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CAPÍTULO VII Auge de los Cafés Cantantes(1880-1885). Flamenco y 

minería: trajines y miserias. El guitarrista Huerta. 

 

1880  

 

 Prosiguiendo con las gacetillas de la prensa, podemos constatar, 

gracias a El Eco de Cartagena, la primera noticia de un café cantante 

con programación flamenca incluida: artistas que en él actúan -

cantaores y cantaoras, tocaores y bailaores-,  nombres de los cantes o 

palos flamencos así como los bailes ejecutados. También alguna muestra 

de cante minero: 

 

          Numerosa concurrencia acude todas las noches al café-

restaurant del muelle, donde cantaores flamencos distraen el 

tiempo de los aficionados a este género de espectáculos. 

            El personal según programas repartidos es el siguiente:  

 Cantaora.- La simpática Gaditana Trinidad la Parrala. 

 Tocaor.- El reputado Jerezano, Manuel Pozo. 

 Cantaor.- El aplaudido Malagueño, El Portugués. 

 Bailaor.- El celebre Sevillano, Manuel Gonzalez, Pampina. 

           Repertorio del canto.- Seguidillas.- Gitanos.- Polo y cañas.- 

Soledad.- Malagueña.- Peteneras.- Romeras y otras varias 

canciones del mismo genero. 

 Los bailes son jaleos y zapateados. 

El Eco de Cartagena, año XX, nº5760, 14 de agosto de 1880, p.1. 

                                                                  



 Aparición, pues, y desenvolvimiento artístico de profesionales 

flamencos,  notabilidades, incluso mito y leyenda en el género a través de 

la tradición oral, pues es escasísima la información documental que hasta 

ahora teníamos de algunos de estos artistas  del género flamenco.1. 

Mediante información escrita los mitos y las leyendas se tornarán en 

personajes históricos de veras, en ambientes y espacios públicos, en 

exhibición y proclamación de un arte y una cultura diferentes. Siendo 

ésta, pues, la primera gacetilla que, con detalles de cantes, guitarra, baile 

y con nombres de artistas, aparece en la prensa murciana, cartagenera 

más precisamente, conviene que nos detengamos y la analicemos.  

Los cantes aquí especificados están ya estructurados con cierta 

anterioridad. La única salvedad que habría que hacer es que el periodista 

se equivoca cuando separa seguidillas (siguiriyas o seguiriyas) y gitanos, 

pues consideramos que lo que pretende decir es siguiriyas gitanas. Por lo 

que respecta a los bailes, tampoco los jaleos y zapateados son novedad. 

En cuanto a los artistas, la cantaora Trinidad La Parrala (XIX-XX), hermana 

de la célebre Dolores La Parrala, dominaba todos los cantes,  pero era 

verdadera especialista en cantes y composiciones tales como la 

“canción del sereno y el pregón del pescadero, perdidas hoy por falta de 

artistas que los ejecuten”2. Como cantaor figura en el cuadro El Portugués 

(Antonio Silva), discípulo de Dolores La Parrala; este artista flamenco, 

después de abandonar su antiguo y popular oficio de carrero, continuó 

los cantes de su maestra (siguiriyas de Silverio, soleares...), y, aunque para 

algunos es sevillano, aquí se le considera malagueño, lo que nos parece 

más verosímil. Y a este respecto, es posible que Fernando el de Triana esté 
                                                            
1 La mejor fuente, en cuanto a artistas flamencos de esta época, nos la suministra el imprescindible libro 
de TRIANA, Fernando el de, Arte y artistas flamencos, Madrid, Ediciones Clan, 1952. La primera edición 
se publicó en Madrid, Imprenta Helénica, 1935. Aunque el escrito es de 1935, el cantaor Fernando el de 
Triana (1867-1940) nos cuenta vivencias, recuerdos, anécdotas, biografías de artistas flamencos, etc., en 
referencia al siglo XIX. En adelante, y en cuanto a artistas, seguiremos muy de cerca los datos de 
Fernando el de Triana. Existen, con posteriodidad, otras publicaciones que hablan de estos mismos 
artistas pero, en general, se trata de refritos o repeticiones muy literarias a partir de las noticias del de 
Triana. Véase también BLAS VEGA, José; RÍOS RUIZ, Manuel, Diccionario enciclopédico ilustrado del 
flamenco, Madrid, Editorial Cinterco, 1988, 2 tomos; y, asimismo, la obra ya citada de AA. VV., Historia 
del Flamenco. 
2 TRIANA, Ibídem, p.44. 



equivocado -o exista un error de redacción3- cuando atribuye a Dolores 

La Parrala “unas malagueñitas de aquella época que decían: 

 

Pobrecitos los mineros, 

qué desgraciaitos son, 

que trabajan en las minas 

y mueren sin confesión”. 

