que cuando hablemos de 
pies en el baile flamenco lo asociemos principal-
mente con el zapateado, también se emplean 
para realizar marcajes que conforman secuen-
cias de pasos que se integran en el baile en sí 
o bien se combinan en las escobillas. Dentro de 
los marcajes, que en este caso la Escuela Sevi-
llana integra en sus letras, falsetas o zapatea-
dos, podemos encontrar ciertos pasos que con-
forman el repertorio de la Escuela Bolera como 
pueden ser: jerezanas bajas (según Barriosson 
actitudes muy españolas con cierto aire flamen-
co12, lazos (utilizados por la bailaora Merche 
Esmeralda en sus interpretaciones), bodorneos 
(pasos muy característicos de la bailaora Mila-
gros Mengíbar, especialmente en su baile por 
alegrías), retortillé (pequeños rematillos que se 
introducen en las letras para acentuar los tiem-
pos), entre otros.

• Vueltas

Las vueltas en el baile flamenco son heredadas, 
en su mayoría, de la Escuela Bolera. Son giros 
sin elevación y con cierta pesadez y orientación 
hacia el suelo, a diferencia de las vueltas salta-
das que también existen en  la Escuela Bolera 
y en la danza clásica. La Escuela Sevillana ha 
tomado principalmente vueltas andadas, vueltas 
quebradas (muy utilizadas en el manejo de la 
bata de cola) y vueltas de pecho. Las dos últimas 
se van a caracterizar por los distintos quiebros 
que conllevan su ejecución y que, por cierto, po-
seen un carácter muy español12 y abundan en 
letras y falsetas de bailaoras sevillanas, como 
Milagros Mengíbar, Merche Esmeralda o Pepa 
Montes.

• Actitudes

La Escuela Sevillana, como el baile flamenco 
en general, homenajea a la Escuela Bolera asu-
miendo ciertas actitudes o poses que sirven de 

transición entre un paso y otro, o bien para fina-
lizar o iniciar alguno de ellos. Hay que destacar, 
en este sentido, considerado como sello indiscu-
tible de la Escuela Sevillana, el Bien Parao, que 
se corresponde con la colocación de la cabeza 
erguida, los brazos redondeados, uno en quinta 
posición y otro colocado en la cadera, las pier-
nas semiflexionadas, colocando una por delante 
de la otra y pies en tercera posición. Matilde Co-
ral es un ejemplo claro en la utilización de dicha 
estampa que  ha sabido conservar y transmitir a 
las nuevas generaciones. Podría decirse que el 
Bien Parao la bailaora lo utiliza a modo de des-
plante, consiguiendo una figura armónica y ele-
gante de todos los miembros del cuerpo: torso, 
brazos, manos y cabeza.

• Los palillos

El expediente de la Escuela Sevillana habla de 
los palillos como uno de los elementos externos 
que la caracteriza4. Es una herencia clara de los 
bailes de palillos que conformaban la Escuela 
Bolera, adaptados a la estética flamenca y aso-
ciados a bailes como la seguiriya, principalmen-
te. No obstante, con el paso del tiempo, su uso 
se ha ido perdiendo y son muy pocas las intér-
pretes que lo utilizan. A propósito de una de las 
actuaciones en el VI Festival de Jerez, Carrasco, 
en el diario ABC, resaltaba el dominio técnico de 
los palillos en el baile de Ana Mª Bueno17. 

Hoy día el virtuosismo técnico y las nuevas ten-
dencias artísticas han podido, de algún modo, 
oscurecer  dicha influencia que, en su día ,bai-
laoras como Pastora Imperio y su sucesora Ma-
tilde Coral, ilustraban en cada movimiento, en 
cada gesto y en cada estampa.

Conclusiones

Atendiendo a los objetivos propuestos, se ha 
podido comprobar cómo el baile flamenco y, por 
consiguiente, la Escuela Sevillana, han hecho 
suyas determinadas actitudes técnicas e inter-
pretativas procedentes de la Escuela Bolera: 
posiciones de brazos, colocación de pies, vuel-
tas, actitudes y el toque de palillos. Este hecho 
ha supuesto la codificación de un estilo de baile 
que en sus inicios se asociaba al libertinaje, es-
pontaneidad e improvisación. La creación de las 
academias y el papel de los maestros y maes-
tras de baile han sido clave para academizar un 
estilo de baile que se transmitía de forma oral, 
de generación en generación, y sin ningún orden 
establecido.
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Resumen 

El zapateado es un elemento técnico esencial en 
el baile flamenco que puede entenderse como un 
instrumento de percusión y por lo tanto, requerir 
los mismos conocimientos y recursos didácticos 
musicales rítmicos que cualquier instrumento 
percutivo. Aunque existen diferentes recursos 
didácticos musicales como el método Willems 
o Kodaly para la enseñanza del ritmo, apenas 
existe literatura científica sobre esta enseñanza 
del ritmo del zapateado. Por ello, el objetivo de 
este trabajo es mostrar una propuesta de adap-
tación de recursos didácticos musicales para la 
enseñanza del ritmo del zapateado flamenco a 
través del encaje silábico y la improvisación. En 
el caso del encaje silábico se propone que to-
dos los pulsos tengan sílabas adjudicadas y que 
los acentos rítmicos coincidan con los de la pa-
labra. En cuanto a la improvisación se recurre 
al pulso de palmas como paso previo al trabajo 
del compás. Las conclusiones obtenidas de este 
trabajo ponen de manifiesto que la propuesta de 
adaptación de estos recursos podría utilizarse 
en el proceso enseñanza-aprendizaje del ritmo 
del zapateado flamenco.

Palabras Clave

Palmas, pulso, compás, ritmo, kodaly, Willems.
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Abstract 

Zapateado is an essential technical element in 
flamenco dance that can be understood as a 
percussion instrument, and therefore require the 
same rhythmic musical didactic knowledge and 
resources as any other percussive instrument. 
Although there are different musical didactic re-
sources like the Willems method or Kodaly for 
the teaching of the rhythm, the scientific litera-
ture on the teaching of the rhythm of zapateado 
is scarce. Thus, the objective of this paper is to 
do a proposal of adaptation of didactic musical 
resources for the teaching of flamenco zapatea-
do rhythm through syllabic lace and improvisa-
tion. In the case of syllabic lace, it is proposed 
that all the pulse have syllables allotted and that 
the rhythmic accents coincide with those of the 
word. Regarding improvisation, it is proposed 
to work on the beats of palms as a preliminary 
step to the work of the musical downbeats. The 
conclusions obtained in this paper prove that the 
proposed adaptation of these resources could 
be used in the teaching-learning process of the 
rhythm of flamenco zapateado.

Keywords

Palms, pulse, musical dowbeats, rhythm, kodaly, 
Willems.
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Introducción

La forma tradicional de enseñanza del baile 
flamenco, se ha producido a través de la trans-
misión oral, por medio de la imitación y repeti-
ción. Entre los contenidos de la enseñanza se 
muestran algunos aspectos1, como el estudio de 
coreografías, enseñanza de movimientos de los 
distintos miembros del cuerpo: brazos, manos 
y pies junto con elementos como bata de cola, 
castañuelas y el mantón. El zapateado, es un 
estilo de baile flamenco2 y también es una téc-
nica de pies, igualmente conocida como taconeo 
o zapateo3. Entendido como percusión de pies, 
es una parte esencial del baile flamenco y tiene 
una técnica específica. Los objetivos que Arranz 
de Barrio propone para el dominio técnico rít-
mico del zapateado son: entender el compás y 
diferenciar los distintos ritmos que se realizan. 
Sin embargo, los procedimientos que presenta 
son: concentración, observación, imitación y 
repetición, común para cualquier aprendizaje4. 
Consideramos que la exposición de estos proce-
dimientos podría ser limitada para el aprendizaje 
de una danza tan compleja como el baile flamen-
co. La forma tradicional de enseñanza-aprendi-
zaje del baile flamenco, y del zapateado, basada 
en la transmisión oral, presenta limitaciones que 
podrían dejar conceptos teórico-práctico rítmi-
cos y recursos didácticos sin abordar, a pesar de 
que los aspectos rítmicos están implícitos en el 
zapateado. Un buen interprete por el hecho de 
serlo, no garantiza que sea un buen docente5. 
Sería pertinente, por tanto, que intérpretes de 
baile flamenco que imparten docencia, pudieran 
disponer de formación teórico-práctica y recur-
sos didácticos para enseñar el ritmo.

Uno de los objetivos de la didáctica se centra 
en determinar qué contenidos impartir6. En este 
sentido, todos los conocimientos teóricos y prác-
ticos en el arte deberían ir a la par, ya que, cono-
cimientos prácticos, son reforzados a través de 
conocimientos teóricos. Para el aprendizaje del 
ritmo es importante que exista una proporción 
entre la parte vivencial -la práctica-con la parte 
intelectual, -teórica- o conciencia rítmica7. Sin 
embargo, en la forma tradicional de aprendizaje 
del ritmo de los zapateados, suele estar presen-
te únicamente la parte práctica. Por este motivo, 
es importante para el bailarín/or flamenco la ad-
quisición de conocimientos teórico-rítmicos del 
zapateado. Además, es imprescindible el uso de 
una terminología basada en el lenguaje musical, 
que fuera común, apropiada y unificada. Esto 
facilitaría la comunicación entre docentes y dis-
centes en el proceso enseñanza-aprendizaje 8.

Respecto al cómo enseñar el ritmo, existen mé-
todos pedagógicos musicales que ofrecen re-
cursos para este tipo de enseñanza. Estas pro-
puestas se basan en la premisa de que el  oído 
puede educarse, pues como sostiene Willems 
es posible una educación del talento9. Entre los 
recursos didácticos más relevantes propuestos 
por distintos métodos pedagógicos musicales 
para la enseñanza del ritmo se encuentran los 
encajes silábicos y la improvisación.

El encaje silábico es un recurso que vincula el 
lenguaje con el ritmo musical. Esta relación sue-
le combinar palabras o sílabas con los distintos 
ritmos. Las primeras propuestas de encajes silá-
bicos datan del S. XIX, y entre ellas destacan la 
de autores como Wilhem, Drouin y Baudot, que 
proponen pronunciar el nombre de las figuras 
(redonda, blanca, negra o corchea entre otras) 
con su duración aproximada10. Otra propuesta 
posteriores, como el método Kodaly, sugiere re-
lacionar sílabas, onomatopeyas  a ritmos11. Por 
ejemplo, la sílaba ta a la figura de negra y ri para 
las semicorcheas. Así mismo, Orff propone el 
uso de palabras para trabajar el compás y la 
acentuación12. Hemsy de Gainza concreta esta 
propuesta con el uso de palabras específicas 
relacionándolas con ritmos concretos10. La pala-
bra corro para dos corcheas y la palabra ligeri-
to para cuatro semicorcheas.

La improvisación es otro de los recursos utiliza-
do por las distintas metodologías musicales. Al-
gunos autores consideran que es de gran impor-
tancia para la enseñanza musical13. Orff trabaja 
la improvisación originalmente sobre instrumen-
tos de percusión simples14. Dalcroze propone 
trabajar los ejercicios de improvisación de forma 
consciente, conociendo previamente los ritmos 
empleados y utilizando variedad de ellos15. Wi-
llems, alumno de Dalcroze, señala que los ejerci-
cios rítmicos de improvisación se realicen sobre 
un tempo o pulsación establecida y medido en-
tre compases14.  Así mismo, Trías 6-17, seguidora 
de Dalcroze sugiere alcanzar el reconocimiento 
de los valores rítmicos de las figuras musicales a 
través de diferentes ejercicios como el Pin, pan 
pun o la baraja musical.

Teniendo en cuenta estos recursos genéricos para 
la enseñanza del ritmo y hasta donde tenemos co-
nocimiento, no existe ninguna propuesta específi-
ca para el aprendizaje del ritmo del zapateado fla-
menco, por lo tanto, el objetivo principal de este 
trabajo es mostrar una propuesta de adaptación 
de recursos didácticos musicales, como forma de 
enseñanza del ritmo del zapateado.
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El ritmo musical: análisis de los conceptos

Para unificar criterios se definen los conceptos 
rítmicos básicos que están presentes en la prác-
tica del zapateado: ritmo, pulso, tempo y com-
pás.  El término ritmo está vinculado a aspectos 
(cuantitativos) y acentuales: intensidad y timbre 
(elementos cualitativos)18.

El ritmo, como término genérico, engloba: pulso, 
tempo, compás y ritmo, como término específico 
y además está asociado con los sonidos que se 
producen en el tiempo19.

El pulso (o tiempo) es el colchón sobre el que se 
organiza la música, una constante, el latido re-
gular sobre el que se establece el ritmo20 p: 31. En 
el flamenco, sería traducido como las palmas sin 
acentuar que señalan los números del compás. 
Por ejemplo en las Alegrías, se señalarían con 
las palmas los tiempos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 11, 12.

Tempo, es la velocidad del pulso19. Un mismo es-
tilo flamenco, también conocido como palo fla-
menco puede interpretarse más rápido y airoso 
o más lento y pastueño.

Se entiende compás, como la agrupación de 
los pulsos por medio de acentos. También es la 
intensidad o énfasis con el que se produce un 
sonido sobre otro21. Por lo tanto, como unidad 
métrica, el compás depende de los acentos del 
pulso. Si se produce cada dos pulsos sería un 
compás binario, si se produce cada tres, ternario 
y si se produce cada cuatro, cuaternario. En el 
flamenco se encuentran principalmente 3 tipos 
de compases: ternarios, cuaternarios y compa-
ses de doce pulsos. Existen diferentes formas 
de entender y transcribir los compases de 12 
pulsos flamencos. Desde la perspectiva musical 
con un recuento musical22 y desde la perspectiva 
del intérprete flamenco, cuyo objetivo principal 
es medir falsetas o coreografías y por lo tanto, 
utiliza el recuento tradicional. Se dan diferentes 
formas de recuento que no coinciden en el nom-
bre de los tiempos y esto ha provocado nume-
rosas confusiones3. Dada las especificaciones 
de esta propuesta didáctica, resulta apropiado 
tomar como base el recuento tradicional con los 
12 pulsos, con sus respectivos acentos, pues la 
prioridad es la formación rítmica del bailarín/or  
en el zapateado flamenco.

Por último, el ritmo entendido como concepto 
específico, hace referencia a los sonidos que hay 
entre los pulsos o compases. En este sentido 
serían también los sonidos que se producen al 

zapatear, y que se representan a través de figu-
ras musicales como las negras, las corcheas las 
semicorcheas, entre otras y las células rítmicas 
(conjunto de dos o más figuras musicales) que 
ofrecen una gran variedad de combinaciones23.

Existen otros conceptos rítmicos muy presentes 
en la práctica del zapateado flamenco como es 
el contratiempo y el uso del término síncopa. El 
contratiempo, sería toda figura precedida de un 
silencio, que ocupa una parte menos acentuada. 
Se parece de la síncopa en que desplazan los 
acentos naturales del compás y lo diferencia de 
la síncopa en el alargamiento o no de la nota24. 
El ritmo a contratiempo se utiliza con frecuen-
cia en el zapateado flamenco desde el inicio del 
aprendizaje. Se interpretan contratiempos con 
las diferentes figuras rítmicas, por este motivo 
es un aspecto que requiere atención y conoci-
miento. No obstante, el concepto de síncopa 
no puede ser aplicado al zapateado flamenco, 
puesto que el sonido percutivo producido por el 
golpe de los pies no puede ser prolongado de 
forma voluntaria sino que depende de las condi-
ciones acústicas del espacio donde se zapatee.

Estos conceptos rítmicos básicos, presentes en 
el zapateado flamenco, pueden ser enseñados 
a través de los recursos didácticos propuestos 
por diferentes métodos pedagógicos musicales: 
el encaje silábico y la improvisación.

Recursos y propuestas didácticas para 
el aprendizaje del ritmo musical en el 
zapateado flamenco

El encaje silábico como recurso para el 
aprendizaje del compás

Trataremos primeramente el recurso didáctico 
del encaje silábico para el aprendizaje del com-
pás (los pulsos/tiempos del compás). Se trata 
de atribuir una sílaba a cada golpe rítmico. En 
el caso de encajes silábicos para el aprendizaje 
de los pulsos/tiempos del compás, Núñez (En: 
Estructuras de la música flamenca, desde una 
perspectiva musicológica. Curso de especiali-
zación musical impartido en la Universidad de 
Alcalá en 1994) señala la siguiente frase para  la 
transcripción del compás de 12 pulsos de acen-
tuación alterna para la seguiriya (tabla 1):

Atendiendo al rigor pulsar, o los aspectos que 
relacionan palabras/sílabas con el pulso, este 
encaje silábico nos dejaría los pulsos numerados 
como 9 y 11 sin señalar con sílabas o palabras. 
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Seguiriya 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Pulsos pan pan pan con mor ci lla mor ci lla

Acentos 1 2 3 4 5

Tabla 1. Encaje silábico compás seguiriya propuesto por Núñez

Atendiendo al rigor acentual, o los aspectos que 
relacionan palabras/sílabas con el acento, el 
texto encaja los acentos del pulso musical con 
las palabras y sílabas.

Por este motivo y para seguir un criterio unifi-
cado, ya sea referido a acentos o pulsos, De las 
Heras hace la siguiente propuesta para el mismo 
palo Flamenco25:

Tabla 2 Encaje silábico del compás de Seguiriya propuesto por De las Heras.

Seguiriya 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Pulsos Qué di fí cil es el fla men co sin rit mo

Acentos 1 2 3 4 5

En relación con el aspecto de la pulsación de la 
tabla 2, a diferencia de la de Nuñez, el encaje 
silábico de la propuesta marcaría todos los pul-
sos y no quedaría ningún hueco que pudiera dar 
lugar a confusión. Atendiendo al rigor acentual, 
o los aspectos que relacionan palabras/sílabas 
con el acento, los acentos de las palabras coinci-
den con los acentos del pulso. A su vez, la venta-
ja que ofrece esta propuesta es que, esta misma 
frase qué difícil es el flamenco sin ritmo, para el 
aprendizaje del compás de seguiriya podría uti-
lizarse para los diferentes compases flamencos 
de doce pulsos: Alegría, Soleá, Soleá por Bule-
ría, Bulería y Guajira. Para adaptarse a cada palo 

habría que comenzar la frase en un lugar dife-
rente dependiendo del estilo, pues en definitiva, 
las acentuaciones de los compases de 12 pulsos 
son las mismas. La diferencia rítmica entre ellos, 
está en el lugar donde comienza el palo, es decir, 
el lugar donde comienza la secuencia de pulsos 
y acentos. Tomando como referencia el reloj fla-
menco de Núñez, (En: Estructuras de la música 
flamenca, desde una perspectiva musicológica. 
Curso de especialización musical impartido en 
la Universidad de Alcalá en 1994) de las Heras 
añade un encaje silábico para los distintos com-
pases de 12 pulsos26, tal y como se muestra en 
la figura 1.

ALEGRÍA, SOLEÁ, SOLEÁ POR 
ALEGRÍA Y BULERÍA

SEGUIRIYA Y SERRANA GUAJIRA

Figura 1: Relojes flamencos de los compases con encajes silábicos propuesto por De las Heras.
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El comienzo de cada palo lo marcaría la mane-
cilla del reloj y como se ve en la imagen todos 
estos palos de 12 pulsos, tendrían 5 pulsos 
acentuados (en negrita) distribuidos de la mis-
ma forma. En resumen, con el encaje silábico 

Tabla 3: Encaje silábico compás de Alegría, Soleá, Soleá por Bulerías y Bulería propuesto por De 
las Heras.

Tabla 4: Encaje silábico para compás de Guajira propuesto por De las Heras.

propuesto, los palos como: Alegría, Soleá, Soleá 
por Bulería y Bulería comenzarían en el primero 
pulso y en la frase propuesta el flamenco sin rit-
mo qué difícil es (tabla 3).

