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Manuel Ríos Ruiz 

“LA PAQUERA DE JEREZ”GENIO Y FIGURA DEL CANTE 

…Y La Paquera de Jerez, su cante, pertenece a un núcleo flamenco de capital importancia en la configuración y 
desarrollo del cante jondo, el que desde siglos existe en Jerez de la Frontera. Su arte es, por lo tanto, consecuencia 
de una tradición popular y musical de primer orden en el género, puesto que nadie discute que Jerez de la Frontera 
es una de las cunas más antiguas e importantes del arte andaluz por antonomasia.  

 De ahí que conjuntamente con las vivencias cantaoras de La Paquera de Jerez, era consecuente reflejar en las 
páginas siguientes la historia cantaora de Jerez, sus características estilísticas e incluso los rasgos más 
significativos de sus artistas a lo largo de las distintas épocas.  

 También dejar constancia del momento que vivía el flamenco cuando surgió en su panorama La Paquera de Jerez, 
e igualmente contemplar cual ha sido su estado conforme se ha ido sucediendo la trayectoria de la cantaora 
jerezana. De esta forma pretendemos dilucidar lo mejor posible, la personalidad artística de La Paquera de Jerez, 
una genial figura del cante que ya está en  los anales del flamenco, por lo que este libro es sencillamente una 
confirmación de sus valores, tanto a través de nuestro criterio personal, como de la crítica en general.  

 Iª Parte 

Cuando canta La Paquera 
la gloria llena las calles 

de Jerez de la Frontera. 
M. R. R. 

(en Callejero Lírico Jerezano) 
  
 
 

La Paquera de Jerez, en el contexto del cante de su tierra 

No porque sea mi tierra, pero Jerez ha sido 
algo importante para el cante flamenco (…) 

No hay duda que los gitanos de Jerez  
cantan con un duende especial, que no  

sé si es mejor o peor, pero que es distinto. 
(Declaraciones de La Paquera de Jerez 

a ABC de Sevilla, 9-1-1973). 
  

Es una cantaora de excepción. Lo es por su peculiar concepción de su arte. Y a primera vista, la cualidad más 
característica de La Paquera de Jerez es el poderío de su voz. Algo que, como hemos escrito en distintas 
ocasiones, posiblemente ensombrezca otros aspectos más positivos de su indiscutible personalidad flamenca, pero 
que seduce y sugestiona desde la salía, creando una gran expectación y la atmósfera propicia en el auditorio. 
Todos esperan de ella el torrente de lo jondo, la razón, la vigilia y la entelequia sobrecogedora y maravillante del 
cante flamenco. 

 Y dicho, escrito esto, cabe preguntarse por parte del lector: ¿Y qué es, cómo es, de dónde es el cante? Enseguida 
corresponde contestar que el cante, el flamenco en general, es un arte.  Es un arte porque sus características 
estéticas difieren y sobrepasan las del simple folklore y porque no solamente su interpretación requiere una 
especial sensibilidad, sino porque también esa inefable sensibilidad flamenca -que por cierto en La Paquera de 
Jerez se denota a flor de piel- es precisa en el receptor del cante, el baile y el toque de guitarra. (Cierto que el 
flamenco depurado tiene sus bases en el folklore, especialmente en los romances y los fandangos, pero responde, 
específicamente en su concepción estética, a un espíritu distinto al sentimiento folklórico). El cante posee una raíz 
anímica de honda sentimentalidad en su manifestación, que deviene de un atavismo muy profundo, de un sentido 
solemne y clarividente de la soledad, que lo distingue de todas las formas folklóricas musicales y líricas. Estos 
valores artísticos vitales, se contemplan y se perciben en los adentros de los aficionados, cuando La Paquera de 
Jerez, por su autenticidad cantaora, alza su voz y su quejío como un ardido clamor desde las entrañas. Sin tales 
dones, el cante flamenco no responde a su verdadera naturaleza. Por lo tanto, La Paquera de Jerez, es una artífice 
ejemplar de su arte, puesto que posee las cualidades básicas para revelar el cante en toda su dimensión vital y 
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artística, espiritual y humana. 

 Desde las señaladas premisas hay que identificar el cante. Porque desde su fermento de poema atroz, alucinante 
en su sonido, se percibe la sensación de que lo más jondo del cante estriba en su primitivismo cantaor, que se 
resiste a ser anulado por todos los giros musicales que se han ido aglutinando en el género, hasta dotarlo de una 
variedad de estilos y matices sumamente sorprendentes. Y ese quejío salvaje estremecido, heridor por tan 
emocionante y sugestivo, siempre latente, incluso en los aires festeros, es en su esencia y en potencia lo que le 
presta al cante entidad única y lo diferencia, no solamente de todas las músicas populares españolas, sino 
igualmente de las músicas orientales que se considera que han contribuido a su configuración. Lo cual es posible 
por el personalismo que cada intérprete le inflige a cada estilo. Y en este aspecto tan fundamental, La Paquera de 
Jerez es un ejemplo específico, como lo fueron determinados antecesores, porque en Jerez de la Frontera sus 
voces cantaoras,  han concebido su jondismo cantaor, su arte flamenco desde él, con una intensidad rotunda y con 
unos matices propios. De ahí que la jondura flamenca jerezana, representada actualmente por La Paquera de 
Jerez de una manera total, se caracterice, en primera instancia, por el arrebato temperamental de sus artífices, 
base de todos sus otros dones y cualidades: sentido del compás, interna y externamente, densidad de la música 
sobre la copla y entrega espiritual apasionada. Matices en su totalidad, que escuchando cantar a La Paquera de 
Jerez, quedan claramente explícitos. 

 Además, y para más pormenor de estos valores flamencos, los cantaores de Jerez tienen la facultad de llegar 
fácilmente al público. En este particular, La Paquera de Jerez tiene una capacidad extraordinaria para conectar 
enseguida con los escuchantes. Su estilo de cantar, rebosante de sonoridad brillantísima y de fuerte impacto, llega 
inmediatamente tanto a los entendidos como a los profanos. Es la clásica flamenca de tronío. Esa es su imagen. 
Una imagen a la que la cantaora jerezana responde con su entrega total cada vez que ofrece su cante tan singular 
a los aficionados.  

 Pero hay que dejar constancia seguidamente de que La Paquera de Jerez, pese a su originalidad artística, es una 
firme referencia del cante de Jerez de la Frontera. Un cante en el que su baraja de estilos, se encuentran todas las 
razones antes apuntadas y fundamentales de la música jonda con la mayor acentuación. Y por ello es fácil y 
rápidamente distinguible de los cantes de otras comarcas.        

La Paquera de Jerez domina los estilos jondos jerezanos, que son genuinamente la toná, la siguiriya, la saeta, la 
soleá, el tango y la bulería. Las tonás que interpretaban los cantaores de Jerez de la Frontera en el siglo XVIII, son 
las primeras recogidas por Demófilo, informado por el cantaor Juanelo de Jerez en 1881, como muestra de las más 
antiguas que entonces se recordaban. Y de la toná o martinete, se supone que dimana la siguiriya, cante que pese 
a su acostumbrado acompañamiento de guitarra desde antaño, mantiene como la toná un ritmo interno, el que 
sigue la voz cantaora al modo de lo que, en música culta, se denomina tempo rubato, y que permite, dentro de la 
misma forma jonda, diferentes entonaciones melódicas, más reconcentradas o más directas y exaltadas, tendencia 
esta que es la preferida de La Paquera de Jerez, pues su siguiriya es como un relámpago de angustia y arrebato 
sentimental.  

 La Paquera de Jerez, dentro de estos estilos básicos, sobresale sobremanera en la saeta. La saeta jonda es una 
toná, pero una toná con un sentido religioso muy profundo de loor a lo divino. Es un cante que sus más ciertos 
estudiosos consideran que es de una jerezanía de origen indudable. Y actualmente, Jerez de la Frontera continua 
siendo el centro saetero flamenco por excelencia, dado el gran número de intérpretes y su calidad, tanto entonadas 
por el aire de la siguiriya como por el del martinete. Cante patético, emocionante y en ocasiones sublime, que 
aunque solamente aparece durante la Semana Santa, sus artífices conservan los sentimientos atávicos y creyentes 
que lo motivaron en el siglo XVIII. La maestría y la emotividad que La Paquera de Jerez desarrolla en este estilo, se 
puede comprobar, además de en su discografía, en los videos de la serie de Televisión Española titulada Rito y 
Geografía del Cante, donde aparece cantándole a la imagen del Cristo de la Expiración, en  su ermita jerezana de 
San Telmo. Se trata de unas imágenes magníficas y posiblemente una de las muestras de cante flamenco más 
logradas audiovisualmente de la historia. 

