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CAPÍTULO IX. La Cuenca. Paco el de Lucena. Artistas no conocidos. 

Los silencios flamencos de la prensa.  

La bailaora-tocaora-cantaora La Cuenca actúa en el Teatro Máiquez: 

                                                                  

Los que les guste el cante y baile flamenco, están de enhorabuena. Ha 

llegado a esta ciudad, contratada por la empresa del teatro Máiquez, para 

quince funciones, la notabilidad en el género, Trinidad Cuenca, aplaudida 

por todos los públicos en que se ha presentado. Esta noche tendrá lugar 

su debut. 

El Eco de Cartagena, año XXIII, nº6694, jueves 15 de noviembre de 1883, 

p.1. 

                                                                     

 La flamenca malagueña Trinidad Huertas, de nombre artístico La Cuenca, 

llegó a actuar en París con un éxito atronador1. Atrevida, por cuanto se vestía de 

hombre y de traje corto para ejecutar los bailes, causaba admiración y sorpresa 

en el número más característico que montaba: la imitación -por medio del baile 

flamenco- de la lidia de un toro con las diversas suertes. De ella nos dice el 

maestro de baile Otero que fue la primera en ejecutar en el baile las soleares de 

Arcas en los cafés cantantes sevillanos de Silverio y del Burrero2. Por otra parte, 

observamos que El Eco impone silencio acerca de los bailes de La Cuenca; 

silencia asimismo los nombres de los tocaores o cantaores que la acompañaron, 

a pesar de que la bailaora La Cuenca fue contratada para quince funciones.  

 

Por estas fechas, -como casi siempre- la miseria está presente por todas 

partes, en La Unión y en otros muchos lugares. Y  la   miseria engendra -ya 

                                                           
1 Sore la actuación de la Cuenca en París, véase con mucha más extensión GELARDO NAVARRO, josé 
y NAVARRO GARCÍA, José Luis, Carmencita Dauset. Una bailaora almeriense, Almería, La hidra de 
Lerna, 2011, pp. 20.22. 
BLAS VEGA; RÍOS RUIZ, Diccionario enciclopédico ilustrado  del flamenco: el hecho sucedía en 1887 
en el Nuevo Circo de París con un espectáculo denominado La Feria de Sevilla. 
2 OTERO ARANDA, José, Tratado de Bailes de sociedad, regionales españoles, especialmente 
andaluces con su historia y modo de ejecutarlos, Sevilla, Tip. de Guía Oficial, 1912, p.155. 



hemos tenido ocasión de constatarlo- y engendrará violencia extrema. El Minero 

de La Unión da cuenta de ello y del pánico de la clase acomodada porque, ante 

esta situación, se pueda subvertir el orden establecido:  

 

 LO DEL DÍA.- Pero la más grave y triste que hemos leído en la 

prensa de esta capital y en la de la provincia, es el siguiente suelto de "El 

Minero de la Unión": 

 A toda hora se ven por las calles numerosos grupos de jornaleros 

que no tienen donde ocuparse; hombres, mujeres y niños imploran 

constantemente la caridad pública, viéndose retratadas en su semblante la 

miseria y la vergüenza que les causa su desgracia, de la que no son 

responsables ni tienen medios de evitar. Cada día quedan sin ocupación 

nuevos braceros, pues el constante descenso en el precio de los plomos, y 

la total paralización de la exportación de hierros y manganesos, hacen que 

no puedan continuar las explotaciones. Llamamos la atención de los 

poderes públicos, pues urge tomar medidas que eviten tamaños males que 

podrían llegar a revestir un peligro para el orden social. 

El Diario de Murcia, año V, nº1432, martes 20 de noviembre de 1883, p.1. 

 

 Al día siguiente se habla de 107 detenidos por la Guardia Civil "que 

en diferentes establecimientos y diputaciones de dicho término, se 

hallaban ocupados en juegos prohibidos". 

 

1884  

LA UNIÓN.- Diez y ocho individuos han sido puestos a disposición del 

juzgado de instrucción de La Unión, como presuntos autores de apedrear los 

trenes de mercancías de la estación de Alumbres a La Unión, y por último 

aprovechándose de la oscuridad de la noche y de la poca velocidad que llevan 



los trenes, eran éstos asaltados por dichos individuos, los cuales son trabajadores 

de la sierra. 

El Diario de Murcia, 3-9-1884, p.3. 

 



 

Paco de Lucena y la Parrala 

  



 

Existieron dos Cafés Cantantes con el nombre de Habanero, uno en La 

Unión y otro en Cartagena: 

  

 En el café Habanero, se darán una serie de conciertos de cante 

flamenco, que han comenzado en la noche de ayer. La compañia está 

formada por cantaores que vienen precedidos de mucha fama en el 

género que cultivan.          

El Eco de Cartagena, año XXIV, nº6996, sábado 22 de noviembre de 

1884, p.3. 

Esta es la primera noticia que tenemos del Café Habanero, lo cual 

nos induce a pensar que en esta época el mítico cantaor y guitarrista  El 

Rojo El Alpargatero, su propietario o arrendatario, ya debía de estar 

definitivamente instalado en Cartagena, cosa que señalábamos 

anteriormente con motivo de su actuación, en 1882, en el Teatro Máiquez. 

