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CAPÍTULO VIII. Juan Breva. El Rojo. La Murciana. La Peñaranda 

 

El cantaor (también tocaor) JUAN BREVA actúa por primera vez en 
Cartagena por el mes de octubre de 1881, en el Teatro Máiquez, recinto que, 

para la ocasión, se convierte en café cantante. ¿actuaría también en La Unión? 

(así lo suponemos).   Se trata, pues, de la primera actuación de este artista en la 

Región de Murcia. Veamos, sin más dilación, las gacetillas: 

 

Ha sido contratado por el arrendatario del Teatro de Máiquez, una 

compañia dramática, y otra de cante flamenco, que comenzarán a actuar 

en aquel teatro el sábado de la presente semana. 

El Eco de Cartagena, año XXI, nº6112, martes 25 de octubre de 1881, p.2. 

 

 TEATRO MÁIQUEZ. Concierto Flamenco EN EL QUE TOMARÁ 

PARTE EL CÉLEBRE JUAN BREVA. 

El Eco de Cartagena, año XXI, nº6116, 29 de octubre de 1881, p.3. 

                                                                     

Anoche hizo su debut la compañía de baile y cante flamenco, que 

ha de actuar en el teatro Maiquez durante todo el mes de noviembre 

 La concurrencia excesiva ocupando todo el local. 

           Aseguramos un buen negocio a la empresa, que llevará dicho 

espectáculo a la vecina UNIÓN.   

El Eco de Cartagena, año XXI, nº6117, lunes 31 de octubre de 1881, p.2. 

 



            El cantaor malagueño Antonio Ortega Escalona (1844-1918), de nombre 

artístico Juan Breva, porque su abuelo pregonara brevas al venderlas, llegó a 

cantar en el Palacio Real para el rey Alfonso XII y la reina María Cristina. Al decir 

de G. Núñez de Prado1 fue un dominador de todos los estilos flamencos, el más 

popular de todos los cantaores y, como muchos de los antiguos, componía sus 

propias coplas o letras como aquella tan conocida, popular y difundida: 

 
Juan Breva 

  

                                                           
1 NÚÑEZ DE PRADO, Guillermo, Cantaores andaluces. Historias y tragedias, Cádiz, Universidad de 
Cádiz, 1987, (edición facsímil de la de Barcelona, Casa Editorial Maucci, 1904), pp.65-71.  



Ni el canario más sonoro, 

ni la fuente más risueña, 

ni la tórtola en su breña 

cantarán como yo lloro 

gotas de sangre por ella. 

 

 El hecho de que las actuaciones de Juan Breva en Cartagena se 

prologaran durante un mes nos puede dar una idea de la importante afición de 

esta ciudad  y de la Sierra Minera por el flamenco, aunque la prensa no da más 

noticias 

   

1882  

 

 Este año de 1882 nos depara una novedad. La prensa cartagenera 
registra la primera aparición del cantaor Antonio Grau Mora, más conocido 

por EL ROJO EL ALPARGATERO (Callosa de Segura-Alicante, 1847-La Unión-

Murcia, 1907). Todo un mito en el cante flamenco. Este cantaor es conocido sobre 

todo por la tradición oral, también por algún texto literario posterior2; sin embargo, 

son muy pocas las referencias escritas de la época acerca de su actividad como 

cantaor. Lo encontramos, entre 1876 y 1878, en Almería, actuando repetidas 

veces en el Café Casino Almeriense según las investigaciones de Antonio 

Sevillano3; cantaba, algo más tarde, en 1887, en el Circo Price de Madrid, 

interpretando unas malagueñas que él mismo se acompañaba a la guitarra en el 
                                                           
2 Véase NUÑEZ DE PRADO, Ibídem; TRIANA, Ibídem. También PUCHE, Eliodoro, “Cantos y aires 
regionales. Aires de Levante”, Estampa (Madrid), año I, nº38, 18 de septiembre de 1928, pp.24-25; y, 
asimismo, GELARDO NAVARRO, José, "Eliodoro Puche...".véanse, asimismo, nuestros libros El Rojo 
el Alpargatero, flamenco. Proyección, familia y entorno, Córdoba, Editorial Almuzara, 2007  y Antonio 
Grau “Rojo Alpargatero” Hijo, El último de una saga flamenca (Libro-Disco), Almería, La Hidra de 
Lerna y Discos Probeticos, 2008. 
 