 Sobre la soleá, puede decirse que Jerez de la Frontera ha marcado su pauta en el universo flamenco, con su 
forma de condensar el cante, un cante que es síntesis de la música jonda y cuya popularización se cree que data 
de los primeros años del siglo XIX, quizás como cante para bailar y poco después entonado para escuchar, por lo 
que su equilibrio musical y literario –coplas de tres o cuatro versos octosílabos- representa la aglutinación y 
estilización de los valores jondos: dramatismo, donosura y compás. La Paquera de Jerez afronta siempre este 
cante con toda la enjundia de sus saberes, “peleándolo” en las letras de cambio y rematándolos  con un garbo 
musical admirable. 

 El cante más común a de toda la música jonda y posiblemente el más interpretado desde los comienzos del siglo 
XIX, es el tango. Sobre todo en la época de los cafés cantantes y ahora en los tablaos y en los discos. Este cante 
adquirió en Jerez de la Frontera determinadas matizaciones y algunos intérpretes de antaño pusieron en él su 
inclinación creativa. La Paquera de Jerez es brillantísima por este estilo, del que “dice” numerosas variantes, 



injertándoles a todas ellas su impronta personal. 

 Y la bulería. La bulería es lo más jaleado y bullicioso del flamenco. Es en su origen una soleá ligera, ligerísima, un 
cante asombroso, tal vez creado por los gitanos de Jerez de la Frontera. Cante generalmente para bailar, en su 
redoblado compás admite, mejor que ningún otro, gritos de alegría y animadoras frases, además del redoble de las 
palmas, más intenso que ningún otro estilo del género. Por bulería, tuvo siempre Jerez de la Frontera, aunque no 
se revelara públicamente hasta los inicios del siglo XX,  una riqueza matriz. Como bien se ha escrito de la bulería, 
“su dramaticidad no abandona la gracia” y “su alta intención no inhibe el adorno estético”.  

 Pues, bien, La Paquera de Jerez es la máxima y más original intérprete de la bulería en nuestro tiempo. Ha hecho 
de este cante su bandera interpretativa. Hay un antes y un después de la bulería con la aparición de La Paquera de 
Jerez en el panorama del cante flamenco. Pero de esta faceta de La Paquera de Jerez nos ocupamos más 
adelante con la extensión que merece. De momento hay que considerar que La Paquera de Jerez, está como 
cantaora imbuida en la atmósfera musical flamenca jerezana, pero poniendo su acento propio en todos los estilos 
enumerados. Restando decir, que su repertorio no se limita a ellos, sino que abarca también los cantes de Cádiz y 
los puertos, los levantinos y los giros aflamencados hispanoamericanos. O sea, toda la gama estilística del cante 
flamenco, desde su personalismo interpretativo.     

    

La convivencia jerezana  entre gachés y  gitanos 
  

El flamenco es una vorágine.  
Yo lo canto desde que levantaba 

un palmo del suelo. 
(Declaraciones de la Paquera de Jerez 

a la revista Caretas, 28-5-1959). 

 Francisca Méndez Garrido, La Paquera de Jerez de nombre artístico, derivado del apelativo familiar, nació en la 
calle Cerrofuerte, en el barrio de San Miguel, de Jerez de la Frontera (Cádiz), el día veinte de mayo de 1934,  en el 
seno de una familia humilde y extensa. Su padre, Antonio Méndez Heredia, gitano de naturaleza, trabajaba de 
pescadero, y su madre, Francisca Garrido González, gaché, se ocupaba de las labores de la casa.  

 El matrimonio de sus padres, pone de relieve la convivencia que en Jerez de la Frontera ha existido entre  gachós 
y gitanos desde hace siglos. Algo que requiere detenerse en esa convivencia, en un hecho social digno de 
encomio, por una parte, y por otra, reconocer que ha sido muy decisiva para el desarrollo del arte flamenco en 
Jerez de la Frontera, concretamente en los barrios populares de Santiago y San Miguel.  

 Como consigamos en nuestro libro De cante y cantaores de Jerez, en Jerez de la Frontera el asentamiento gitano 
debió ser ya muy concreto a mediados del siglo XV y muy pronta su dedicación a los trabajos campesinos y 
fragüeros, pero también al comercio de carnes y pescados, produciéndose con el pueblo de jerezano “una relación 
social verdaderamente inusitada en aquellos tiempos”. Añadíamos en las páginas citadas que los gitanos de Jerez 
“tuvieron su medio de subsistencia principal durante muchos años, incluso hasta los años cuarenta, en las faenas 
campesinas, empleándose familias enteras en las temporadas de escarda y de recolección, agrupadas en 
cuadrillas de hombres, mujeres y niños, de las que generalmente solía ser el manijero (encargado) un gitano de 
intachable honradez y seriedad, respetado por todos (gitanos y gachós), en el que el terrateniente depositaba su 
plena confianza”. La convivencia, pues, de los gitanos jerezanos con los campesinos y artesanos, fue siempre 
ejemplar, abierta y entrañable, surgida de una influencia mutua, configurando un entendimiento como es posible 
que no se haya registrado en otro lugar. La capacidad de los gitanos de Jerez, en su mayoría, para adaptarse al 
mundo laboral, es un hito digno de ser estudiado sociológicamente por los especialistas en relaciones humanas. 

 Y La Paquera de Jerez nace y crece en su niñez en un ambiente de guerra y posguerra, en el que la  clase 
humilde jerezana formada por gitanos y gachós en los barrios castizos, viven juntos las necesidades materiales de 
la precaria situación de la época. De ahí que, como otros niños jerezanos que más adelante serían figuras del 
flamenco –Terremoto, Romerito, María Soleá, por citar algunos nombres-, La Paquera de Jerez se dedicara a 
cantar en fiestas de distinta índole, para ganar algún dinero con el que paliar los problemas alimenticios familiares. 
Cantaora de nacimiento, desde todavía muy niña era ya por entonces -los años cuarenta-  popularísima en su tierra 
natal. Es el comienzo de una trayectoria artística que La Paquera recuerda emocionada y de la que guarda 
testimonios gráficos reveladores de un tiempo difícil e inolvidable, en el que se revelaría como la promesa de gran 
figura del cante que no tardaría en hacerse una realidad patente.  

  



La bulería, el cante ingénito de La Paquera de Jerez 

Mi fama la tengo por la bulería 
y el fandango. También se me  

dan bien los tientos. 
(Declaraciones de La Paquera de Jerez  

a la revista Caretas, 28-5-1959). 

Es cierto que La Paquera de Jerez se apoya siempre en su poderío, pero como hemos puntualizado en diversos 
escritos, lo hace para descubrir al aficionado los acentos más singulares, interesantes y espléndidos de su genio 
flamenco.  

 Matices flamencos que en nuestra obra Maestros del flamenco –redactada en colaboración con José Blas Vega- 
comentamos con las siguientes palabras: “En primer lugar su ritmo, un ritmo que por su tempo endiabladamente 
rápido parece romper esquemas y formas, pero que en realidad se ajusta al compás, ligando los tercios con 
ortodoxia y cerrando el cante puntualmente, pese a que, al escuchar sus arranques y sus melismas barrocos, se 
tenga la impresión de que se puede esparrabar”. 

  Esta forma de cantar con tamaña valentía, la que le prestan conocimiento y facultades, es básica en la 
originalidad flamenca de La Paquera de Jerez. Como apuntamos en las páginas antes citadas: “En ello radica el 
principal mérito de La Paquera de Jerez, su genio interpretativo y la suprema calidad de sus bulerías, tanto cuando 
las canta adelante como cuando las ejecuta para bailar. Sería difícil encontrar, en el panorama del cante, bulerías 
más apropiadas para el baile que las de La Paquera de Jerez, quizás la mejor cantaora de todos los tiempos por 
tan rítmico estilo”. 

 Ya han quedado señaladas en páginas anteriores las características estilísticas de la bulería, pero al ser tan 
importante en el repertorio de La Paquera de Jerez, consideramos que debemos abundar en las particularidades y 
la importancia de esta cante y baile. Y para ello acudimos a algunas de las observaciones de Anselmo González 
Climent, en su libro Bulerías (Un ensayo jerezano): 

 “Por bulerías puede medirse la solera de los aficionados y, con más razón, la desnuda capacidad de cada cantaor. 
No hay sofisma ni simulación que puedan reemplazar la captación de su gesto auténtico. Es la piedra de toque de 
los flamencos. Este concepto está instituido sin comentarios, entre los cabales más rigurosos, y sin necesidad de 
explicaciones mutuas, obra con fija necesidad (…) Los verdaderos cabales y los auténticos aficionados, con 
simples miradas, con desapercibidos gestos, saben transferirse el juicio total de un cantaor cuando éste se atreve 
con las bulerías, porque de ese trance saben deducir aprióricamente lo que podría ofrecer ese mismo cantaor por 
soleares, siguiriyas, martinetes, etc. Las bulerías suponen indistintamente el síntoma inicial o terminal del 
enjuiciamiento de un cantaor (…) Las bulerías condensan y reelaboran las esencias de los restantes estilos. Son el 
catalizador flamenco por excelencia”. 

