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CAPÍTULO XIII. Más sobre Pedro el Morato y entrevista al Calala. 

Derrumbamientos, riñas,  cierre de cafés cantantes, Los vales de nuevo. El 

Rojo y su tartana.P. 162 

 

 

1893 

  

De nuevo, se nos aparece Pedro Segura. En este caso (quizás también 

en el anterior), podemos conjeturar que se trata del cantaor almeriense El Morato, 

pues, además de lo que dice la gacetilla, el periódico habla más adelante de su 

condición de empleado de consumos: 

 

 Ha sido multado por la Alcaldía en dos pesetas el vendedor 

ambulante de pescado Pedro Segura a quien se le ha ocupado una pesa 

del sistema antiguo. 

El Eco de Cartagena, año XXXIII, nº9357, lunes 9 de enero de 1893, p.2. 

 

Esta nueva aparición de Pedro el Morato nos da pie a puntualizar y 

añadir algunos extremos acerca de la vida y milagros de este personaje 

flamenco, trovero y cantaor. A propósito de esta nueva faceta de Pedro el 

Morato, damos constancia de la conversación que hace unos años (25-11-

1996) sostuvimos con  Juan el Calala (Juan Martínez Bastidas) a  sus ochenta 

y nueve años y con la cabeza muy bien plantada. En esta entrevista estuvieron 

presentes el cantaor Curro Piñana y su hermano, el guitarrista Carlos Piñana, 

que también terciaron en la plática con sus cantes y sus toques. El Calala, 

guitarrista del trovo y trovero, nació en Canteras en 1908, conoció e intimó con 

muchos de los antiguos grandes troveros (Marín, Castillo, El Minero), con 

guitarristas troveros como Bartolico el de Oria y, además, fue aventajado 



discípulo del cantaor Antonio Piñana en su faceta de guitarrista acompañante 

del trovo. El Calala, un hombre con mucho trajín vital a cuestas y no menos 

experiencia musical1, nos dice estas interesantes cosas en la plática que 

mantuvimos: 

 

“La Gabriela era la mujer del Morato. Él tenía una mujer o querida 

que se llamaba la Gabriela. Pedro el Morato era un tío chulón y matón, 

por eso lo mataron. Eso, lo del Morato y la Gabriela, eran rumores que 

se sentían y mucha gente lo sabía. 

 A mí me contó mi padre cuando al Morato lo mataron. A Pedro el 

Morato lo mataron dos arrieros de una puñalá. El Morato estaba en los 

fielatos [empleado de consumos], pues, entonces, el Ayuntamiento hacía 

fielatos y todos tenían que pagar, y el Morato en La Unión vió a dos 

arrieros que iban cargaos de mercancía y no querían pagar [se refiere al 

impuesto de consumos o alimentos]. El Morato les dijo que si no 

pagaban no podían pasar y entonces le pegaron una puñalá al Morato y 

lo mataron. 

 Mi padre no murió viejo; lo mató una jaca de una patá. Murió mi 

padre de unos cincuenta años y esto me lo contaba a mí cuando mi 

padre tenía cuarenta años, que yo ya le preguntaba a mi padre cosas, 

pues sabía que a mí me gustaba el trovo. A Pedro el Morato lo mataron 

al poco de nacer yo, más o menos. Calculo yo que lo mataron hace 90 

años. Lo mataron dos arrieros porque el Ayuntamiento, todo el que 

pasaba pollos o conejos, tenía que pagar y el Ayuntamiento tenía gente 

por fuera 2recorriendo, que eran el Morato y era toda esa gente que 

estaba por las carreteras;  iba usted cargao con lo que fuera y a pagar. Y  

si  no pagaba lo llevaban detenido al fielato. Aquellos arrieros no 

quisieron pagar y se armó”. 

 

                                                           
1 Juan el Calala fue un maestro apreciado en el arte de acompañar el trovo con  la guitarra. Todavía, en 
1968, lo encontramos en La Aljorra (Murcia) acompañando a Serrano, Nieto, José Bernal “El Pulga”, 
Joaquín Madrid, Fernando Pastor y Agustín Marín. La gacetilla dice de El Calala que es uno de los 
poquísimos que quedan para acompañar al trovo y para cantarlo (La Verdad, 25-4-1968, p.7). 
2  



 Por las palabras del Calala podemos calcular que Pedro El Morato murió 

entre 1908 y 1910, es decir, mucho después de lo que generalmente se cree. Y 

la fecha de la muerte puede ser verosímil si tenemos en cuenta que existe una 

foto del Morato realizada hacia 1890-18953, fecha también esta última que sitúa 

su muerte más tarde de lo que se había estimado hasta ahora. Por otra parte, 

coincide la fuente oral que nos transmite El Calala con la del investigador del 

trovo Luis Díaz Martinez. Veamos lo que nos dice este último en un  trabajo de 

campo y tras documentar que, en efecto y tal como hemos señalado más atrás, 

La Gabriela era la compañera sentimental de El Morato4: 

 

Minas del Cabezo Rajao. (1910) Archivo Andrés Silvente. 