3SEVILLANO MIRALLES, Antonio, Almería por tarantas. Cafés Cantantes y artistas de la tierra, 
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1996, pp.103-106. 



tercer acto del Viaje a Suiza4, acompañado al baile por su cuñada, la señorita 

Dauset.  

 
Firma del Rojo. Obispado de Málaga. 

  

                                                           
4 SNEEUW, Arie C., Flamenco en el Madrid del XIX, Córdoba, Virgilio Márquez, 1989, p.55. 



Málaga. Obispado. 1882. 



Málaga. Obispado. 1882. Notario. 

  



Partida de Bautismo del Rojo 

  



 Málaga. Obispado. 1882. Declaración del Rojo  



 

El Eco de Cartagena consignará, entre otros espectáculos, los aires 

andaluces que interpreta  el legendario Rojo y, como ya es habitual en este diario, 

no nos da más explicaciones ni se extiende en otros comentarios  acerca de los 

cantes o del cantaor. 

 

TEATRO MAIQUEZ. Gran función para mañana 25. El drama en 

tres actos HIJA Y MADRE. En los intermedios y al final de la obra, 
cantará por aires andaluces Antonio Grau (a) el Rojo, natural de esta 

ciudad. A las 8. 

Domingo 26. El juguete, NOTICIA FRESCA. El sainete LOS PALOS 

DESEADOS. Y el drama en un acto, HIJO DE VIDA. En los intermedios 

cantará el Rojo5. 

El Eco de Cartagena, año XXII, nº 6235, viernes 24 de abril de 1882, p.3. 

 

 

1883  

 

Exponemos las primeras noticias acerca de la cantaora flamenca 
llamada La Murciana:      

 A las 12 de la noche del 10 del actual, en el sitio llamado el Duende 

y cerca del tranvía de la villa de la Unión, fue encontrado por la Guardia 

Civil de aquel puesto el cadáver de José Canaleto. Este asesinato ha sido 

cometido por causa de robo y por dos sujetos, capturados al día siguiente 

por la misma pareja de la Guardia Civil, los que, convictos y confesos, han 

sido puestos a disposición del juzgado de dicha villa. 

El Diario de Murcia, año V, nº1250, sábado 14 de abril de1883, p.2.            

                                                           
5 La negrita es nuestra. 



      

 A propósito de este episodio criminal,  una publicación de La Unión, El 

Minero, se muestra todavía más explícita: 

 

 

 

 



 El homicidio del que dimos cuenta días pasados ocurrido en La 

Unión, lo explica “El Minero” de aquella villa, del modo siguiente: 

 “José Canaleto Plaza, anduvo la noche de la ocurrencia de 

taberna en taberna acompañado de Francisco Solano Plaza (a) el hijo 
de la Murciana, los dos solteros y de estos vecinos, y parece que 

debido a las influencias del alcohol, pues disputa no parece que la 

hubiera, al salir de la casa de..[putas]. y taberna a la vez por añadidura, 

que habita Rosario Teruel, y a dos metros del portal, ambos sujetos se 

dispararon casi a un tiempo, resultando ileso el Solano y herido 

mortalmente el Canaleto. Es público también que eran amigos y no hay 

noticia de que hubiera entre ellos ninguna clase de rivalidad; pero se 

añade que el muerto pidió un arma a la dueña de la casa en que 

estuvieron últimamente y que esta se negó”  

El Diario de Murcia, 17-4-1883, p.2. 

 

 Los ataques contra flamenco y los cafés cantantes se prodigan también 

en otras latitudes. En Madrid, por ejemplo: 

 

  CORRESPONDENCIA. Madrid 15 de Abril de 1883.- El celoso 

gobernador de la provincia, señor Conde de Xiquena, en vista de los 

frecuentes escándalos que ocurren en los cafés cantantes, parece que 

ha prohibido el cante y baile flamenco. 