 Por nuestra parte, siempre insistimos en que tenemos la sospecha bien fundada, de que la bulería nació y creció 
en Jerez de la Frontera. Así lo  planteamos en el libro Ayer y hoy del cante flamenco, donde dejamos escrito en 
1997, sobre la aparición de la bulería en el acervo del cante flamenco:  

 “La bulería estaba viva posiblemente muchos años antes de que fuera divulgada en los escenarios, tanto si fue a 
partir de los remates de la soleá, como una adaptación de esos jaleos que dicen existieron. De cualquier modo, 
creemos que la bulería surgió por una necesidad expresiva de los gitanos de Jerez para dar rienda suelta a sus 
sentimientos y capacidad musical y flamenca, por lo que su devenir está perdido en el tiempo, lo mismo que el de la 
mayoría de los demás estilos. Partiendo de esta base, hay que enfrentarse a sus matices y evolución (…) Por eso 
no está de más incidir  nuevamente en nuestra teoría: la bulería en Jerez, además de un cante festero, con serlo 
tanto, es un cante madre, en el que los intérpretes se forman y por él llegan sabiamente al dominio de los demás 
estilos, porque su compás tiene la cualidad de comprimirse o estirarse según lo pida el tercio en la concepción 
jerezana del cante”. 

 En La Paquera de Jerez se comprueba lo antes dicho, por la bulería, su cante ingénito, llega a la interpretación de 
un tradicional  compendio de estilos con su acento propio. Porque el gemido buleaero de La Paquera de Jerez no 
tiene antecedentes comparables salvo en su paisano El Gloria,  aunque en el estilo de ambos se aprecian giros 
diferentes. Así lo hicimos constar en Maestros del flamenco: “Lo que en El Gloria era donosura y sutileza, en La 
Paquera de Jerez es genio y recorte sostenido. Dichos metafóricamente: El Gloria estiraba y recogía el cante por 
bulerías moviendo y ondulando la línea melódica; La Paquera de Jerez lo revolea, lo cruje, lo alarga y lo cierra 
rizando el compás. Ahora bien, en ambos casos la jondura y la flamenquería más naturales y verídicas, 
características de Jerez, siguen siendo la esencia y la presencia del estilo. Y aunque sin el cante de El Gloria no se 
concibe el de La Paquera de Jerez, el de ésta supone una indudable evolución. Su peculiar salía, el prodigio de su 
ayeo –por instantes distendido o mecido y retorneado- es impresionantemente jondo en su filigrana requintada, por 



lo que más que salía es todo un tercio, un alarde cantaor sin precedentes. Y el rajo. Cada vez que voltea un tercio o 
remata hacia arriba la copla de modo inverosímil, La Paquera de Jerez imprime a las bulerías cierta vibración 
temperamental que engrandece el cante hasta límites insospechados. La Paquera de Jerez, con su arrolladora y 
firme personalidad flamenca tan impulsiva como sensible, ha aportado a las bulerías de su tierra natal una gran 
riqueza de matices valiosos y nuevos en su contexto formal y rítmico; además de ser ella una artista famosa, ha 
proporcionado a las bulerías una notable difusión”. 

 La bulería, pues, es la carta de naturaleza flamenca y artística de La Paquera de Jerez. Desde su niñez la hizo 
suya y ha sido siempre, lo es, su cante emblemático. En la historia del arte flamenco, la interpretación de la bulería 
por La Paquera de Jerez es un capítulo superlativo en cuanto a la personalización de los estilos por los grandes 
genios cantaores. 

  

La Paquera de Jerez, continuadora del cante jerezano de mujer 
  

En Jerez han nacido 
las mejores cantaoras antiguas,  

dicen que La Serneta 
era la mejor que hubo. 

(Declaraciones de La Paquera  
de Jerez a Radio Sevilla, 29-6-1970). 

En la tradición cantaora jerezana la mujer tiene una amplia y prestigiosa representación. Empezando por las 
legendarias voces de Tía María La Jaca, Tía Salvaora, María La Regalá, Curra La Sandita y La Junquera, que han 
quedado en la historia del cante flamenco como pioneras de las cantaoras profesionales. La Paquera de Jerez 
realmente viene a culminar una singularidad flamenca jerezana de primer orden. Y si La Paquera de Jerez es la 
cantaora  jerezana más importante que ha dado el siglo XX, La Serneta fue la más destacada del siglo XIX. En 
nuestra  citada obra De cante  cantaores de Jerez, le dedicamos a La Serneta la siguiente glosa y semblanza: 

  “Gitana santiaguera de serena belleza, Merced Fernández Vargas (1834-1912), llamada La Serneta, creó un estilo 
de soleá de los más definitivos que se conocen y aunque interpretaba diversos cantes, por s soleá jondísima y de 
una estructura melódica perfecta ha pasado a la memoria  del flamenco como una se sus indiscutibles figuras. Dice 
una copla: Cuando murió La Serneta/ la escuela quedó cerrá,/ porque se llevó la llave/ del cante por soleá. Quien 
escribió esta copla, Fernando de Triana, fue su primer exegeta: En esta gitana de sin par belleza, volcó la divina 
naturaleza el tarro de la salsa y el grado máximo del faraónico estilo del cante por soleá. Su voz era de una dulzura 
incomparable y entre los escalofríos que producían los duendes de sus cantes y aquella cara bonita para virgen, no 
cabía más factor intermedio que el oloroso vino de Jerez o la clásica manzanilla de Sanlúcar(...) Yo quisiera que mi 
inteligencia tuviese el desarrollo de otros seres que admiro para describir con más elocuencia el arte y la majeza de 
tan extraordinaria artista...” 

 En los actuales tiempos el cante soleaero de La Serneta tiene una virtual vigencia y esta jerezana reina de la soleá 
es continuamente evocada como una de las vocescreativas que contribuyeron al esplendor jondo del siglo XIX. No 
existe en toda la historia antigua del flamenco una mujer más venerada. La Paquera de Jerez venera lógicamente 
su recuerdo y entre sus cantes soleaeros conserva el de La Serneta, pero injertándole su personales tendencias a 
los alargamientos de los tercios, mas manteniendo el aire primigenio de sus modulaciones,  

  Después de La Serneta, están en los anales del cante flamenco jerezano otras mujeres que alcanzaron fama en 
los cafés cantantes de los siglos XIX y XX. Mencionemos a algunas de ellas: La Lobata, gran siguiriyera; 
Candelaria Fernández, soleaera larga, lo mismo Manuela, su hermana; La Loca Mateo, Angustia, de nombre, 
siguiendo los rumbos estilísticos de su genial hermano; La Serrana, hembra de tronío, diciendo noche tras noche 
los cantes de su padre, Paco La Luz, reinando en la siguiriya y la saeta; La Geroma, gracia a raudales en los 
tablaos; Rita La Cantaora, popularísima en los madriles, al igual que La Ciega; La Pompi y La Sorda, brillantes por 
bulerías y saetas; Luisa Requejo, chaconiana magistral; la inlvidable Isabelita de Jerez, dominadora de un redondo 
abanico de estilos... 

 Ante una nómina tan importante de cantaoras jerezanas, fijadas por la admiración en la historia general del 
flamenco, se yergue la figura de La Paquera de Jerez. Y sin dudarlo un instante todo buen aficionado la señala 
como la más genial del siglo XX, no solamente a nivel  local sino a medida de todo el orbe de lo jondo. La Paquera 
de Jerez no es solamente la continuadora del cante jerezano de mujer, es algo más que eso. Es el fenómeno 
flamenco más significativo de su tiempo. Las cantaoras jerezanas que le han seguido ven en sus cantes el modelo 
a seguir. O sea, que como corresponde a su genialidad, ha creado escuela, especialmente por bulerías, como La 
Serneta lo hizo por soleá. La Paquera es la mujer  que reafirma y consolidad los valores de la jerezanía cantaora 



femenina para siempre.  

 

 

 II Parte 

Los artistas, al igual que las divinidades griegas,  
solamente se revelan entre sí. 