 

La popularización de este cante-co pla minero llegó a tal  extremo 

que  Miguel Hernández4 en Pastor de la muerte se hace eco de ella, 

transformándola en este órdago con matices anticlericales. Se trata de un 

dinamitero que canta en las trincheras durante la guerra civil. Podemos 

observar que el poeta mantiene la misma rima: 

 

 Los mineros asturianos,  

¡ay, qué jabatos son!  

Manejan la dinamita  

igual que el cura el copón.  

 

El dinamismo de la propia popularización dió lugar a otras variantes: 

 

Madre mía, los mineros   

                                                            
3 ÍDEM, Ibídem, p.43. 
4 Miguel Hernández y el flamenco. Sabor a tierra, Sevilla, Signatura Ediciones, 2011, P. 192 
 



que buenos mozos  son,   

pero tienen una falta,   

que mueren sin confesión 

                                                                                                                                                      

 Pero estos cantes (las “malagueñitas” atribuidas a Dolores la 

Parrala)  serían más bien los de un malagueño, es decir de El Portugués, y 

estas malagueñitas no eran las clásicas malagueñas o cantes de Málaga, 

pues debemos insistir en que en un principio, cuando todavía no existía el 

toque por tarantas, los cantes mineros se acompañaban por el toque de 

malagueñas y granaínas; además, la propia letra o copla evidencia, por 

el tema y por los vocablos utilizados (mina  y mineros), que se trata de un 

cante minero, pues,  para más señas, esta misma copla es recogida en los 

cancioneros populares y flamencos  precisamente en el apartado de 

“Cantos mineros”5. En realidad, el término malagueñitas era aplicado en 

esta época a unos cantes que musicalmente estaban empezando a 

estructurarse, los cantes de mineras y/o tarantas, cantes que todavía no 

tenían nombre y apellido en la nomenclatura flamenca.  

 

Sin embargo, el escandaloso ambiente flamenco del Café 

Cantante del Muelle no era del agrado de la buena sociedad 

cartagenera… y la prensa sucumbía ante sus demandas: 

 

  Anoche estuvo animadísimo el paseo del muelle; la 

concurrencia que era escogidísima, atraída por la agradable 

temperatura, que allí se disfrutaba, permaneció hasta hora 

avanzada de la noche; en cambio en la Plaza de San Francisco no 

                                                            
5 Véase RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco, Cantos populares españoles recogidos, ordenados e 
ilustrados por..., Madrid, Atlas, 1951, tomo IV, p.388, copla nº7581. 



había ni un alma. Decididamente si se da en ir al muelle será cosa 

de que se suprima la música de dicha plaza y se traslade al que el 

público ha escogido como su favorito. 

Y a propósito del paseo del Muelle, recomendamos a la 

Autoridad ciertas coplitas, cantadas por los flamencos que en el 

Café-Restaurant exhiben sus habilidades, que no son para ser oídas 

y que se debían suprimir, por no ser convenientes en un sitio tan 

público como el que nos referimos, y que son mas propias de una 

tienda de montañeses.  

Creemos se suprimirán, pues también en el interés de los Sres. 

Casal y Alfonso, está el que no pierda el carácter que en un 

principio había tomado su café, y que pudiera desacreditarlo a 

seguir así. 

Sirva esto de aviso, y por hoy no decimos más, por que esperamos se 

corregirá en lo sucesivo. 

El Eco de Cartagena, año XX, nº5763, miércoles 18 de agosto de 

1880, p.3. 

 

 Al parecer, los mensajes de las coplas flamencas no eran del 

agrado de ciertas conciencias recatadas, ñoñas  y mojigatas, y de 

notoria influencia en la prensa: no sabemos si por lo picante-erótico de las 

coplitas y del baile o bien porque éstas pusieran de manifiesto crudas 

realidades, nada románticas, acerca de las hambrunas, miserias o 

padecimientos transmitidos por profesionales en nombre de los de su 

clase, los parias. No debemos olvidar, por lo que respecta a la dura 

reacción de El Eco, el componente escandaloso por el carácter erótico -

incluso a veces desvergonzado- que constituye toda una innovación y 

una provocadora revolución, por parte del flamenco, en el mundo del 



arte y sobre todo en el campo de lo escénico representado por el baile, 

mediante gestos, guiños y otras muecas excitantes de la líbido. 