Alegría, Soleá, Soleá por Bulería 
y Bulería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pulsos El flam men co sin rit mo qué di fí cil es

Acentos 1 2 3 4 5

En los palos como la seguiriya y la serrana co-
menzaría en el pulso 8 y en la frase qué difícil es 
el flamenco sin ritmo, tal y como se muestra en 
la tabla 2.

En el caso de la Guajira su comienzo sería en el 
pulso 12 y en la frase es el flamenco sin ritmo, 
qué difícil (tabla 4).

Guajira 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pulsos Es el fla men co sin rit mo qué di fí cil

Acentos 1 2 3 4 5

El encaje silábico como recurso para el 
aprendizaje del ritmo.

De la misma manera que se propone el encaje 
silábico para el aprendizaje del compás, se ana-
liza otra propuesta para el aprendizaje del ritmo: 
las figuras rítmicas.

Para el aprendizaje del ritmo, en la propuesta 
de Gainza27, no coincide el acento rítmico con el 
acento de la palabra, concretamente en el caso 
de las semicorcheas con la palabra Ligerito. El 
acento de la palabra se establece en la tercera 
sílaba, mientras que el acento natural de las fi-
guras rítmicas se produce en la primera figura 
(tabla 5).

Negra Dos corcheas Cuatro semicorcheas

yo Corro Ligerito

Tabla 5. Encaje silábico de figuras rítmicas 
propuesto por Gainza.
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En el caso de la propuesta de Kodaly11, las síla-
bas ti ri  y ti ti, pueden dan lugar a confusiones a 
la hora de asociar la sílaba ti, a una corchea o a 
una semicorchea (tabla 6).

Tabla 6: Encaje silábico de figuras rítmicas 
propuesto por Kodaly.

Negra Dos corcheas Cuatro semicorcheas

Ta Ti ti Ti ri ti ri

En la propuesta de De las Heras25, coincide el 
acento de la figura rítmica con el acento de la 
palabra, y la utilización de las distintas palabras 
para las diferentes células rítmicas no produce 
confusión. De tal manera la palabra yo, mono-
sílabo, se adjudicaría a la figura de la negra. La 
palabra bailo, para dos corcheas, cuyo acento 
incide en la primera figura al igual que la pala-
bra se acentúa en la primera sílaba. Y la palabra 
fácilmente, sobreesdrújula, se propone para la 
célula rítmica de cuatro semicorcheas. De esta 
forma coincide la acentuación en la primera síla-
ba, al igual que el acento de las 4 semicorcheas 
recae en la primera semicorchea (tabla 7).

Tabla 7. Encaje silábico de figuras rítmicas 
propuesta por De las Heras.

Negra Dos corcheas Cuatro semicorcheas

Yo Bai-lo Fá-cil-men-te

La improvisación

La improvisación es un recurso que está directa-
mente relacionado con el proceso creativo28. Las 
formas de improvisación han variado en el baile 
flamenco a lo largo de su historia, pero en todo 
caso, han sido uno de los aspectos más valo-
rados en el baile como es el caso del bailaor Vi-

cente Escudero29. Núñez y Gamboa señalan que 
la improvisación debe aparecer en el flamenco3. 
Donde más se refleja esta improvisación es en 
el baile. Todo baile suele dejar un espacio para 
este acto. En la actualidad se conjugan en el bai-
le la creación y la improvisación, con el montaje 
coreográfico. La improvisación se realiza sobre 
unas pautas dentro de una estructura de baile 
flexible30. 

Con todo lo expuesto, y dada la importancia del 
aspecto de la improvisación en el flamenco, se-
ría pertinente tenerlo presente como recurso di-
dáctico en el aprendizaje del zapateado flamen-
co. Existen numerosos métodos pedagógicos 
musicales que defienden el uso de ejercicios de 
improvisación rítmica. Orff, por ejemplo, elaboró 
trabajos con respecto a temas como la improvi-
sación del ritmo, utilizando para ello instrumen-
tos de pequeña percusión31. En este sentido, po-
dría entenderse el zapato flamenco como instru-
mento de percusión para realizar los ejercicios 
de improvisación.

Willems por su parte, trabaja la improvisación 
rítmica sobre un tempo o pulsación estableci-
da14. Por otra parte, también recurrimos al méto-
do Willems en la utilización de la improvisación 
sobre un pulso marcado. A continuación se van 
a proponer algunos ejercicios: 

• Se pueden establecer ejercicios en círculo, 
donde todos los alumnos marcaran pulsos 
con las palmas y donde cada alumno de 
manera individual, por turnos correlativos, 
improvisara zapateando figuras rítmicas co-
nocidas32 durante una cantidad de pulsos 
libre. El comenzar improvisando sobre una 
pulsación no es algo usual en el flamenco, 
pues se suele limitar la práctica del ritmo al 
uso del compás como base. Consideramos 
que es preferible iniciarse en la práctica del 
ritmo sobre la base del pulso, pues el com-
pás sin embargo, es un elemento mucho más 
complicado, sobre el que realizar improvi-
saciones rítmicas, ya que el compás posee 
además sus propios acentos. 

• A esta propuesta se le podría realizar varia-
ciones, como por ejemplo, que los alumnos 
realizaran improvisaciones rítmicas de ele-
mentos rítmicos no conocidos sobre el pulso 
marcado de palmas, durante una cantidad 
de pulsos libres. 

• Estas dos actividades podrían realizarse 
también limitando la cantidad de pulsos para 
realizar las improvisaciones. 
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• Otro procedimiento sería que el profesor in-
dicara el tipo de figuras rítmicas sobre las 
que realizar las improvisaciones del zapatea-
do y variar la cantidad de pulsos sobre las 
que realizarlas. 

• Posteriormente y aumentando la dificultad, 
se podría introducir la siguiente actividad, que 
consistiría en realizar improvisaciones de za-
pateado sobre los compases flamencos mar-
cados con las palmas. Estas palmas marca-
rían de forma más intensa los pulsos fuertes 
(acentos) de los distintos compases flamen-
cos, empezando por los palos más sencillos 
rítmicamente: ternarios y cuaternarios, para 
posteriormente realizar las improvisaciones 
sobre compases de 12 pulsos. Se podría 
comenzar por la seguiriya o la guajira, pues 
ambos compases tienen un comienzo tético 
(acentuado). Finalmente abordaríamos los 
compases de comienzo acéfalo o anacrúsi-
co (comienzo no acentuado)26 sobre los que 
realizar las distintas actividades de impro-
visación rítmica del zapateado que se han 
expuesto.

Estos ejercicios se complementarían con una 
breve introducción a la escritura del ritmo, en 
forma de notación, cuestión que no se aborda en 
este estudio, debido a las especificaciones del 
mismo, pero que en cualquier caso, debe tener-
se en cuenta como un aspecto esencial en la en-
señanza del ritmo. Como sostiene Cunninghan, 
ninguna de las artes no materiales evolucionó 
hasta que no se perfeccionó su particular forma 
de escritura33. Para ello, también es importan-
te tener en cuenta que la forma de introducirse 
en la notación, debería ser igual que el aprendi-
zaje de la lengua materna; primero se tiene la 
experiencia sensorial (zapateo en nuestro caso) 
y después se manejan los signos de notación34. 

Estos recursos didácticos presentados  pueden 
ayudar al conocimiento y aprendizaje del ritmo 
que se producen en el zapateado flamenco, aun-
que no por ello necesariamente supondrá inter-
pretarlo mejor. 

Conclusiones

A modo de resumen, y según lo expuesto, pue-
den extraerse las siguientes conclusiones: el 
zapateado flamenco puede y debe entenderse 
como instrumento de percusión y por lo tanto, 
requerir los mismos conocimientos y recursos 

didácticos musicales rítmicos que cualquier ins-
trumento percutivo. 

Los conceptos musicales tratados nos muestran 
de forma precisa y esclarecedora los aspectos 
fundamentales que están implícitos en el ritmo 
del zapateado flamenco. Así mismo, se consi-
dera  que los recursos del encaje silábico tanto 
para el compás como para el ritmo y la improvi-
sación, son válidos y necesarios para el aprendi-
zaje del ritmo del zapateado flamenco.

Por último, es preciso destacar que la muestra 
de estos conceptos rítmicos y los recursos dise-
ñados para su aprendizaje no sustituyen los mé-
todos tradicionales de enseñanza de trasmisión 
oral o por repetición, sino que se añade como 
una herramienta más en el proceso enseñanza/
aprendizaje del zapateado, donde el conoci-
miento no deben entenderse como un obstáculo, 
sino como un complemento para la comprensión 
y desarrollo auditivo.
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Rolling revisado: utilización del rolling para 
valorar y tratar la coordinación y control 
neuromuscular del core y extremidades en atletas
Rolling revisited: using rolling to assess and treat 
neuromuscular control and coordination of the core and 
extremities of athletes

Resumen
Rolling es un patrón de movimiento raramente utilizado por 
los fisioterapeutas para la evaluación e intervención de pa-
cientes con función neurológica normal. El Rolling, como 
destreza motriz adulta, combina el uso de las extremidades 
superiores, core y extremidades inferiores con el movimiento 
coordinado en el paso de una postura a otra. El Rolling se 
lleva a cabo partiendo de la posición prona a posición supina 
y viceversa, aunque el método utilizado varía entre adultos. 
Desde la perspectiva de la habilidad de completar tareas o 
la simetría bilateral, el Rolling puede ser beneficioso para 
el uso de atletas que realizan deportes de rotación parcial 
tales como el golf, el lanzamiento, el tenis, y los deportes 
con torsión como la danza, la gimnasia, y el patinaje artís-
tico. Además, cuando es usado como técnica de interven-
ción, los patrones del Rolling tienen la capacidad de influir 
en disfunciones de la parte superior del cuerpo, core y parte 
inferior. Aplicando los principios de la facilitación neuromus-
cular propioceptiva (FNP), el terapeuta puede asistir a pa-
cientes y clientes que son incapaces de completar un patrón 
de Rolling. Algunos ejemplos citados en el artículo incluyen 
separación/elongación, compresión, y contacto manual para 
facilitar el propio Rolling. Los autores defienden que el uso 
terapéutico de los patrones de desarrollo del Rolling con las 
técnicas derivadas de FNP es un distintivo en la rehabilita-
ción de pacientes con disfunciones neurológicas que pue-
den ser también utilizados en la rehabilitación músculo-es-
quelética de forma creativa y efectiva. Se han obtenido los 
resultados preliminares de una exploración del mecanismo 
por el que el Rolling puede influir en la estabilidad y exis-
ten evidencias recientes disponibles. El propósito de este 
comentario clínico es describir las técnicas de análisis, eva-
luación y tratamiento de disfunción, usando casos ejemplos 
que incorporan el Rolling.

Palabras Clave: Secuencia de desarrollo, rolling, 
secuencia neuromuscular.

Abstract 
Rolling is a movement pattern seldom used by physical the-
rapists for assessment and intervention with adult clientele 
with normal neurologic function. Rolling, as an adult motor 
skill, combines the use of the upper extremities, core, and 
lower extremities in a coordinated manner to move from one 
posture to another. Rolling is accomplished from prone to 
supine and supine to prone, although the method by which 
it is performed varies among adults. Assessment of rolling 
for both the ability to complete the task and bilateral sym-
metry may be beneficial for use with athletes who perform 
rotationally-biased sports such as golf, throwing, tennis, and 
twisting sports such as dance, gymnastics, and figure ska-
ting. When stability-based dysfunction exists, the rolling pat-
terns can be used as intervention techniques, and have the 
ability to affect dysfunction of the upper quarter, core, and 
lower quarter. By applying proprioceptive neuromuscular fa-
cilitation (PNF) principles, the therapist may assist patients 
and clients who are unable to complete a rolling pattern. 
Examples given in the article include distraction/elongation, 
compression, and manual contacts to facilitate proper ro-
lling. The authors assert that therapeutic use of the develo-
pmental pattern of rolling with techniques derived from PNF 
can be creatively and effectively utilized in musculoskeletal 
rehabilitation. Preliminary results from an exploration of the 
mechanism by which rolling may impact stability is presen-
ted, and available updated evidence is provided. The pur-
pose of this clinical commentary is to describe techniques 
for testing, assessment, and treatment of dysfunction, using 
case examples that incorporate rolling.

Keywords: Developmental sequence, rolling, 
neuromuscular sequencing
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Introducción

El desarrollo del ser humano que va desde el pe-
queño y relativamente inmóvil bebé recién naci-
do hasta el plenamente desarrollado adulto con 
total movilidad, pasa por muchas etapas prede-
cibles de control del cuerpo y el movimiento.  En 
cuanto al desarrollo motor, estos patrones se 
pueden describir como movimientos de acto 
reflejo e intencionales, ambos constituyen una 
etapa del desarrollo1. Estos conceptos son fami-
liares para los terapeutas que tratan a pacientes 
infantiles con diagnosis de desarrollo neuronal. 
Muchos terapeutas que tratan pacientes adultos 
y clientes podrían dejar a un lado los principios 
del desarrollo de la postura y sus secuencias. 
En un escenario donde los pacientes tienen or-
topedias y lesiones deportivas predominantes, 
el terapeuta puede concentrarse fácilmente en 
problemas locales independientes (o trastornos) 
y dejar a un lado los efectos globales (límites 
funcionales) que crean estos problemas2. En 
estrategias de movimiento maduro/programas 
motores, la presencia de habilidades para el de-
sarrollo no son fácilmente identificables, pero 
pueden formar parte del propio movimiento. Un 
ejemplo de este principio es el movimiento de 
Rolling. A pesar de que la mayoría de adultos no 
considera el acto de Rolling como una habilidad 
fundamental compuesta por movimientos com-
plejos, Rolling podría ser un nuevo método para 
evaluar movimientos ineficientes que requieren 
rotación del tronco y el cuerpo, cambio de peso 
en la parte inferior del cuerpo, y movimientos 
coordinados de la cabeza, cuello y parte supe-
rior del cuerpo2.

Las etapas de desarrollo del ser humano están 
correlacionadas con la evolución del desarrollo 
de la postura del cuerpo humano3. Los bebés 
al inicio de la vida pueden permanecer de cos-
tado, boca arriba o boca abajo y son incapaces 
de cambiar entre estas posiciones sin ayuda. 
Estas posturas permiten al niño un gran sopor-
te/contacto con la superficie y son el inicio del 
proceso de desarrollo y la progresión del control 
motor. A medida que el niño madura, logra con-
trolar de la cabeza a los cuatro años de edad 
seguido por la habilidad de transición de una 
postura a otra, también conocida como Rolling3. 
El movimiento de Rolling requiere que un bebé 
empiece moviendo una de las caderas hacia el 
hombro opuesto diagonalmente. Rolling se de-
fine como movimiento de la posición supino a la 
posición prono o de prono a supino1 y requiere 
algunos aspectos de rotación axial. Los movi-
mientos rotacionales se describen como una for-
ma de reacción de corrección porque cuando la 

cabeza gira, el resto del cuerpo gira o rota para 
lograr estar alineado con la cabeza1,3. El Rolling 
puede iniciarse en las extremidades superiores 
o inferiores, con cada patrón produciendo la 
misma función como resultado: movimiento de 
prono a supino o de supino a prono. El desarrollo 
del Rolling sirve como fundamento de la fuerza e 
integración neuromuscular a partir de las cuales 
otros movimientos complejos pueden realizarse.

Normalmente un bebé puede ejecutar el log Ro-
lling, con el cuerpo moviéndose como una uni-
dad, a los cuatro o cinco meses de edad, comen-
zando por el movimiento de prono a supino a los 
cuatro meses, seguido por el de supino a prono 
(aunque el orden varía en los niños). Por último, 
el Rolling por segmentos o automático aparece 
de los seis a los ocho meses de edad, lo que 
implica una deliberada, organizada y progresiva 
rotación de los segmentos del cuerpo1. Algunos 
niños de hecho, combinan diversos rolls y los lle-
van a cabo de forma consecutiva como un medio 
de transporte por el suelo. Los adultos usan una 
forma de Rolling por segmentos, aunque tam-
bién se ha descrito como deliberada. El Rolling 
adulto descrito por Richter y sus homólogos4 re-
veló que los adultos normales usan una variedad 
de patrones de movimiento para ejecutar el roll, 
relacionados con la flexibilidad y fuerza (o caren-
cia de estas) en la realización del movimiento. 
Algunos de los patrones de movimientos descri-
tos por Richter y sus colaboradores, eran simila-
res a los patrones originales de los movimientos 
de Rolling descritos por Voss y sus homólogos5 
en su texto original en Facilitación Neuromuscu-
lar Propioceptiva (FNP). La práctica contempo-
ránea del FNP continúa incorporando movimien-
tos rotacionales del tronco que imitan al Rolling 
en muchos patrones6. La variabilidad de los pa-
trones de movimiento usadas por adultos en el 
giro aporta múltiples opciones a los terapeutas 
a la hora de entrenar o perfeccionar el Rolling4.

A pesar de que la habilidad del Rolling es una 
tarea de desarrollo temprana que continúa sien-
do usada con el tiempo, el Rolling podría llegar 
a alterarse o descoordinarse debido a debilidad 
muscular, rigidez o tirantez de las estructuras, 
o carencia de estabilidad en los músculos del 
core2. Algunas disfunciones potenciales y eva-
luaciones para estos problemas que afectan al 
Rolling en adultos serán detallados en las próxi-
mas secciones. Los adultos a menudo usan es-
trategias ineficientes para completar la tarea 
del Rolling, algunas de las cuales son compen-
satorias y desorganizadas y perpetúan las dis-
funciones asociadas al movimiento. Los autores 
defienden que cuando el Rolling es asimétrico, 
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el usuario está rompiendo el patrón normal (si-
metría), lo cual puede ayudar al terapeuta a vi-
sualizar la interacción entre el problema local 
(nivel deficiente) y el efecto global (limitación 
funcional).

Las posiciones de desarrollo importantes como 
arrodillarse o la posición cuadrúpeda, son útiles 
para el análisis de patrones motores comple-
jos6,7. Mientras estas dos posturas son usadas 
comúnmente por los fisioterapeutas deportivos 
en intervenciones de patologías ortopédicas 
abordando la fuerza muscular, el control del cen-
tro del cuerpo, el equilibrio y la coordinación, el 
Rolling nº2. Aunque este artículo aborda el mo-
vimiento del Rolling, estas otras posturas son 
también importantes para la examinación y en-
trenamiento de los atletas cuyos deportes inclu-
yen el uso de la rotación (tenis, golf, natación, 
baseball).

Una vez que el ser humano utiliza una postura 
correcta para la realización de tareas motoras, 
se reduce la importancia del Rolling para el mo-
vimiento o acceso al medio ambiente y por tan-
to, se usa menos.  Los adultos, en general, solo 
usan el Rolling para llevar a cabo la transición de 
prono a supino como darse la vuelta en la cama. 
La mayoría de los adultos no usan el Rolling de 
forma consciente en las tareas diarias, en entre-
namientos o ejercicios rutinarios, o como parte 
de movimientos/habilidades2 rotacionales más 
complejos. El Rolling es una buena elección para 
la evaluación y el entrenamiento porque su prác-
tica no es muy común. Por tanto, la compensa-
ción y la realización incorrecta puede ser fácil-
mente observable. El Rolling puede usarse como 
una actividad funcional o bien como un ejercicio 
para el cuerpo2,3 completo. Los autores de este 
artículo clínico recomiendan el uso del Rolling 
por parte de los fisioterapeutas como técnicas 
de evaluación y rehabilitación2.