El Diario de Murcia, 17-4-1883, p.2.  

 



 En La Unión, por el mes de octubre, se encuentra en plena ebullición el 

Café de José María Pérez6. La Guardia Civil, de vigilancia nocturna. En el 

Archivo de La Unión se hace constar que 

 

(…) el café de José María Pérez sito en la calle mayor se encontraba en 

la madrugada, a las 2, abierto y  con gran baile7. 

 
Mina Tranvía 

En Murcia 

 

 LO DEL DÍA. Proceso del Moro (...)Vestía éste, pantalón, chaqueta 

y chaleco de gante, faja negra y estrecha y sombrero ancho, claro. Es 

moreno, sin pelo de barba, facciones fuertes, ojos negros, pelo un tanto 

rizado,alto. Se llama Juan José de San Nicolás. Es hijo de padres 

desconocidos. 

                                                           
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, 2001, pp.36-45. 

7 Archivo Municipal de La Unión. Libro de Registro de Entrada de Documentos, 30-6-1883). 

 



 [En la huerta beben vino y regresan a Murcia] (..) y entraron en la 

taberna de Juan Valiente, donde comieron habas, bebieron otros dos o 

tres vasos de vino y cantaron con una guitarra que buscó el Moro. Estando 

en esto, dijo, que llegaron Medina y un gitano. Que el Moro se dirigió al 

gitano y le dijo que cantase a lo que contestó Medina: "Éste ni canta ni 

baila". 

 [Se producen disparos y luego en la calle la muerte de Medina y en 

la declaración de Juan Valiente, el tabernero] ( ...). [manifiestan en la 

declaración]  que habían llaegado a su casa los auroros... Que en esto 

llegaron el Moro y dos gitanos y mandaron echar dos vasos de vino, 

bebiéndolo y comiendo coliflor, mientras que con unas guitarras tocaban el 

jaleo. Que llegaron en esto Medina y Blas el Gitano.... 

 (Entre los declarantes se cita a Juanazo el Albañil) 

El Diario de Murcia, año V, nº1292, martes 5 de junio de 1883, pp.1-2.  

   

Por el ambiente tabernario-flamenco, aquí descrito, podríamos conjeturar 

¿se trata del cantaor Juan el Albañil, La Unión, XIX-XX, compañero de andanzas 

y fatigas del Rojo y artífice de algunos cantes mineros, como la propia minera y/o 

la levantica  de la Tortolica que luego popularizó El Cojo de Málaga?  

 

La llamo,  

toas las mañanas la llamo  

y para echarle de comer  

y al tiempo de echarle el grano  

que donde se fue a poner   

la tortolica en la mano 

 



 

 

 

    

 

 

La Peñaranda 

 

Durante los meses de octubre y noviembre de 1883, los  escenarios 

flamencos cartageneros serán el Café del Sol y el Teatro Máiquez. Una nueva 

cantaora -¿cartagenera?, ¿unionense? Concha la Peñaranda, aparece por 

primera vez en la prensa. -¡Lástima!, de nuevo- que El Eco de Cartagena sea tan 

parco en detalles: 

   

 Anoche estuvo mas concurrido que de ordinario el café del Sol, 

situado en las Puertas de Murcia. Un numeroso público llenaba todas las 

mesas y escuchaban con gusto a la nueva cantadora cartagenera Concha 

Peñaranda. 

Según oimos a varios inteligentes, la señora Peñaranda reúne 

excelentes condiciones para el cante flamenco. 

El Eco de Cartagena, año XXIII, nº6660, viernes 5 de octubre de 1883, p.1. 

 

 El Café del Sol en donde actuó Concha La Peñaranda estaba situado en la 

calle Puertas de Murcia, en la esquina que da al callejón del Conducto y a la calle 

Jabonerías. Por este café cantante pasaron “los más famosos cantadores y 

bailadores de España” y, según testimonio presencial, aquí cantó La Peñaranda 

aquella sentimental petenera,  



 

No hay quien levante un caído 

ni quien la mano le dé 

cuando lo ven abatido... 

todos le dan con el pié8. 