Oscar Wilde 
 
 
 

El panorama flamenco en los últimos años cincuenta 

La Paquera de Jerez nace al profesionalismo artístico, cuando el panorama del arte flamenco atravesaba una etapa 
trascendente, la llamada etapa de revalorización, propulsada por la fundación de la Cátedra de Flamencología de 
Jerez, el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y la iniciación de los festivales andaluces, frente a la 
decadencia creada por la confusión existente entre canción española y cante jondo, así como lo mal apreciado que 
estaba el género, sumido en su contenido más esencial, los cantes básicos, a las meras reuniones de cabales.  

 La etapa de revalorización, no solamente fue posible por los hechos y acontecimientos ya mencionados, sino 
porque se conservaban determinados y fundamentales aspectos y vivencias que hemos estudiado ampliamente en 
nuestra obra Ayer y hoy del cante flamenco. De este texto transcribimos los siguientes párrafos: 

 “Es conveniente al calibrar las plurales motivaciones y los distintos hechos de la etapa de revalorización del 
flamenco, sopesar y discernir una serie de causas, efectos y nombres que han contribuido a su realidad. Y no hay 
que olvidar que tanto los intérpretes que en los años cuarenta mantenía el ascua del cante en los colmaos y las 
ventas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Jerez o Madrid, como los que formaban los amplios elencos que recorrían los 
teatros de España y del mundo, eran ni más ni menos que excelentes y auténticos profesionales, aunque variaran 
sus concepciones del arte flamenco o simplemente se adaptaran al medio en el que podían circunstancialmente 
expresar su arte y vivir de él. La profesionalidad flamenca, la entidad artística seguía viva en los distintos ámbitos y, 
mal que bien, el cante subsistía”. 

 En esta situación, al flamenco le vino muy bien que en los últimos años cincuenta surgieran nuevas figuras para 
revitalizar su presencia, especialmente en los medios de comunicación. Y una de las figuras que aparecieron con 
fuerza en el panorama flamenco fue La Paquera de Jerez, que llamó la atención del público entendido y del que 
comenzaba a interesarse por el cante.  

 No hay que olvidar, que los primeros discos de La Paquera de Jerez sonaban continuamente en las emisoras de 
radio, no solamente en los programas especializados, sino en aquellos tan populares de los discos solicitados y 
dedicados. En los años cincuenta y tres, cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco La Paquera de Jerez era conocida 
en toda la geografía española por su voz inconfundible. La radio consiguió que la cantaora jerezana, en plena etapa 
de revalorización del flamenco, fuera una de sus bazas fundamentales. La gente asociaba a La Paquera de Jerez 
con el flamenco fetén. Y esto ocurría cuando todavía no era conocido el maestro Antonio Mairena, ni Fosforito 
había ganado el concurso cordobés. O sea, que La Paquera de Jerez desempolvó el fervor por  el cante con 
bastante anterioridad.   

El flamenco en los tablaos y los teatros 

 La irrupción de La Paquera de Jerez en el género flamenco coincidió con el auge de los tablaos. Como ya 
escribíamos en mil novecientos setenta y tres, en nuestra obra Rumbos del Cante Flamenco,  indiscutiblemente los 
tablaos son los más concurridos escaparates del flamenco, porque en los tablaos se dan cita los más heterogéneos 
públicos días tras día, y ofrecen un espectáculo continuo y en lugares fijos, perfectamente promocionados a escala 
internacional.  

 De ahí que en cualquier lugar del mundo podamos hallar quien haya vivido una noche flamenca en un tablao de 
Madrid, Barcelona, Marbella, Sevilla o Granada. En realidad, la  visión y el entendimiento universal del flamenco 
está regido por el tabla, por la estructura y los cuadros de su espectáculo, imitando a los antiguos cafés cantantes. 

  Y en los años cincuenta en los tablaos actuaban las figuras flamencas de mayor relieve, lo mismo del cante que 
del baile y la guitarra. Y en los tablaos, concretamente en los madrileños, apareció La Paquera de Jerez, en el año 
mil novecientos cincuenta y siete. En ellos estuvo dos años consecutivos triunfalmente. De tal forma triunfó La 



Paquera de Jerez en los tablaos, que de ellos pasó a los teatros de toda España. En aquella época, los 
espectáculos que recorrían la geografía española, se caracterizaban por su variedad e intentaban tener el éxito del 
denominado Zambra, protagonizado por Lola Flores y Manolo Caracol. Pero por regla general eran espectáculos en 
el que encabezaba el cartel una gran figura y lo complementaba un elenco digno, mezclando con el cante y el baile 
el humor  y los recitados.  

 La Paquera de Jerez sola al frente de un buen reparto o junto a otra figura recorrió en olor de popularidad los 
teatros españoles, alcanzando grandes éxitos de crítica y público, alternando las temporadas en giras con sus 
reapariciones en los tablaos durante décadas. Actualmente, con la celebración de festivales, especialmente en 
Andalucía, las figuras flamencas ha abandonado los tablaos, que no pueden atender sus cotizaciones, y los 
tablaos, por lo tanto, difícilmente pueden mantener un elenco de primera  magnitud, como en aquellos años 
cincuenta y  sesenta, en los que sus espectáculos rayaban a gran altura. La Paquera de Jerez, lo mismo en los 
tablaos que en los teatros, demostró que era una cantaora genial y se ganó de forma rotunda a un público adicto 
para siempre. 

 En los periódicos de Madrid, los gacetilleros de entonces escribían pies de fotos como los siguientes: “Ahí es nada 
la noticia que hace días dábamos como rumor. La Paquera viene a Madrid, y viene al tablao Las Brujas. Viene el 
día 1, que siempre es un día estupendo para comenzar. Había corrido la voz de que el viaje de La Paquera a 
América iba a imposibilitar su actuación. Pues no. La Paquera se va a América; pero como siempre hay papeles 
que se retrasan o que no llegan. La Paquera quiere aprovechar estos últimos días en España despidiéndose de 
Madrid en el marco que va mejor al embrujo de su voz: Las brujas. Y su manager, Corchado, el del tumulto de la 
Costa del Sol, nos confirma el inminente viaje de la cantaora.” 

 “Tres grandes, tres. Como suena, tres grandes, tres, del cante. Tres estilos tres y trescientos millones de coplas, 
uy tres vidas de fábula y tres millones de anécdotas y todo lo que ustedes quieran. Ahí es nada ver juntos al 
Marqués de Porrinas, a La Paquera y al Beni de Cádiz. Los cantaores fueron a visitar a La Paquera, reina y señora 
del tablao Las Brujas, y allí se enzarzaron a charlar, a contar chistes –hay que oírselos al Beni- y... a cantar.” 

 “La Paquera, irresistible. Ya va para un mes que La Paquera viene actuando en las brujas. Y caa día lleva más 
público. Un desfile impresionante de figuras se encuentran entre los admiradores de la genial cantaora. Es raro el 
día que no va cualquier nombre de grandes titulares a oír cantar a la sin par Paquera. Esto dice bien claro de su 
carácter de irresistibilidad en cuanto atracción.” 

 Podríamos transcribir muchos más sueltos periodísticos de aquellos tiempos, de los años cincuenta y sesenta, 
para poder de manifiesto la fama que La Paquera de Jerez alcanzó rápidamente y la presencia que tenía en los 
medios de comunicación desde sus principios profesionales. 

  

La evocación personal de los principios profesionales 

 A lo largo de su vida artística a La Paquera de Jerez le han hecho numerosas entrevistas. Y en casi todas ellas ha 
evocado sus orígenes, su niñez, su adolescencia y sus principios profesionales. En una de ellas, aparecida en un 
rotativo madrileño ya desaparecido, el quince de junio de mil novecientos sesenta y tres, respondiendo a las 
preguntas del  Francisco Umbral, dice: 

  “Yo siempre me recuerdo a mi misma cantando. Todos eran cantaores en mi familia. La bulería de Jerez ha sido 
mi madre en el cante.”  

  Por aquel entonces actuaba junto a La Greca, en el Teatro Calderón de Madrid, que por aquellas fechas era una 
especie de templo del flamenco y de la canción española. Diez años más tarde, el periodista Juan Luis Manfredi 
entrevistó a La Paquera de Jerez, para un diario sevillano. Y La Paquera de Jerez vuelve a referirse a su gente y a 
sus comienzos: 

  “En mi familia todos cantan, aunque nadie ha sido profesional, por lo menos que yo haya conocido, porque mi 
padre, que era pescadero, decía que mi abuelo Manuel era pariente de La Andonda, que se casó con El Fillo, y que 
su tío El Pili era también un cantaor de categoría. Pero ya te digo que ni los conocí siquiera”. 