La Relación entre Rolling y Rotación

Con frecuencia, incluso pacientes con alta fun-
cionalidad muestran secuencias disfuncionales o 
una pobre coordinación a la hora de llevar a cabo 
movimientos activos rotacionales que forman 
parte de sus requisitos/tareas funcionales. Los 
patrones de Rolling pueden fácilmente dar luz a 
las disfunciones en los patrones de movimientos 
rotacionales basados en la estabilidad, espe-
cialmente en la comparación entre los lados. Se 
debería advertir que los movimientos disfuncio-
nales basados en estabilidad son a menudo un 

problema de secuencia neuromuscular y estabi-
lización y no de deficiencia de fuerza del motor 
principal2. Teóricamente, una persona debería 
poder rotar con la misma habilidad a derecha e 
izquierda. Con frecuencia, los atletas tienen un 
patrón definido o un lado bueno para realizar ac-
tividades de rotación. Algunos ejemplos son los 
gimnastas, los lanzadores o los golfistas; todos 
ellos rotan hacia la misma dirección de forma re-
petida, según lo que demande el deporte. Entre 
otros ejemplos se incluyen los movimientos de 
torsión y giro usados en las volteretas, la rota-
ción unidireccional ejercida en el lanzamiento y 
los movimientos rotacionales de un único lado 
que implica el balanceo del golf.  En cada uno 
de estos ejemplos, el atleta tiene un lado prefe-
rente y un patrón de rotación (ej. Siempre a la 
izquierda en un lanzador o golfista diestro) que 
es común en la realización de su deporte, y pue-
de dar lugar a una asimetría si se da la rotación 
hacia el lado opuesto2. 

La Relación del Rolling con otros 
movimientos

A pesar de que ha sido relacionado con movi-
mientos y tareas rotacionales, Rolling no sólo se 
relaciona con este tipo de tareas. Los patrones 
del Rolling pueden actuar como una evaluación 
básica en la habilidad de cambiar peso, movi-
mientos de cruce de la línea media en los que 
una extremidad trabaja en el lado opuesto del 
cuerpo (derecho o izquierdo) y movimientos 
coordinados de las extremidades y el centro del 
cuerpo. Las anomalías de los patrones del Ro-
lling son frecuentemente errores secuenciales 
de distal a proximal y de proximal a distal o inefi-
ciencia propioceptiva que podría aparecer al lle-
var a cabo tareas motoras generales. Por último, 
muchos adultos pierden la habilidad de uso de 
la relación inherente entre ojos, cabeza, cuello y 
hombros para generar movimientos coordinados 
de forma positiva.

 

El Rolling como Evaluación

Como se ha indicado previamente, muchas ta-
reas de alto nivel son a menudo ejecutadas en 
un movimiento previsible y unilateral. Aunque la 
habilidad para realizar una tarea o deporte pue-
da ser mostrada por los pacientes y clientes a 
altos niveles, la tarea fundamental del Rolling no 
debería ser alterada a la hora de comparar la 
bilateralidad. Tanto si el Rolling se inicia desde 
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las extremidades superiores o inferiores, el es-
tado de un óptimo uso muscular, coordinación y 
función se alcanza cuando la simetría está pre-
sente. Por ejemplo, un lanzador diestro debería 
ser capaz de completar las cuatro variantes de 
Rolling, con igual facilidad sin tener en cuenta la 
dirección. Si durante la evaluación las diferentes 
tareas del Rolling no son simétricas e iguales, el 
terapeuta debería tomar en consideración que la 
estabilidad base o la coordinación neuromuscu-
lar puede estar comprometida.

Las tareas de Rolling se ejecutan en ejes dia-
gonales4. Las figuras 3a y 3b  ilustran las dos 
diagonales que comprometen los ejes de movi-
miento utilizados por humanos durante la tarea 
del Rolling. Estos gráficos también muestran las 
posiciones de partida de movimiento del Rolling 
desde supino a prono y desde prono a supino, 
respectivamente. Normalmente, los ejes del 
Rolling no requieren la extremidad que lidera el 
movimiento.

Figura 3. A. Ejes de rotación diagonales en supino, la posición de partida para todos los tipos de Rolling de supino a prono. 
B. Ejes de rotación diagonales en prono, la posición de partida para todos los tipos de Rolling de prono a supino.

Dado que el Rolling precede a otras actividades 
de locomoción en el desarrollo postural de re-
cién nacidos y niños,1,3 puede usarse como un 
test discriminatorio que usa el retroceso a una 
tarea básica en el desarrollo con el objetivo de 
localizar e identificar disfunción en forma de po-
bre coordinación y estabilidad2. Sin duda, la mo-
vilidad, la estabilidad del core, el control motor y 
una correcta carga secuenciada de los segmen-
tos del cuerpo son requeridos para la correcta 
realización de los test de Rolling. La evaluación 
de las habilidades precursoras necesarias debe-
ría siempre preceder a la habitual medición de 
funciones, que incluye fuerza, resistencia, equi-
librio y modo de caminar. Dicho de otro modo, la 
evaluación de la cualidad del movimiento debe 
preceder a la de la cantidad de movimiento.

Varios principios neurofisiológicos del FNP pue-
den aplicarse a la evaluación e intensificación de 

la tarea del Rolling.5,6 Durante el tratamiento, el 
terapeuta puede usar técnicas visuales, verba-
les y táctiles para señalar o aguantar el cuello, 
tronco o extremidades para favorecer una res-
puesta máxima por parte del grupo de músculos 
usados en el Rolling2, 5, 6.  Estas indicaciones sir-
ven para incrementar la cualidad del movimien-
to y para ayudar al paciente a obtener mejoras 
funcionales. Las indicaciones verbales serán de-
finidas con cada variante del Rolling, así como 
sugerencias de señales de tipo visual y táctil 
para potenciar el desbordamiento o irradiación 
(de energía).

El desbordamiento o irradiación se define como 
el aumento de facilidad que altera el nivel del 
umbral excitatorio en la motoneurona ante-
rior  (anterior horn cell)8. Facilitando las áreas 
más fuertes de un patrón, la activación de la 
unidad motora de la parte implicada o más débil 
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es fortalecida, por tanto fortalece la respuesta 
de los segmentos implicados9. Normalmente, el 
desbordamiento tiene lugar en aquellos múscu-
los que ofrecen soporte sinérgico al motor princi-
pal usado en la tarea motora. El desbordamiento 
puede darse de proximal a distal o viceversa. El 
incremento del feedback periférico que aparece 
cuando más segmentos de los necesarios parti-
cipan en la actividad puede potenciar la habili-
dad para responder y aprender la tarea motora9.

Por ejemplo, cuando se realiza una adición elás-
tica en el cuerpo para la facilitación de la elonga-
ción de los ejes, la extremidad superior o inferior 
del paciente se coloca y sujeta en una posición 
de tracción o elongación2, por tanto, pre-acti-
vando los receptores de Tipo II y potenciando 
el estiramiento de la sinérgica musculatura del 
tronco. Estos músculos alargados proporcionan 
una base estable sobre la cual se lleva a cabo 
el Rolling que utiliza múltiples segmentos para 
potenciar el aprendizaje motor.

Por otro lado, la aproximación de las articulacio-
nes a través de su compresión superficial esti-
mula los receptores estáticos de Tipo I que favo-
recen a los extensores y estabilizadores postu-
rales9. Esta técnica, aplicada a las extremidades 
superiores o inferiores que forman parte del eje 
del Rolling, puede usarse para mejorar la actua-
ción de una persona que tiene dificultades con la 
tarea del Rolling.

Abordar la Movilidad antes que la 
Estabilidad

Es importante recordar que los pacientes o clien-
tes a quienes se les pide realizar los patrones de 
Rolling deben tener suficiente movilidad en el 
tronco, extremidades superiores, y extremidades 
inferiores. Por ejemplo, si un paciente o cliente 
no puede girar, puede ser simplemente debido 
a un daño en el raquis torácico2. Un problema 
de movilidad no se afronta con un ejercicio de 
estabilidad. Así, continuando con este ejemplo, 
antes de cualquier valoración del Rolling, el ran-
go de movimiento del tronco debe ser examina-
do. Un ejemplo de un examen de un movimiento 
simple de rotación torácica es el uso del test de 
rotación del tronco en posición sentado. El test 
de rotación de tronco en posición sentado está 
diseñado para identificar cuánta movilidad de 
rotación presenta el raquis toraco-lumbar. Para 
pasar este examen el paciente debe demostrar 
suficiente movilidad para asegurar los 45 gra-
dos de rotación bilateral (Figura 1).  Johnson y 

Grindstaff han descrito las medidas de rotación 
torácica en la posición sentado, en la posición 
arrodillado, y en la posición cuadrúpeda (lumbar-
locked) encontrando fiabilidad en sus medidas10. 
Por lo que, algunos de estos métodos de medida 
de rotación podrían ser utilizados para el análisis 
de la movilidad de rotación torácica.

Figura 2. Test de rotación en posición sentado utiliza-
do para examinar la movilidad rotacional toraco-lumbar. 
Comienza en posición sentado, con rodillas y pies juntos, 
cuerpo recto y raquis erguido, brazos sujetando un palo o 
taco (colocado detrás del cuello como se muestra). Pide al 
paciente que rote el tronco hacia la derecha e izquierda tan 
lejos como sea posible y examina la simetría. El palo ofrece 
una referencia visual para la cantidad de rotación, conside-
rando normal los 45 grados.

Es fundamental que los potenciales problemas 
de movilidad añadidos sean abordados antes de 
la valoración de los movimientos funcionales del 
Rolling. Las figuras 2a y 2b ilustran ejemplos de 
intervención para un paciente o cliente que sus-
pende el examen secundario de rotación para 
disminuir el movimiento de rotación torácica. 
Nota como la posterior posición inclinada de la 
pelvis en posición cuadrúpeda bloquea el raquis 
lumbar en flexión, lo cual permite un estiramien-
to deseado del raquis dorsal. Una vez que el mo-
vimiento de rotación es bilateralmente idéntico 
(el paciente puede aprobar el test del examen 
de rotación) o ha progresado significativamente 
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hacia una movilidad apropiada, la intervención 
para un Rolling asistido puede comenzar, en la 
cual el tiempo de Rolling puede ser considera-
do como un ejercicio añadido para potenciar la 
movilidad.

Figura 3: A: Ejemplo de técnica de movilidad para rota-
ción torácica. Nota la posición pélvica (inclinación posterior, 
lograda por la posición de sentado sobre los talones) para 
asegurar el bloqueo de los segmentos lumbares. Puede ser 
ejecutado activamente o el terapeuta puede utilizar una 
posición de brazo entrelazado como se muestra para asis-
tir dentro de un rango final de rotación. B: Ejemplo de un 
ejercicio de movilidad auto-asistida para el movimiento torá-
cico, utilizando la CLXband (Hygienic, Corporation, Akron, 
OH,USA)

Descripción de los Patrones del Rolling

Se describen cuatro diferentes tareas del Ro-
lling. Cada descripción incluirá los ejes de ro-
tación, instrucciones específicas para llevar a 
cabo el test, indicaciones verbales, y potencia-
les señales táctiles o de resistencia.

• De Supino a Prono liderado por la parte 
Superior del cuerpo

Este patrón separa la flexión del hombro/aduc-
ción horizontal, lo cual conlleva a la flexión/ro-

tación del tronco, culminando con una rotación 
pélvica/flexión de cadera que permite el roll 
completo. El paciente se tumba en supino con 
las piernas extendidas y ligeramente abducidas; 
los brazos flexionados sobre la cabeza, también 
ligeramente abducidos. La cabeza es en rotación 
neutral (Véase la figura 3a para la posición de 
partida). Cuando se realiza el Rolling a la izquier-
da, el eje de rotación está formado por la extre-
midad superior en el lado hacia el que el indivi-
duo está realizando el Rolling y la extremidad in-
ferior en el lado desde el cual el individuo ejecuta 
el Rolling, en este caso, la extremidad izquierda 
superior y la extremidad derecha inferior.

Pide al paciente que gire activamente el cuerpo 
de la posición prono con el brazo izquierdo esti-
rado cruzando el cuerpo.

• La cabeza y el cuello del paciente deberían 
flexionarse y girar hacia la axila derecha. Re-
cuerda, la cabeza y el cuello están conectados 
al core, por tanto, donde se dirigen los ojos, 
la cabeza y el cuello, el cuerpo sigue. (Figura 
4) La facilitación del Rolling de supino a pro-
no desde la parte craneal del cuerpo implica 
la activación de la cadena de flexión: cuello, 
tronco y flexor de cadera en secuencia.

Figura 4. Posición intermedia en el Rolling de supino a 
prono, liderada por la extremidad superior izquierda.
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• La parte inferior del cuerpo no debería parti-
cipar en el giro. Indica al paciente que resista 
la tentación de empujar con la extremidad in-
ferior izquierda.

• El terapeuta puede también dar una referen-
cia visual situando su cuerpo en el lado hacia 
el cual tiene lugar la rotación, en este caso, a 
la derecha.

• Evalúa la calidad, la facilidad de movimiento, 
la sinergia, y la habilidad de completar el giro.

• Repite en el lado opuesto, empezando con el 
brazo derecho. Evalúa detalladamente la si-
metría entre el Rolling hacia la derecha y ha-
cia la izquierda.

Indicaciones verbales:

• Mira con los ojos y la cabeza.

• Estira los brazos cruzando el cuerpo y gira la 
cabeza hacia los hombros.

Alarga el eje:

• Alarga el eje de la pierna (izquierda)– estira.

• Alarga el eje del brazo (derecho) – estira.

• Mantente estirado en el eje.

• Secuencia verbal: Estira-sube brazo-mira 
hacia el hombro-gira

NOTA: Las siguientes técnicas no se usan du-
rante la evaluación inicial, sino cuando se iden-
tifican patrones de movimientos con disfuncio-
nes. Estas técnicas facilitadoras están pensadas 
para un periodo corto de asistencia, después se 
eliminarán tan pronto como sean mejoradas y 
perfeccionadas.

Indicaciones táctiles/de resistencia para asistir 
en el Rolling:

• Usa el contacto manual proximal para facilitar 
la prolongación de la escápula. El terapeuta 
debe posicionarse en el lado hacia el cual el 
paciente realiza el Rolling, mientras indica al 
paciente que baje el hombro hacia la cade-
ra opuesta.

• Usa el contacto manual distal para aproximar 
la extremidad superior del eje del brazo y faci-
litar la elongación del eje. Por ejemplo, en un 
giro de la parte superior del cuerpo liderado 

por la extremidad superior izquierda, ofrece 
aproximación a través de la extremidad supe-
rior derecha en la muñeca/mano para estimu-
lar la respuesta de elongación.

• Usa un dispositivo elástico para indicar al pa-
ciente/cliente que estire el eje tanto a través 
de la parte inferior como superior del cuerpo. 
Por ejemplo, en un giro de la parte superior 
del cuerpo liderado por la extremidad supe-
rior izquierda, sitúa la banda elástica en la ex-
tremidad superior derecha distal anclada en 
la parte inferior del cuerpo o bien, en la extre-
midad inferior izquierda distal para estimular 
la respuesta de elongación.

• De Prono a Supino liderado por la parte 
Superior del Cuerpo

Este patrón inicia con flexión independiente del 
hombro, lo cual conlleva a la flexión/rotación del 
tronco, culminando con una rotación pélvica que 
permite completar el giro. El paciente se tumba 
en prono con las piernas extendidas y ligera-
mente abducidas; los brazos flexionados sobre 
la cabeza, también ligeramente abducidos como 
se muestra en la Figura 3b. Cuando se realice el 
Rolling hacia el lado izquierdo del cuerpo, el eje 
de rotación estará formado por la extremidad 
superior del lado del que el individuo ha iniciado 
la rotación, o en este caso, la extremidad supe-
rior izquierda y la extremidad inferior derecha, 
respectivamente.

Pide al paciente que gire activamente el cuerpo 
a la posición supino tan solo con el brazo izquier-
do. La cabeza debe extenderse y rotar hacia el 
brazo que lidera, en este caso el izquierdo. Re-
cuerda, la cabeza y el cuello están conectados 
con el core, por tanto, la cabeza debe seguir el 
movimiento del brazo porque donde la cabeza y 
el cuello se dirigen, el cuerpo sigue.

• Durante este tipo de test, la parte inferior del 
cuerpo no debe participar en el giro.

• El cuerpo siempre sigue a la cabeza. La facili-
tación del Rolling de prono a supino desde la 
parte craneal del cuerpo implica la activación 
de la cadena de flexión: ojos, cuello, tronco y 
flexor de cadera secuencialmente.

• El terapeuta puede también dar referencias 
visuales/auditivas situando su cuerpo en el 
lado hacia el cual tiene lugar la rotación, en 
este caso, a la izquierda. (La Figura 5 muestra 
al terapeuta dando instrucciones mientras se 
coloca en el lado derecho del paciente).
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Figura 5. Posición intermedia del Rolling de prono a su-
pino, liderado por la extremidad superior izquierda. Nota la 
colocación del terapeuta en el campo visual para dar las in-
dicaciones, y el uso de estímulos auditivos con el chasquido 
de los dedos.

 •Evalúa la calidad, la facilidad de movimiento, 
la sinergia, y la habilidad de completar el giro.

 •Repite en el lado opuesto, empezando con el 
brazo derecho. Evalúa con atención la sime-
tría entre el Rolling hacia la derecha y hacia 
la izquierda.

Indicaciones verbales:

• Sube el brazo mira por encima del hombro 
opuesto.

 • Estira el eje (las indicaciones táctiles a con-
tinuación):

• Alarga el eje de la pierna (derecha)– estira.

• Alarga el eje del brazo (izquierdo) – estira.

• Mantente estirado en el eje.

• Secuencia verbal: Estira – sube brazo – mira 
sobre el hombro – gira

NOTA: Las siguientes técnicas no se usan du-
rante la evaluación inicial, sino cuando se iden-

tifican patrones de movimientos con disfuncio-
nes. Estas técnicas facilitadoras están pensadas 
para un periodo corto de asistencia, después se 
eliminarán tan pronto como sean mejoradas y 
perfeccionadas.

Indicaciones táctiles/de resistencia para 
asistir en el Rolling:

•Usa el contacto manual proximal para facili-
tar la retracción de la escápula. El terapeuta 
debe posicionarse en el lado hacia el cual el 
paciente realiza el Rolling, mientras indica al 
paciente que eleve y tire del omóplato hacia 
abajo y hacia dentro. (Figura 6)

Figura 6. Posición intermedia para el Rolling de prono a 
supino, liderado por la extremidad superior derecha, usando 
un contacto manual ligero en la escápula para facilitarlo.

• Usa el contacto manual para aproximar la ex-
tremidad superior del eje del brazo para faci-
litar la elongación del eje. Por ejemplo, en un 
giro de la parte superior del cuerpo liderado 
por la extremidad superior derecha, ofrece 
aproximación manual a través de la extremi-
dad superior izquierda para estimular la res-
puesta de elongación.

• Usa un dispositivo elástico para indicar al pa-
ciente/cliente que estire el eje a través de la 
parte inferior o superior del cuerpo. Por ejem-
plo, en un giro de la parte superior del cuerpo 
liderado por la extremidad superior derecha, 
sitúa la banda elástica en la extremidad supe-
rior izquierda distal anclada en la parte infe-
rior del cuerpo o bien, en la extremidad infe-
rior derecha distal para estimular la respuesta 
de elongación.
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• De Supino a Prono liderado por la parte 
Inferior del cuerpo

Este patrón separa la flexión de cadera, lo cual 
conlleva a la flexión rotativa/lumbar de la pelvis, 
culminando con una flexión/rotación del tronco 
que permite completar el giro. El paciente se 
tumba en supino con las piernas extendidas y 
los brazos flexionados sobre la cabeza en el sue-
lo. La cabeza está en rotación neutral. (Véase 
Figura 3a para la posición inicial). Así como la 
extremidad superior que va de supino a prono en 
el giro, esta tarea utiliza una postura flexionada 
y es a menudo más fácil que la tarea de prono a 
supino. Cuando se realiza el Rolling hacia el lado 
izquierdo, el eje de rotación está formado por la 
extremidad inferior del lado hacia el cual el indi-
viduo rota, y la extremidad superior del lado en 
el que el individuo inicia el giro, o en este caso 
la extremidad inferior izquierda y la extremidad 
superior derecha, respectivamente.

