
  

 

 



MANUEL GARCIA MATOS, uno 
de los más importantes folkloristas 
españoles de la generación posterior 
a F. Pedrell y E. Martínez Tornes, 
nació en Plasencia (Cáceres)  

en 1912; fue catedrático de Folklore 
en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid durante 
treinta y tres anos. La seriedad y el 
rigor científico de sus 
investigaciones sobre la música 
española, le han dado a conocer 
internacionalmente. Entre sus 
estudios sobre el folklore musical 
destacan «Lírica Popular de la Alta 
Extremadura», «Cancionero 
Musical de la Provincia de Madrid» 
y «Danzas Populares de Andalucía», 
entre otros trabajos. 

Esta colección de estudios sobre 
Flamenco, reúne gran parte de la 
labor investigadora que sobre el 
tema realizó el profesor-García 
Matos. 
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Este libro ha sido editado con motivo del XII 
CONGRESO DE ACTIVIDADES FLAMENCAS, 
organizado en Cáceres por la Peña «Amigos del 
Flamenco de Extremadura», los días 20, 21 y 22 de 
septiembre de 1984. 
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Este libro es la recopilación del trabajo de un extremeño que amó y sintió 
nuestra común afición: MANUEL GARCÍA MATOS, poseedor de unas cualidades 
innatas para la música, y enamorado de ella, fue capaz de llevar adelante una de  
las labores más importantes que se han hecho en pro de «lo español». 

La celebración en Cáceres durante los días 20,21 y 22 de septiembre de 1984, 
del XII CONGRESO DE ACTIVIDADES FLAMENCAS, nos obligaba a publicar un li-
bro con sus trabajos sobre el Flamenco, como pequeño homenaje a su buen ha-
cer, rigor y dedicación incuestionables. La Peña «Amigos del Flamenco» de Ex-
tremadura-Cáceres, se siente orgullosa de aportar su labor y espera que, con el 
mismo cariño que se ha puesto en ello, sea recibido y valorado por la afición fla-
menca. 

Nuestra gratitud impagable a la Viuda de García Matos y a su hija María del 
Carmen, que tan desinteresadamente ha preparado y colaborado en la recopilación de 
estos trabajos y que con tanta ilusión recibió la idea de esta publicación. Nuestro 
agradecimiento también, ¡como no!, a la CAJA DE AHORROS DE JEREZ, por costear 
esta edición. 

Permíteme, compañero en el flamenco, que también haga mención de los Socios 
de la Peña, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible sacar adelante el 
CONGRESO DE ACTIVIDADES FLAMENCAS; su afición e ilusión, han sido baluartes 
inexpugnables al desánimo e inconvenientes presentados y que, gracias a su 
voluntad, han sido superados: 

Cándido Moriche Mateos, José Antonio Conde Corrales, Silvia Fernández 
Simón, Ramón Gracia Bermejo, Antonio Núñez Sánchez, Juan Esteban Beja-rano, 
Tomás Caballero Torinos, Federico Vázquez Esteban, Joaquín Rojas Gallardo, José 
Redondo Pintado, Antonio García González, Manuel Luis González Caro, José 
Antonio Pérez Rubio, Federico Vázquez Sánchez, Fernando Vázquez Sánchez, 
Juan López Corrales, Antonio Díaz Ruiz, Concepción de los Angeles Martínez 
Alonso de Liévana, Rafael Fernández Valhondo, Juan Antonio Gómez Delgado, 
Domingo Salas de la Cámara Moreno, Fernando Agundez Gómez, Bradley 
Blanchard Gerald, Juana Mostazo Rebollo, Teresa Valiente Rodríguez, Juan Carlos 
Solero Pinto, Miguel Alfonso Arroyo García y Juan Mellado Romero. 

En la seguridad de que encontrarás en el libro cosas interesantes y dignas de 
tenerse en cuenta, recibe tanto de mis compañeros flamencos y de Peña, como de 
esta «amiga del flamenco», el cariño entrañable, de quienes de una manera u otra, 
estamos inmersos en el acontecer flamenco de cada día. 

María Fernanda SÁNCHEZ FRANCO 

Presidenta de la Peña 

«Amigos del Flamenco» de Extremadura-Cáceres 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La colección de trabajos que componen el presente libro, constituye 
una serie de estudios que realizó Manuel García Matos en diversos mo-
mentos de su vida impulsado por su amor al arte flamenco, y por el deseo 
de esclarecer el enigma que venía rodeando este secular arte. 

No escatimó esfuerzos para investigar deforma rigurosa los orígenes 
del cante flamenco, y resultado de ello son los tres primeros estudios, en 
donde se dejan sentadas las bases de los entronques y vinculaciones que 
poseen algunos cantes flamencos con muchos de nuestro folklore nacio-
nal; de ejemplo sirvan el Martinete y la Carcelera, cantes délos que él en-
contró sus raíces comparándolos con ciertos cantos del folklore extreme-
ño y salmantino. 

Semejantes descubrimientos contribuyeron a invalidar falacias tales 
como aquélla que asegura que el cante flamenco procede del canto sina-
gogal de los judíos, o la que otorga carta de identidad gitana al flamenco 
en general. 

Manuel García Matos, no sólo empleó sus energías en la investigación 
del flamenco, sino que se relacionó en vivo con sus protagonistas e intér-
pretes. De sus labios recogió cientos de antiguas melodías trasportándo-
las al pentagrama, y de la magia de sus dedos en la guitarra arrancó mil y 
una falseta que hoy todavía resuenan en mis oídos acompañando mi in-
fancia en la casa familiar de Madrid. 

Como es sabido el flamenco no fue más que una parcela de nuestra 
música entre las muchas que atrajeron el interés de mi padre: otros mu-
chos aspectos de la canción, la danza y los instrumentos populares, fue-
ron tratados e investigados por él, cristalizando su quehacer en trabajos 
extensos y profundos que no es del caso enumerar y como excepción re-
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cordaré, por las vinculaciones que tiene con Extremadura, la obra «Líri-
ca Popular de la Alta Extremadura», y el «Cancionero Popular de la pro-
vincia de Cáceres». 

A la tarea investigadora, hay que añadir su labor pedagógica desarro-
llada a través de la Cátedra del Real Conservatorio de Música de Madrid 
durante treinta y tres años. Desde allí, supo difundir y despertar en los fu-
turos músicos el interés por el estudio de las melodías y de las danzas au-
tóctonas del folklore. Por su orientación, también fue el flamenco, para 
bastantes compositores alumnos suyos, fuente de inspiración en numero-
sas ocasiones. 

No es objeto de esta introducción hacer una semblanza de su vida, sí 
podría afirmarse como resumen de ella, que estuvo dedicada al estudio, 
análisis e investigación de nuestra música nacional. En el trabajo de campo 
fue un franco tirador en momentos difíciles para la investigación folklórica, 
pero como buen soñador no podía consentir que el Pueblo Español 
perdiera sus referencias musicales y sus tradiciones propias, para evitarlo 
las recogió en Cancioneros, Antologías sonoras, estudios y artículos, 
movido por el afán de conservar tan rico patrimonio y preservarlo así del 
deterioro temporal. 

La colección de estudios sobre flamenco que hoy ve la luz gracias al 
esfuerzo y entusiasmo de la «Peña de Amigos del Flamenco de Extrema-
dura», no es más que una pequeña muestra, de una vida entregada a la 
música. 
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