  Y ante la pregunta: “¿Cuándo empezaste a cantar?”, respondía lo siguiente: 

  “Desde muy chica, porque después de la guerra las cosas del pescao no siempre iban bien, y cuando había 
canina había que echarse a la calle a ver que caía. Tenías que haber conocido aquellos tiempos, cuando en las 
fiestas de los señoritos se veía arte de verdad, puro, cantando y bailando por gitanillos con más hambre que otra 
cosa, muchos de los cuales son ahora figuras y ganan dinero a montones. Fueron malos tiempos, pero ahora me 



parecen muy bonitos, porque eran más de verdad.” 

  El reportero le pregunta por su debut profesional. Y La Paquera de Jerez recuerda: 

  “Poco después, en el primer Festival de Primavera que se organizó en Sevilla, siendo alcalde el Marqués de 
Contadero. Recuerdo que fue en el Alcázar y que actuábamos Farruco, que entonces tenía la edad que ahora tiene 
su hijo, Terremoto, Paco Laberinto, Morao, Antonio Mairena, entonces un mocito que empezaba a pegar fuerte, y 
yo, que me acuerdo que me acuerdo que salí por primera vez a escena cantando unas bulerías a La Malena”. 

 A reglón seguido, La Paquera de Jerez responde a la pregunta sobre su primer disco: 

  “Sí, uno de pizarra con bulerías y tientos y por el que me dieron cincuenta duros, ¡una fortuna! Gustó bastante en 
los círculos de aficionados, porque antes no había la difusión de hoy, y me valió para grabar otro más, en el que 
incluí Tus ojos verdes. ¡Ese sí que fue una bomba! Formó una verdadera evolución, aunque está feo que lo diga yo, 
y me abrió muchos caminos”. 

 Y siempre ha tenido presente La Paquera de Jerez a su familia en sus declaraciones. Una familia flamenca por la 
parte paterna, o sea, por la gitana, con la que además de con La Andonda y con El Pili, como le decía su padre, La 
Paquera de Jerez está emparentada con otros flamencos y flamencas del barrio jerezano de San Miguel. Entre 
ellos La Moreno –que vivió su trayectoria de cantaora y bailaora en los colmaos sevillanos de la Alameda de 
Hércules, donde difundió un estilo personalísimo  por bulerías-, La Torrán –bailaora de gran enjundia y madre del 
bailaor Dieguito de Margara-, los Rubichi –entre los que destaca Diego Rubchi, cantaor rancio donde los haya, y su 
hijo el guitarrista Domingo-, el mítico Chalao –creador de un aire festero, el propio de La Plazuela-... 

 Y de forma más directa, la familia flamenca de La Paquera de Jerez, está compuesta por los Méndez, gitanos que 
se distinguen por sus cualidades innatas para los aires buleaeros. En primer lugar por El Pili y El Eduardo, sus tíos 
carnales, extraordinarios festeros. Sin olvidar a sus hermanos Alonso y Margari, que tantas veces le han 
acompañado en los fines de fiesta.  Ni a sus sobrinas Paca y Manuela, profesionales bajo el nombre de Las 
Paqueras, ni a sus sobrinos El Chusco, festero fetén, y Joselito Méndez, cantaor que domina un amplio abanico de 
estilos.  

 En ocasiones especiales, como la Bienal de Arte Flamenco Ciudad de Sevilla, por ejemplo, La Paquera de Jerez, 
se acompaña de miembros de su familia y de su actual tocaor, Parrilla de Jerez. El espectáculo que constituyen, 
sumamente  bullicios y alegre, variado y flamenquísimo, siempre es acogido por el público con simpatía  y 
representa en definitiva algo verdaderamente sustancial del flamenco: la singularidad que cada familia gitana 
mantiene y aporta dentro del contexto general del cante y el baile.        

  

III Parte 
  

Solamente se puede vivir el arte cuando  
nace del fervor y de la voluntad de una vida.   

Arturo Graf 
  
 
 
 

La síntesis de una trayectoria triunfal 

 Tras su éxito en el tablao madrileño El Corral de la Morería, La Paquera de Jerez, en mil novecientos cincuenta y 
nueve, recorrió el país con su primer espectáculo, titulado España por bulerías. Y en mil novecientos sesenta, 
encabezó el denominado Arte Español, junto a El Farruco, Juanito Maravillas y El Chocolate. Este mismo año 
alcanzó un gran éxito en la sala de fiestas madrileña York Club. Al siguiente, formó parte del elenco Alegrías de 
Andalucía, presentado en el Teatro Cómico de Madrid, así como en el de variedades Así se canta en Jerez, en el 
que figuraban Juanito Osuna, Félix de Utrera y Pepín Cabrales, y que recorrió diversas ciudades españolas.  

 Los éxitos de La Paquera de Jerez continuaron con Carrusel de canciones, que fue su segundo espectáculo de mil 
novecientos sesenta y uno. En mil novecientos sesenta y dos, actuó en el Tablao Torres Bermejas de Madrid, y en 
el espectáculo Ronda de canciones, en gira por la geógrafa española. En mil novecientos sesenta y tres fue 
contratada por el Tablao Las Brujas de Madrid, siendo nominada Popular del diario “Pueblo”, en mil novecientos 
sesenta y cuatro. Continuó después sus giras con distintos conjuntos y viajó a varias ciudades de Francia. En mil 
novecientos sesenta y cinco, compartió cabecera de cartel con Rafael Farina en los espectáculos Bronce y solera 



 y Embrujo y tronío.  

 Volvió La Paquera de Jerez a los tablaos en mil novecientos sesenta y ocho, debutando en el sevillano Los Gallos, 
en el que reapareció en mil novecientos setenta. En mil novecientos setenta y dos, se presentó en el madrileño Los 
Canasteros, y en mil novecientos setenta y seis, en el denominado La Trocha, de Sevilla. 

 La Paquera de Jerez realizó de nuevo giras teatrales y en mil novecientos setenta y ocho, con Rafael Farina, 
recrearía el espectáculo Embrujo y tronío. Desde los finales de los años setenta, la actividad artística de La 
Paquera de Jerez, se ha centrado en los festivales, destacando entre estas continuas participaciones su presencia 
en los más importantes, como son la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, el Festival de Madrid, la Cumbre 
Flamenca de Murcia, el Festival de Jerez, entre otros, así como en el francés Festival de Mont de Marsán.  
Últimamente hay que reseñar sus actuaciones en Japón, concretamente en el escenario del Teatro Nacional de 
Tokio, actuaciones que han dado lugar a un documental cinematográfico. 

 Y con respecto cine y a televisión, La Paquera de Jerez ha tomado parte en varios programas y filmes, entre ellos 
la película titulada “Los duendes de Andalucía”, dirigida por Ana Mariscal. Pero es en la serie televisiva “Rito  
geografía del cante”, de TVE, la mejor realizada hasta la fecha –con guión de Pablo Turbica, Mario Gómez y José 
María Velázquez-, donde La Paquera de Jerez, que interviene en distintos capítulos, aparece dando toda su 
dimensión artística, muy especialmente en su interpretación de la saeta. Con tal motivo, escribimos lo siguiente:  

 “El culmen saetero llega con La Paquera  de Jerez, que en la ermita de San Telmo, ceca de su casa jerezana, le 
canta al Cristo de la Expiración: Siendo Tú el mejor gitano... Su saeta es inenarrable, emocionante, imposible de 
olvidar. Y La Paquera de Jerez cuenta su devoción heredada de su padre y de los suyos. Las imágenes resultan 
vibrantes, de una emoción sobrecogedora”. 

 Es de suma importancia reseñar, que al cabo de dieciocho años de profesional y con su categoría de primera 
figura en su género, La Paquera de Jerez llevó a cabo lo que nunca había hecho y no precisaba hacer dada su 
fama y dado su prestigio: presentarse al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, en mil novecientos 
setenta y uno. Obtuvo el Premio Niña de los Peines. ¿Cuáles fueron las causas que le indujeron a correr semejante 
riesgo? Como ya escribimos en cierta ocasión, puede que fueran varias y distintas. La más importante, quizá, 
ostentar un título, un premio, otorgado por un jurado de entendidos, como otros compañeros de su generación. Otro 
galardón en su haber es la Copa Jerez de la Cátedra de Flamencología de Jerez (adscrita a la Universidad de 
Cádiz) y la más importante de las distinciones en su arte, el Premio Nacional de Cante de la misma entidad, 
concedido en mil novecientos ochenta, por un jurado compuesto por Juan de la Plata, Manuel Pérez Celdrán, 
Manuel Ríos Ruiz, José Marín Carmona, José Moreno y Manuel Fernández Molina. A estos reconocimientos, hay 
que añadir el homenaje del Ayuntamiento de su Jerez natal, colocando una placa en la casa donde nació. 