Pide al paciente que gire activamente el cuerpo 
a la posición prono iniciando solo con la pierna 
derecha.

• Inicia con la flexión de la cadera derecha se-
guida de la abducción de la pierna flexionada.

• No permitas a la persona que use el peso de 
la pierna para arrastrar el cuerpo para el giro. 
En cambio, mantén la pierna inicial baja y es-
tira hacia el otro lado del cuerpo.

• La parte superior del cuerpo no debe parti-
cipar en el giro. En los giros iniciados con la 
parte inferior del cuerpo, la cabeza y el cuello 
juegan apenas participan, y por ello no se se-
ñalizan.

• Evalúa la cualidad, la facilidad de movimien-
to, la sinergia, y la habilidad para completar 
el giro.

• Repite hacia el lado opuesto, iniciando con la 
extremidad inferior izquierda. Evalúa atenta-
mente la simetría entre el Rolling a la derecha 
y a la izquierda.

Indicaciones verbales:

• Alarga el eje:

• Alarga el eje de la pierna (derecha)– estira.

• Alarga el eje del brazo (izquierdo) – estira.

• Mantente estirado en el eje.

• Secuencia verbal: Estira – sube pierna al 
otro lado del cuerpo en el giro.

NOTA: Las siguientes técnicas no se usan du-
rante la evaluación inicial, sino cuando se iden-
tifican patrones de movimientos con disfuncio-
nes. Estas técnicas facilitadoras están pensadas 
para un periodo corto de asistencia, después se 
eliminarán tan pronto como sean mejoradas y 
perfeccionadas.

Indicaciones táctiles/de resistencia para 
asistir en el Rolling:

• Usa el contacto manual proximal para facilitar 
la prolongación de la pelvis. El terapeuta debe 
posicionarse en el lado hacia el cual el pacien-
te realiza el Rolling, mientras indica al pacien-
te que “eleve y empuje la pelvis adelante”.

• Usa el contacto manual distal para aproximar 
la extremidad inferior del eje de la pierna para 
facilitar la elongación del eje. Por ejemplo, en 
un giro de la parte inferior del cuerpo lidera-
do por la extremidad inferior derecha, ofrece 
aproximación manual a través de la planta del 
pie izquierdo para estimular la respuesta de 
elongación.

• Usa un dispositivo elástico para indicar al pa-
ciente que estire el eje a través de la parte 
inferior o superior del cuerpo. Por ejemplo, en 
un giro de la parte inferior del cuerpo lidera-
do por la extremidad inferior derecha, sitúa 
la banda elástica en la extremidad inferior 
izquierda distal anclada en la parte superior 
del cuerpo o bien, en la extremidad superior 
derecha distal para estimular la respuesta de 
elongación.

• De Prono a Supino liderado por la parte 
inferior del cuerpo

Este patrón inicia con la extensión de la cadera, 
lo cual inicia el giro y conlleva la rotación pél-
vica/extensión lumbar, culminando con una ex-
tensión/rotación del tronco completando así el 
giro. Este patrón ayuda a identificar músculos 
de glúteo débiles aislando la extensión de la ca-
dera/rotación lateral. El paciente se tumba en 
prono con las piernas extendidas y ligeramente 
abducidas. La cabeza en rotación neutral. (Véa-
se de nuevo Figura 3b). Cuando se realiza el Ro-
lling hacia el lado izquierdo del cuerpo, el eje de 
rotación está formado por la extremidad inferior 
del lado hacia el cual el individuo rota, y la ex-
tremidad superior del lado en el que el individuo 
inicia el giro, o en este caso la extremidad infe-
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rior izquierda y la extremidad superior derecha, 
respectivamente.

Pide al paciente que gire activamente el cuerpo 
a la posición supino iniciando solo con la pierna 
derecha.

• Trata de llevarlo a cabo con la extremidad infe-
rior totalmente extendida, pero si no consigue 
completar el giro, el paciente puede flexionar 
las rodillas si es necesario para iniciar el giro. 
Indica la extensión en la cadera y después en 
la rodilla.

• En este tipo de test, la parte superior del 
cuerpo no debe contribuir en el giro. En los 
giros iniciados por la parte inferior del cuerpo, 
la cabeza y el cuello apenas están presentes, 
y por ello, no se indican.

• Evalúa la cualidad, la facilidad de movimiento, 
la sinergia y la habilidad de completar el giro.

• Repite hacia el lado opuesto, iniciando con la 
extremidad inferior izquierda. Evalúa atenta-
mente la simetría entre el Rolling a la derecha 
y a la izquierda.

Indicaciones verbales:

• Alarga el eje:

• Alarga el eje de la pierna (derecha)– estira.

• Alarga el eje del brazo (izquierdo) – estira.

• Mantente estirado en el eje.

• Secuencia verbal: Estira – sube pierna al 
otro lado del cuerpo en el giro.

NOTA: Las siguientes técnicas no se usan du-
rante la evaluación inicial, sino cuando se iden-
tifican patrones de movimientos con disfuncio-
nes. Estas técnicas facilitadoras están pensadas 
para un periodo corto de asistencia, después se 
eliminarán tan pronto como sean mejoradas y 
perfeccionadas.

Indicaciones táctiles/de resistencia para 
asistir en el Rolling:

• Usa el contacto manual proximal para faci-
litar la retracción de la pelvis. El terapeuta 
debe posicionarse en el lado hacia el cual el 
paciente realiza el Rolling, mientras indica al 
paciente que “eleve y tire de la pelvis hacia 
atrás”. (Figura 7)

Figura 7. Posición intermedia para el Rolling de prono a 
supino, iniciada por la extremidad inferior derecha usando un 
contacto manual ligero en la pelvis como asistencia.

• Usa el contacto manual distal para aproximar 
la extremidad inferior del eje de la pierna y 
facilitar la elongación del eje. Por ejemplo, en 
un giro de la parte inferior del cuerpo lidera-
do por la extremidad inferior derecha, ofrece 
aproximación manual a través de la planta del 
pie para estimular la respuesta de elongación.

• Usa un dispositivo elástico para indicar al pa-
ciente que estire el eje a través de la parte 
inferior o superior del cuerpo. Por ejemplo, en 
un giro de la parte inferior del cuerpo lidera-
do por la extremidad inferior derecha, sitúa 
la banda elástica en la extremidad inferior 
izquierda distal anclada en la parte superior 
del cuerpo o bien, en la extremidad superior 
derecha distal para estimular la respuesta de 
elongación.

Patrones de Disfunción y de 
Contribución al Rolling

El conocimiento de los patrones comunes de 
movimiento funcional del cuerpo permite al te-
rapeuta identificar la disfuncionalidad de los pa-
trones motores. Cuando cada una de las cuatro 
tareas de Rolling son ejecutadas, el terapeuta 
debe observar y documentar atentamente las 
diferencias cualitativas entre la parte superior e 
inferior del cuerpo que inician el giro y las dife-
rencias entre los lados. Los resultados que reve-
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lan una actuación por debajo de la idónea inclu-
yen: inhabilidad para completar el giro, uso de 
la inercia o balanceo de las extremidades para 
completar el giro, uso de las extremidades no 
testadas durante el giro, y empuje o estimulan-
te con la extremidad opuesta superior o inferior 
con el objetivo de proporcionar estabilidad arti-
ficialmente durante el intento2. Muchos factores 
contribuyentes pueden influir en la habilidad o 
inhabilidad del paciente al realizar el giro de un 
modo uniforme, coordinado y controlado. Entre 
estos factores se incluyen: la fuerza de la pelvis 
y la escápula (uniones proximales) y las extre-
midades, fuerza/rigidez de grupos de músculos 
importantes, y coordinación insuficiente de to-
das las partes movibles del sistema5,6,9.

Lo ideal es que el individuo sea capaz de rodar 
de forma segmentaria,  con facilidad y simétri-
camente mientras se ajusta a las diferentes ne-
cesidades. Los pacientes con muchos diagnós-
ticos pueden demostrar dificultad con intentos 
de roll. Algunos ejemplos de estos diagnósticos 
incluyen: pobre control neuromuscular y estabi-
lidad de los músculos del core, dolor en la par-
te inferior de la espalda por múltiples causas, 
dolor/disfunción sacroilíaca, y varios problemas 
de estabilidad y movilidad de extremidades su-
periores e inferiores. Los autores defienden que 
una de las principales razones para la disfunción 
del Rolling es la inhibición de los estabilizadores 
locales de la columna (multifidus) y la sobre-
activación de los mayores músculos globales 
(motor principal) del grupo erector de la colum-
na. La activación de patrones de la musculatura 
profunda y superficial del tronco se encuentra 
alterada en pacientes con recurrente dolor en la 
parte inferior de la espalda al ser comparados 
con pacientes ilesos normales. De hecho, los 
investigadores han descubierto que la actividad 
de los músculos lumbares multifidus es retra-
sada11 y reducida12 durante tareas funcionales 
y posturales en aquellos con dolor inferior de 
espalda. Además, la actividad de los músculos 
más superficiales del tronco es a menudo incre-
mentada13,14,15.

Estas alteraciones neuromusculares podrían 
afectar al Rolling ya que los músculos lumbares 
multifidus contribuyen específicamente al con-
trol y estabilidad de los segmentos interverte-
brales16,17. Si los músculos multifidus son rele-
gados y/o inhibidos y los músculos globales ma-
yores   demuestran una actividad incrementada, 
tendrán lugar una serie de cambios en la carga 
espinal y en los movimientos.

Los siguientes ejemplos ilustran el poder del Ro-
lling como estrategia de evaluación.

• Ejemplo de caso- Extremidad Superior

Consideremos el caso de un pitcher o lanzador 
de baseball que se ha sometido a una cirugía 
por rotura de ligamentos del hombro derecho y 
ha mejorado gracias a la rehabilitación, prescri-
ta por el terapeuta, recuperando todo el rango 
de movimiento, obteniendo la puntuación del 
test manual muscular para los músculos del 
complejo del hombro de 4+/5 o más, y con las 
habilidades funcionales para realizar toda acti-
vidad diaria con 10 libras a la altura del hombro 
sin disfunción de movimiento. Aún se queja de 
“fatiga y falta de resistencia” con la iniciación 
del programa de lanzamientos. Cuando se le ha 
evaluado en las tareas de Rolling, el paciente 
ha podido rodar de supino a prono iniciando con 
ambas extremidades, pero ha sido incapaz de 
rodar de prono a supino iniciando con la extremi-
dad superior derecha2.

• Ejemplo de caso- Extremidad Inferior

Consideremos el caso de un jugador de fútbol 
que se ha sometido a una meniscectomía media 
parcial en la rodilla izquierda. El paciente ha me-
jorado bastante con la rehabilitación y controla 
completamente el rango de movimientos activos 
y pasivos, con el test manual muscular obtiene 
una puntuación normal del cuarto inferior y la 
rodilla en flexión/extensión isocinética revela 
una puntuación que muestra menos del 10% 
de diferencia en la máxima torsión comparado 
bilateralmente con la extremidad inferior ilesa. 
El paciente puede ejecutar un squat perfecto y 
sin dolor y puede saltar y aterrizar sin dificultad 
(un salto con una extremidad para una distancia 
dada está dentro del 90% de no participación de 
la extremidad inferior). Funcionalmente, este ju-
gador de fútbol aún tiene dificultad con la ejecu-
ción de movimientos cortados o laterales. En la 
evaluación de la tarea del Rolling, el paciente ha 
sido capaz de ejecutar todos los giros iniciados 
con la extremidad superior sin dificultad. Los gi-
ros iniciados por la extremidad inferior ejecuta-
dos con la extremidad inferior derecha también 
han sido realizados con éxito. El paciente, sin 
embargo, ha sido incapaz de girar de prono a 
supino hacia la derecha (también iniciando con 
la extremidad inferior izquierda). El paciente 
mostraba dificultad cruzando la línea media del 
cuerpo en la tarea del Rolling iniciada con la ex-
tremidad inferior izquierda2.
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Aunque los impedimentos han sido abordados y 
los tests cuantitativos de actuación fueron fun-
damentalmente simétricos a la extremidad no 
implicada, la evaluación cualitativa de la ejecu-
ción de Rolling reveló una deficiencia en cada 
uno de los dos casos ejemplos. Esta valoración 
indicó la incapacidad de coordinación efectiva 
del tiempo, la secuencia de movimientos de la 
extremidades y el tronco durante el desarrollo 
de una tarea de bajo nivel. Las medidas de di-
ficultades normales y las medidas funcionales 
cuantitativas no necesariamente implican una 
función normal.

En un intento de estudiar tanto la disfunción 
que impide el acto de rodar como los efectos del 
músculo multifidus sobre el Rolling, los autores 
han estado realizando una investigación pilo-
to en primer lugar propuesta por Hodges14. Se 
pueden establecer ciertas variables como el uso 
del movimiento de las extremidades superiores 
como estímulo, o el tiempo de descarga entre los 
estabilizadores locales (multifidus) y los múscu-
los globales del erector.  Los movimientos indi-
viduales de los brazos fueron usados para eva-
luar la actividad programada de los músculos del 
tronco como un componente de feed-forward de 
ajustes posturales. Hasta la fecha, 15 sujetos 
voluntarios sin ninguna restricción de movilidad 
de tronco (cinco con Rolling normal segmentado 
y diez con patrones disfuncionales de Rolling) 
han sido valorados. Los sujetos fueron examina-
dos por su movilidad torácica de igual modo que 
se ha indicado en este comentario. Una vez que 
la movilidad adecuada fue establecida, la activi-
dad electromiográfica (EMG) de multifidus lum-
bar fue registrada usando electrodos de cable 
fino bipolares. Un electrodo fue insertado usan-
do una aguja hipodérmica con una ecografía 
dentro del músculo multifidus  junto a las apófi-
sis espinosas de la L5 a ambos lados en el modo 
establecido por Moseley and Hodges18,19. Para 
el músculo multifidus, la aguja fue insertada 3 
cm lateralmente a las apófisis espinosas hasta 
que alcanzó  el aspecto medio de la lámina L518 
Además de un electrodo de cable fino, algunos 
pares de electrodos de superficie fueron colo-
cados sobre el músculo erector lumbar espinal 
5 cm lateralmente a las apófisis espinosas de 
L2 y al músculo erector torácico espinal 3 cm 
lateralmente a las apófisis espinosas de la T9. 
Electrodos de superficie fueron también coloca-
dos por encima del músculo deltoides posterior 
y anterior del brazo izquierdo para ser utilizados 
como indicador del movimiento del brazo. Los 
datos  fueron recogidos con los sujetos en posi-
ción de pie con las piernas separadas a la anchu-
ra de los hombros. Se pidió a los sujetos estar 

relajados antes de flexionar o extender su brazo 
izquierdo tan rápido como fuera posible en res-
puesta a indicaciones visuales provocadas por el 
experimentador20. Una muestra visual indicaba 
al sujeto la dirección del movimiento del brazo a 
realizar. Diez repeticiones de flexión y extensión 
del brazo fueron completadas en un orden alea-
torio como en investigaciones previas18. Además 
de los datos de referencia, la actividad electro-
miográfica fue registrada durante el movimiento 
del brazo, inmediatamente después de una úni-
ca sesión de entrenamiento de Rolling segmen-
tario.

Siguiendo los movimientos rápidos del brazo, 
la EMG del tronco y del músculo deltoides fue-
ron visualmente identificados. El comienzo de 
la EMG fue interpretado como el punto en el 
cual la EMG aumentaba por encima de los da-
tos de referencia18,19,20. La aparición de la EMG 
de los músculos del tronco relativos al múscu-
lo deltoides durante los movimientos rápidos 
del brazo fueron comparados entre el grupo de 
control con Rolling normal y el grupo con Ro-
lling disfuncional. En el grupo de control, tuvo 
lugar la activación del estabilizador local del 
músculo multifidus después de la aparición del 
grupo erector espinal. En el grupo Rolling dis-
funcional, la activación del músculo multifidus 
fue pospuesta hasta después de la iniciación 
del grupo erector espinal. Dentro del Grupo dis-
funcional del Rolling, la EMG se activa durante 
tareas de movimientos rápidos del brazo antes 
e inmediatamente después de que una sola se-
sión de entrenamiento del Rolling segmentada 
o la intervención fueron evaluadas. Siguiendo la 
intervención del Rolling, la actividad de la EMG 
en el músculo multifidus ocurrió antes que en el 
músculo erector espinal, que resultó igual que el 
grupo de control con Rolling normal.

Estos hallazgos preliminares demostraron que 
en sujetos con Rolling disfuncional, podría darse 
una estrategia anormal de control espinal, con 
los músculos del erector espinal global siendo 
activados antes que los estabilizadores segmen-
tarios multifidus locales. Además, parece que 
una sola sesión de 15 minutos de entrenamiento 
segmentado asistido del Rolling fue suficiente 
para inducir la activación postural más tempra-
na de los músculos multifidus mientras que al 
mismo tiempo, se redujo la actividad de los mús-
culos superficiales del tronco durante un test de 
movimiento rápido de brazo. Además, la inves-
tigación está siendo completada para continuar 
estudiando la relación entre actividad muscular 
espinal, Rolling e intervención.
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Rolling como intervención

El Rolling ha sido descrito como una forma de 
evaluación. Después de que esta evaluación 
se completa, el terapeuta debe sacar conclu-
siones sobre la simetría bilateral y la habilidad 
del Rolling, así como las posibles causas de un 
Rolling no satisfactorio2. Las intervenciones de 
entrenamiento motor que tienen como objetivo 
lograr una apropiada coordinación entre la fun-
ción estabilizadora local del músculo multifidus 
y el grupo espinal erector global pueden ser 
modificadas con ejercicio21. Existen múltiples 
intervenciones que pueden ayudar al paciente 
o cliente a potenciar la habilidad del Rolling, y 
por tanto, reforzar la estabilidad del core, la fun-
ción rotacional, y sobre todo, las funciones de 
las extremidades superiores e inferiores. Exis-
ten también muchos ejercicios posturales alter-
nativos y modificaciones de la tarea del Rolling, 
todos buscan obtener el control del core de la 
escápula y pelvis o tronco/columna o disminuir 
la exigencia de la tarea. Para lograr el Rolling, 
debe considerarse el retorno a la base o rebajar 
las exigencias. El bebé inicialmente aprende a 
realizar el Rolling a través de ensayo error. Así 
que el Rolling disfuncional en adultos puede ser 
abordado por varios métodos que emplean los 
principios de simplificación (entrenamiento con 
tareas de la parte al todo) y ensayo error. Una 
forma fácil de ayudar a iniciar y facilitar el Ro-
lling es comenzar tumbado lateralmente y per-
mitir que la gravedad realice su función de asis-
tencia en la tarea. Cuando el paciente mejora 
en la activación y sincronización de la tarea del 
Rolling segmentada, introdúcelo lentamente en 
la postura de supino o prono dependiendo de la 
dirección del giro. Un modo para simplificarlo 
sería bajando primero la parte superior o infe-
rior del cuerpo. Un ejemplo de esto sería iniciar 
con el paciente en posición supina manteniendo 
la pelvis elevada mientras el propio paciente di-
rige el movimiento supino a prono con la parte 
superior del cuerpo. Otra técnica sencilla para 
facilitar el Rolling es disminuir la longitud de los 
brazos de palanca. En la posición supina, se tie-
ne al paciente o cliente con las rodillas pegadas 
al pecho ( en algunos métodos llamado egg Ro-
lling) y sostenidas en esta posición. Ahora sim-
plemente debe mirar hacia el lado derecho y/o 
el izquierdo con la cabeza y cuello, y permitir al 
cuerpo rodar de lado a lado. El Rolling adecua-
damente integrado se realiza partiendo del con-
trol de cabeza y cuello. A continuación, se añade 
la tarea del estiramiento. Los bebés aprenden a 
rodar a través del estiramiento para investigar 
su entorno. Teniendo un objetivo establecido se 
animará a menudo al bebé a alcanzar el obje-

tivo y éste rodará inintencionadamente. Como 
adultos, nosotros a veces necesitamos regresar 
al uso de un objetivo o utilizar indicadores para 
alcanzar algo. Alcanzar o estirar con una extre-

Figura 8. Posición cuadrúpeda con los segmentos lumba-
res bloqueados, como arriba. Nota el uso de la banda CLX 
(Hygenic Corporation, Akron, OH, USA) para facilitar el 
control escapular y la estabilidad de retracción.