      … 

 

Veamos algunas noticias de La Unión en relación con lo flamenco 

finalizando el año 1880. Esto no quiere decir que el flamenco y los cafés 

cantantes no existieran en esta ciudad minera con anterioridad a las 

dichas informaciones. La presencia de los andaluces, es decir, de 

almerienses, acarreadores y trasegadores del flamenco, era muy anterior 

a esta fecha: desde el agotamiento del filón minero del Jaroso, hacia 

1830-1840. En efecto, Ródenas Rozas6, según los datos del Archivo 

Municipal de La Unión, señala la existencia del Café Cantante de José 

María en la calle Mayor a finales de la década de 1870 y hasta principios 

de 1880. Por otra parte, las Ordenanzas Municipales de 18797 regulan el 

funcionamiento de estos locales –y no se regula algo que no existe. En 

efecto, a partir del artículo 11 y en los siguientes, se especifica en dichas 

ordenanzas que estos cafés (también los billares, las tabernas y los 

bodegones) están obligados a cerrar, en invierno, a las nueve de la 

noche; en verano, a las once. Se prohibe asimismo el escándalo, la 

embriaguez, los juegos de envite, las bebidas alcohólicas adulteradas… 

Veamos: 

 

“Artículo 11.- Para la apertura de cafés, billares, tabernas, 

bodegones son aplicables los artículos 1, 2 y3. Y se cerrarán 

precisamente a las nueve de la noche en invierno y a las once en 

verano(…) ”los ventorrillos  comprendidos dentro de este término 

                                                            
6 RÓDENAS ROZAS, Francisco José, “Cafés Cantantes de La Unión en el Archivo Municipal” en 
Lámpara Minera, La Unión, XLI Festival Internacional del Cante de las Minas (8 a 18-8-2001), pp.36-45. 
7 Ordenazas Municipales de 1879, La Unión, Título 1º, Orden Público, capítulo 1º, artículos 11-17. 
Archivo particular de Francisco Marínez Heredia y Archivo de La Unión. 



municipal [LA UNIÓN) quedan sujetos a las disposiciones contenidas 

en el presente capítulo. 

Artículo 14.-  Se prohíbe asimismo en los referidos establecimientos 

los juegos de envite o azar (…). 

 

Señalemos, en fin, que una cosa son las prohibiciones y otra bien distinta 

la realidad. Veamos: 

 

La prensa unionense de la década de los ochenta nos 

proporciona algunas noticias que evidencian relación, vecindad y 

familiaridad con el flamenco. Se trata de un minero procedente de 

Dalías. Esto es lo que nos cuenta la publicación unionense 

Mefistófeles: 

 

 

MEMORIAS DE UN MINERO DE LA SIERRA DE CARTAGENA. II.- 

 Paso entre paso llegué a Berja (...) 

 Entre las personas que en la posada se albergaban se 

hallaba un gitano largo y estrecho, peludo y huesoso, con la piel 

color de café, patillas de chuleta (...). Tendría el gitano unos 

treinta años, era chistoso, decidor, alegre, tocaba la guitarra que 

la hacía hablar y cantaba de tal manera que las mujeres se 

derretían al oírlo y le llamaban “condenao” y “mardecío” y 

“arrastrao” y otras lindezas por el estilo (...) 

 Su nombre de pila era Antonio Vargas “Sacamuelas" (…). 

Había sido pregonero en Alican de Ortega (Almería), vendedor 



de romances en Mochales, maestro de baile en Crevillente y 

zahorí en Herrerías. 

Rafael Blasco 

Moreno 

Mefistófeles, año I, nº4, domingo 24 de octubre de 1880, p.1. 

 

Esta misma publicación nos dice más adelante que el almeriense 

en cuestión, ya instalado en La Unión, trabaja primero como jornalero 

en las minas para, algo más tarde, tomar un pozo a partido en una mina 

situada en el collado de Don Juan. Se casa con una bailaora muy 

joven, María de Gádor (Almería), practicando la común práctica 

almeriense de llevarse a la novia (siempre Almería al fondo). Termina 

siendo propietario minero, pero también dilapida su fortuna comiendo 

en restaurantes caros, viajando a Madrid y Sevilla para asistir a las 

corridas de toros, ferias, Semana Santa… y, naturalmente, trasnochando 

en los cafés de cante así como organizando fiestas privadas en las que 

no faltaba su poco de malagueñas y el lucimiento de su mujer bailaora. 

Evidencias, pues, de la existencia de cafés cantantes en La Unión 

mucho antes de 1880; no menos clara aparece la importancia del 

trasiego de las gentes almerienses y su estrecha relación con el 

flamenco.  

 

 AVISO A LOS MÚSICOS DE CUERDA 

 En el Garbanzal, casa de Juan Castillo, calle de Murcia, se 

venden cuerdas romanas de las más superiores que se conocen 

en España, de la Viuda de Granados. 



 En esta población no se venden más que en este establecimiento 

y son las que gastan los profesores para conciertos por su duración y 

claridad. 

Mefistófeles, año I, nº10, domingo 5 de diciembre de 1880, p.3, c.3. 

 

Con anterioridad a esta fecha existe documentación en el 

Archivo Municipal de La Unión acerca de otros guitarreros en Herrerías 

durante la década de 18608.       