 

 El final del Morato fue trágico. Estando últimamente 

empleado en consumos, en una acalorada discusión, fue 

apuñalado por dos arrieros. Duró varios días luchando con la vida 

y la muerte. En este lamentable estado, hace una imaginada 

                                                           
3 TORRES CORTÉS, Norberto; GRIMA CERVANTES, Juan, "Pedro el Morato", en Historia del 
flamenco, tomo II, pp.125-133. 
4 DÍAZ MARTÍNEZ, Luis, Marín, Castillo, El Minero. Los tres puntales del trovo, Murcia, Edición del 
autor, 1977, pp.34-35. 



composición del comentario que la gente hace después de su 

muerte. Y salió esta quintilla: 

 

Ya murió El Morato  

que mala fue su fortuna.  

Lo asesinaron dos hombres.  

Mientras que haya sol y luna,  

tiene que durar su nombre.  

 

Así, pues, tanto el testimonio del Calala como otras fuentes escritas y 

orales insisten en el carácter pendenciero, chulo, enamorado, amante del vino 

y valentón del Morato. Posiblemente, su carácter le ocasionó más de un 

contratiempo. Nos serviremos de algunas coplas citadas por Martínez Tornel5 

para historiar su vida, carácter, problemas, dificultades… En cuanto a su afición 

al vino, aparte de las citadas, se le atribuye la siguiente copla: 

 

Salgo por las Herrerías  

y entro en el Garbanzal  

no eches vino que me ahogo  

y no puedo beber más. 

 

  De la gran afición del Morato al vino hemos recogido de la tradición 

popular la siguiente copla6. 

¡Ay! Es un grande trovador   

dicen que Pedro El Morato    

es un grande trovador   

pero dicen los muchachos   

que Pedro El Morato murió   

y en un bodeguín borracho.  

 

                                                           
5 MARTÍNEZ TORNEL, Ibídem. 
6 Véase GELARDO “Salvador El Pascua, cantaor de Carboneras (Almería)”, Revista de Flamenco 
Candil, año XXIII, nº128, julio-agosto 2000, pp.3851-3862; publicado también en Axarquía, Revista del 
Levante Almeriense, año VII, nº7, verano 2002, pp.219-229. 
  



Como enamorado, en alusión probable a La Gabriela: 

 

Me llamo Pedro el Morato  

hijo natural de Vera  

y estoy loquito perdío  

por una cartagenera. 

 

Alabándolo de buen cantaor: 

 

En la calle de Canales  

cantaba Paco el Herrero,  

le acompañaba Chilares  

y el Moratillo el pequeño7;  

la rubia de los lunares. 

 

Una variante de esta última copla, la que más ha perdurado en la 

tradición cantaora, sustituye (elimina) a Pedro el Morato y a la Rubia de los 

Lunares por el Rojo el Alpargatero /  y Enrique el de los Vidales. Quizás en esta 

cuestión tuvo su importancia la doble vertiente del Rojo como cantaor y, sobre 

todo, como empresario: es posible, queremos decir, que los cantaores 

prefirieran alabar las dotes cantaoras del Rojo para que este los contratara en 

su Café Cantante. Quizás, también, el exceso de protagonismo del Rojo haya 

contribuido a que los cantes atarantados del Morato no hayan pasado mejor  

perfilados a la historia del flamenco y a que no hayan sido cultivados tan 

intensamente por los cantaores.  