Figura 9. Posición cuadrúpeda usando la banda CLX 
(Hygenic Corporation, Akron, OH, USA) para favorecer a 
los estabilizadores pélvicos, del core y escapulares.

midad puede también administrar un estímulo 
de elongación que puede afectar a la rigidez del 
core y la musculatura proximal.

Para un paciente que es incapaz de completar 
el roll, el uso de asistencia en forma de una col-
choneta inflable o un semicilindro acolchado de-
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Figura 10. Rolling asistido de supino a prono, liderado por 
la extremidad superior izquierda. Nota el uso de un medio 
cilindro acolchado para la asistencia del tronco.

trás del tronco o pelvis coloca al paciente en una 
posición más fácil de partida en el momento de 
realizar el Rolling de supino a prono (Figura 10), 
referido al Rolling asistido puede ser utilizado2. 
Además la postura cuadrúpeda puede ser útil 
para añadir y facilitar la musculatura proximal 
infrautilizada como los estabilizadores de la es-
cápula y la musculatura glútea (Figuras  8 y 9).

Recordemos al paciente que se sometió a una 
operación de ligamentos y que mostró la inhabi-
lidad para rotar de prono a supino liderado por 
la extremidad superior implicada. Para este pa-
ciente, un ejercicio de progresión podría incluir 
lo siguiente:

• Rolling asistido en la posición de tumbado la-
teralmente.

• Rolling con resistencia con contacto manual 
de escápula (Figura 6).

• Elongación del eje usando contacto manual o 
un artefacto elástico aplicado a la extremidad 
superior no implicada.

• Posición cuadrúpeda estabilizadora para la 
escápula (Figura 8).

El temprano establecimiento del control neuro-
muscular adecuado o el timing con los patrones 
de Rolling son clave siempre que sea posible. 
Si es necesario, ejercicios para incentivar el uso 
de la escápula en una posición fácil y estable y 
a continuación, ejercicios sucesivos progresivos 
para incluir al motor primario de la escápula, que 
sirve para facilitar el movimiento coordinado de 
la extremidad superior y el tronco y también pro-
vee de oportunidades para cruzar la línea media 
del cuerpo. A pesar de que en este caso se han 
abordado todas las dificultades del paciente (el 

rango de movimiento, el test manual muscular, 
etc.), la evaluación cualitativa de la tarea de Ro-
lling reveló una alteración del tiempo y la coordi-
nación entre la extremidad superior implicada y 
el tronco. Este análisis de una tarea de bajo nivel 
de desarrollo reveló otra área de potencial inter-
vención. El Rolling fue una intervención efectiva 
funcional con bajo nivel debido a sus requisitos 
de timing y estabilización réflex entre las extre-
midades y el tronco que sirven como reset para 
el timing y la coordinación necesaria para una 
función de más alto nivel, como el lanzamiento2.

A continuación, volvamos al paciente que se ha 
sometido a la meniscectomía media parcial de 
la rodilla izquierda y ha sido incapaz de girar de 
supino a prono o prono a supino liderando con 
la extremidad inferior implicada. Este paciente 
podría usar un ejercicio similar de progresión, 
incluyendo lo siguiente:

• Rolling asistido en la posición tumbado late-
ralmente.

• Estabilización proximal/contacto manual du-
rante el Rolling vía resistencia pélvica (Figura 
7), (Nota que este principio podría ser tam-

Figura 13. A: La posición inicial del patrón Starfish 1, usa-
da para practicar el Rolling de supino a prono. Nótese que la 
banda elástica se ha situado alrededor de ambos pies; con 
la longitud del dispositivo elástico estirado entre las extremi-
dades superiores. Se inicia con la cadera flexionada, abduci-
da y con ligera rotación interna. El movimiento de rolling se 
inicia con extensión, aducción y rotación externa de cadera 
mientras la rodilla se extiende. Se aprecia que el paciente 
al mismo tiempo está elongando la otra extremidad inferior 
(extremidad inferior de eje) y las extremidades superiores 
contrarrestan oponiéndose al dispositivo elástico.  B: Posi-
ción intermedia del patrón Starfish 1. El paciente finaliza en 
posición supina con las cuatro extremidades extendidas y 
ligeramente aducidas (En la versión original se aprecia una 
errata ya que se especifica: El paciente finaliza en posición 
prona con las cuatro extremidades extendidas y ligeramente 
abducidas. Nota de los traductores).
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bién aplicado a la tarea de supino a prono uti-
lizando el contacto pélvico anterior).

• La  propia tarea de Rolling, facilitada con el 
tubo en la forma del simulacro Starfish 1, de 
supino a prono (Figuras 13 A y B) y el simula-
cro Starfish 2 (Figuras 14 A y B).

• Uniendo ejercicios para la estabilización de 
pelvis/glúteos, usando un círculo elíptico o 
“tubing loop” para la resistencia de abduc-
ción.

Figura 14. A: La posición inicial del patrón Starfish 2, usa-
da para practicar el Rolling de prono a supino, liderado con 
la extremidad inferior. El dispositivo elástico se coloca como 
se describe en la Figura 13, y la pierna que lidera se flexio-
na, abduce y rota externamente. El movimiento de rolling se 
inicia con extensión , aducción y rotación interna de cade-
ras mientras la rodilla se extiende. Nótese que el paciente 
alarga la extremidad inferior opuesta (extremidad inferior de 
eje) a la vez que las extremidades superiores se oponen al 
dispositivo elástico. B: Posición intermedia del patrón Star-
fish 2. El paciente finaliza en posición prona con las cua-
tro extremidades extendidas y ligeramente aducidas. (En la 
versión original se aprecia una errata ya que se especifica: 
El paciente finaliza en posición supina con las cuatro extre-
midades extendidas y ligeramente abducidas. Nota de los 
traductores).

• La estabilización cuadrúpeda de la pelvis/
glúteos, core, y escápula, usando resistencia 
elástica (Figura 9)

• Abducción de la cadera con estabilización del 
core que podría continuar abordando la fuer-
za de las extremidad inferior próxima y la es-
tabilidad (a través de los músculos del glúteo 
medius y minimus) y la estabilidad del core 
(Figura 11) o la “side plank” o plancha lateral 
con abducción para lo mismo. (Figura 12).

Una vez más, el temprano establecimiento del 
control neuromuscular adecuado y el timing con 
los patrones de Rolling es fundamental siempre 
que sea posible. Si fuera necesario, ejercicios 

Figura 11. Abducción de la cadera tumbado lateralmente 
con la activación del core. Durante el ejercicio, el tronco está 
sujeto estable en posición tumbado lateralmente mientras 
que las extremidades superiores ejercitan y soportan el pa-
trón de elevación.

Figura 12. Side plank o plancha lateral con abducción de 
la extremidad inferior

para estimular el uso de la pelvis y de los mús-
culos del core en una posición facilitada, estabi-
lizada pueden ser utilizados, y así, continuar con 
la agregación de los movimientos de la cadera/
pelvis para facilitar los movimientos del tronco 
y extremidades inferiores coordinados, así como 
proveer de oportunidades para cruzar la línea 
media. De nuevo, aunque en este caso se ha-
yan abordado todas las dificultades del paciente 
(rango de movimiento,  test manual muscular, 
puntuaciones isocinéticas, etc.), la evaluación 
cualitativa de la tarea de Rolling reveló una al-
teración del timing y la coordinación entre la 
extremidad inferior implicada y el tronco. Este 
análisis de una tarea de bajo nivel de desarro-
llo reveló otra área de potencial intervención. El 
Rolling es una intervención efectiva funcional 
de bajo nivel debido a sus requisitos de timing y 
estabilización réflex entre las extremidades y el 
tronco. La tarea de Rolling sirve como reset del 
timing y de la coordinación necesaria para una 
función de más alto nivel, como movimientos de 
la extremidad inferior que cruzan la línea media 
y requieren una agudeza propioceptiva alta.
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En los dos casos ejemplos, el Rolling se ha 
utilizado por su impacto sobre el timing neuro-
muscular y la coordinación de movimientos, así 
como la agregación de músculos importantes de 
las extremidades proximales y el core.  Es im-
portante que en cualquier tarea asociada con el 
Rolling, se den las instrucciones al paciente con 
precisión y perfección. Cuando se determinan 
las dosis de los ejercicios previamente descritos, 
es importante dosificar por debajo del umbral 
de los patrones de dominación motores inapro-
piados. Si el paciente tiene dificultad con más 
de un patrón de Rolling, empieza con las partes 
componentes del giro que son más disfunciona-
les. Selecciona un ejercicio que es alcanzable 
para el paciente (podría ser una postura de bajo 
desarrollo o un ejercicio de Rolling asistido) y 
selecciona el número de repeticiones basado en 
la habilidad de ejecución con precisión y exac-
titud. Una simple regla nemotécnica es PMRS, 
Posición, Movimiento, Resistencia y Velocidad 
(Speed”en inglés)2. Comienza la intervención 
eligiendo la posición en la que el paciente pue-
da desafiar con éxito a los músculos débiles/
disfuncionales en movimientos que abordan la 
disfunción. Este movimiento podría ser aislado 
(escápula, pelvis o extremidad) o un movimiento 
funcional como el Rolling. Es perfectamente po-
sible que la resistencia, el siguiente elemento, 
se reduzca incluso a cero, pero podría afectar 
a las sesiones sucesivas. Finalmente, la adición 
de la velocidad para realizar delicadamente la 
postura selecciona, el movimiento y el ejercicio 
de resistencia pueden hacer esta actividad más 
difícil, nota que la velocidad enmascara la sus-
titución y requiere una base de fuerza para ser 
efectiva como parámetro de entrenamiento2.

Por ejemplo, el paciente con la disfunción de li-
gamentos descrito previamente podría empezar 
a realizar el Rolling, usando una técnica asistida. 
Es importante determinar el número de repeti-
ciones que pueden efectuarse adecuadamente, 
sin sustitución o compensación, y dosificar en 
conformidad. Con el tiempo, la asistencia no 
será necesaria y la resistencia (contacto manual 
o resistencia elástica) puede añadirse al giro. 
Cuando alcancen un mayor nivel de desarrollo 
postural, podrían ser capaces de ejecutar la 
estabilización cuadrúpeda con movimiento es-
capular sin resistencia 18 veces sin descanso. 
Comienza con un número de repeticiones, e ins-
truye al paciente para que intente hacer 2 o más 
sets. Añade resistencia elástica al ejercicio de 
posición cuadrúpeda, de nuevo determinando el 
número de repeticiones que pueden ejecutarse 
con precisión. Finalmente, la velocidad en la que 

el ejercicio se efectúa puede modificarse con un 
movimiento más funcional2.

Aprender los elementos que construyen una se-
cuencia motora y el control del movimiento del 
Rolling es primordial para alcanzar la perfección 
de la tarea. La tarea de Rolling desafía princi-
palmente a los estabilizadores de los músculos 
del core y de las extremidades durante un mo-
vimiento anómalo en desarrollo. A medida que 
se aprende el funcionamiento motor, el paciente 
o cliente adquiere el control y la habilidad para 
usar una gran variedad de músculos a la hora 
de realizar la tarea de Rolling. Los autores de 
este artículo creen que el Rolling puede facili-
tar un mayor uso del tronco, la musculatura del 
core, y las extremidades durante muchas tareas 
funcionales.

 Conclusiones

El cuerpo humano está construido y depende 
de la simetría. Un frágil equilibrio de longitud 
muscular, fortalecimiento y estabilidad/movili-
dad debe estar presente durante las posturas 
estáticas y tareas funcionales dinámicas8. Un 
equilibrio anterior y posterior y lateral es im-
portante para una función normal y sana. Sin 
simetría, el estado de asimetría podría conllevar 
daños, perjudicar el equilibrio y provocar disfun-
ción. Las actividades funcionales normales son 
rítmicas y reversibles, cualidades que dependen 
del equilibrio y la interacción con los estabiliza-
dores, agonistas y antagonistas4,5.

A menudo, los atletas se estancan en los patro-
nes de movimiento que no incentivan la simetría 
y la inversión, como las tareas que requieren 
rotación en una dirección. Determinar las alte-
raciones en simetría o la inhabilidad de reversi-
bilidad de un movimiento es el primer paso para 
abordar la disfunción con éxito2. El tratamiento 
debe facilitar el movimiento rotando en ambas 
direcciones con el objetivo de potenciar el movi-
miento funcional normal y proveer una respues-
ta motora basada en una postura adecuada2,4. 
La mejora de la habilidad motora depende del 
aprendizaje motor, que puede potenciarse con 
estímulos auditivos, táctiles, y visuales5,6. Du-
rante la intervención, las posturas de desarro-
llo específicas pueden usarse para incrementar 
el uso de la cabeza, el cuello y el tronco como 
partes del movimiento importantes. El uso de la 
habilidad del Rolling como técnica de evaluación 
e intervención constituye un posible método a 
través del cual puede alcanzarse la simetría, la 
reversibilidad y el aprendizaje motor2.
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Resumen 

Las noticias teatrales recogidas en la prensa 
histórica son una fuente de información de gran 
valor documental. El objetivo de este trabajo es 
elaborar un censo de cantes y bailes representa-
dos en los teatros de Cádiz en 1811 publicados 
durante ese año en el Diario Mercantil de Cádiz. 
Una vez localizados los boletines se ha procedi-
do a compilar las noticias teatrales y analizarlas 
mediante un estudio estadístico y de análisis de 
redes. En total han sido revisados 359 boleti-
nes de los que 40 contenían información sobre 
anuncios de espectáculos teatrales. Se han ob-
tenido los siguientes resultados: La tonadilla, ha 
sido el cante de carácter preflamenco que tiene 
mayores registros, en concreto ha sido interpre-
tado en 28 ocasiones. Los cantantes con más 
registros han sido la Sra. Morales, con 13 ac-
tuaciones, y el Sr. Segura, con 24. Respecto a 
los bailes, son las boleras las más interpretadas 
con 10 registros. En conclusión la expresión líri-
ca popular tenía una gran presencia en los es-
cenarios teatrales, destacando los espectáculos 
de cante y baile de carácter preflamenco.

Palabras Clave 

Repertorios, Preflamenco, Tonadilla, Manchega, 
Bolera.

Abstract 

The theater news in the historical press are an in-
formation source of great documental value. The 
aim of this paper is to create a census of songs 
and dances performed in the theaters of Cadiz 
in 1811, and published in the Diario Mercantil 
de Cádiz that year. Once the newspapers were 
located, the articles about theater were compi-
led and analyzed through a statistical study and 
network analysis. A total of 359 articles were 
analyzed, 40 of which contained information re-
lated to advertisements of theatre shows. The 
following results were obtained: La Tonadilla  
was the most common preflamenco singing, it 
was performed 28 times. The singers who were 
advertised more frequently were Mrs. Morales, 
13 performances, and Mrs. Segura 24. As for 
the dance, the boleras with 10 performances. 
In conclusion, the popular lyric expression had 
a great presence in the theatre, especially the 
singing and dancing shows with a preflamenco 
character.

Keywords 

Repertoires, Preflamenco, Tonadilla, Manchega, 
Bolera.
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Introducción

Con este trabajo sobre los espectáculos teatra-
les en la prensa histórica en Cádiz en 1811, se 
pone de manifiesto la importancia que las ar-
tes escénicas tenían en la época. El estudio se 
realiza en un momento histórico señalado, pues 
desde octubre de 1807 España se encontraba 
invadida de manera parcial por los ejércitos na-
poleónicos. En este año y mediante la firma del  
Tratado de Fontainebleau, España permitía la 
entrada de tropas francesas camino de Portu-
gal, tradicional aliado de los ingleses1. La gue-
rra de la independencia convertirá en vanos los 
afanes de la censura en la libertad de imprenta 
ya que tras el levantamiento del 2 de mayo de 
1808, ésta deja de ser real2. El 10 de Noviembre 
de 1810 se publica el Decreto IX sobre Libertad 
política de la Imprenta en el que en su artículo 
expone:

Todos los cuerpos y personas particulares, 
de cualquiera condición y estado que sean, 
tienen de libertad de escribir, imprimir y pu-
blicar sus ideas políticas sin necesidad de 
licencia, revisión ó aprobación alguna ante-
riores a la publicación, baxo las restricciones 
y responsabilidades que se expresarán en el 
presente decreto3,  p:14).

Algunos de los estilos musicales que coincidie-
ron en los siglos XVIII y XIX en Andalucía son 
considerados preflamencos, pues constituyen 
lo que posteriormente será el estilo flamenco 
como lo conocemos hoy4, una mezcla de ritmos 
fruto de la convivencia de diferentes culturas. 
En una primera etapa del baile conviven la danza 
bolera, que se bailaba en las funciones teatra-
les, junto al folclore o bailes regionales. Así a fi-
nales del siglo XIX nace el flamenco, que gracias 
a los cafés-cantantes se profesionaliza5.

En el teatro a principios del siglo XIX tuvieron 
mucho apogeo los bailes en otros géneros y en 
tonadillas, incluso aparecían como intermedio de 
las obras, eran bailes en pareja, de tipo tiranas, 
como la Cachucha o el Olé. En ese momento los 
bailes que estaban de moda en el teatro de Cádiz 
eran el jaleo, el olé, el zapateado, los boleros o 
el zorongo entre otros6. A principios del siglo XIX 
hubo un apogeo de diferentes tipos de bailes en 
el teatro, llegando a aparecer incluso en los inter-
medios de las obras: por ejemplo, bailes en pare-
ja, de tipo tiranas, como podían ser la Cachucha y 
el Olé. Los bailes más de moda en ese momento 
en el teatro de Cádiz eran el jaleo, el olé, el zapa-
teado, los boleros o el zorongo entre otros6.

Este trabajo se fundamenta en base a la con-
figuración de un repertorio bibliográfico. Éstos 
tienen como finalidad recoger el mayor número 
posible de trabajos publicados sobre una ma-
teria de estudio, con el fin de que dicha infor-
mación sea accesible a otros investigadores7.  
Los trabajos documentales se caracterizan por 
la variedad de temas que tratan, así en el área 
de artes escénicas se han localizado reperto-
rios sobre los espectáculos en París durante 
la Revolución8  y sobre música9.  En concreto, 
la temática de los espectáculos del siglo XIX 
en España han sido tratados en repertorios de 
noticias del Diario Mercantil de Cádiz en el año 
181210 y de El Redactor General11.

El objetivo de este trabajo es elaborar un censo 
de espectáculos musicales y de bailes represen-
tados en los teatros de Cádiz en 1811, facilitan-
do de esta forma la información a aquellas per-
sonas, estudiantes e investigadores que estén 
interesados en los espectáculos de la época y 
su interpretación.

Material y método

Este estudio forma parte de la labor de inves-
tigación del Centro de Investigación Flamenco 
Telethusa. La metodología de elaboración de 
repertorios empleada viene avalada por anterio-
res publicaciones10, 12 del grupo de investigación 
Sapiencia de la Universidad de Extremadura. El 
análisis de redes es una aportación novedosa al 
estudio de espectáculos de época. 