 CRÓNICA. (...) Y si es de bebía fina tendremos la mar... 

gracias a la extraordinaria remesa que va a recibir Pepe el 

Flamenco; porque, en buenas horas sean, y avilleta barba y no 

está navajao como en años traseros, por cuya razón me ha dicho 

que está dispuesto a hacerle la mas encarnizada competencia 

hasta el cabezo de Sancti Espíritu. 

Mefistófeles, año I, nº8, jueves 16 de diciembre de 1880, p.1. 

 

 Tampoco la prensa de La Unión es ajena a la consideración del 

flamenco como una  manifestación del escándalo erótico-sensual-

sexual. Contemplando la equivalencia entre andaluz-flamenco-

homosexual y emulando a Calderón, un periódico de La Unión expone 

también, de paso, ciertos ribetes racistas contra los andaluces o 

almerienses:  

    

   Cuentan de un necio que un día 

   Tan enfadado se hallaba, 

   Que solamente trataba 

                                                            
8 Véase RÓDENAS ROZAS, “Ibídem”. 



   De ostentar su valentía 

   A MEFISTÓFELES, decía, 

   Tengo de pegarle yo;  

   Y cuando menos pensó 

   El Director se presenta: 

   - Aquí estoy.- ¿Y él contesta?- 

   Nada. De miedo tembló 

   Un chusco. 

   - ¡Bravo! ¿Sería andaluz o flamenco? 

   - ¡Ah Flamenco y andaluz. 

   - Sarasa que lo acerté.  

 Mefistófeles, año I, nº6, domingo 7 de noviembre de 1880, 

p.3.            

 

Estamos a punto de entrar en el año 1881 y conviene señalar que 

el bienio 1881-1882 trajo hambre y miseria por tierras murcianas y 

andaluzas. El deterioro de la situación social de las clases humildes se vió 

reforzado por la escasa capacidad asociativa y reivindicativa del 

proletariado minero de la Sierra de Cartagena-La Unión. Uno de los 

factores que influyeron en la escasa conflictividad  social reside, sin 

duda alguna, en el origen campesino y agrícola tanto de los mineros 

almerienses-andaluces como de los propios cartageneros y unionenses y 

de los llegados de otras latitudes. La cultura rural y aislada de estos 

grupos, que acababan de abandonar los campos o que, en ocasiones, 

compaginaban las faenas agrícolas con la mina, generaba una casi 

total ausencia de conciencia de clase. Sin embargo, esa misma original 



raíz rural, cruzada y amalgamada con el trabajo de concentración 

motivado por la industria de la minería, fue el condimento 

absolutamente necesario para la conformación del nuevo flamenco 

minero.   

Ante la falta de cauces de carácter más o menos pacífico y 

civilizado (asociaciones, sindicatos), el proletariado-subproletariado más 

numeroso, es decir, el minero, ante situaciones extremas (jornales de 

hambre, falta de trabajo, mendicidad, miseria...), canalizó su 

impotencia y su rabia con una respuesta de carácter violento y criminal. 

Buena prueba de ello fueron no solamente los robos en general sino 

también los robos perpetrados contra el propietario minero: nos 

referimos a los abundantes ejemplos que nos brinda la prensa acerca 

del robo de mineral, de dinamita, de enseres... y de otro tipo de 

acciones directas y violentas de carácter individual. 

Se ha dicho en ocasiones que el carácter del flamenco, música y 

copla, es de abatimiento y de resignación: se ha dicho en tantas 

ocasiones y con tanta insistencia –interesada, muchas veces- que ha 

llegado a alcanzar categoría de dogma general. Sin embargo, el 

flamenco es portador, en el campo musical y vital, de una energía 

nueva, rebelde y revolucionaria que hace que sea odiado y 

vilipendiado por las castas dirigentes, por las personas de orden. El 

flamenco, la copla flamenca –“Cuando se muere un pobre / qué solito 

va el entierro, / cuando se muere un rico / va la música y el clero”- 

expresó intensa y extensamente una casi intuición-conciencia de clase, 

una lejana y vaga tendencia de pobres contra ricos a la manera del 

socialismo y anarquismo primitivos.   

 El minero y su entorno social miserable fueron testigos no 

solamente de una explotación salvaje. También dieron fe, acobardados 

y encogidos, del boato desplegado por los responsables de esa 

explotación que en la mayoría de las ocasiones coincidían con los 



propietarios mineros. En la Sierra Minera de Cartagena-La Unión se moría 

y se nacía de muy distinta manera según la riqueza o la miseria. En 

plena crisis y ante la mirada de los hambrientos, las clases privilegiadas 

enterraban así a sus muertos: 

 

 (...) para la conducción de cadáveres al Cementerio se han 

construido dos elegantes coches fúnebres para adultos, y otro 

muy mono y cuco para párvulos con sus correspondientes cortinas 

y atalayas de lujo (...) 