Es indudable que el difícil carácter del Morato contribuyó a su propio 

desplazamiento o arrinconamiento. Sus composiciones troveras, procedentes 

del trovo alpujarreño o trovo morato, eran sencillas, naturales, sin grandes 

alardes: 

 

Antiayer juí al teatro  

                                                           
7 Una variante de este tercio o verso dice así: Pedro Morato, el pequeño (véase GARCÍA, Génesis, 
Ibídem, p.247). Tanto una versión como otra nos podría llevar asimismo a la consideración de si existió 
otro Morato –hijo del primero-, también cantaor. 



y vide a la Emperatriz;  

platiqué con ella un rato  

y me dijo la infeliz  

para trovar el Morato 

 

 Estas composiciones chocaban de frente con otras más elaboradas y 

cultas que, con el tiempo, empezarían a crear otros troveros, entre ellos Marín 

(1865-1936). A veces, (aunque  no siempre), en estas últimas y contrariamente 

a las del Morato, salían a relucir, con notables y hasta ridículos alardes –amén 

de abultados errores y confusiones históricas-, poetas griegos como Homero, 

dioses de la antigüedad clásica, famosos pintores, importantes escritores, 

conocidos libros, etc., etc., hasta tal punto que parecían una competición para 

ver quien conseguía plasmar más citas de personajes famosos en una especie 

de espiral redentora del origen popular de los sujetos creadores, es decir, de 

los troveros. Una concepción poética, pues, en las antípodas del origen 

almeriense del trovo. Por ello, se diría8 más tarde que  

 

Marín (…) desde los catorce años, en que fulminó al "Morato", 

que se jactaba de ostentar el cetro del trovo y del que queda 

como única referencia suya aquella copla, sin pies ni cabeza, 

incorporada hoy a la antología del "Cante de las Minas", ¡grabada 

en discos por algún cantaor! Y dice: “Antiayer fui al teatro… (…). 

Antes de Marín, El Morato, con aquello de “Vide a la Emperatriz” y 

mil etcéteras más, difundía junto a otros copleros de igual clase, 

sus engendros de coplas contrahechas.  

 

A nuestro entender, severos juicios acerca de una antigua manera de 

trovar y componer, sobre la copla popular, acerca del flamenco y de los 

cantaores. 

       

                                                           
8 ROCA, Ángel, El trovero Marin, manuscrito presentado a la Dirección General de Cultura, Murcia, 
1991, p.92. 



Con los calores de agosto y  por caminos polvorientas, nos tropezamos, 

camino de La Unión y de Los Alcázares, con la famosa tartana del Rojo, con El 

Rojo tartanero y alpargatero: 

 

    IMPRESIONES DE VIAJE 

 ¡A la fiesta de la mar! ¡A los Alcázares! decían una porción de 

aficionados... ¡A los Alcázares!, dijimos nosotros y preparamos una 

expedición. 

 Por si hacían falta –que pudiera ser- echamos mano de dos 

médicos, y con ellos por delante, salimos de Cartagena. 

 El tranvía de La Unión fue con nosotros. En uno de sus coches 

nos trasladó la locomotora a la vecina villa, y de allí la tartana del Rojo 

nos llevó al Algar casa del Rubio. Allí llegamos blancos del polvo de la 

carretera que está descuidadilla. 

 El amigo Rubio, nuestro diputado provincial que es muy fino –esto 

ya lo saben ustedes porque es en él condición antigua- nos recibió 

galantemente, nos llevó a su huerta, y en ella, que más que una huerta 

es una delicia, nos hizo servir un gazpacho frappé inmejorable. El 

gazpacho no apareció sólo; le acompañaron unos fiambres y unas frutas 

y un plato de dulce, que se conoce con el nombre de Bien sabes, y por 

cierto que nos supo muy bien, de veras. 

 Bueno; después de todo esto salimos los expedicionarios, entre 

los que ya se contaba el amigo Rubio, hacia los Alcázares. En la fiesta 

estábamos a las once de la noche. 

 El aspecto que presentaba aquella era majestuoso. Aquí un 

organillo que anuncia el espectáculo tal, allá un tambor que indica que 

se dan vistas. 

 En esta barraca un café... flamenco; en esta otra nevería. 

 Aquí baila uno, después de dejarse trabar, lo mismo que el borrico 

del aguador cuando éste se sube a un piso a echar un par de cargas. 

Acá canta una dama algo del Lucero del Alba, de tal modo que a su 

propio autor extrañaría... 

 Y por si falta algo, en un corral (el de la Pacheca no, pero sí el de 

las cabras) se representa Guzmán el Bueno. 