• Material

Para realizar esta investigación se recuperan 
las noticias sobre representaciones teatrales 
escritas en la prensa gaditana en 1811, concre-
tamente del Diario Mercantil de Cádiz13, por ser 
el mejor y más completo14. Se trata de un perió-
dico de especial relevancia  para el estudio de la 
vida cotidiana y en concreto de las representa-
ciones teatrales gaditanas15.

El Diario Mercantil de Cádiz (DMC) es un bo-
letín de cuatro páginas, aunque hay excepcio-
nes cuando la información lo requiere. Durante 
el año 1811 es publicado por dos impresores: 
Nicolás Gómez de Requena, desde enero a no-
viembre (Figura 1) y  Antonio Murguía  desde 
noviembre a diciembre (Figura 2).
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Figura 1. Nombre del impresor del DMC. Fuente DMC (14 de noviembre de 1811).

Figura 2. Nombre del impresor del DMC. Fuente DMC (15 de noviembre de 1811)13.

El objeto del estudio son las representaciones teatrales anunciadas en el DMC, que con motivo de la guerra estu-
vieron prohibidas  desde febrero de 1810 hasta el 19 de noviembre 1811, iniciándose la temporada teatral al día 
siguiente, 20 de noviembre (Figura 3)11.

Figura 3. Apertura de los teatros. Fuente DMC (15 de noviembre de 1811)13.

La fuente utilizada para acceder a la información ha sido la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. No ha sido posible consul-
tar los boletines de los días 9 y 12 de enero, 22 y 27 de febrero, 28 de octubre y 13 de diciembre de 1811 porque no forman 
parte del repertorio documental.

Metodología

La prensa histórica es una fuente de informa-
ción muy utilizada en Ciencias Sociales16; por 
ello se localizan los números en la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica13, y se elabora un 
repertorio de noticias sobre teatro publicadas 
en el DMC durante el año 1811. Las noticias 
son copiadas y se transcriben para que puedan 
ser localizadas a través de buscadores. Final-
mente se realiza un estudio de la información 
sobre las representaciones musicales, espe-
cialmente los intermedios musicales.

Las variables definidas para el análisis son:

• Tipo de cantes o bailes: algunas noticias in-
dican, qué se va a interpretar en el escenario 
y a veces especifican si son cantes o bailes.

• Intérpretes de los cantes o bailes: en algunas 
noticias se incluye el nombre de los artistas.

Por último, mediante el programa NetDraw7y  
Ucinet18 se estudian los grafos originados con 
los resultados del trabajo.

El análisis de redes se aplica a diversas áreas 
del saber, y viene siendo utilizado en el área de 
Biblioteconomía y Documentación, para la eva-
luación de la actividad científica: mediante un 
estudio bibliométrico de tesis catalanas en el 
área de humanidades19 o  el estudio de la coo-
peración internacional en investigación20. Tam-
bién se ha aplicado al análisis de repertorios de 
noticias científicas21.

Resultados

El repertorio de las noticias sobre espectáculos 
musicales y de bailes de los DMC publicados 
en Cádiz en 1811, contiene la información re-
cuperada de 40 boletines de los 359 revisados 
(Figura 4).
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La disposición de los resultados por meses se 
muestra en la Figura 5.

Figura 4. Gráfica de porcentajes de registros sobre espec-
táculos en el DMC de 1811

Figura 5. Distribución por meses de los ejemplares con y 
sin espectáculos.

Tabla 1. Espectáculos musicales interpretados y números de registros que los citan.

Espectáculos musicales
(n=6)

Número de Registro 
(n=40)

Aria 7, 7, 12, 14, 23, 26,

Canción Patriótica 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 30, 31, 32, 33, 34

Cavatina 4, 38, 39

Dúo 1, 1 ,14, 18, 19, 29, 33

Música Sinfónica 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 34

Tonadilla 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35, 36, 36, 
37, 38, 40

En la categoría de espectáculos musicales 
Aria se han sumado los Registros nº: 7, 14, 23 
del aria bufa y el Registro nº 7 del recitativo y 
aria semiseria. También se han incluido en la 
Tabla 1, las sinfonías (Registro nº: 30, 31, 32) 
y las oberturas (Registros nº: 30, 31, 32, 33 
y 34) aunque se trata de música instrumental 
exclusivamente. El dúo recuperado del registro 

33 se incluye en el apartado de dúo porque los 
intérpretes Sra. Plaza y Sr. Segura coinciden 
en otros dúos de espectáculos analizados de 
181210,11. El registro 11 es anotado como Dúo 
bufo. Los registros 18, 19, 20 y 30 censan can-
ciones que forman parte de una obra, no espe-
cíficamente del intermedio musical.

Las siguientes tablas (Tabla 1, 2, 3 y 4) muestran los espectáculos musicales, de bailes e intérpre-
tes censados, con el respectivo número de registro de la información.
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Tabla 2. Intérpretes femeninos de los espectáculos musicales y números de registros que 
los citan.

Intérpretes de espectáculos 
musicales 
(n=11)

Número de Registro 
(n=38)

Mujeres (n=5)

Sra. Illot 5, 6, 13, 22, 28, 40

Sra. Morales 1, 4, 8, 12, 18, 19, 26, 29, 30, 31, 32, 38, 39

Sra. Plaza 27, 33

Sra. Valdivia 2, 3, 9, 10, 15, 20, 21, 24, 25, 34, 37

Sra. Velasco 16, 17

Hombres (n=6)

Sr. Comoglio 7, 11, 14, 23

Sr. Illot 2, 3, 5, 6, 13, 20, 21, 40

Sr. Navarro 2, 3, 15, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 37

Sr. Sarti 7

Sr. Segura 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 
32,  33, 34, 37, 40

Sr. Pineda 8, 11, 27, 30, 31, 32

La Sra. Manuela Morales citada en los regis-
tros 1 y 4 es la Sra. Morales, nombrada así en 
el resto de registros. Al revisar las mismas noti-
cias en El Redactor General, sólo citan a la Sra. 
Morales22,23. Lo mismo sucede con el Sr. Josef 
Segura, Registros nº: 16 y 17, que se suman a 
los del Sr. Segura. Revisados los boletines de 
El Redactor General24 en las fechas señaladas, 
sólo lo cita para el registro 16. En los Registros 
nº16 y 17 se especifica que la Sra. Concepción 

Velasco actúa por primera vez en este teatro. 
Por otro lado, en el Registro nº7 se detalla que el 
Sr. Comoglio es un cantante de origen italiano. 
Cabe destacar que los Registros nº: 35 y 36 no 
detallan a los intérpretes musicales.

Respecto a los espectáculos de danza, se re-
cuperan 31 actuaciones que se muestran en la 
tabla 3.

Tabla 3. Bailes interpretados y números de registros que los citan.

Espectáculos de bailes
(n=10)

Número de Registro 
(n=26)

Boleras 1, 3, 12, 15, 16 , 20, 25, 26, 35, 36

Fandango 17, 35

Inglesa 6, 38

Guaracha 23, 36

Minuet alemandado 28 , 36

Minuete afandangado 28

Ole 21

Padedú 18, 19

Seguidillas manchegas 30, 31, 32, 33, 34

Zapateado 4, 5, 7, 38
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El Registro nº 16 especifica que se cantarán 
unas boleras, como son viales han sido 
catalogada en esta tabla por si fuera una 
errata, pero cabe la posibilidad de que 
fuera solo cantada. El Registro nº 28 detalla 
Minuet alemandedo pero se compila como 
minuet alemandado al considerase un error 

de imprenta. El Registro nº 21 especifica el 
espectáculo como Oes considerado un error 
de impresión por tanto se censa como Ole.

Los espectáculos de bailes son representados 
por 9 intérpretes, que se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Intérpretes de los bailes y números de registros que los citan.

Intérpretes de espectáculos de bailes 
(n=9)

Número de Registro 
(n=36)

Mujeres 
(n=4)

Sra. Fuentes 4 , 5, 17, 30, 31,32, 33, 34

Sra. Gamborino 15

Sra. Martinez 1, 6, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 38

Sra. Valdes 3, 7 , 12, 16, 21, 25 , 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38

Hombres 
(n=5)

Sr. Gamborino 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 28

Sr. Garcia 1 , 30, 31, 32, 33, 34

Sr. Leon 30, 31, 32, 33, 34

Sr. Martínez 12

Sr. Ramos 20

El registro 4 cita a la Sra. Antonia Fuentes, se 
compila como Sra. Fuentes. Los registros 6 y 
38 citan a la Sra. Luisa Martínez, se compila 
como Sra. Martínez. El registro 3 cita a la Sra. 
Luisa Valdes, el 7 a la Sra. Valdez y el 25 a la 
Sra. Val les, son compilados como Sra. Valdes.

En total se han compilado 96 actuaciones, 65 
de ellas musicales, la mayoría, frente a 31 de 
espectáculos de bailes.

•Análisis de redes

En primer lugar, se estudian las actuaciones 
conjuntas de uno o varios intérpretes musicales.

Se realiza el análisis del grafo formado por 
los intérpretes y las canciones que cantan 
(Figura 7).

Figura 6. Relación entre los intérpretes musicales.

Figura 7. Relación entre las canciones y los intérpretes.



42

Valoración de las am
plitudes articulares y acortam

ientos m
usculares en 

bailaoras de flam
enco

G
 A

, G
óm

ez R
, Fernández J, C

osta JL

Rev Cent Investig Flamenco Telethusa
2017 • 10(12) • pp. 36-61

E
spectáculos teatrales en la prensa histórica: noticias

 del D
iario M

ercantil de C
ádiz, 1811

M
aría del R

osario Fernández Falero, M
aría A

ntonia H
urtado G

uapo

El siguiente grafo muestra los intérpretes que 
bailan juntos en el escenario.

Figura 8. Red de intérpretes de bailes.

La siguiente figura muestra las relaciones entre 
los bailaores y bailaoras y las actuaciones que 
realizan.

Figura 9. Red de relaciones entre intérpretes y bailes que 
realizan.

•Repertorio de noticias de cantes y bailes del Diario Mercantil de Cádiz

Nº de registro: 1 / DMC, 20 de noviembre de 1811, n, p. 8 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 8ª página del periódico)

TEATRO=Determinada por la superioridad la apertura del teatro para hoy 20 del corriente á 
la hora acostumbrada, se ha aumentado el boletin de entrada hasta 3 rs. Vn: los asientos de 
luneta , galerías y tablillas un real :  seis pagarán los palcos de primera , aunque pertenezcan 
á particulares propietarios :  cinco los de segunda ;  y quatro los de tercera , aplicando este 
aumento íntegramente á las urgencias del estado.

Solamente se admitirán abonos para la mitad del teatro, quedando la otra mitad libre para 
lo restante de la población; estará abierta la oficina del teatro desde las 11 hasta la 1 de la 
mañana: y desde las 3 hasta las 5 de la tarde , para que se acuda á tomar los correspondientes 
boletines sin mas preferencia que el primero que se presente por ellos.

Se representa la comedia en tres actos: El Desden con el Desden. Concluida cantarán un duo 
la Sra. Manuela Morales y el Sr. Segura. Seguirán las boleras que baylarán la Sra. Martinez y el 
Sr. Mariano Garcia,  y se finalizarán con el gracioso sainete: El avaro arrepentido.
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Nº de registro: 2 / DMC, 21 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos: El Viejo y la Niña. 

Concluida cantarán la tonadilla la venida del soldado la Sra. Valdivia, los Sres Segura, Illot y 
Navarro; y se dará fin von el sainete los criado embrollistas.

Nº de registro: 3 / DMC, 22 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos: El Viejo y la Niña. 
Concluida cantarán la tonadilla la venida del soldado la Sra. Valdivia, los Sres. Segura , Illot y 
Navarro; bailarán las boleras la Sra. Luisa Valdés y el Sr. Mariano Garcia, y se dará fin con el 
sainete los criados embrollistas.

Nº de registro: 4  / DMC, 23 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos: De donde tienen 
su origen los Montero de Espinosa, concluida cantará una cavatina la Sra. Manuela Morales. 
Baylará el zapateado la Sra. Antonia Fuentes ; y se dará fin con el sainete: el que la hace que 
la pague.
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Nº de registro: 5 / DMC, 24 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia nueva en este teatro : Las vísperas 
siciliana. Concluida cantarán la tonadilla la novia sin novio la Sra. Illot y los Sres. Segura e Illot: 
seguirá el zapateado por la Sra. Fuentes, y se dará fin con el sainete : Herir por los mismos filos.

Nº de registro: 6 / DMC, 25 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia nueva en este teatro: Las vísperas 
sicilianas. Concluida cantarán la tonadilla la novia sin novio la Sra. Illot, y los Sres. Segura é 
Illot: Baylará La Inglesa la Sra. Luisa Martinez, y dará fin con el saynete: Herir por los mismos 
filos.

Nº de registro: 7 / DMC, 26 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia nueva en este teatro: Las vísperas 
sicilianas. Concluida se presentará por la primera vez en este Teatro el Sr. Comoglio, cantante 
italiano, con un aria bufa que representa un sueño ; música del célebre Paysello; finalizada esta 
, seguirá con un recitativo y aria semiseria del Sr. Sarti. Baylará el zapateado la Sra. Valdes ; y 
se dará fin con el sainete: La Viuda singular.
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Nº de registro: 8 / DMC, 27 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos: El examen de maridos 
, ó sea Antes que te cases mira lo que haces. Concluida cantarán la tonadilla A su tiempo un 
desengaño suele evitar todo daño, la Sra. Morales y los Sres. Segura, y Pineda; seguirán las 
canciones patrióticas, y se dará fin con el sainete El calavera corregido.

Nº de registro: 9 / DMC, 28 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni página 
pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia de Figuron en tres actos; Un montañes sabe 
bien donde el zapato le aprieta. Concluida , cantará la Sra. Valdivia una tonadilla que finalizará con un 
juguete á la guitarra , seguirán las marchas nacionales , y se dará fin con el saynete : D. Patricio Lucas.

Nº de registro: 10 / DMC, 29 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia de Figuron en tres actos; Un 
montañes sabe bien donde el zapato le aprieta. Concluida , cantará la Sra. Valdivia una tonadilla 
que finalizará con un juguete á la guitarra , seguirán las marchas nacionales , y se dará fin con 
el saynete : D. Patricio Lucas
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Nº de registro: 11 / DMC, 30 de noviembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la Tragedia en tres actos, original La Raquel; 
concluie da cantarán un duo bufo los Sres. Pineda y Comoglio y se dará fin el sainete el enfermo 
fugitivo

Nº de registro: 12 / DMC, 1 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la Tragedia en tres actos , original La Raquel ; 
concluida , cantará un aria la Sra. Morales : seguirán las boleras que baylarán la Sra. Valdes y 
el Sr. Martinez : y se dará fin con el sainete l enfermo fugitivo

Nº de registro: 13 / DMC, 2 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos : Quitar de España con 
honra el feudo de cien doncellas. Concluida , cantarán la tonadilla La vanidosa ajada la Sra. Illot 
y los Sres. Segura é Illot ; y se dará fin con el saynete : El mercader vendido.

Nº de registro: 14 / DMC, 3 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos : el pastelero de 
Madrigal. Concluida , cantará un aria bufa el Sr. Comoglio , y un duo con el Sr. Segura; y se dará 
fin con el saynete el sastre y su hijo.
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Nº de registro: 15 / DMC, 4 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos :  el pintor fingido. 
Concluida , cantarán la tonadilla la maja honrada la Sra. Valdivia y los Sres. Segura y Navarro. 
Baylarán las boleras la Sra. y el Sr. Gamborino ; y se dará fin con el saynete el muerto vivo.

Nº de registro: 16 / DMC, 5 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos : el filósofo enamorado. 
Concluida , cantarán la tonadilla la Papresta de la sortija la Sra. Concepcion Velasco , nueva en 
este teatro , y el Sr. Josef Segura. Cantarán las boleras la Sra. Valdes y el Sr. Gamborino ; y se 
dará fin con el saynete: Inesilla la de Pinto.

Nº de registro: 17 / DMC, 6 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta nocha á las siete se representa la comedia en tres actos : el filosofo enamorado. 
Concluida , cantaran la tonadilla la apuesta de la sortija la Sra. Concepción Velasco , nueva en 
este teatro , y el Sr. Josef Segura. Bailaran el fandango la Sra. Fuentes y el Sr. Gamborino ; y 
se dará fin con el saynete Inesilla la e Pinto.
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Nº de registro: 18 / DMC, 7 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia nueva en dos actos:  El valiente 
patriota D. Francisco Espoz y Mina ,  en la que se cantará una nueva canción patriótica. Concluida 
seguirá el duo de la opera la Alina por la Sra. Morales y el Sr. Segura. Bailarán la Sra. Martinez 
y el Sr. Gamborino un padedu nuevo de su composición titulado el Andul y se finalizará con el 
saynete el maestro de música.

Nº de registro: 19 / DMC, 8 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO,=Esta noche  á las siete se  representa la comedia nueva en dos actos: El valiente 
patriota D. Francisco Espoz y Mina, en la que se cantará una nueva canción patriótica. Concluida 
seguirá el duo de la opera la Alina por la Sra. Morales y el Sr. Segura. Bailaran la Sra. Martinez 
y el Sr. Gamborino un padedu nuevo de su composición titulado el Andul  y se finalizará con el 
saynete el maestro de música.
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Nº de registro: 20 / DMC, 9 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche  á las siete se  representa la comedia  nueva en dos actos : El valiente 
patriota D. Francisco Espoz y Mina , en la que se cantará  una nueva canción patriótica. Concluida 
seguirá la tonadilla los maestros de la Raboso por la Sra. Valdivia y los Srs. Illot y Navarro. 
Ballarán  las boleras la Sra Martinez y el Sr. Ramos ;  y se dará fin con el saynete los criados 
embrollistas.

Nº de registro: 21 / DMC, 10 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche  á las siete se representa la comedia en tres actos : La Hidalguía de  una  
Inglesa. Concluida seguirá la tonadilla los maestros de la Raboso por la Sra. Valdivia y los Srs. 
Illot y Navarro. BaIlará el oie la Sra. Valdes ; y se dará fin con el saynete : El majo de repente.

Nº de registro: 22 / DMC, 11 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche  á las siete se representa la comedia en tres actos : Reynar despues de 
morir, ó sea Doña Ines de Castro : seguirá la tonadilla la equivocación por la Sra. Illot y el Sr, 
Segura : y se finalizará con el saynete el majo escrupuloso.
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Nº de registro: 23 / DMC, 12 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche  á las siete  se  representa la comedia en tres actos :  Reynar despues 
de morir, ó sea Doña Ines de Castro :  seguirá un aria bufa por el Sr. Comoglio. Se cantarán las  
marchas nacionales : bailará la guaracha la Sra. Martinez : y se dará fin con el saynete el majo 
escrupuloso.

Nº de registro: 24 / DMC, 14 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos ; El vergonsoso en 
palacio. Seguirá la tonadilla El compositor por la Sra. Valdivia y el Sr. Navarro ;  y se finalizará 
con el gracioso saynete aváro arrepentido.

Nº de registro: 25 / DMC, 15 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos ; El lindo D. Diego. 
Seguirá la tonadilla El compositor por la Sra. Valdivia y el Sr. Navarro ; bailarán las boleras la 
Sras. Martinez y Val les , y el Sr. Gamborino ; y se finalizará con el gracioso saynete La Fantasma 
del lugar.
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Nº de registro: 26 / DMC, 16 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos ;  El lindo D. Diego. 
Seguirá un aria por la Sra. Morales ; bailarán las boleras las Sras. Martinez y Valdes , y el Sr. 
Gamborino ; y se finalizará con el gracioso saynete La Fantasma del lugar.