Como podemos observar la gacetilla no detalla los artistas de mucha fama 

que actúan en el Habanero: más o menos los mismos que unos días 

después –con algún retraso- actuarían en el Máiquez. De nuevo, Andrés 

Barceló3 nos brinda, amén de unas cuantas pinceladas flamencas 

impagables,  una importante nota que nos aclara quienes fueron los 

artistas: 

(…) cantó [en el Habanero] el célebre Juan Breva, coloso del cante 

por todos los estilos, Pollo de Jerez y otros, y entre los artistas 

geniales de las risas el Maestro Domínguez con sus cantiñas por 

bajines, y sus famosos cuentos de picardía, como la Sarabandilla, y 

otros que se hicieron populares; pero sobre todo encomio, hizo su 

presentación la célebre bailadora del clásico español la Cuenca, 

tipo escultural de mujer, que lucía sus encantos, vestida de hombre; 

con botargas, pantalones ceñidos, casaquilla y sombrero. 

                                                           
3 BARCELÓ ARNEO, Ibídem, p.35. 



 

Desde luego, El Rojo  podría haber viajado hasta Cartagena por 

estas fechas, pues hemos de recordar, en estos precisos momentos, el 

acta de nacimiento de su hijo Antonio (31-12-1884), en ella, aparecen una 

serie de testigos y también María Dauset Moreno, madre y esposa, que 

presenta en el Registro Civil de Málaga a su hijo. No es, pues, nuestro 

personaje el que inscribe a su hijo en el Juzgado y, naturalmente, el motivo 

no pudo ser otro sino el hecho de realizar una gira artística, pues, es 

extraño que el padre de la criatura no estuviera presente en el nacimiento 

del primer hijo (vivo). 

 Existen otros elementos y noticias que nos pueden ayudar, con más 

tesón, a conjeturar esta gira del Rojo por la comarca de Cartagena, gira 

que posiblemente realizó con la compañía de Juan Breva-La Cuenca y 

que, al mismo tiempo, le sirvió para ocuparse de alguno de sus negocios, 

entre otros del Café Habanero. Veamos, en primer lugar, la siguiente 

gacetilla cartagenera: 

Cada noche son mas aplaudidas por la numerosa concurrencia que 

asiste al teatro Maiquez, las notabilidades flamencas que en el actúan. 

            Dentro de pocos dias se aumentará el ya numeroso cuadro de 

cante y baile, con el célebre Juan Breva y con una estrella del arte que 

viene precedida de gran fama [La estrella es la bailaora La Cuenca]4. 

El Eco de Cartagena, año XXIV, nº7018, sábado 20 de diciembre de 1884, 

p.2. 

 

Desde luego,  El Rojo podría haber viajado hasta Cartagena por estas 

fechas, pues hemos de recordar, en estos precisos momentos, el acta de 

nacimiento de su hijo Antonio (31-12-1884); en ella, aparecen una serie de 

testigos y también María Dauset Moreno, madre y esposa, que presenta en el 

Registro Civil de Málaga a su hijo. No es, pues, nuestro personaje el que inscribe 

                                                           
4 Véase, para más detalles, nuestro trabajo El Flamenco: otra Cultura…, pp.138-144. 



a su hijo en el Juzgado y, naturalmente, el motivo no pudo ser otro sino el hecho 

de realizar una gira artística, pues, es extraño que el padre de la criatura no 

estuviera presente en el nacimiento del primer hijo (vivo). 
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 Existen otros elementos y noticias que nos pueden ayudar, con más tesón, 

a conjeturar esta gira del Rojo por la comarca de Cartagena, gira que 

posiblemente realizó con la compañía de Juan Breva-La Cuenca y que, al mismo 



tiempo, le sirvió para ocuparse de alguno de sus negocios, entre otros del Café 

Habanero. Veamos, en primer lugar, la siguiente gacetilla cartagenera: 

  

1885  

Fue un  año de terribles epidemias de cólera morbo  y, por otra parte, 1885 
señala el inicio -según la prensa- de los Cafés Cantantes Flamencos en La 

Unión. No obstante, es impensable- ya lo hemos comprobado- que en esta 

ciudad, prolongación de Andalucía por mor de las corrientes migratorias de 

jornaleros mineros almerienses, no existieran cafés cantantes con anterioridad 

y que el flamenco no hiciera acto de presencia (conviene recordar al respecto 

la actuación de Julián Arcas en 1878, la existencia de la taberna de Pepe El 

Flamenco en 1880…). 

En La Unión también gustan las piezas del género andaluz (zarzuelas 

andalucistas) 

 

 TEATRO. Función para hoy Domingo 8. El drama del género 

andaluz en 7 actos, nominado JOSÉ MARÍA O EL REY DE SIERRA 

MORENA. A las 8 y media. 

La Antorcha (La Unión), año I, nº6, 8 de febrero de 1885, p.4. 

 

 En el Garbanzal (Villa de La Unión) se ha terminado la construcción 

del teatro, el que se inaugurará en el próximo mes. 

El Eco de Cartagena, 6-3-1885. 

 

 TEATRO.- Función que el domingo en la noche hizo las delicias 

del escaso público que visita nuestro coliseo, el drama de género 

andaluz intitulado “José María”. Ejecución, fue... ejecutado merced a las 



muchas distracciones de los actores. Mucho ojo, Sr. Baeza sino no 

quiere Vd. quedarse sólo. 