 Nosotros acudimos a todas partes, incluso al teatro. A éste 

llegamos tarde, pero no nos importó porque aún nos cupo la suerte de 

ver como el pobre Guzmán arrojaba el puñal para que hiciera picadillo al 

muchacho. Esta escena nos enterneció casi tanto como a la madre y a la 

buena de Doña Sol. Concluyó el acto, dejamos los pesebres, mejor 

dicho los palcos que allí son los pesebres (tal y como suena) y nos 

salimos al foayer. Se podía estar en el porque los tapices apenas 

daban calor. Celebramos una entrevista con el tenor (un buen chico que 

gana 20 reales cada semana, y que tendría voz si anduviera alimentado) 

y éste nos manifestó que como final se cantaría ¡Viva mi niña! ¿Quién 

no aguarda al final? Esperamos, y después de oir aquellos trozos 

musicales, abandonamos el teatro diciendo ¡Vivan los cómicos! De 

todos ellos quien más nos satisfizo fue la característica. ¡Qué hermosa 

naríz, y qué modo de expresarse! 

 El bajo nos agradó bastante, pero no acabó de llenarnos por lo 

que le sobra. ¡Tiene una nube en este ojo! (nos señalamos el derecho) 

que más que una nube, es una tempestad desecha. 

 Del teatro, al café de Ramonet. Allí hay de todo... de todo lo que 

hay. 

 A falta de otra cosa tomamos buñuelos; buñuelos y aguardiente. 

Es decir que tomamos la mañana. Y podía ser, porque a todo esto el 

reloj marcaba las tres menos cuarto. 

 Luego, nos dirijimos a la playa, nos tapamos bien las narices 

porque el olor que despide es insoportable, y recorrimos un buen trozo 

de ella, el suficiente para dar con nuestro coche, propiamente dicho con 

el coche de Liberato, que había de conducirnos a la casa que éste posee 

en Lo Vallejo. 

 Cuando ya estábamos con el pié en el estribo, se le ocurrió a un 

excursionista beber gaseosa, y nos fue servida por una... pero no 

hablemos de la graciosa ni de quien la sirvió, ni de la barraca. 

 ¡Qué hemosa es la finca de Liberato! ¡Qué casa tan cómoda! 

¡Qué tierras tan fértiles; y qué gallinero tan nutrido! Lo mejor el gallinero. 



 La mañana la dedicamos a conocer el paraje en que nos 

encontrábamos, y a comer con verdadero apetito, pavo asado, ganso 

asado, cordero asado y sandía..., asada. 

 Luego a la fiesta; a disfrutar otra vez de los achuchones del 

inmenso gentío que la recorre, y de los ricos perfumes que despide la 

playa. 

 Del café Ramonet a los boulevares; de éstos a aquel, y de aquel 

al coche que había de llevarnos a la estación de Pacheco, donde 

tomamos el corto de la noche que nos trajo a nuestras casas. 

 Resumen: Diversión por todas partes por donde anduvimos; 

fresco en abundancia... Todo agradable y bueno, especialmente el 

ganso asado, el gazpacho frappé, y Guzmán el bueno. 

 Los expedicionrios hemos quedado tan satisfechos, que el año 

que viene prometemos no faltar... de nuestras casas. 

El Eco de Cartagena, año XXXIII, nº9536, miércoles 16 de agosto de 

1893, p.1. 

 

 Así, pues, además del adecuado medio de transporte, eligen también al 

guía idóneo, Rojo el Alpargatero, para conducirles y orientarles entre los 

entresijos del flamenco por los cafés cantantes de Los Alcázares y, en 

particular, para visitar el Café Cantante de Ramonet. Estos datos también nos 

permiten calibrar que la época dorada del Rojo el Alpargatero y sus dotes y 

facultades de cantaor son, posiblemente, agua pasada. 

  

Amén de otras corrientes de izquierda, aparecen síntomas de que el 

anarquismo empieza a calar en la Sierra minera: 

 

 CARTAGENA.- En varias casas del barrio de San Antonio Abad 

fueron encontrados ayer por la guardia civil, que los puso a disposición del 

juzgado, folletos, periódicos y proclamas anarquistas, prendiendo a los 

habitantes de las mismas Damián Hernández, Juan Meca y Juan Antonio 

Sánchez, o sea por otros nombres conocidos "Caraca", "Dios" y "El 

alpargatero". 

El Diario de Murcia, año XV, nº6036, jueves 5 de octubre de 1893, p.2. 



 

 Con anarquistas o sin ellos, la dinamita sirve de escape al atrincherado 

odio de los de abajo contra los de arriba: 

 

 LA DINAMITA EN LA UNIÓN.- En el transcurso de un año se han 

cometido en La Unión atentados con la dinamita, en número que hace 

creer que en aquel honrado pueblo, hospitalario como pocos, para los 

trabajadores forasteros que atraen sus minas y fundiciones, se guarnecen 

algunos criminales, que si no sustentan ideas anarquistas, ponen en 

ejecución sus mismos instintos de hacer el mal por el placer de practicarlo. 