Mefistófeles, año I, nº5, jueves 25 de noviembre de 1880, p.1. 

 

1881  

 

 En  el Teatro de La Unión, el baile bolero hace acto de presencia, 

como fin de fiesta, tras el drama Ladrón de Honras o el Paraiso de Milton 

de Echevarría y Santivañez:  

 

(...) con los bailes titulados “La Malagueña torera”, El Bolero 

jaleado y la rondeña, bajo la dirección del reputado maestro Sr. 

Alarcón(a) el pavo, y en los que tomarán parte las distinguidas 

Srtas. González y Guirado. 

Mefistófeles, año II, nº21, jueves 17 de marzo de 1881, p.2. 

 

 Los accidentes mineros eran moneda corriente y diaria. En 

muchísimos casos recaían sobre las espaldas de los proletarios 

almerienses. Fruto de la violencia de los de arriba contra los de abajo, 



los accidentes reflejan la violencia por la falta de seguridad, la violencia 

en el tajo o lugar de trabajo, la violencia de la explotación minera con 

graves deficiencias tecnológicas por la falta de inversión y por la avidez 

de dinero fácil y rápido: cuestiones todas ellas que provocaron cierres y 

paralización de minas y numerosos accidentes que, en muchas 

ocasiones, resultaban mortales. Se ha señalado, con toda razón, que las 

estadísticas oficiales mentían o no daban cuenta exacta de estos 

terribles azotes del quehacer de la minería9. Éstas contabilizan, para el 

distrito de Cartagena, un total de 39 accidentes -4 mortales- entre 1868 

y 1874; sin embargo, la realidad fue muy distinta, pues la prensa ofrece 

casi diariamente cifras mucho más altas y una serie de detalles y 

pormenores que nos interesan muy particularmente. Los accidentes se 

centran casi siempre en el municipio de La Unión o en sus cercanías. 

Ante tal cantidad de accidentes no parece exageración del cante 

flamenco minero la copla que dice 

                                                            
9 VILAR, Juan Bautista; EGEA BRUNO, Pedro Mª; VICTORIA MORENO, Diego, El Movimiento 
Obrero en el Distrito Minero de Cartagena (1840-1930), 2ª edición, Murcia, Academia Alfonso X el 
Sabio, 1987, p.127. 



 
Mina de La Unión 

 

Se está quedando La Unión 

como corral sin gayinas. 

¡A unos se los yeba Dios! 

¡A otros los matan las minas! 

 

La publicación Mefistófeles (La Unión, 17-3-1881) da cuenta de un 

accidente en la mina “Murciana”, con el resultado de 13 hombres 



sepultados y 7 muertos. Culpa a los propietarios por cuestiones de 

inseguridad en el trabajo y se compadece: ¡Pobres mujeres y niños 

huérfanos! : 

 

 En el hundimiento ocurrido en la mina Murciana, en La Unión, 

han desaparecido seis operarios. 

 En breve tiempo pasan de 50 los heridos y de 20 los muertos 

por accidentes ocurridos en nuestra sierra minera.  

El Eco de Cartagena, 17-3-1881.   

 

 Al entrar varios trabajadores, el domingo por la mañana en la 

mina "Santa Paula" en Herrerías, se desprendió una gran masa de 

piedras y dejó muerto en el acto a uno de aquellos infelices. 

 El Diario de Murcia, año III, nº668, miércoles 11 de abril de 1881, p.3. 

     

 Como ya hemos dicho más arriba, la violencia  juega un importante 

papel en el desarrollo del flamenco, también en el desenvolvimiento del 

flamenco minero. Si antes hemos hablado de la violencia de los de arriba 

contra los de abajo (viviendas insalubres, bajos jornales, falta de 

condiciones higiénicas, hambre y miseria), ha llegado el momento de 

hablar de la respuesta a este hostigamiento: la violencia de los de abajo 

contra los de arriba. 

La literatura y la prensa cartagenera, unionense y murciana están 

plagadas de mensajes subliminales que las clases dirigentes emitían 

acerca de cómo debía ser el comportamiento del pobre, del 

trabajador, artesano o jornalero. Viniendo de arriba, estos mensajes y 

consejos eran en  realidad órdenes de obligado cumplimiento. En la 



concepción de la élite, el de abajo tenía que ser callado, silencioso, 

diligente, trabajador, resignado. Trabajador, en el sentido de trabajar de 

sol a sol; resignado, de acuerdo con la voluntad de Dios..., callados y 

silenciosos en el sentido de no protestar ni de promover alborotos, 

huelgas, motines o desmanes. 