La Antorcha, año I, nº10, 8 de marzo de 1885, p.3. 

 

 En el Estrecho (La Unión) ha sido cerrado el café cantante a 

petición de varios vecinos por ser un centro de inmoralidad. 

El Diario de Murcia, año VII, nº1803, sábado 7 de marzo de 1885, p.3.        

      

Unos días antes, un periódico de La Unión (La Antorcha, 1-3-1885) 

recogía los motivos de la clausura del café del Estrecho por ser un centro de 

continua degradación, a causa de los frecuentes escándalos y disputas  que  en 

el se suscitaban (…). 

 

 ECOS. En el Garbanzal, va a ser abierto muy en breve un café 

cantante para el que están en ajuste varias celebridades flamencas. 

 Le deseamos todo género de prosperidad. 

La Antorcha, año I, nº10, 8 de marzo de 1885, p.3. 

     

 El lunes que ha pasado se inauguró el café cantante (género 

flamenco que es lo que priva) que como centro instructivo y de cuadros 

morales se ha creado en los bajos del Casino del Garbanzal. 

 Con éste, ya son cuatro los templos (y no de Minerva) que 

podemos ofrecer, como monumentos dignos de ser visitados, a los 

forasteros que tengan la desgracia de caer entre nuestras uñas. 

 Pero en cambio el material de escuelas... espiritualizado: la 

“Caridad” [hospital] donde tiene su refugio el desvalido,... amenazando 

cerrarse. Vaya lo uno por lo otro.   



La Antorcha, año I, nº11, 15 de marzo de 1885, pp.1-2. 

  ¡Cuatro cafés cantantes! en La Unión. Insitimos en que es 

impensable que no los hubiera con anterioridad a 1885. ¡Cuatro cafés 

cantantes!, más otros que habría en los alrededores (el del Estrecho, por 

ejemplo). Espectáculos flamencos continuos debieron tener lugar en ellos y por 

los mismos desfilarían artistas famosos y aficionados y se exhibirían los diversos 

bailes, cantes y toques de guitarra que los unionenses, mineros y no mineros, 

jornaleros, burgueses, propietarios grandes y pequeños, partidarios, lugareños, 

gentes de paso... tuvieron ocasión de ver, escuchar, contemplar... y regocijarse 

por el arte, también por mor del vino o del aguardiente. Pues bien, del flamenco 

en los Cafés de La Unión, por estas iniciales noticias históricas escritas, lo único 

que sabemos es que, al parecer, actuarían ciertas celebridades flamencas, 

tratadas, además, con guasa e ironía: ni más cante ni más baile ni más toque... ni 

siquiera el nombre de las celebridades. Y en esto, a modo de confabulación, 

estaba metida toda la prensa: monárquica o republicana, conservadora o liberal, 

progresista o no, masónica, socialista... Todos a una contra el flamenco.   

Mina Trinidad. 



En la noche del 5 del corriente y en el café cantante recientemente 

abierto en el Garbanzal, se armó una pendencia por una cuestión baladí, 

resultando un muerto a consecuencia de una puñalada, un herido y varios 

estropeados. 

 Inmediatamente que el hecho fue puesto en conocimiento de las 

Autoridades se personaron estas en el lugar del suceso para instruir las 

oportunas diligencias. 

 Nos abstendremos de mas comentarios por encontrarse el asunto 

sub judice. 

La Antorcha, año I, nº14, La Unión 9 de abril de 1885, p.3, c.1. 

 

 Como podemos observar, tanto la prensa de La Unión como la de 

Cartagena, presentan el flamenco asociado al escándalo, la inmoralidad y la 

violencia. Y, suma y sigue. Así, una diatriba, tomando como excusa el flamenco, 

estalló entre El Diario de Murcia y La Antorcha de La Unión. En el encono y la 

violencia dialéctica suscitados por estas dos publicaciones lo que menos les 

preocupa es el espectáculo flamenco. Insisten, por el contrario, y resaltan las 

riñas, los heridos y el asesintato que tienen como escenario el café cantante. 

Dicen así El Diario de Murcia y La Antorcha: 

 

 "La Antorcha" de la Unión... copia un párrafo del libro "El Jesuitismo 

y la Masonería", reseña las funciones del teatro, capeas de vacas y riñas 

de gallos, y entre los ecos pone el siguiente: 

 "En la noche del 5 del corriente y en el café cantante, recientemente 

abierto en el Garbanzal, se armó una pendencia por una cuestión baladí, 

resultando un muerto, a consecuencia de una puñalada, un herido y varios 

estropeados". 

 

 Contesta de inmediato El Diario de Murcia: 



 

 Poco nos ha gustado la primera plana de dicho apreciable colega, 

por su fondo, pero esa lamentable desgracia, en un pueblo donde con tal 

frecuencia se repiten, es cosa más sensible. 

  Un muerto... un herido... y varios estropeados. De algunos hechos 

gloriosos de armas han resultado menos bajas, que de la cuestión baladí 

del Café Cantante del Garbanzal. 

  Las gentes sin religión y sin  instrucción van a la barbarie 

    como el agua busca al rio 

    y el rio busca a la mar. 

 Si no damos instrucción a los pueblos y además queremos quitarles 

la religión... ¡bonito porvenir! La fuerza brutal reinará con toda clase de 

tiranías. 