 Mas como ya dejamos escrito en nuestra obra Maestros del flamenco –en colaboración con José Blas Vega-, el 
mejor palmarés de La Paquera de Jerez lo constituyen los continuos premios que le ha entregado el público a lo 
largo de su trayectoria profesional, las clamorosas ovaciones que cada noche, en cualquier lugar de España la 
afición le ha dedicado entusiasmada con su original cante. Si es verdad lo que dice una copla: “El cante para ser 
cante/ solamente necesita/ que el vello se nos levante”, el secreto del cante de La Paquera de Jerez está en su 
esencialidad: en el turbión de su quejío enardecido, resplandeciente y barroco.   

                 

La generación flamenca de La Paquera de Jerez 

 La generación flamenca de La Paquera de Jerez está plagada de grandes voces cantaoras, por lo que su calidad 
de primera figura del cante tiene el mérito de sobresalir en medio de una pléyade de artistas importantes. 
Solamente en su tierra natal encontramos a con Manuel Fernández Moreno, El Sernita, todo un maestro, que 
aunque mayor que ella, su iniciaron en los tablaos y espectáculos al mismo tiempo. Lo mismo puede decirse de 
otra cantaor magistral, Manuel Soto Monje, El Sordera. Ambos ya fallecidos. Y dos años solamente mayores que 
La Paquera de Jerez, Manuel Valencia Peña, El Diamante Negro,  y Manuel Romero Pantoja, Romerito, con 
quienes actuó desde niña. Y de su misma edad, Fernando Fernández Monje, Terremoto, todo un genio 
personalísimo del cante, prematuramente desaparecido, con quién igualmente actuó en los años cincuenta. 
También natural de Jerez de la Frontera, aunque crecido en Sevilla, Antonio Núñez Montoya, El Chocolate, actual 
decano del flamenco jerezano, tres años mayor que La Paquera de Jerez, han compartido carteles en espectáculos 
en gira y en festivales. 

Jerez de la Frontera, como es tradición, aportó en los años cincuenta toda una magnífica generación de intérpretes 
a panorama flamenco, precisamente coincidiendo con su etapa de revalorización.  

 Y además de con sus paisanos, La Paquera de Jerez alternó en los años cincuenta, con dos grandes cantaoras 



que ya estaban consagradas: La Perla de Cádiz y Fernanda de Utrera. Y así mismo con un plantel de cantaores 
que en los mismos años irrumpieron el escalafón del arte flamenco con muchísima fuerza, entre ellos Jarrito, Rafael 
Romero, Fosforito, Naranjito de Triana, José Menese, Manolo Mairena... La competencia además estaba 
encabezada por Manolo Caracol, Juan Talega, Antonio Mairena, Pepe Marchena, Juanito Valderrama y otros 
cantaores de nombradía. 

  La Paquera de Jerez, al entrar en tamaña nómina de nombres para la historia del flamenco, lo hizo con tanta 
legitimidad y originalidad artística, que enseguida se situaría en lo más alto del género y en lo más alto se mantuvo 
y se mantiene.    

  
Los guitarristas de La Paquera de Jerez 

  
 A lo largo de su devenir artístico, La Paquera de Jerez ha cantado junto a un buen número de sobresalientes 
guitarristas, pero los más asiduos tocaores en el acompañamiento de sus cantes, tanto en sus actuaciones en 
teatros, tablaos y festivales, así como en su discografía,   han sido Manuel y Juan Morao, Juanito Serrano, Paco 
Cepero, Manolo Sanlúcar y Parrilla de Jerez. 
  
 De singular importancia fue en los primeros discos de La Paquera de Jerez, el toque de su paisano Manuel Morao, 
que en aquellos primeros años cincuenta ya se había revelado como el nuevo artífice de la guitarra flamenca, no 
solamente siguiendo la estela de su maestro Javier Molina, o sea, de la más pura escuela jerezana, sino por su 
aportación personal, sobre todo en las bulerías. La conjunción de cantaora y tocaor por este estilo de tanta 
raigambre en su tierra, supuso un hito y promovió el entusiasmo de la afición. En algunos de los registros 
fonográficos que llevaron a cabo con un éxito arrollador, intervino también Juan Morao con su excelente sonanta. 
En los créditos de estos discos primeros de La Paquera de Jerez, Manuel Morao aparece con su nombre real: 
Manuel Moreno. Y Juan Morao, como Moraíto Chico. Aunque para el buen aficionado no existen dudas sobre sus 
guitarras, porque son inconfundibles. 
   
 También realizó grabaciones La Paquera de Jerez, con el guitarrista cordobés Juanito Serrano, quien durante una 
época estuvo ligado a un sello discográfico de nivel multinacional. Juanito Serrano, uno de los más significativos 
guitarristas flamencos de su generación, después de actuar durante un tiempo en Madrid, se desplazó a América, 
asentándose en Nueva York, desde donde programaba sus recitales. 
   
Durante toda una gira y algunas actuaciones en los tablaos madrileños, La Paquera de Jerez tuvo como 
acompañante al jerezano Paco Cepero, que se había convertido en uno de los tocaores más solicitados por las 
nuevas figuras del cante. El toque de Paco Cepero, ya despertaba la atención de los públicos tanto por su brillante 
y sonoridad, como por su riqueza expresiva y el color propio de su tierra natal.  
  
A reglón seguido, La Paquera de Jerez encontró una guitarra ideal en la de Manolo Sanlúcar. Tanto en sus 
actuaciones en teatros de toda la geografía española, como en un buen número de discos, Manolo Sanlúcar le 
aportó un acompañamiento magistral, especialmente en una serie de canciones de Quintero, León y Quiroga, 
donde doblándose una y otra vez, llena con su guitarra el espacio que hubiera correspondido a una orquesta. La 
discografía de La Paquera de Jerez con el toque de Manolo Sanlúcar es sumamente cuidada. 
  Y cuando Manolo Sanlúcar dejó el toque de acompañamiento, para dedicarse a la composición y los conciertos, 
ocupó su lugar Parrilla de Jerez, tras grabar juntos un disco con La Paquera de Jerez. Y a partir de mediados los 
años setenta, el tocaor de La Paquera de Jerez, es Parrilla de Jerez. Han grabado varios discos y sus 
participaciones en los grandes eventos flamencos  constituyen siempre noches triunfales. La guitarra de Parrilla de 
Jerez, con su jondura jerezanísima, es una especie de seno para la cantaora, su llamada le inspira y su desarrollo a 
lo largo de cada cante es de una justeza admirable. 
  
  

  
La Paquera de Jerez, una culminación del cante flamenco  

  
 Como bien se ha escrito, lo nuevo en arte es uno de los valores necesarios en toda obra. Y La Paquera de Jerez, 
en cierto sentido, renovó el cante con su arrolladora personalidad y su desparpajo cantaor. Respondiendo a la 
teoría cierta de que las mentalidades abiertas, los espíritus creadores, hallan dentro de sí una forma distinta de 
afrontar y expresar su concepción artística desde lo heredado, desde lo aprendido, desde lo asumido 
integralmente, para que la renovación estética y musical no rompa la tradición, las estructuras básicas.  

 Y toda creación, toda versión de un arte, toda revelación espiritual y humana por medio de un género artístico lleva 
consigo pautas propias, matices diferentes y se configura como un fenómeno del instinto. Por eso lo valiosamente 
nuevo, queda nuevo para siempre, tal como nos enseñó el filósofo. De ahí que cuanto de novedad llevó al cante La 
Paquera de Jerez, en el momento de su aparición y ha mantenido a lo largo de su trayectoria, siga vigente pese a 
que es muy difícil, diríamos que imposible, continuarlo por otras voces. Hacer, decir, el cante de La Paquera de 
Jerez, es sumamente difícil. Se imita antes a La Niña de los Peines o a Fernanda de Utrera, que a la cantaora 



jerezana. Porque junto a las peculiaridades de su voz -que ni es netamente laína, ni claramente afillá, sino que 
tiene un timbre y una ecolalia original-, una voz que no se ajusta a ningún eco vibratorio concreto, lo que la 
convierte en inimitable, hay que reconocer que su rítmica brota asimismo de su natural proceder y dentro de ella 
juega con los tonos y los redobles de una manera totalmente especial.  

 Por otra parte está su actitud ante el público. Nadie impone mayor personalidad en un escenario que La Paquera 
de Jerez. Su temperamento trasmite un mensaje tan palpable de seguridad profesional y artística, que nos explica 
el ser flamenco, en una palabra. O sea, da razón del flamenco más allá del cante mismo. Y a través de su forma de 
actuar y de  cantar, se levanta ante los públicos la visión de la esencialidad de un arte intimista que se corporiza, 
dejando a la par patente que la música flamenca es la más vigorosa, variada y profunda de cuantas han surgido de 
los pueblos en mezcolanza.  