Nº de registro: 27 / DMC, 17 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos ; De donde tienen su 
origen los monteros de Espinosa. Seguirá la tonadilla el tio y los sobrinos , por la Sra. Plaza, y 
los Srs. Segura y Pineda : y se finalizará con el saynete herir por los mismos filos,

Nº de registro: 28 / DMC, 18 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en dos actos ; La dama sutil. Concluida 
bailarán el minuet alemandedo la Sra. Valdes y el Sr. Gamborino. Cantarán la tonadilla la novia 
astuta la Sra. Illot y los Sres. Segura y Navarro ; seguirá el Minuete afandangado por la Sra. 
Martinez y el Sr. Gamborino ; y se finalizará con el saynete el maniático.
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Nº de registro: 29 / DMC, 19 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa la comedia en tres actos ; Lo cierto por lo 
dudoso, ó sea La mujer firme. Concluida cantarán un duo la Sra. Morales y el Sr. Segura ; y se 
finalizará con el saynete El que la hace, que la pague

Nº de registro: 30 / DMC, 20 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni página 
pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa , en justa gratitud á los defensores de la patria , la 
función siguiente :

     Se dará principio con una sinfonía á grande orquesta á la que seguirá la comedia en dos actos , 
titulada : La entrada del Empecinado en Valencia , adornada de danzas y coros patrióticos alusivos a 
ella , entre ellos uno nuevo. A continuación se tocará una obertura nueva de la ópera seria Artaxerxes , 
música del célebre maestro Porto-gallo : se cantará por la Sra. Morales y los Sres. Segura y Pineda la 
tonadilla La ópera casera. Se baylarán las seguidillas manchegas por las Sras. Fuentes y Valdes , y los 
Sres Leon y Garcia ; finalizándose con la pieza jocosa nueva en un acto : El joven virtuoso.

    El Producto íntegro de esta función está destinado para el exército.
    El teatro estará iluminado como corresponde á objeto tan digno : y la entrada será sin aumento.
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Nº de registro: 31 / DMC, 21 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las siete se representa , en justa gratitud á los defensores de la patría 
, la función siguiente :

     Se dará principio con una sinfonía á grande orquesta á la que seguirá la comedia en dos 
actos, titulada : La entrada del Empecinado en Valencia , adornada de danzas y coros patrióticos 
alusivos á ella , entre ellos uno nuevo. A continuacion se tocará una obertura nueva de la ópera 
seria Artaxerxes , música del célebre maestro Porto-gallo : se cantará por la Sra. Morales , y los 
Sres. Segura y Pineda la tonadilla La ópera casera. Se baylarán las seguidillas manchegas por 
las Sras. Fuentes y Valdes , y los Sres. Leon y Garcia ; finalizándose con la pieza jocosa nueva 
en un acto : El joven virtuoso.

Nº de registro: 32 / DMC, 22 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las 7 se representa , en justa gratitud á los defensores de la patria, la 
funcion siguiente:

     Se dará principio con una sinfonía á grande orquesta á la que seguirá la comedia en dos 
actos, titulada : La entrada del Empecinado en Valencia , adornada de danzas y coros patrióticos 
alusivos á ella , entre ellos uno nuevo. A continuacion se tocará una obertura nueva de la ópera 
seria Artaxerxes , música del célebre maestro Porto-gallo : se cantará por la Sra. Morales , y los 
Sres. Segura y Pineda la tonadilla La ópera casera. Se baylarán las seguidillas manchegas por 
las Sras. Fuentes y Valdes , y los Sres. Leon y Garcia ; finalizándose con la pieza jocosa nueva 
en un acto : El joven virtuoso.
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Nº de registro: 33 / DMC, 23 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las 7 se representa la comedia en dos actos, La entrada del Empecinado 
en Valencia, adornada de danzas y coros patrióticos alusivos á ella, entre ellos uno nuevo. Se 
tocará una obertura nueva de la ópera seria Artexerxes. Seguirá un duo por la Sra. Plaza y el 
Sr. Segura. Baylarán las seguidillas manchegas las Sras. Fuentes y Valdes , y los Sres. Leon y 
Garcia; finalizándose con el saynete : El muerto vivo.

Nº de registro: 34 / DMC, 24 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO.=Esta noche á las 7 se representa la comedia en dos actos, La entrada del Empecinado 
en Valencia, adornada de danzas y coros patrióticos alusivos á ella, entre ellos uno nuevo. Se 
tocará una obertura nueva de la ópera seria Artaxerxes. Seguirá la tonadilla los gallegos zelosos 
por la Sra. Valdivia y los Srs. Segura y Navarro. Baylarán las seguidillas manchegas las Sras. 
Fuentes y Valdes , y los Sres. Leon y Garcia ; finalizándose con el saynete : El muerto vivo.
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Nº de registro: 35 / DMC, 25 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO=Hoy habrá 2 funciones ; La 1ª. á las 4½ La comedia de gracioso en 3 actos : No puede 
ser guardar una Muger : la tonadilla los gallegos zelosos : las boleras ; y el gracioso sainete el 
castigo de D. Miseria. La 2ª. á las 8. La comedia en 3 actos ; Las mocedades del Cid : la tonadilla 
el Iman de la milicia : el fandango ; y el saynete: La maja majada.

Nº de registro: 36 / DMC, 26 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO=Hoy habrá 2 funciones : La 1ª. á las 41/2 La comedio de figuron en 3 actos : El 
Domine Lucas: la tonadilla la Maja honrada: la Guaracha ; y el saynete los Locos. La 2ª á las 
8. La pieza en un acto : Los Amantes engañados y desengañados ; el minuet alemandado : 
la tonadilla á su tiempo un desengaño suele evitar todo daño : las boleras ; y el sainete: La 
oposición á Sacristanes.
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Nº de registro: 37 / DMC, 28 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO=Esta noche á las 7 se representa la comedia en 3 actos ; El Catolico Recaredo : 
concluida cantarán la tonadilla los Pastores e fermos ; la Sra. Valdivia y los Sres. Segura y 
Navarro ; finalizándose con el acreditado sainete : El Marido sofocado.

Nº de registro: 38 / DMC, 29 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO= Hoy habrá 2 funciones : La 1ª. á las 4 la comedia en 3 actos : El Catolico Recaredo 
: concluida se cantará la tonadilla los Pastores e fermos ; baylará la inglesa la Sra. Martinez 
, finalizandose con el acreditado sainete : El Marido sofocado. La 2ª. á las 8 la comedia de 
gracioso en 3 actos No puede ser guardar una muger : seguirá una cavatina por la Sra. Morales 
; baylará el zapateado la Sra. Valdes , y se concluirá con el saynete el castigo de D. Miseria.

Nº de registro: 39 / DMC, 30 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO= Esta noche á las siete se representará la comedia de gracioso en 3 actos No puede 
ser guardar una mujer : seguirá una cavatina por la Sra, Morales ; y se concluirá con el saynete 
el castigo de D. Miseria.
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Nº de registro: 40 / DMC, 31 de diciembre de 1811, n., p. 4 (no presenta nº ni 
página pero corresponde a la 4ª página del periódico)

TEATRO= Esta noche á las siete se representará la comedia en 3 actos Los amantes de Teruel ; 
seguirá la tonadilla : La Novia sin novio , por la Sra. Illot y los Sres. Segura é Illot ; y se finalizará 
con el saynete El picaro castigado.

Discusión

Se han censado 7 tipos de cantos: aria, 
canción patriótica, cavatina, dúo, música 
sinfónica y tonadilla (Tabla 1). Se incluye en 
cantos la música sinfónica que solía cantarse 
o interpretarse a modo de interludio entre la 
comedia del principio y el sainete del final25, 

26. Además rondós, arias y recitativos se 
caracterizan porque son canciones propias de 
toda condición social4 y eran representadas 
con asiduidad  en los teatros de la época11. 
Entre las interpretaciones dedicadas a 
ensalzar el espíritu nacional26, se incluyen en 
canción patriótica: las marchas nacionales  
(Registros nº: 9, 10 y 23), las canciones 
patrióticas (Registros nº: 8, 18, 19 y 20) y 
los coros patrióticos (Registros nº: 30, 31, 
32, 33 y 34). Constituyen una muestra de 
la transformación musical durante la guerra 
de la independencia española y sirvieron 
como medio de propaganda política27. Se 
caracterizan porque las noticias no nombran a 
ningún cantante en concreto y suelen formar 
parte de la obra representada. A veces hay 
tonadillas de carácter patriótico, pero no han 
sido detalladas en las noticias compiladas 
para este estudio.

Los dúos los interpretaban cantantes de 
ambos sexos, pero en dos ocasiones los 
cantan dos hombres; Sr. Comoglio y el 
Sr. Segura (Registro nº: 14) y el dúo Bufo 
(Registro nº: 11) cantado por el Sr. Comoglio 
y el Sr. Pineda, hecho poco habitual en la 
época10. Respecto a los dúos mixtos, en las 5 
representaciones actúa el Sr. Segura: con la 
Sra. Morales en 4 ocasiones y con la Sra. Plaza 
en una. Si bien en estos años está datado el 

inicio de la decadencia de la tonadilla28, es la 
favorita de los escenarios gaditanos12, con 29 
representaciones. Además Los Registros nº 
9 y 10 añaden que la tonadilla finalizará con 
un juguete a la guitarra, forma musical tipo 
divertimento, que solía usarse para cerrar 
una pieza; suele ser un movimiento alegre 
y rápido. La tonadilla es el único canto de 
posible relación preflamenca12 censado en 
este trabajo.

Respecto a las intérpretes femeninas (Tabla 
2), son censadas 5 cantantes: Sra. Illot, Sra. 
Manuela Morales, Sra. Plaza, Sra. Valdivia, 
Sra. Concepción Velasco. Siendo la Sra. 
Morales, la que más interpretaciones musicales 
realiza concretamente 13 actuaciones. Subirá  
cita a Manuela Morales como una actriz y 
cantante gaditana de la época28, mientras 
que Varela la considera mejor bailaora que 
cantante29. En este trabajo, se presenta 
como cantante exclusivamente, que muestra 
un variado repertorio, interpreta: 4 de los 5 
dúos mixtos censados (Registros nº: 1, 18, 
19, 29), además de 2 arias (Registros nº: 12, 
26), 3 cavatinas (Registros nº: 4, 38, 39) y 4 
tonadillas (Registros nº: 8, 12, 30, 31, 32). 
Mientras que el resto: la Sra. Valdivia, la Sra. 
Illot y la Sra. Velasco, solamente interpretan 
tonadillas, aunque la Sra. Plaza canta también 
un dúo (Registros nº: 33).

Los cantantes masculinos recuperados son 6 
(Tabla 2): Sr. Comoglio, Sr. Illot, Sr. Navarro, 
Sr. Sarti, Sr. Segura y Sr. Pineda. El que más 
representaciones realiza es el Sr. Segura 
(Registros nº: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  33, 
34, 37, 40), exactamente 24 actuaciones: 6 
dúos (Registros nº: 1, 14, 18, 19, 29, 33) y 
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18 tonadillas (Registros nº:2, 3, 5, 6, 8, 13, 
15, 16, 17, 22, 27, 28, 30, 31,32, 34, 37, 40). 
El Sr. Comoglio se caracteriza por cantar los 
dos únicos dúos masculinos (Registros nº: 11 
y 14) y 3 arias bufas (Registros nº: 7, 14, 23). 
El Sr. Illot (Registros nº: 2, 3, 5, 6, 13, 20, 21, 
40) y El Sr. Navarro (Registros nº: 2, 3, 15, 
20, 21, 24, 25, 28, 34, 37) cantan tonadillas 
exclusivamente. El Sr. Sarti realiza una 
representación cantando un recitativo y aria 
semiseria (Registros nº: 7) y, finalmente, el Sr. 
Pineda que interpreta un dúo bufo (Registros 
nº: 11) y 5 tonadillas (Registros nº: 8, 11, 27, 
30, 31, 32).

Al analizar las relaciones establecidas entre 
los intérpretes se observa que las Señoras no 
realizan actuaciones conjuntas, mientras que 
entre hombres y sobre todo entre hombres y 
mujeres se establece una red muy conectada 
con un núcleo de 5 cantantes (Figura 6). 
Destaca el Sr. Segura que actúa con 9 de 
los intérpretes, seguido del Sr. Navarro con 
4 y las Sras. Illot y Valdivia junto con el Sr. 
Illot con 3. El núcleo se caracteriza por estar 
formado por los nodos que sostienen el grafo, 

mostrando que el Sr. Segura, que es el que 
más actuaciones realiza (tabla 2), además de 
tener mucho éxito, es el que lleva a escena al 
resto de intérpretes; por tanto es considerado 
el que tiene el poder en la red y domina las 
actuaciones del resto de artistas30. Los tres 
nodos aislados: Sra. Velasco, Sra. Plaza y Sr. 
Sarti, son los que menos representaciones 
realizan. Finalmente la Tonadilla es la 
actuación que más intérpretes reúne (Figura 
7): así en dos ocasiones se unen 4 cantantes, 
y en 14 la interpretan 3, aunque siempre en 
ambos casos sólo actúa una mujer.

Respecto a los bailes  se compilan 7 tipos 
distintos (Tabla 3): boleras, fandango, la 
inglesa, la guaracha, minuet alemandado, 
minuet afandangado, el ole, padedú, 
seguidillas manchegas y zapateado. La noticia 
del día 5 de diciembre de 1811 (Registro nº: 
16) indica que se canta una bolera. Dado que 
las boleras son bailes, se ha localizado esta 
noticia en otro diario de la época, El Redactor 
General (Figura 10) y en él se indica que la 
bolera es bailada, por ello se incluye en baile 
no en cante.

De las interpretaciones censadas

TEATRO

Se representará la comedia en 3 actos El filósofo enamorado : la Sra. Concepcion Velasco 
(que tiene el honor de presentarse por primera vez en esta teatro) y el Sr. Segura cantarán la 
tonadilla La apuesta de la sortija : la Sra. Valdes y el Sr. Gamborino bailarán las boleras ; y se 
dará fin con el sainete Inesilla la de Pinto.- A las 7.

Figura 10. Fuente: noticia recuperada de El Redactor General (24), 5 de diciembre de 1811, n 174, p.680.

La escuela bolera, de la que formaban parte 
los bailes teatrales, son danzas populares 
que evolucionaron a bailes de escuela. Entre 
ellas destacan las seguidillas manchegas, 
baile popular que muda hacia coreografías 
más académicas, perdiendo frescura y 
espontaneidad, originando las boleras31. 

Siendo estas las más representadas 
(Registros nº: 1, 3, 12, 15, 16, 20, 25, 26, 35, 
36), 10 veces y las seguidillas manchegas 
(Registros nº: 30, 31, 32, 33, 34), en 5 
ocasiones, seguido del zapateado (Registros 
nº: 4, 5, 7, 38) 4 veces, el fandango, la inglesa, 
guaracha, minuet alemandado y padedú en 
2 ocasiones; con una sola interpretación 
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se censan el minuet afandangado y el olé. 
Cabe destacar que de los bailes compilados 
solamente boleras, fandangos, guarachas, 
oles, seguidillas manchegas y zapateados son 
bailes de carácter preflamenco11.

El zapateado es considerado el primer 
palo del flamenco y emparentado con la 
guaracha, es citado en el siglo XVI, pero cae 
en desuso hasta del siglo XIX32. Mientras que 
la guaracha es mencionada por primera vez 
a finales del siglo XVIII y se caracteriza por 
su origen cubano31. Respecto al fandango, 
baile popular muy extendido en el territorio 
nacional33, lo bailaban todas las clases 
sociales, considerándose el siglo XVIII como 
el siglo del fandango. Llega a influir incluso 
en bailes venidos de Francia como el minuet 
afandangado31. El olé es otro de los bailes 
populares citado al inicio del siglo XIX31 y es 
compilado en otros trabajos10, 11. El padedú es 
considerado un baile popular del siglo XVIII34, 
es representado en dos ocasiones y la noticia 
cita que se baila un padedu nuevo titulado el 
Andul. En trabajos anteriores11 realizados con 
noticias del DMC del año 1812, el Andul es 
considerado un tipo de baile popular, pero en 
realidad es un padedú.

Las Sra. Fuentes, Gamorino, Martínez y Valdés 
(Tabla 4) son las intérpretes femeninas de los 
bailes censados. La Sra. Fuentes interpreta 2 
zapateados (Registros nº: 4, 5), un fandango 
(Registro nº: 17) y 5 seguidillas manchegas 
(Registros nº: 30, 32, 32, 33, 34). La Sra. 
Gamborino interpreta una bolera aunque 
Navarro la cita como bailaora de cachuchas en 
La Habana, Cuba31. La Sra. Martínez baila 4 
boleros (Registros nº: 1, 20, 25, 26), 2 inglesas 
o bailes inglés (Registros nº: 6, 38) como es 
citado en otros trabajos10, 11, 2 funciones donde 
interpreta un padedú (Registros nº: 18, 19) y 
una guaracha (Registro nº: 23). Finalmente la 
Sra. Valdes, es la que más representaciones 
realiza, 14: 5 boleros, 1 minuet alemandado, 1 
olé, 5 seguidillas manchegas y 2 zapateados.

 A través de los anuncios de los carteles y 
boletines del siglo XIX, se conocen los nombres 
de intérpretes de boleras del momento como 
María Luisa Valdés31 (Registros nº: 3, 12, 16, 
25, 26). Además baila dos de los zapateados 
(Registros nº: 7, 38) compilados en este 
repertorio, y es la interprete de la primera 
noticia sobre el zapateado escénico, el 16 
de enero del 180831. Pero son las seguidillas 
manchegas (Registros nº: 30, 31, 32, 33, 34) 
junto con las boleras las más bailadas. Los 

menos representados son el olé (Registros 
nº: 21) y el minuet alemandado (Registros nº: 
28), con una sola actuación.

Se han compilado 5  bailarines masculinos 
(Tabla 4), Sres. Gamborino, García, León, 
Martínez y Ramos. El Sr Gamborino es 
el que más interpretaciones realiza, 4 
boleras (Registros nº: 15, 16, 25, 26), 
2 padedús (Registros nº: 18, 19), dos 
minuetes: alemandado (Registros nº: 28) y 
afandangado (Registro nº: 28) y un fandango 
(Registro nº: 17). Le sigue el Sr. García con 
6 interpretaciones: 1 bolera (Registro nº: 1) 
y 5 seguidillas manchegas (Registros nº: 30, 
31, 32, 33, 34). Seguidamente figura el Sr. 
León con 5 seguidillas manchegas (Registros 
nº: 30, 31, 32, 33, 34). Cabe la posibilidad 
que Navarro se refiera a este bailarín como 
Manuel León, uno de los intérpretes andaluces 
masculinos del siglo XIX31. Finalmente 
aparecen los Sres. Ramos (Registro nº: 20) 
y Martínez (Registro nº: 12), con una bolera 
cada uno. Aunque también se cita al Sr. 
Martínez como intérprete de boleros como el 
Polo o Caballito de España31.

Respecto a las actuaciones de varios bailaores, 
la figura 8 muestra una red muy relacionada, 
no hay nodos aislados, todos realizan 
actuaciones conjuntas. El núcleo está formado 
por 6 intérpretes que presentan desde 3 hasta 
6 lazos; es decir, la Sra. Valdes es la que más 
actuaciones junto a otros artistas realiza, 
mientras que la Sra. Gamborino y los Sres. 
Martínez y Ramos solo comparten escenario 
con un intérprete.

Finalmente la figura 9 presenta un grafo 
muy relacionado, destacando las boleras 
como nodo principal de la red con 8 lazos, 
seguido de las seguidillas manchegas con 
5. Ambos se caracterizan porque todas las 
representaciones son de varios bailarines 
(excepto cuando la noticia no indica este dato). 
Al contrario que la inglesa, la guaracha y el ole 
que sólo se interpretan por una persona.