El Diario de Murcia, año VII, nº1830, sábado 11 de abril de 1885, p.1.      

  

 La inmediata y terrible respuesta de La Antorcha -publicación 

independiente- no se hizo esperar y, aunque extensa en demasía, conviene 

exponerla entera por sus implicaciones flamencas y sociológicas, políticas y 

culturales entre conservdores y liberales: 

 

 ¡VADE RETRO, JESUITA!  

Leemos en el Diario de Murcia correspondiente al sábado 11 del 

corriente: 

“La Antorcha de La Unión copia un párrafo del libro “El Jesuitismo 

y la Masonería”, reseña las funciones del teatro, capeas de vacas y riñas 

de gallos, y entre los ecos pone el siguiente: 



 “En la noche del 5 del corriente y en el CAFÉ CANTANTE 

recientemente abierto en el Garbanzal, se armó una pendencia por una 

cuestión baladí, resultando un muerto a consecuencia de una puñalada, 

un herido y varios estropeados”. 

 “Poco nos ha gustado la primera plana de dicho apreciable 

colega, por su fondo, pero es lamentable desgracia, en un pueblo donde 

con tal frecuencia se repiten, es cosa más sensible. 

 Un muerto... un herido... y varios estropeados. De algunos hechos 

gloriosos de armas han resultado menos bajas, que de la cuestión baladí 

del Café Cantante del Garbanzal. 

 Las gentes sin religión y sin instrucción van a la barbarie. 

 Como el agua busca al río 

 Y el río busca la mar. 

 Si no damos instrucción a los pueblos y además queremos 

quitarles la religión... ¡bonito porvenir! La fuerza brutal reinará con toda 

clase de tiranías.”    

Vamos por partes, reverendo colega. 

 Dices que te ha gustado poco el fondo de nuestro número anterior 

lo cual que a nosotros tampoco nos hubiera gustado y mucho menos lo 

habríamos puesto periódico si la ANTORCHA fuese el Diario de Murcia 

y se escribiera en la Sacristía de la calle de S. Nicolás; de modo, colega 

presbítero, que ya ves como no nos sorprende y hasta comprendemos tu 

no gusto. 

 Pero, vamos a cuentas. ¿Por qué no te gusta? ¿Es per se o per 

accidens? Porque ya comprenderás que no es suficiente que tu digas 

no me gusta, es necesario que demuestres también (el también 

huelga) que no debe gustarte sometiendo dicho artículo a la crítica de 

un cerebro de medianas luces, desapasionado y ajustado a las reglas de 



una buena lógica. Pero pedir lógica y una buena fe a sacristanes es lo 

mismo que pedir peras al olmo.  

 ¿No es una obra de caridad “enseñar al que no sabe”, y mucho 

mas grande todavía “corregir al que yerra”?; pues si esto es así, ¿porqué 

no abandonas tus jesuíticas raterías y con la valentía que da la 

convicción y las maneras atendibles que  proporciona el buen sentido 

rebates nuestras ideas y desautorizas nuestros escritos, iluminas 

nuestra inteligencia o destruyes nuestros errores? ¿Crees, por ventura, 

que somos tan ciegos de espíritu, tan negados a la luz, tan obcecados e 

hipócritas, que dejamos de atender tus razones, (si de ellas eres capaz)? 

Nosotros creemos, o mejor dicho, estamos seguros de decir verdad en 

cuanto decimos, no porque lo digamos nosotros, sino porque a ello nos 

lleva la razón, que es la lógica, que es la verdadera luz, que es la única 

que puede conducir al hombre a la posesión de la verdad, y mientras no 

probéis por iguales procedimientos nuestro error, como nosotros 

combatimos vuestras hipócritas doctrinas, llevaremos la batalla ganada y 

cada un día nos afirmaremos más en nuestros ideales, que pronto 

dejarán de serlo: estáis en decadencia; vuestro tiempo pasó ya; sólo os 

queda el derecho del pataleo; os compadecemos; únicamente podéis 

decir “NO ME GUSTA”. 

 Le ha llamado la atención a nuestro jeremíaco colega la noticia 

que damos referente al lamentable suceso del café cantante, 

atribuyéndolo (y en esto tiene mucha razón) a falta de instrucción en 

nuestras clases obreras y a la ausencia de todo principio de moral 

sólidamente fundamentado. Cuando se inauguró dicho café cantante, 

centro de escándalo y malas costumbres, nos lamentamos y lo 

censuramos (de lo que nada dijo el beato Diario). Pero ahora dice con 

énfasis y cierto aire de doctoral “Las gentes sin instrucción y sin religión 

van a la barbarie” (convenidos, estamos de acuerdo), y dice más 

adelante, “si no damos instrucción a los pueblos y además queremos 

quitarles la religión (¿no hemos convenido que no la tienen?, ¿pues,  

cómo quitarle lo de que carecen...?), ¡bonito porvenir! La fuerza bruta 

reinará con toda clase de tiranías” Justo. ¡Bravo!: eso mismo decimos 



nosotros. La ignorancia en que hasta la fecha ha tenido sumidos en el 

servilismo a los pueblos la Iglesia Romana y la falta en ésta de espíritu 

cristiano ha sido, y está siendo el mayor mal que ha afligido a los 

pueblos católicos. La influencia del fariseísmo romano ha dado origen y 

ha mantenido todas las tiranías: con el seminario, los conventos y el 

púlpito, poniéndose en acuerdo infame con las coronas, ha mantenido 

oscuros e ignorantes a los pueblos; con el confesionario ha tiranizado y 

dominado en las conciencias; con el infierno, la inquisición y el furioso 

perseguir de su encarnecimiento ha tiranizado el pensamiento, ha 

mantenido el error y ha arrinconado la ciencia: ha sido y es la causa de 

todas las tiranías y se ha manifestado de igual manera en todas las 

esferas y últimas ramificaciones de su influencia, como lo demuestra el 

criterio del tonsurado Diario, que cree que porque a él no le guste o no 

le convenga una cosa, ya debe ser mala. 