 La Paquera de Jerez, con ser tan única y distinta, es también la más clásica de las cantaoras de nuestro tiempo, 
por paradójico que parezca.  Lo es porque está por encima de todos los antecedentes sin dejar de ser continuadora 
de todos ellos. Y por aquello tan sabido y seguro de que todo verdadero creador es un clásico. Por otra parte, no 
hemos conocido a una artista flamenca que crea más en sí misma, lo cual le inunde a su cante un fluido anímico 
que le sirve de tuétano, que lo constituye estremecedor por estremecido. A tenor de estas conclusiones, no es  de 
ninguna ligereza pensar, que cantaoras flamencas como La Paquera de Jerez no se dan sino al cabo de muchos 
años. Se trata de una culminación artística excepcional.  En nuestro tiempo hemos tenido la suerte de conocerla y 
de gozarla. Alegrémonos de que así sea.  

 
Epílogo 

  
  

Cante en el Tablao 
 Francisca Méndez Garrido, 
La Paquera por buen nombre, 
en lo alto del tablao 
es la dueña de la noche. 
  
Suena el compás de Jerez 
y vibra con cada acorde 
que la guitarra le brinda 
como manojo de flores. 
  
Su salía es como un cante 
hecho de tirabuzones 
y en su música flamenca 
de alucinados temblores  
se engrandecen los melismas 
por su melos y clamores. 
  
 Un ole redondo suena 
y tiritan los faroles. 
Por la voz de La Paquera 
los duendes a troche y moche 
le van tirando pellizcos 
 todos los corazones. 
  
La jondura de su brillo, 
belleza que sobrecoge,  
nos va dejando en el alma 
un racimo de emociones. 
  
Y cuando voltea la copla 
y redobla los dolores, 
la infinitud del quejío 
es la hermosura en derroche, 
un titirimundi en vilo 
dando las grandes razones 
de arte puro y bendito 
hecho de lucero y bronce. 
  
Reina de la bulería, 
es el genio y es el goce 



de Jerez de la Frontera 
cual bandera de colores. 
  
La Paquera de Jerez 
torrente de surtidores,  
va cantando por España 
coplas de vivos amores 
y España se le estremece 
con sus dones cantaores. 
  
Manuel RÍOS RUIZ 
  

APÉNDICE 

La discografía de La Paquera de Jerez 
  
La discografía de La Paquera de Jerez, es bastante extensa y la variedad estilística que en ella encontramos 
manifiesta que es una cantaora larga  estilísticamente. Los primeros discos de la artífice jerezana fueron grabados 
para la marca Philips, a partir de mil novecientos cincuenta y seis. Son temas que actualmente figuran en los 
fondos de Universal.  Seguidamente, grabó un buen número de cantes para la casa discográfica Vergara, que 
ahora se hallan en los fondos de BMG, y más adelante sus discos se realizaron para la multinacional CBS, y han 
pasado a Sony. También ha grabado La Paquera de Jerez para los sellos Ekipo y Marfer, Caja de Ahorros de San 
Fernando de Sevilla y Jerez, y algunas grabaciones en directo están recogidas en las que reúne el contenido del VI 
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, editado por BMG, así como en algunas producciones 
antológicas. Los títulos más divulgados de los discos de La Paquera de Jerez, en distintos moldes, son los 
siguientes: 

  
La Paquera de Jerez (26 vols) - La Paquera de Jerez canta  - Saetas de La Paquera de Jerez - La Paquera 
canta villancicos - Esto nuestro - La maestría flamenca de La Paquera de Jerez (2 vols) - Antología de la 
Canción Española - Premio Nacional Niña de los Peines - La Paquera por sevillanas - Una flamenca de 
tronío - La Paquera de Jerez por bulerías - Fandangos 
  
En cuanto a sus sucesivas ediciones, hay que puntualizar que se han realizado en volúmenes con distintos títulos, 
por lo que hemos estimado conveniente reseñar sus cantes grabados más significativos por separado, agrupados 
por estilos, y anotando el sello discográfico originario, así como el acompañamiento de guitarra y la autoría. 
 
  
ALEGRÍAS  
A la puerta de un colmao - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Lo nuestro es tiempo perdío - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarras: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
  
BULERÍAS  
Bulerías del Cerrofuerte - (Popular) -Guitarra: Parrilla de Jerez - CBS 
No tuve quien me dijera - (A. Gallardo) - Guitarras: M. Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Bulerías de La Paquera de Jerez - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Ay, mi torero - (Román-Muñoz) - Guitarras: M. Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Cuando suena la guitarra - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Por cobarde - (Román-Jaén) - Guitarras: M. Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Echale arena - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Si al río yo me tirara - (Popular) - Guitarra: Juanito Serrano - PHILIPS 
Qué dolor de mare mía - (Popular) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Con un pañuelo de seda - (M. Fernández M.) - Guitarra: Parrilla de Jerez -MARFER 
Homenaje a La Perla - (M. Fernández M.) - Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
Los ojos de Juan Gallardo - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao – PHILIPS 
Bulerías de la Plaza del Arenal - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Así viviera cien años - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Tú por la arena - (A. Gallardo Molina/ N. Sánchez) - Guitarras: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Y pasé fatigas dobles -(Popular) -Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Cubiletero - (Popular) - Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
Si dices que eres gitano - (M. Fernández Molina) - Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
Cantaora de Jerez - (A. Gallardo Molina) - Guitarra: Parrilla de Jerez  - MARFER 
Bulerías de la Plazuela - (Popular) - Guitarra: Parrilla de Jerez - CBS 
Qué bonito ruiseñor - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Calle de San Francisco - (Popular) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Mi canto por bulerías - (A. Gallardo-N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 



Bulerías del relojero - (A. Gallardo) - Guitarra: Juanito Serrano - PHILIPS 
Bulerías de la Giralda - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Marino de Cartagena - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Rubio como las candelas - (M. Fernández Molina) - Guitarra: Manolo Sanlúcar y Parrilla de Jerez - CBS 
Abreme la puerta - (Popular)  -Guitarra: Manolo Sanlúcar y Parrilla de jerez - CBS 
Cantares jerezanos - (Popular) - Guitarra: Manolo Sanlúcar y Parrilla de Jerez - CBS 
Lo tiene tó - (Popular) - Guitarra: Manolo Sanlúcar y Parrilla de Jerez - CBS 
Si quieres novia - (M. Fernández Molina) - Guitarra: Manolo Sanlúcar Parrilla de Jerez - CBS  
Bulerías - (Popular) - Guitarra: Ricardo Miño - BMG 
  
BULERÍAS POR SOLEÁ 
Te mata el remordimiento - (A. Gallardo) -Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Soleá por bulerías -(Popular) - Guitarras: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Bulerías por soleá -(Popular) - Guitarra: Ricardo Miño - BMG 
 
CANCIÓN FLAMENCA 
Que Dios te mande un castigo - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Soleá de mis pesares - (A. Gallardo/N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Los peregrinos - (Popular) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Rosa Malena - (Popular) - Guitarras: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
La Niña de fuego - Qintero, León y Quiroga) - Guitarra: Manolo Sanlúcar - CBS 
Sevilla - (Manuel Alejandro) - Guitarra: Parilla de Jerez - CAJA SAN FERNANDO 
Soñadores de España - (Manuel Alejandro) - Guitarra: Parrilla de Jerez -CAJA SAN FERNANDO 
Coplas del Barquero - (Quintero, León y Quiroga) - Guitarra: Manolo SaNlúcar - CBS 
Viva la copla - (M.Guaalquivir/ M. Fernández Molina) - Guitarra: Parrilla de Jerez -MARFER 
La Salvaora - (Quintero, León y Quiroga) -Guitarra: Manolo Sanlúcar - CBS 
Morita, mora - (Quintero, León y Quiroga) - Guitarra: Manolo Sanlúcar - CBS 
Compañera y soberana - (Quintero, León y Quiroga) - Guitarra: Manolo Sanlúcar - CBS 
Rosa venenosa - (Quintero, León y Quiroga) - Guitarra: Manolo Sanlúcar - CBS 
Sangre de mis venas - (Quintero, León y Quiroga) - Guitarra: Manolo Sanlúcar - CBS 
Cuado se acabe el parné - (Quintero, León y Quiroga)  - Guitarra: Manolo Sanlúcar - CBS 
Corazón adentro - (Quintero, León y Quiroga) - Guitarra: Manolo Sanlúcar -CBS 
Ten compasión - (Quintero, León y Quiroga) - Guitarra: Manolo Sanlúcar - CBS  
Lamentos de plegaria - (M. Fernández M.) - Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
Los hombres del campo - (M. Guadalquivir/M.Fernández Molina) - Guitarra: Parrilla de Jerez - CBS 
La ven las aceituneras - (A. Gallardo/ N.Sánchez) - Guitarras: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Samaritana yo he sío - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
 