 

                                                           
8 BARCELÓ ARNEO, Andrés, Cartageneras. Artículos, Canciones, Tangos, Carceleras y Cantares 
Originales y Populares, Cartagena, Imprenta Briasco, s/f, p.35. 



 
Concha Peñaranda. Café del Sol. Cartagena. 



 Es muy posible que, con esta copla, la cantaora estuviera haciendo un 

retrato de su propia situación frente a la buena sociedad cartagenera, y que ésta, 

a través de El Eco, fuera la última vez que la llamara señora, tratamiento que, 

como hemos podido observar, es inusual para designar a los artistas flamencos. 

En efecto, la cantaora cometió el delito de dejar de cantar en las fiestas caseras 

de su pueblo y de olvidar la tarea fundamental de mujer, es decir, sus labores, 

para pasar a explotar su garganta y su arte en los cafés cantantes; ello le valió la 

cruel dedicatoria de la siguiente copla: 

 

Conchita la Peñaranda, 

la que canta en el café, 

ha perdido la vergüenza 

siendo tan mujer de bien.  

 

Esta cantaora contribuyó, sin duda alguna, a popularizar y realzar los 

Cantes Mineros y  de Levante. Muestra de ello fue la creación de una original 

malagueña, la malagueña de La Peñaranda, un cante triste y dramático que se 

acompaña de una letra o copla autobiográfica: 

 

Ni quien se acuerde de mí, 

yo no tengo quien me quiera 

ni quien se quiera acordar de mí, 

que el que desgraciado nace, 

no merece ni el vivir.  

 



 Y, en cuanto a los Cantes Mineros, no en vano la llamaban La 

Cartagenera, tanto por su posible y discutido origen geográfico9 -ya lo veremos 

más adelante- como por los cantes que cultivaba de la  sierra minera. A este 

propósito nos dice Fernando el de Triana 10que “aunque a sus cantes se les 

llamaban cartageneras también, procedían de la escuela del famosísimo 

compositor Antonio Grau Mora, el Rojo el Alpargatero, y, por lo tanto, dichos 

cantes eran de corte levantino, pero almerienses...”. El mismo Fernando el de 

Triana nos cuenta que al año siguiente, en 1884, cantó en el primitivo Café 

Cantante del Burrero en Sevilla; aquí obtuvo un rotundo éxito, hasta el extremo 

de cantar en las dos sesiones que se celebraban todas las noches. Otros datos 

biográficos de la cantaora nos han sido legados por la tradición popular de las 

coplas; éstas ponen de manifiesto la importancia de su legado en cuanto a los 

cantes que cultivaba y en cuanto a los artistas con los que más frecuentemente 

actuaba:  

 

 

Fueron firmes puntales   

del cante cartagenero   

La Peñaranda, Chilares,  

 El Rojo El Alpargatero   

y Enrique el de los Vidales. 

 

Para naranjas, Valencia.  

 Para aguardiente, Arganda.   

Para cantar peteneras,  

                                                           
9 Algunos investigadores la consideran oriunda de La Unión (Murcia); por ejemplo, NAVARRO 
GARCÍA, José Luis; IINO, Akio, Cantes de las minas, Córdoba, Ediciones de la Posada, 1989, p.32. 
10 TRIANA, Ibídem, p.31-35. 
 



 Conchita La Peñaranda"11.  

 

Un testigo presencial del desenvolvimiento del flamenco en Cartagena por 

estos años, Andrés Barceló, nos cuenta que las gentes artesanas y el público 

popular se desvivían por acudir a los cafés cantantes para escuchar 

cartageneras, malagueñas, serranas, polos y siguiriyas para “aliviar una pena, o 

calmar los sufrimientos de doloridos corazones por abatimiento o desgracias 

personales”12.  

  

 

 

                                                           
11 NÚÑEZ DE PRADO, Guillermo, Cantaores andaluces. Historias y tragedias, Cádiz, Universidad 
de Cádiz, 1987, (edición facsímil de la de Barcelona, Casa Editorial Maucci, 1904), pp.41-47. 

12 BARCELÓ ARNEO, Ibídem, p.34. 
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