 En Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y demás anti-católicas pero 

civilizadas naciones no hay cafés cantantes ni plazas de toros, ni 

HOLGAZANES que viven a costa del presupuesto, ni obispos que por no 

hacer nada útil cobran ¡seis mil! duros: en cambio hay cajas de ahorros, 

casas de beneficencia, muchos establecimientos de instrucción gratuita, 

y en una palabra, viven la vida de los pueblos cultos. En cambio en la 

Católica España, hasta hace no mucho en la Católica Francia, y en 

todos los pueblos que reciben el yugo de los Papas, tenemos los cafés 

cantantes, la prostitución protegida, el juego oficial, la enseñanza 

abandonada, y los Maestros y Catedráticos (del eco que escribíamos 

refiriéndonos a la provincia de Alicante nada dice el malicioso Diario), sin 

cobrar sus mezquinos sueldos y obligados a abandonar la enseñanza; 

pagando en cambio 27.000 DUROS  diarios al clero para que nos 

predique y organice conflictos nacionales: En la Católica España y entre 

los que se llaman ministros de esa institución, se atraen inocentes niñas 

a los conventos, para después violarlas o enterrarlas vivas (Barcelona, 

Granollers, y otros puntos, véase la prensa liberal y Manojos Místicos 

del Motín); en los seminarios se pervierten los aspirantes a parásitos 

cayendo en el inmundo vicio de la Sodomía; (Murcia y todos los demás, 



véanse las publicaciones citadas); entre el clero, ministros que se titulan 

de una religión de buenas costumbres y de moral sana, y que tienen 

hecho voto de castidad, se establece canónicamente la mancebía 

(véase diccionario palabra BARRAGANA) y después (como en todas 

partes estamos viendo) la escandalosa manera de vivir de la clerigalla 

(véanse historia de los Papas, especialmente de Pío IX, Flores místicas 

citadas, o simplemente diríjase la vista hacia la corrompida vivienda de 

estos Seráficos pastores). En la Católica España y especialmente por 

quienes se llaman católicos y mas particularmente entre quienes 

ostentan el título de ministros de esta religión, ocurren estos escándalos 

y estas viciosas manifestaciones de una conciencia pervertida, 

mezquina, lo que en efecto prueba que ni en España, (católica), ni entre 

los católicos, ni entre los ministros de pega del catolicismo, hay ni puede 

haber sentido moral, por la sencilla razón de carecer de ideas religiosas 

basadas en principios de justicia y de verdad, como lo están 

demostrando todos lo hechos citados, y más los escándalos monjiles, las 

manifestaciones político-religiosas como el Rosario de la aurora, de 

Barcelona, la mancebía eclesiástica, la Santa Cruz y los Flix en la guerra 

carlista, la malversación de fondos destinados para la caridad, los 

conflictos  internacionales e interiores a que nos exponen los 

representantes de la Iglesia cuando se mezclan en los asuntos políticos, 

como hemos visto no hace muchos días con las célebres pastorales y 

asuntos nunciales-pidalinos conservadores; y ¿a qué seguir 

insistiendo en lo que todo el mundo sabe, y en lo que es asaz cierto y 

probado? Basta dirigir la atención hacia la gente sotanesca y su 

influencia en la sociedad para convencernos de la conducta censurable 

de tales parásitos de la Nación, y de los crasísimos errores en que 

incurre el inspirado en los falsos principios de sus doctrinas. Pues, 

cuando esto ocurre, y estamos viendo entre los mismos que dirigen la 

educación religiosa del pueblo (no podemos desechar la tentación de 

dedicar en este lugar un recuerdo a la celebérrima circular que el 

gobierno liber....anus Dómine que nos rige ha dirigido al Profesorado, 

advirtiéndoles, bajo las más severas penas, “la obligación que les 

impone la ley del año 38, de llevar a los niños de la mano (¿teneatis risa, 



amici?), a confesar y comulgar cada quince días, y pedir consejo a los 

curas párrocos para la dirección de la educación moral de los niños”. 

Este es el camino que conduce a las guerras civiles, a los cafés 

cantantes y a todas las tiranías); pues bien, decíamos que cuando 

esto hacen los encargados de dirigir la conciencia del pueblo ¿qué no ha 

de hacer el pueblo mismo en medio de su ignorancia con tal ejemplo a la 

vista? 

 Ya ve el acólito y sacristanesco Diario como convenimos con él 

en las causas a que atribuye los hechos vandálicos como el del Café 

Cantante, el del Rosario de la aurora, lo de la monja de Barcelona, y 

todos, en fin, los que revelan el carácter moral de nuestro pueblo, que 

llevó a un escrito de la vecina república a decir “que el África empezaba 

en los Pirineos”. 