Conclusión

El repertorio de noticias es una herramienta 
de trabajo para investigadores en el área 
de las artes escénicas, ya que incluyen 
datos sobre las representaciones teatrales 
del momento, temas poco difundidos y con 
una bibliografía de difícil acceso. El censo 
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muestra un gran número de actuaciones 
conjuntas como indica el análisis de redes, 
tanto para el baile como para el canto. Siendo 
el más representando el que más actuaciones 
conjuntas presenta. De hecho la tonadilla es 
la más representada y la que más interpretes 
reúne en el escenario. Mientras que en bailes 
esta labor corresponde a la bolera. Respecto 
a los intérpretes, de los 16 censados todos 
están especializados en cante o en baile, no 
en las dos cosas, de manera que el Sr. Segura 
es el cantante con más representaciones 
especialmente tonadillas y la Sra. Valdes la 
que más actuaciones bailadas realiza.

Se puede concluir que en el momento estudiado, 
1811, ya hay interpretes especialistas. Estos son 
la Sra. Illot, la Sra. Valdivia, la Sra. Velasco y el 
Sr. Illot, que solamente interpretan tonadillas. 
Mientras, la Sra. Fuentes, la Sra, Gamborino, 
el Sr. Garcia, el Sr. Leon, el Sr. Martinez y el 
Sr. Ramos bailan exclusivamente danzas que 
podrían definirse como preflamencas.

Como corolario las noticias de los espectáculos 
teatrales, recuperados de la prensa gaditana, 
permiten establecer la presencia de la música 
popular y las interpretaciones patrióticas 
en los escenarios de la época, mostrando 
la influencia del folclore en la exaltación del 
espíritu nacional.
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Resumen 
El dolor patelofemoral es uno de los desórdenes más co-
munes que afectan a la rodilla. De las lesiones descritas 
en el baile flamenco profesional, destacan las relaciona-
das con el pie y la rodilla, en relación al microtraumatismo 
repetido del gesto técnico del zapateado y a la  flexión de 
rodilla mantenida que requiere. El objetivo de este estu-
dio es determinar la presencia de dolor patelo femoral 
en profesionales del baile de flamenco y comprobar si 
existe relación alguna con el pie pronador y genus valgo. 
En el estudio han participado 46 profesionales del baile 
flamenco, 38 bailaoras y 8 bailaores, con una carga me-
dia de 25.4 ± 8.25 horas de baile semanales. El  34.78% 
de los participantes presentaban dolor patelofemoral. El 
24% presentaba también genus valgo. Se encontró un 
34.78% de pies pronadores. La asociación de pies pro-
nadores y genus valgo fue del 31.25%, mientras que la 
asociación de pies pronadores y dolor patelofemoral fue 
de 43.75 % de los casos. Factores predisponentes de 
esta patología se dan en la práctica del baile flamenco: 
el impacto repetitivo, una posición mantenida y forzada 
de la rodilla en un rango concreto, desplazamientos y los 
giros bruscos. Como conclusión, se demuestra relación 
directa entre la presencia de pies pronadores y dolor 
patelofemoral en el baile flamenco. Así como entre pies 
pronadores y genus valgo. Estudios científicos actuales 
demuestran la utilidad de soportes plantares en este sín-
drome. La incidencia de pies pronadores y dolor patelo-
femoral hace recomendable estudios biomecánicos y po-
dológicos y el uso de soportes plantares personalizados 
en cada caso. 

Palabras Clave  
Rodilla, Pronación, Genus valgo, Soportes plantares.

Abstract 
Patellofemoral pain is one of the most common disorders 
affecting the knee. Of the lesions described in professio-
nal flamenco dancing, the ones related to the foot and the 
knee stand out, in relation to the repeated microtrauma 
of the technical gesture of the zapateado and to the sus-
tained knee flexion that it requires. The aim of this study 
is to determine the presence of patellofemoral pain in 
flamenco dance professionals and to check if there is any 
relation to the pronated foot and genus valgus. The study 
was attended by 46 professionals of flamenco dance, 38 
bailaoras and 8 bailaores, with an average load of 25.4 ± 
8.25 hours of dance per week. 34.78% of the participants 
had patellofemoral pain. 24% also had valgus genus. A 
34.78% pronated’s foot was found. The association of 
pronated feet and genus valgus was 31.25%, while the 
association of pronated feet and patellofemoral pain was 
43.75% of the cases. Predisposing factors of this patho-
logy occur in the practice of flamenco dancing: the repeti-
tive impact, a maintained and forced position of the knee 
in a specific range, displacements and sudden turns. In 
conclusion, a direct relationship between the presence of 
pronated feet and patellofemoral pain in flamenco dance 
is demonstrated. As well as between pronated feet and 
valgus genus. Current scientific studies demonstrate the 
usefulness of orthesis plantar in this syndrome. The in-
cidence of pronated feet and patellofemoral pain makes 
recommended biomechanical and podiatry studies and 
the use of personalized orthesis plantar in each case.

Keywords
Knee, Pronation, Genus valgo, Orthesis plantar.
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Introducción

El baile flamenco, requiere una posición mante-
nida de flexión de la articulación de la rodilla de 
aproximadamente 50º durante el zapateado (Fi-
gura 1). En las mudanzas, giros y vueltas esta 
flexión disminuye sustancialmente. Esta aco-
modación va a variar, según la altura del tacón 
y el gesto técnico concreto. La inestabilidad e 
incongruencia propia de esta articulación, y su 
compleja morfología, la hacen especialmente 
susceptible de sufrir problemas y lesiones; pro-
piciados por el zapateado, gestos técnicos, y la 
falta de adecuación en relación a la absorción 
del impacto y otras características técnicas, del 
calzado específico y pavimento1,2,3. Debemos 
tener en cuenta, que la flexión de rodilla consti-
tuye un elemento activo de absorción del impac-
to, gracias a la acción del vasto externo y recto 
anterior, tanto en la marcha y carrera, como en 
cualquier disciplina deportiva4,5.

La articulación de la rodilla, junto con la zona 
lumbar y cervical, es uno de los focos de lesio-
nes más común entre los practicantes del baile 
flamenco1,2, 6-8. Vargas1 obtuvo una incidencia 
entre profesionales del 27.3% en la muestra 
femenina y 50% en la masculina, similar al 30% 
reportado por Pedersen6. En estos estudios no 
se especificaba el tipo de patología en cuestión.

Figura 1. Flexión de rodilla durante el zapateado. Imagen 
propia, estudio con cámaras de infrarrojos.

Anatómicamente, la articulación de la rodi-
lla, se constituye por la epífisis distal del fé-
mur, la epífisis proximal de tibia y la rótula9. La 
incongruencia de estas superficies articulares 
se compensa con el revestimiento cartilagino-
so grueso de la cápsula articular, de  los me-
niscos y de los ligamentos10. Se distingue un 
movimiento de flexión y extensión en torno a 
un eje transversal y con la rodilla en flexión un 
movimiento de rotación alrededor del eje de la 

pierna9-11. Los grados de extensión son de 180°, 
frente a  120°-140° de flexión9, 10.

La estabilidad de la articulación de la rodilla, se 
lleva a cabo fundamentalmente por el ligamento 
rotuliano, los ligamentos colaterales y los liga-
mentos cruzados; y el equilibrio muscular entre 
vasto externo, vasto interno y el recto femoral. 
Por otro lado, la incongruencia de las carillas ar-
ticulares se soluciona con los meniscos medial y 
lateral9-11.

El dolor patelofemoral se trata de un síndrome 
de sintomatología diversa y  persistente. Es uno 
de los desórdenes más comunes que afectan a 
la rodilla, hasta un 25% de la población general4. 
Se caracteriza por dolor anterior, posterior o al-
rededor de la rodilla, que se verifica a la palpa-
ción y compresión directa12-15. Se acentúa con 
la práctica deportiva, y otras actividades como 
subir o bajar escaleras, tras un  periodo de se-
destación prolongado, incluso al agacharse de 
cuclillas. Puede asociarse con crepitación y sen-
sación de inestabilidad16.

A pesar de su incidencia, no existe un consenso 
claro sobre su etiología. Entre ellas se descri-
ben: alteraciones en el ángulo Q, desequilibrios 
de los tejidos blandos periarticulares, debilidad 
de cuádriceps y/o vastos16-18 o una combinación 
de ambas.

Son pocos los estudios que lo relacionan con al-
teraciones de otros segmentos de la extremidad 
inferior. Algunos de estos, tienen que ver con 
una inadecuada mecánica del pie, como puede 
ser la presencia de una pronación subtalar ex-
cesiva o tardía, un antepié varo, un primer radio 
insuficiente o una marcha rotadora interna19-23. 
Una patología ósea preexistente, como la con-
dromalacia rotuliana, una inadecuada postura de 
la pierna, o bien  alteraciones estructurales en 
el plano frontal de la rodilla, genus valgo o varo, 
favorecen un desgaste prematuro de la articula-
ción de la rodilla al producirse una  modificación 
de la línea de carga fisiológica, que debe de pa-
sar por el punto central de la cadera, rodilla y 
calcáneo10, 19, 22, 24.

En definitiva, cualquier alteración funcional o es-
tructural que altere la normal distribución de las 
cargas en los compartimentos medial y/o lateral 
de la articulación, puede desencadenar dolor pa-
telofemoral mantenido10.

El dolor patelofemoral, puede verse  predis-
puesto por situaciones de inestabilidad de la 
rodilla,  podrían detectarse de forma precoz con 
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maniobras funcionales clínicas, sencillas. Entre 
ellas:

• Single-leg Squat test: Prueba que se utiliza 
para conocer la estabilidad de los músculos 
de la articulación de la cadera (glúteos) y ro-
dilla (cuádriceps). Se realiza con el paciente 
en estática sobre una sola pierna. Se proce-
de a su flexión de unos 15º-30º. Se considera 
patológico (+) cuando se desalinea la cadera 
porque la rodilla y pie valguizan25.

• Test del Cajón Anterior: La pierna se coloca 
en flexión sobre la camilla, se hace una trac-
ción hacia el explorador. Se considera pato-
lógico (+) cuando puede ser llevada hacia 
delante 2-3 cm, en este caso se consideraría 
rotura del ligamento cruzado anterior10, 26.

• Test del cajón Posterior: La pierna se coloca 
en flexión sobre la camilla, se hace una trac-
ción de la pierna hacia posterior. Se considera 
patológico (+) cuando la pierna puede ser lle-
vada hacia atrás, en este caso se considera-
ría rotura del ligamento cruzado posterior10, 26.

• Test del cepillo: Se coloca la pierna en exten-
sión sobre la camilla. Con dedos pulgar e ín-
dice sujetamos la rótula por la parte superior. 
Se hace una presión contra resistencia de 
cuádriceps. Se considera patológico (+) ante 
presencia de dolor, lo que indica condromala-
cia rotuliana26.

• Prueba de stress en valgo forzado (test de 
estabilidad del ligamento colateral interno): 
Paciente colocado en decúbito supino, rodilla 
en extensión, sujetamos la pantorrilla con una 
mano por la parte interna y con la otra mano 
aplicamos fuerza por la cara lateral de la rodi-
lla para observar el bostezo articular interno. 
Se considera patológico (+) cuando aparece 
molestia por afectación del ligamento Colate-
ral interno26.

• Prueba de stress en varo forzado (test de 
estabilidad del ligamento colateral externo): 
Igual al anterior, pero aplicando fuerza en 
cara medial favoreciendo al varo forzado para 
observar el bostezo articular externo. Se con-
sidera patológico (+) cuando aparece mo-
lestia por afectación del ligamento Colateral 
externo26.

Para este síndrome, se prescriben tratamientos 
sintomáticos, AINES, corticoterapia, terapia físi-
ca y rehabilitadora, con la intención de resolver, 
o mitigar, la patología primaria que lo provoca.

En casos en los que se relaciona con una altera-
ción podológica, pies pronadores, cavos o  pla-
nos, ente otros, se recomienda el uso de sopor-
tes plantares personalizados. Para tratar esta 
compleja patología se han utilizado soportes 
plantares bajo moldes positivos del pie16, 24  (Fi-
gura 2).

El objetivo de este estudio es determinar la pre-
sencia de dolor patelo femoral en profesionales 
del baile de flamenco y comprobar si existe re-
lación alguna con el pie pronador y genus valgo.

Figura 2. Soportes plantares para el control de la 
pronación subastragalina.

Material y método

Sujetos

Se analizaron 46 sujetos, 38 bailaoras y 8 bai-
laores de flamenco. Para determinar el tamaño 
muestral se utilizó el  Programa CTMv.1.1 @
GlaxoSmithKline, sobre una estimación de en-
tre 1000/3000 bailaoras profesionales a nivel 
mundial, asumiendo un error (épsilon) de 2.2%, 
para una estimación inicial de 0.5 (50%) y para 
un nivel de confianza del 95%. El número mínimo 
fue de 28 participantes.

Los sujetos de estudio fueron bailaores y bai-
laoras de flamenco que acudieron a los centros 
asociados a este proyecto y que voluntaria-
mente quisieron participar en el estudio. Parti-
ciparon un total de 46 sujetos, 38 bailaoras y 
8 bailaores, con una edad media de 30.2±6.72 
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años; un peso de 59.2±9.32 kg y una altura 
de 1.66±0.0542 m. La actividad media de bai-
le flamenco es de 24.65 horas semanales, con 
12.78±9.12 años de práctica.

Método y diseño de la investigación

Los criterios de inclusión/exclusión del estudio 
fueron los siguientes: bailaores con experiencia 
profesional o de alto nivel, de entre 18 a 65 años 
de edad. Con una actividad mínima de 15 ho-
ras semanales, desarrollada al menos durante 
el último año. Quedaron excluidos del estudio 
aquellos sujetos que sufrían o sufrieron alguna 
afección grave o cirugía ósteoarticulares en las 
extremidades inferiores en los últimos tres años.

Se realizó una anamnesis a través de un cuestio-
nario donde se recogieron las variables de edad, 
peso, talla, horas de práctica semanal, años de 
baile flamenco, antecedentes de lesiones, si 
presentaban dolor en rodillas, y tratamientos, 
tanto médicos como podológicos, de miembros 
inferiores y pies.

Se comprobó la presencia de genus valgo o 
varo, mediante la determinación de la distancia 
intermaleolar e intercondilar en bipedestación, 
la presencia de pies pronadores o varos median-
te una exploración podológica y biomecánica 
completa, basada en estudio de los segmentos 
articulares del pie,  la bisección posterior del 
calcáneo27, un estudio computerizado de las pre-
siones plantares con plataforma FootCheker® 
4.0. y  un análisis de la marcha.  La exploración 
se llevó a cabo según protocolo de exploración 
del servicio de ortopodología de la Facultad de 
Podología de la Universidad de Sevilla.

Material

Se utilizó material de exploración convencional, 
camilla de tres cuerpos, goniómetro de dos ra-
mas, calibre milimetrado, y banco de marcha 
para el estudio dinámico. Así como plataforma 
computerizada de estudio de presiones planta-
res FootCheker® 4.0.

Diseño estadístico

Las variables se expresan con medias y desvia-
ciones típicas. Para comprobar si existe relación 
entre la presencia de dolor patelofemoral, pies 
pronadores y genus valgo, se realizó tabla de 
contingencia.

Resultados

El 34.78% (n=16) de los participantes presen-
taban o habían sufrido anteriormente dolor fe-
moropatelar. El 45.6 % (n=21) no habían sido 
diagnosticado de alguna patología en concreto. 
El resto fue diagnosticado de patología de la ar-
ticulación de la rodilla y/o musculatura implica-
da: condromalacia, meniscopatía, tendinitis del 
Tendón de Aquiles y lesión de ligamentos inter-
nos de la rodilla.

Sólo 5 sujetos, de los 46 participantes, presen-
taban genus valgo, tipo moderado (entre 3 y 5 
cm de distancia intermaleolar). En cuatro de los 
cinco casos eran bailaoras. El resto presenta-
ba una alineación normal en bipedestación en 
el plano frontal. De los 16 casos que presentó 
dolor patelofemoral, el 25% (n=4) presentaba 
también genus valgo.

Respecto a deformidades biomecánicas en el 
pie, se encontraron 16 casos de pies pronadores 
(34.78%) y 5 casos de pies varos (10.86%). La 
asociación de pies pronadores y genus valgo fue 
del 31.25% de los casos (n=5), mientras que la 
asociación de pies pronadores y dolor patelofe-
moral fue de 43.75 % de los casos (n=7). Úni-
camente dos participantes presentaban dolor 
patelofemoral, pies pronadores y genus valgo. 
No se encontró relación directa entre la edad, 
años de actividad o práctica de horas semanales 
y el resto de las variables.

De toda la muestra de estudio, sólo el 10.86% 
(n=5) habían acudido al podólogo, y únicamente 
dos participantes tenían tratamiento con sopor-
tes plantares.

Discusión

La relación entre alteraciones biomecánicas, 
como la  hiperpronación o pronación patológica, 
con el síndrome de dolor patelofemoral, ha sido 
demostrada por diferentes estudios sobre la po-
blación general19-23. También, algunos autores 
refieren la influencia de alteraciones ósteoarti-
culares de la rodilla en el plano frontal, genus 
valgo o varo, como mecanismo etiológicos o pre-
disponente10, 19, 22, 24.

Parece claro, que actividades laborales o depor-
tivas que requieren de una posición mantenida 
de la rodilla en un determinado rango articular, 
pueda favorecer a un desgaste prematuro del 
cartílago articular en una zona concreta. Incluso, 
someter a los elementos blandos de la articu-
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lación, especialmente a los meniscos, a fuerzas 
de compresión mantenida  pueda dar lugar a 
sintomatología dolorosa asociada10. Del mismo 
modo, disciplinas que requieran desplazamien-
tos rápidos, giros bruscos, y gestos técnicos 
que supongan la producción de micro-traumatis-
mo de repetición, pueden considerarse deportes 
o disciplinas con alto riesgo de sufrir patología 
en la rodilla1,2,3, Pudiendo verse afectado el com-
ponente óseo, los tejidos blandos que absorben 
estos impactos repetitivos, y  los propios liga-
mentos cruzados y laterales que protegen la frá-
gil estabilidad de la rodilla. Ambas condiciones 
están presentes en la práctica del baile flamen-
co, especialmente en el caso profesional. Agra-
vándose si se asocian  a calzado  y pavimento, 
con escasas características de idoneidad1,3. (Fi-
gura 3.)

Figura 3. Bailaora zapateando con flexión de rodilla de la 
pierna de apoyo.

La falta de tratamientos preventivos, médicos y 
podológicos, por parte de la población de bailao-
res y bailaoras de flamenco, y la tendencia ha-
cia el auto cuidado, favorece que esta población 
sufra esta compleja patología con una alta pre-
valencia. Diversos estudios muestran la utilidad 
de los tratamientos con soportes plantares per-
sonalizados en casos de dolor patelofemoral y 
alteraciones biomecánicas16, 22, 24. Protocolos de 
actuación podológica preventivos, y de explora-
ciones de la rodilla con métodos clínicos valida-
dos, como las maniobras funcionales, servirían 

de gran ayuda en minimizar el impacto de este 
síndrome en el baile flamenco profesional.

Conclusiones

Parece existir una relación directa entre el do-
lor patelofemoral que padecen profesionales del 
baile flamenco y la presencia de pies pronado-
res, así como de genus valgo. El uso de sopor-
tes plantares personalizados se presenta como 
una herramienta útil para el tratamiento de esta 
dolencia, siempre y cuando se relacione con al-
teraciones en la mecánica del miembro inferior. 
El nivel de incidencia de pies pronadores y dolor 
patelofemoral en la población participante, hace 
recomendable que estos profesionales se some-
tan a estudios biomecánicos y podológicos de 
carácter preventivo y terapéutico.
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