¿Cuál fue la respuesta de las gentes de baja condición social 

ante la violencia desencadenada desde arriba, desde el poder? De 

manera general, podemos afirmar que no hubo una protesta que 

conllevara un comportamiento social peligroso: no hubo apenas 

huelgas y la asociación obrera fue escasa y desigual. La respuesta 

consistió fundamentalmente en un comportamiento criminal que se 

tradujo en robos, posesión de armas, homicidios-crímenes-asesinatos, 

riñas con heridas, contrabando, etc. que corrían a cargo, casi siempre, 

de jornaleros, mineros, pobres de solemnidad, mendigos... Se ha 

señalado con toda razón, y así queda demostrado en las notas de 

prensa, que las armas blancas eran moneda corriente entre las clases 

proletarias y que, por otra parte, en los hogares siempre había alguna 

escopeta; en efecto,  “para el estrato popular el crimen estaba 

justificado en defensa propia, o del honor, o en riña cara a cara (...). El 

robo y el contrabando no eran figura de delito, puesto que el primero 

solía obedecer a la necesidad y en el segundo la víctima era el Estado, 

ente abstracto y lejano”10: 

 

Anoche, a eso de las 9, en la plaza de las Carretas fue herido, 

gravemente, un joven apodado el Flamenco (¡vaya por 

dios!). Sin que respondamos de ellos, se dan como detalles, 

que la herida fue causada por la espalda, que la motivó una 

cuestión tenida hace poco mas de un año, y que el agresor 
                                                            
10 PEREZ PICAZO, PÉREZ PICAZO, María Teresa, Oligarquía urbana y campesinado en Murcia 
1875-1902, 2ª edición, Murcia, Academia Alfonso X El Sabio, 1986, p.402. 



ha regresado hace poco del servicio militar y es hijo de un 

ciego. También dice que pudo ser evitada esta desgracia y 

que por la negligencia está comprometida una autoridad 

inferior de la localidad. 

La Paz de Murcia, año XXIV, nº7102, lunes 1 de agosto de 1881, p.1. 

      …   

 La prensa de La Unión nos brinda un interesante y extenso artículo 

acerca del guitarrista Huerta: 

 

 UN GUITARRISTA. 

 Hace algún tiempo que vive en París el célebre Huerta. 

Sesenta años que es conocido en Europa y en América tan 

notable guitarrista. A pesar de su cabeza blanca y de estar 

encorvado por el peso de los años es fuerte como español de 

pura raza que se precia de ser. 

 Ya se expresa con lentitud, pero conserva viva la mirada y 

la sonrisa; su mano no ha perdido nada de la agilidad para poner 

en movimiento las cuerdas de su instrumento. 

 Huerta es en 1881 lo que era en 1825, es decir el mejor 

guitarrista del mundo conocido. 

Referiremos su historia en dos palabras. 

 Nació a principios del siglo en Orihuela, provincia de 

Alicante. Estudiaba en una escuela de cadetes, cuando excitada 

España por las nuevas ideas, se sublevó la voz de Riego y Quiroga, 

dos coroneles jóvenes y hermosos como dos Aquiles. El joven 

escolar saltó una noche las tapias de su colegio y fue a tomar 

parte en el pronunciamiento de la libertad. 



 Al principio no se vio en él mas que un voluntario como 

cualquiera otro de los diez mil que había. A las pocas horas, el 

ejército improvisado reconoció que tenía en el joven voluntario un 

gran músico. Huerta intimó relaciones con un oficial, que mas 

tarde fue general, uno de los que había promovido el alzamiento, 

Don Evaristo San Miguel, y el uno la letra y el otro la música entre 

los dos compusieron el Himno de Riego que es la Marsellesa de los 

españoles. 

 Conocida es la marcha que llevó aquella revolución. 

 Viendo Fernando VII que se había sublevado toda la 

nación, disimuló su despecho manifestando que aprobaba el 

movimiento. Cuando Riego y sus amigos entraron en Madrid en 

medio de las músicas, el rey hizo ir a palacio al bravo coronel 

presentándole desde su balcón al pueblo y abrazándole 

repetidas veces “tocad el Himno de Riego” dijo enseguida a los 

músicos de la capilla. El pueblo aplaudió frenéticamente durante 

mucho tiempo. 

 No se habían pasado tres meses cuando todo había 

cambiado de alto abajo. Fernando VII arrojó su máscara. Una 

ordenanza real declaraba la Revolución crimen de lesa majestad. 

Los que habían tomado parte en ella fueron encarcelados o 

proscritos. Riego fue ahorcado en la plaza de la Cebada. 

 Huerta, el Rouget de Lisle de aquella revolución, fue del 

número de los expatriados refugiándose en Gibraltar. Es preciso 

ingeniarse para vivir, y desempeñó el papel de Fígaro en el 

“Barbero de Sevilla”. Pasó a Londres donde tuvo un éxito  

brillantísimo. 