 No hay religión ni instrucción ni puede haberlas en nuestro 

pueblo, mientras estemos influidos por la autoridad del derecho 

divino. 

 Este es el mal; este el cáncer social que combatimos, y este es el 

monstruo que queremos destruir y que, pese al Sotanesco Diario, 

destruiremos. 

 “Mientras la humanidad se arrodille ante los altares, ha dicho un 

célebre escritor, está condenada”; si esto necesitara todavía prueba, 

quedaría demostrado con la sola inspección de los podridos frutos que 

produce el carcomido árbol del idólatra catolicismo. 

                                                                                 (Se continuará) 

La Antorcha, año I, nº15, La Unión 16 de abril de 1885, pp.1-2. CAA. 

 

 Como vemos, termina con un Se continuará, y es una verdadera lástima 

que no se hayan conservado los siguientes números de La Antorcha para poder 

seguir con esta divertida, interesante y entretenida diatriba. Esquematicemos un 

poco los dardos que se lanzan:   



El Diario de Murcia (por parte de La Antorcha) se presenta asociado a: 

Jesuita, reverendo, presbítero, sacristanes, seminario, 

convento, púlpito, confesionario, infierno, inquisición, error, 

obispos, acólito, oscurantismo, ignorancia, tiranía, unión del 

Papado y de la Monarquía..., vicios  de los ministros de la 

Iglesia (prostitución de niños y niñas, sodomía, 

mancebía...)… 

 

La Antorcha se presenta asociada a: 

Antijesuitismo, masonería, la razón, la ciencia, ilustración, 

civilización, cajas de ahorros, beneficencia, instrucción 

gratuita, cultura... 

 

La ausencia de estas virtudes anteriores y los vicios de la Iglesia 

conducen, según La Antorcha, a: 

 

La prostitución, el juego oficial, abandono de la enseñanza, 

maestros sin cobrar, las guerras civiles, todas las tiranías y… 

a los Cafés Cantantes y, por ende, al flamenco5. 

 

Dejando de lado toda la retórica clerical-anticlerical, ambas publicaciones 

están de acuerdo globalmente en que el Café Cantante (y el flamenco), y sus 

consecuentes escándalos y atentados a las buenas costumbres vienen 

motivados por la falta de instrucción en nuestras clases obreras y también por la 

ausencia de todo principio de moral sólidamente fundamentado; en definitiva, 

porque las gentes sin religión y sin instrucción van a la barbarie, encarnada esta 

última en el Café Cantante. Sin embargo, El Diario de Murcia, a pesar de todos 

los defectos o precisamente por los mismos que señala La Antorcha, tuvo una 
                                                           
5 La negrita es nuestra. 



actitud más liberal y permisiva respecto de los Cafés Cantantes, pues, mientras la 

publicación unionense censuró desde el principio la creación del Café del 

Garbanzal, el diario murciano crítica tan sólo los lamentables acontecimientos 

que allí tuvieron lugar, no su creación o inauguración y, consecuentemente, 

tampoco muestra desacuerdo con los espectáculos que en él tenían lugar. 

 Inmoralidad, pendencias, borracheras, disparos, represión por parte de 

la autoridad, heridos, estropeados, muertos, puñaladas... y, con ironía, centros 

instructivos y de cuadros morales-templos: esta es la imagen del flamenco y de 

los cafés cantantes. Estas eran, en definitiva, las maneras fustigadoras de la 

prensa contra un público -el del café cantante- al que aborrecía y, sobre todo, 

temía, contra un sector de la población que mayoritariamente pertenecía a las 

clases populares. Estos malos modales también vehiculaban una advertencia a 

los de su propia clase y condición burguesa, mensajes para evitar 

aproximaciones o comuniones malsanas. Para luchar contra el flamenco, El 

Diario de Murcia -liberal y clerical- propone ¿inocentemente? como antídoto la 

Religión, mientras que La Antorcha -progresista, republicana y anticlerical- 

sustenta que el remedio es La Cultura, apreciación no menos inocente que la 

anterior. Sí hemos de decir, en disculpa de La Antorcha, que lo realmente 

alarmante era la no protección del desvalido, la falta de hospitales, el abandono 

de los huérfanos, etc. Por que  también otros problemas singularmente graves 

existían en la Sierra Minera, y, entre ellos, jornadas laborales extenuantes, 

insalubridad y falta de higiene, sanidad deficiente, enfermedades, salarios 

bajos, el problema de los vales, la carestía de la vida...; sin embargo, no es 

menos cierto que la falta de cultura y el analfabetismo eran prácticamente 

universales, entre otras cosas porque los ayuntamientos no gastaban casi 

nunca los presupuestos consignados para tales menesteres: los maestros 

tardaban meses y meses en cobrar y tanto la cultura y la educación como la 

sanidad no tenían otro recurso que la caridad pública. 

 

No obstante las sesudas discusiones de la prensa, la gente quiere 

diversión y entretenimiento. En La Unión se siguen dando espectáculos 

flamencos con notable éxito. La Antorcha se queja amargamente de la poca 



gente que acude al teatro, cuando así debería hacerlo, para contemplar la 

exhibición de obras teatrales serias. Por el contrario, el mismo  teatro estaba a 

rebosar por mor de las actuaciones de los artistas flamencos (La Cuenca, Juan 

Breva, ¿El Rojo?):   

 

 TEATRO.- Demasiado tarde, por cierto, vamos a ocuparnos de la 

inmortal creación del insigne dramaturgo, gloria de la escena española, 

Sr. Echegaray, “Vida alegre y muerte triste” (...) 