El Diario de Murcia, año XV, nº 6137, sábado 30 de diciembre de 1893, 

p.1. 

 

1894 

 

 En una casa tolerada de La Unión se armó ayer una bronca, 

recibiendo varios palos en la cabeza Josefa Sansano que fue conducida al 

hospital herida en la cabeza. 

El Diario de Murcia, año XVI, nº6155, miércoles 1 de enero de 1894, p.2.     

 

 Una intensa ola de hambre recorre Andalucía, y también Murcia. El Eco 

de Cartagena ofrece un panorama dramático en las poblaciones andaluzas 

más castigadas: Sanlúcar, Montilla, Algodonares, Trebujena. En Murcia, la 

situación es extremadamente grave en Caravaca, Calasparra... El hambre, con 

la gente pobre hambrienta en la calle, genera violencia, hasta tal punto que los 

asaltos a las panaderías son constantes9. 

 

 Algunas de las gacetillas que damos a continuación indican que, poco a 

poco, el flamenco penetra cada vez más en los teatros y paulatinamente 

abandona los cafés cantantes, o, por lo menos, aquellos de más prestigio van 

languideciendo. Ahora bien, si en el Café Cantante el flamenco era el rey y señor, 

y gozaba –casi siempre- de plena autonomía al no estar subordinado a ningún 

                                                           
9 El Eco de Cartagena, 4-3-1894. 



otro género musical,  en el Teatro, por el contrario, deja de ser el núcleo 

fundamental de la función para pasar a  desempeñar un papel subordinado. El 

cantaor flamenco, como es el caso que expondremos a continuación, se integra 

en la obra de teatro representada. Esto, que en ocasiones se ha considerado una 

especie de elevación de la categoría del género flamenco o dignificación del 

mismo, nos parece el inicio de una crisis del género, víctima del acoso y derribo 

que la prensa y la cultura de la élite han venido programando. Seguiremos 

insistiendo en estas cuestiones, aunque, de momento, conviene destacar el papel 

y el empuje que empieza a tener un joven cantaor murciano, El Nene de las 

Balsas, que destacó en los cantes mineros y de levante.  Este cantaor actuará en 

el Teatro Máiquez de Cartagena en la reposición de la obra Los Riffeños a cuyo 

autor, Joaquín Arqués, se le agradece 

 

 (...) el doble propósito de levantar el espíritu nacional y enaltecer 

la acción heroica del soldado de caballería hijo de Murcia Pascual Verdú. 

 El público de nuestra capital recompensó con sus aplausos los 

buenos propósitos del autor de la letra, y anoche fue confirmado por los 

concurrentes a Máiquez el buen concepto que la obra había merecido a 

nuestros vecinos. 

 Al final del primer acto fueron llamados a escena los autores, así 

como el pintor Sr. San Miguel, cuyas decoraciones habían sido muy 

aplaudidas. 

 En la obra, correctamente desempeñada por toda la compañía, 

tomó parte el celebrado cantaor flamenco EL NENE DE LAS BALSAS, a 

quien hicieron repetir las malagueñas. 

El Eco de Cartagena, año XXXIV, nº9732, viernes 13 de abril de 1894, 

p.2. 

 

Nuestro cantaor flamenco está perfectamente integrado, también como 

actor, en la zarzuela representada. Muchos años más tarde, el antiflamenco, 

aunque gran entendido, Eugenio Noel se refiere al mismo cantaor con el 

nombre de El Niño de las Balsas a quien debió conocer en alguno de sus viajes 

y prolongadas estancias en Murcia. Este cantaor, aunque no haya pasado a la 



historia de los grandes artistas flamencos, fue una personalidad en su tiempo. 

Veamos lo que nos dice Noel10 y el marco artístico en que lo encuadra: 

 

Hay que ver cómo Centeno canta medias granadinas(…) Las 

soleares de  Paquirri nadie como Diego como Diego Bermúdez, el Viejo, 

y las seguiriyas de Silverio, y …  (…) Y duro a recordar las coplas 

famosas: el Daba en el reloj la una de Chacón; el Rosa si note cogí, de 

Loriguillo; (…) Salga la luna y alumbre, de La Niña del  los peines; (…) el 

¡Ay!, qua e entre la ceniza muerta, del Niño de las Balsas (…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 NOEL, Eugenio, Martín el de la Paula en Alcalá de los Panaderos, Madrid, Editorial La Novela 
Mundial, 1926p. 18. 
 