 Huerta ganaba todo lo que quería pero era tal su 

generosidad y tan grande el número de emigrantes que 

mantenía, que nunca tuvo un cuarto. 

 No se hablaba entonces mas que de Huerta en la gran 

sociedad y en los periódicos. “El Times” hacía de él grandes 

elogios. Así es que su fama traspasó los mares. 

 Un empresario le llamó a New-York, donde se trataba de 

darle no oro, sino diamantes a manos llenas. En aquel tiempo 

acababa de hacer Lafayette su viaje triunfal. 

 Huerta era un excelente cantante. Partió para New-York 

ajustado como tenor,  y tuvo un éxito tan brillante o más que en 

Londres. 

 Una noche, impulsado por la galantería, se empeñó en 

acompañar a pié hasta su casa a la prima donna sin tomar la 

precaución de cubrirse con un abrigo. Era una noche de niebla. 

Al día siguiente no tenía ya voz. Todos los diamantes de su laringe 

se habían perdido para siempre. 

 Otro se hubiera desesperado. Viendo que ya no podía 

cantar más en público, cogió una navaja de afeitar y se dejó rasa 

la cabeza, la barba y las cejas. “No saldré de aquí, dijo, hasta que 

todo haya crecido”. Cojió una guitarra, y cuando le volvió a salir 

la barba, el pelo y las cejas, era el primer guitarrista de su época. 

 En el primer concierto que dio en New-York tuvo tanta 

boga, como guitarrista, si cabe, más que como tenor. 

 Salió de América y se vino a París. Su sueño dorado era ser 

en la guitarra lo que Paganini en el violín. Por qué no lo había de 

conseguir. 



 Desde su primer concierto de la calle “Taibont” fue tenido 

por una celebridad. Nuestros dilettanti le aplaudieron con 

entusiasmo. Todo el mundo se le disputaba. La prensa, tan 

polémica ya entonces, hizo grandes elogios. La señora de 

Gerardin, musa siempre escuchada, compuso en su honor una 

pieza de hermosos versos titulada: “Al rey de la guitarra”. Estos 

versos son para el mismo su mayor gloria. Los lleva siempre 

consigo, como un devoto puede llevar su relicario.Veinte príncipes 

me han enviado cruces, decía un día, pero he hecho mucho 

menos caso de ellas que de las tres estrofas de Delfina Gay. 

Otra particularidad digna de notarse, Armando Marrast 

director de la Tribuna se encontraba en una casa de salud, donde 

purgaba seis meses de prisión a que había sido condenado. 

Huerta iba a verle todos los días, y le enseñó su arte. 

De París pasó a Londres donde fue acogido con el mismo 

entusiasmo de los tiempos anteriores. Fue llamado a Windsor; y dio 

lecciones de guitarra a la joven Victoria, como Beaumarchais, el 

padre del “Barbero de Sevilla”, se las había dado a las hijas de Luis 

XV. 

Fernando VII había muerto. España vivía un régimen 

constitucional, el mismo por el que fuera ahorcado Riego. 

Mendizábal hizo firmar a la reina una amnistía. Huerta volvió 

a España, como Martínez de la Rosa y tantos otros. Tocó en 

Madrid, precedido de la fama de Londres, New-York y París. 

Se le nombró guitarrista de cámara con tres mil reales de 

sueldo anuales, que no cobró nunca. 

Bizarros cambios de las cosas humanas! El primero a quien 

vio Huerta en palacio fue a don Evaristo San Miguel, que ya era 

general, y mandaba los alabarderos de Isabel II, y que si su padre 



le hubiera atrapado veinte años antes, le mandaba ahorcar 

como a Riego. 

Su genio aventurero le hizo marcharse a correr el mundo. En 

Gibraltar tuvo una disputa con Lola Montes y quiso darle de 

puñaladas. 

Hoy vive en París, pobre, pero estimado.                      C. L.   

El Eco de La Unión, año I, nº18, domingo 28 de agosto de 1881, 

p.3. 

 

Acerca de este guitarrista acádemico-popular-flamenco Ortiz 

Nuevo 11 da cuenta de él por los años de 1852-1853. En efecto, Huerta, a 

su regreso del extranjero (Londres y San Petersburgo) y de Málaga, dio 

conciertos de guitarra en Sevilla, en el Teatro de San Fernando, en el 

Teatro de Hércules y también en la Academia de Medicina de Sevilla. 

En los conciertos dados en esta ciudad, además de composiciones de 

corte clásico (la Obertura de Cámara de Rossini, la Fantasía de 

Semíramis, etc.), lo cierto es que triunfó sobre todo con sus aires 

nacionales, fandangos, con el jaleo de Cádiz, bolero, baile nacional... 

Su paso por Sevilla fue un éxito, atestiguado por las repetidas alabanzas 

de la prensa del momento. 