 No se nos quiera argüir que es por falta de dinero, o porque esta 

población no puede sostener una compañía durante siete consecutivas 

representaciones, porque nadie ignora, que cuando por cierta empresa 

forastera se exhibió en este teatro a la célebre, nunca bien 

considerada, y eminente artista en el baile flamenco, Srta. Cuenca6, 

las localidades de nuestro teatro estaban todas tomadas con 

anticipación de algunos días, aún subido el precio de la mismas. 

 Hasta las jóvenes más lindas y  aún  a trueque de hacer pedazos 

el finísimo guante, batían palmas y entonaban el hosana en honor suyo 

(...) 

 No censuraremos nosotros con esto, que cada cual se dedique al 

género de vida que tenga por conveniente, pero no podemos pasar en silencio, 

que esos mismos cuyo género de vida hemos respaldado hasta aquí, censuren 

igualmente la falta de actores de talla en este coliseo, cuando son los primeros 

en manifestar que es excesivo el precio de una butaca cuando vale dos 

pesetas (en funciones extraordinarias, pues su valor ordinario es 5 reales). 

Dígalo si no el beneficio dado en obsequio del Hospital de esta Villa que 

alcanzó el ingreso a 525 reales y los gastos a 632; dígase si no el beneficio 

dado para las víctimas de los terremotos de Andalucía. 

 En resumen y para concluir tan pesado asunto: que conste 

siquiera que tenemos mucha ilustración, que no necesitamos acudir al 

teatro, ese gran centro de instrucción para llegar al mayor grado de 

cultura y buen comportamiento; cerrémosle, que para nada lo 
                                                           
6 La negrita es nuestra. 



necesitamos; rindamos culto a la afición del siglo de los Juan Breva y la 

Cuenca; abramos y sostengamos con los mayores sacrificios, una plaza 

de toros; entreguémonos por completo al juego y al vicio, y llegaremos a 

ser admirados por el orbe entero, como una muestra de el ideal de un 

pueblo que ha llegado al colmo de la cultura y del saber.   

 La La Antorcha, año I, nº16, 23 de abril de 1885, p.2. 

 

  Sospechamos que detrás de esa empresa forastera estaban El Rojo y 

La Cuenca y posiblemente el mismo Juan breva. Con el tiempo dicha empresa 

les llevaría a actuar en Huesca, Barcelona, Francia,  Madrid, Estados 

Unidos7… 

 

 En cuanto a la última gacetilla, de entrada, pues, la ironía: célebre, 

nunca bien considerada, y eminente artista en el baile flamenco. Y, de la crítica 

irónica, pasa a la identificación del flamenco con los toros, el juego y el vicio; 

sin embargo, nos alerta la información, aunque sea mediante una crítica 

desfavorable, de la presencia en La Unión de dos grandes figuras del arte 

flamenco: Juan Breva y Trinidad Huertas La Cuenca que, como sabemos, ya 

habían estado antes en Cartagena. Nos proporciona asimismo un dato 

sociológico de singular importancia: a los cafés cantantes, o a los teatros que 

hacían las veces de café cantante, no solamente acudían sectores minero-

populares. El flamenco de verdad también atraía a sectores de la burguesía 

unionense, tanto a aquellos de finísimo guante como a otros cuyo género de 

vida hemos respaldado hasta aquí. El texto, como podemos observar, también 

explicita la amenaza – de eliminar el respaldo hasta ese momento otorgado a 

esa buena sociedad en el caso de que ésta se empecine en seguir cultivando 

la afición por el flamenco y no acuda al Teatro. 

 

                                                           
7 Véase GELARDO NAVARRO, José y NAVARRO GARCÍA, José Luis,Carmencita Dauset. Una 
bailaora almeriense, Almería, La hidra de lerna, 2011. 
 



 Con los calores de agosto, en este año de 1885, se produjo el incendio de 

uno de los cafés cantantes más emblemáticos del flamenco en Cartagena, el 

Café Habanero, que estaba situado en la calle Palas. Y. aunque la prensa nos 

ofrece muy pocas noticias flamencas acerca de este café, sabemos, por la 

tradición oral y por el testimonio del bailaor de la época Juan Martínez Peñafiel , 

que en dicho local, propiedad de El Rojo el Alpargatero, actuaron, en compañía 

de este último otros muchos artistas andaluces y murcianos. Acerca del incendio, 

existe coincidencia entre la tradición oral de la copla popular y el testimonio de 

Juan Martínez a través de la entrevista que le hiciera el poeta lorquino Eliodoro 

Puche8. Nos dice que (...) El Café se quemó y sacaron esta copla: 

 

Se quemó el Café Habanero, 

no lo pueden levantar; 

levantarlo, caballeros, 

sólo para oír cantar 

al Rojo el Alpargatero. 