FANDANGOS 
Reza por mí - (Muñoz) - Guitarras: M. Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Fuente escondía (Fandangos por soleá) – (A. Gallardo) - Guitarra: M. Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Fandangos - (Popular) - Guitarras. Juan Maya y Manolo Sanlúcar -VERGARA 
Grandes fatigas pasé (Fandangos por soleá) - (Monje Moreno) - Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
Fandangos de La Paquera de Jerez -(A. Gallardo Molina) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Fandangos del Gloria - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Dios te de más - (Muñoz) - Guitarras: M.Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Antes de la primavera (Fandangos de Huelva) - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
Fandangos del Gloria - (Popular/ A. Gallardo) - Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
En tus palabras creí - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarras: M. Sanlúcar/ L. Fenández  -EKIPO 
En el trigal -(Román) - Guitarras. M. Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Sin tu querce - (A. Galardo/ N. Sánchez) - Guitarras. M. Sanlúcar/ L.Fernández) - EKIPO 
Fandangos de Enrique El Almendro - (D.R.) - Guitarras: M. Sanlúcar/ L. Fernández - EKIPO 
Con quererte - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarras: M. Sanlúcar/ L. Fernández - EKIPO 
Con fatiguitas de muerte - (A. Gallardo) - Guitarra. Manuel Morao -PHILIPS 
Estrella marina - (A. Gallardo Molina) - Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
Celosa - (A.Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Cuando sufras como yo-(A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarras: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Fandangos de Huelva de La Paquera de Jerez - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHLIPS 
Homenaje al Gloria - (Popular) - Guitarra: Parrilla de Jerez - CBS 
Fandangos de los cariños  - (M. Guadalquivir) - Guitarra: Parrilla de Jerez - CBS 
Fandangos del aire - (M. Guadalquivir) - Guitarra: Parrilla de Jerez - CBS 
Alivian mis penas - (A. Gallardo/ N. Sánchez) -Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
Fragancias de Punta Umbría - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Por bien empleao -  (A. Gallardo/ N. Sánchez) -Guitarra: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Tu reino se ha terminao -(A. Gallardo/ N. Sánchez) -Guitarra: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Fandangos - (Popular) - Guitarra: Ricardo Miño  



FARRUCA 
Cuatro claveles - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
 
GARROTÍN 
Quiero verte - (M. Guadalquivir) - Guitarra: Parrilla de Jerez -MARFRE 
 
GRANAÍNA 
Granaína de la compasión - (M. Guadalquivir) - Guitarra: Parrilla de Jerez) - CBS 
 
MALAGUEÑAS 
Con mis suspiros _(A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
Malagueña de las fatigas - (M.Guadalquivir)- Guitarra: Parrilla de Jerez-CBS  
 
MEDIA GRANAÍNA 
Filigranas del jazmín - (A. Gallardo) -Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
 
MIRABRAS 
Yo vendo claveles -(A.Gallardo Molina) -Guitarra: Juanito Serrano. -PHILIPS 
 
NANA 
Nardo y clavellinas - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
 
ROMANCE 
Romance de Juan de Osuna - (Quintero, León y Quiroga) - Guitarras: M. Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Romance de Amparo Vargas  -(A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: M. Sanlúcar - EKIPO 
 
RUMBA 
Esto nuestro - (Román-Muñoz) -Guitarras: M. Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Canoavá -(A. Gallardo/ N. Sánchez) -Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
 
SAETAS 
Por darte muerte - (A.Gallardo/ N. Sánchez) -PHILIPS 
Una cruz se ha caío - A. Gallardo/ N. Sánchez) - PHILIPS 
De mirarte llorar -(A. Gallardo/ N. Sánchez) - PHILIPS 
Corona, manto y riqueza -(A. Gallardo/ N. Sánchez)-PHILIPS 
 
SERRANAS 
En las manos de Julio - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
 
SEVILLANAS 
Sevillanas del Cante Jondo 1ª, 2ª, 3ª , 4ª - (A.Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Sevillanas de los paseos - (M. Ríos Ruiz/ M Muñoz Halcón) - Guitarras: Manolo Sanlúcar / Parrilla de Jerez -CBS 
Sevillanas de los seises -(M. Ríos Ruiz/ M. Muñoz Halcón) - Guitarras: Manolo Sanlúcar y Parrilla de Jerez -CBS 
Sevillanas de las Flores - (M. Ríos Ruiz/ M. Muñoz Halcón) -Guitarras: Manolo Sanlúcar y Parrilla de Jerez) -CBS 
Sevillanas del recuerdo - (M. Ríos Ruiz / M. Muñoz Halcón) - Guitarras: Manolo Sanlúcar y Parrilla de Jerez -CBS 
Sevillanas de los toreros   -(M. Ríos Ruiz/ M. Muñoz Halcón) - Guitarras: Manolo Sanlúcar y Parrilla de Jerez - CBS 
De romería vamos - (Román-Muñoz) - Guitarras: M. Sanlúcar y L. Morales 
 
SIGUIRIYAS 
Remedio no encuentro -(A. Gallardo) -Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
Latidos de muerte - (M.Fernández M. / Monje Moreno) - Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
Siguiriyas de las cien veces -(Popular) -Guitarra: Parrilla de Jerez -CBS 
Remedio no encuentro - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
 
SOLEARES 
Llanto por Javier Molina -(A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Juanito Serrano - PHILIPS 
Al rincón que tu me mandes - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarras: Juan Maya y Manolo Sanlúcar -VERGARA 
Dos puñalitos -  (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
Como pasa el tiempo - (M. Fernández Molina) - Guitarra: Parrilla de Jerez) - MARFER 
Soleares valientes- (Popular) - Guitarra: Parrilla de Jerez - CBS 
Qué haría pa mi quebranto - (M. Fernández M.) -Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
 
TANGOS 
 Tangos a Valencia - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Tu pintura - (Román-Muñoz) - Guitarras: M. Sanlúcar y L. Morales - MARFER 
Tres flamencos rodadores - (A. Gallardo) - Guitarras: M. Sanlúcar y L. Fernández- EKIPO 



Malena - (A. Gallardo Molina) - Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
Ay, gitano - (Monje Moreno) - Guitarra: Parrilla de Jerez -MARFER 
Te tengo que ver llorar - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
Tangos-tientos - (Popular) -Guitarra: Ricardo Miño -BMG 
 
TIENTOS 
Maldigo tus ojos verdes - (A. Gallardo / N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
La luz de tus ojos grises - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao -PHILIPS 
Nadie sabe lo que tiene - (Román-Segovia) - Guitarras: M. Sanlúcar y L. Morales -MARFER 
Tientos del querce - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarras: M. Sanlúcar/ L. Fernández - EKIPO 
Tientos del queré - (A. Gallardo/N. Sánchez) - Guitarra: Juanito Serrano - PHILIPS 
Pena, compás y sentimientos - (A. Gallardo/ N. Sánchez) -Guitarras: M. Sanlúcar/ L. Fenández) -EKIPO 
Que yo me muero por ti - (A. Gallardo/N. Sánchez) - Guitarras: Juan Maya y Manolo Sanlúcar -VERGARA 
Tientos de la Gran Vía - (A. Gallardo) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Hasta el alma me duele - (A. Gallardo)  - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
Qué será de mí - (Monje Moreno) -Guitarra: Parrilla de Jerez - MARFER 
 
TARANTOS 
Coplas de San Fermín - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao-PHILIPS 
De las minas - (A. Gallardo/ N. Sánchez) -Guitarras: M. Sanlúcar/ L. Fernández - EKIPO 
Sin decime ná, callaba - (A. Gallardo N. Sánchez) - Guitarra: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Dale a la barrena - (Popular) -Guitarras: Juan Maya y Manolo Sanlúcar - VERGARA 
Cantes de Solalmería - (M. Guadalquivir) - Guitarra: Parrilla de Jerez - CBS 
 
VILLANCICOS 
Huyendo del Rey Herodes - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Manuel Morao - PHILIPS 
La Visitación de Santa Isabel - (Popular) - Guitarra: Parrilla de Jerez - CAJA SAN FERNANDO 
 
ZORONGO 
Gozo tanto con quererte - (A. Gallardo/ N. Sánchez) - Guitarra: Juan Maya y Manolo Sanlúcar -VERGARA 
 
  

  
¿Quieres escribirnos? ¿Invitarnos para una juerga? Por favor, 

escribe a 
tristeyazul@tristeyazul.com  

¿Errores? Por favor, 
escribe a 

webmaster@tristeyazul.co
m 
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