 En la amplia biografía de Domingo Prat (completada por algunas 

notas de Eusebio Rioja)12 hay abundantes datos acerca de su vida. 

Trinidad Huerta Caturla nació en Orihuela en 1804. En su exilio en París 

conoció a Manuel García (siglos XIX-XX), compositor sevillano de 
                                                            
11 ORTIZ NUEVO, Ibídem, pp.165-168. 
12 PRAT, Domingo, Diccionario biográfico-bibliográfico-histórico-crítico de guitarras (instrumentos 
afines), guitarristas, (profesores-compositores-concertistas-lahudistas-amateurs), guitarreros, danzas, y 
cantos, terminología, Columbus-Ohio, Editions Orphée, 1986, (edición facsímil de la de Buenos Aires, 
Casa Romero y Fernández, 1934).pp.162-164 
 
RIOJA, Eusebio y SUÁREZ-PAJARES, Javier, “La guitarra flamenca de concierto: desde los orígenes a 
Rafael Marín” en Historia del Flamenco, dirigida por José Luis Navarro García y Miguel Ropero Nuñez, 
Sevilla, Editorial Tartessos, 1995, pp.173-19 



numerosas canciones andaluzas y de importantes tonadillas escénicas. 

Este fue su protector y ambos tuvieron ocasión de cantar en Nueva York. 

También se relacionó con Rossini y Paganini. De Huerta diría el poeta 

francés Victor Hugo que “la guitarra de usted es una orquesta (…) una 

verdadera voz que canta, que habla y que llora”. Al decir de Fernando 

Sor, quien intuye en él la influencia del flamenco, era en el arte de tocar 

la guitarra (amén de la elaboración de arpegios muy complicados) un 

sublime barbero, por cuanto dominaba a la perfección la técnica del 

rasgueo, uno de los elementos característicos e inherentes a la guitarra 

popular y flamenca. Trinidad Huertas compuso, además de las obras 

mencionadas más arriba, Souvenir of Mairena fair (en Inglaterra) y Gran 

Fantasía sobre el tema de la cachucha, piezas que nos retrotraen a la 

influecia del folklore andaluz y al flamenco. Lo cierto es que triunfó sobre 

todo con sus aires nacionales, fandangos, con el jaleo de Cádiz, 

bolero… 

 

 

 Tienen razón los que afirman que los intérpretes pertenecientes al 

ámbito social del flamenco las ejecutan (las músicas flamencas) con 

códigos, sonoridades y técnicas propias de la guitarra flamenca13. En 

definitiva,  guitarristas académicos como Paredes, Arcas, Cano, Rojo, 

Parga, Martínez Toboso…, aunque incorporen a su repertorio temas y 

motivos populares y flamencos, no pueden ser considerados  

propiamente flamencos. Es más, existen substanciales diferencias frente 

a los flamencos, frente a la cultura flamenca. Los flamencos (cantaores, 

tocaores, bailaores) suelen pertenecer a una cultura analfabeta y de 

tradición oral y familiar; de extracción social humilde e incluso 

pobrísima, desconocen la música culta de tradición escrita y son 

generalmente de origen andaluz, etc. Por el contrario, la corriente 

                                                            
13 RIOJA, SUÁREZ-PAJARES, Ibídem. 



académico-flamenca y popularista, a la que pertenecen los artistas que 

acabamos de enumerar, posee características en  franca contradicción 

con los guitarristas propiamente flamencos: 

 

Nacimiento extraandaluz (Julián Arcas es una excepción) 

Hijos de familias acomodadas 

Posibilidad de cursar estudios  

Estudian música culta, solfeo, partituras 

Estudios superiores 

Escriben métodos de guitarra 

Componen música culta de tradición escrita. 

Capacidad de contratación y/o de tener maestros particulares. 



 
Julián Arcas 

Para que veamos el profundo foso que separa a una guitarra (la 

académica) de la otra (la flamenca) remitimos a la  posición 

ranciamente antiflamenca del guitarrista Domingo Prat14. Nos cuenta en 

su Diccionario algo que no tiene desperdicio: 

  

“(…) más tarde, desligado (en referencia al también guitarrista 

académico-popular José Rojo) de esta unión (la de la guitarra 

académica), se inclina al “toque flamenco”, desviándose 

sensiblemente del verdadero arte musical. En este nuevo “modo” 

                                                            
14 Ibídem,p.269. 



consigue, en la capital de España, una franca y alta reputación, 

considerándosele al lado de sus contemporáneos, los célebres 

Francisco Díaz “Paco Lucena” y Rafael Marín. La actuación en 

esta rama de arte  (lo flamenco) netamente folklórico debilita su 

espiritualidad (…)”15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 PRAT, Domingo, Ibídem, pp.269-270. El subrayado es nuestro. 