 

Así, pues, la tradición oral, la copla y el testimonio del poeta son 

corroborados por la historia escrita, es decir, por la prensa, mediante El Diario de 

Murcia9 que nos presenta así el incendio del café cantante de Cartagena: 

 

 Anteanoche de una y media a dos se declaró un incendio en la casa 

del café Habanero, calle de Palas, en Cartagena, cuyas pérdidas 

                                                           
8 PUCHE, Ibídem; GELARDO, “Eliodoro Puche, flamencólogo lorquino", Candil (Jaén), año XXII, 
nº122, julio-agosto de 1999, pp.3435-3447; publicado también en Clavis, Ayuntamiento de Lorca, nº1, 
1999, pp.173-182. 
 
9 Falta, tanto en el Archivo Municipal de Cartagena como en la Biblioteca San Isidoro de la CAM de 
Cartagena, El Eco de Cartagena correspondiente al mes de agosto; no obstante, El Diario de Murcia 
confirma que el diario de Cartagena se hizo eco de la noticia. 



materiales son grandísimas, pues se esperaba el desplome del edificio, al 

cual están unidas la Tesorería y la Administración de rentas estancadas. 

 No ha habido desgracias personales. Se esperan detalles. 

El Diario de Murcia, año VII, nº1932, martes 11 de agosto de 1885, p.3. 

     

 Ha quedado destruido el café Habanero con todas sus 

dependencias. 

El Diario de Murcia, 12-8-1885, p.2.  

 

Existen otros elementos y noticias que nos pueden ayudar, con más tesón, 

a conjeturar esta gira del Rojo por la comarca de Cartagena, gira que 

posiblemente realizó con la compañía de Juan Breva-La Cuenca y que, al mismo 

tiempo, le sirvió para ocuparse de alguno de sus negocios, entre otros del Café 

Habanero. Veamos, en primer lugar, la siguiente gacetilla cartagenera: 

 (…) se aumentará el ya numeroso cuadro de cante y baile, con el 

célebre Juan Breva y con una estrella del arte que viene precedida de gran 

fama [La estrella debe ser la bailaora La Cuenca o bien el mismísimo Rojo] 

]10. 

El Eco de Cartagena, nº7018, sábado 20 de diciembre de 1884, p.2. 

 

Por otra parte, debemos señalar el auge del flamenco en los Teatros y 

Cafés Cantantes de La Unión y de Cartagena, coincidiendo, curiosamente, con la 

gira del Rojo. Se abren, además, cafés cantantes en El Estrecho, en el 

Garbanzal…, aunque la prensa apenas refleja los espectáculos habidos, pues 

prefiere  el ensañamiento: 

 

                                                           
10 Véase, para más detalles, nuestro trabajo El Flamenco: otra Cultura…, pp.138-144. 



 El lunes que ha pasado se inauguró el café cantante (género 

flamenco que es lo que priva) que como centro instructivo y de cuadros 

morales se ha creado en los bajos del Casino del Garbanzal. 

 Con éste, ya son cuatro los templos (y no de Minerva) que 

podemos ofrecer, como monumentos dignos de ser visitados, a los 

forasteros que tengan la desgracia de caer entre nuestras uñas. 

La Antorcha, año I, nº11, La Unión 15 de marzo de 1885, pp.1-2. 

 

 TEATRO.- Demasiado tarde, por cierto, vamos a ocuparnos de la inmortal 

creación del insigne dramaturgo, gloria de la escena española, Sr. Echegaray, 

“Vida alegre y muerte triste” (...). 

 No se nos quiera argüir que es por falta de dinero, o porque esta población 

no puede sostener una compañía durante siete consecutivas representaciones, 

porque nadie ignora, que cuando por cierta empresa forastera se exhibió en este 

teatro a la célebre, nunca bien considerada, y eminente artista en el baile 

flamenco, Srta. Cuenca, las localidades de nuestro teatro estaban todas 

tomadas con anticipación de algunos días, aún subido el precio de la mismas. 

 (…)En resumen y para concluir tan pesado asunto: que conste siquiera 

que tenemos mucha ilustración, que no necesitamos acudir al teatro, ese gran 

centro de instrucción para llegar al mayor grado de cultura y buen 

comportamiento; cerrémosle, que para nada lo necesitamos; rindamos culto a la 

afición del siglo de los Juan Breva y la Cuenca; abramos y sostengamos con los 

mayores sacrificios, una plaza de toros; entreguémonos por completo al juego y 

al vicio, y llegaremos a ser admirados por el orbe entero, como una muestra de el 

ideal de un pueblo que ha llegado al (ilegible) de la cultura y del saber. 

        M. DÍAZ. 

La Antorcha, año I, nº16, La Unión 23 de abril de 1885, p.2. 

 



 De nuevo, Juan Breva y La Cuenca, pero El Rojo, presente, pasa 

inadvertido, y no mentado, oculto y silenciado entre las notabilidades flamencas. 

 Así estaban las cosas y las actitudes contra el flamenco -aunque su auge y 

esplendor eran imparables-, cuando, para colmo de desgracias, para el flamenco 

y para El Rojo, se produce el  incendio del famoso y emblemático Café Habanero 

de Cartagena.  Con los calores de agosto de 1885: 

 

 Anteanoche de una y media a dos se declaró un incendio en la casa 

del café Habanero, calle de Palas, en Cartagena, cuyas pérdidas 

materiales son grandísimas, pues se esperaba el desplome del edificio, al 

cual estan unidas la Tesorería y la Administración de rentas estancadas. 

 No ha habido desgracias personales. Se esperan detalles. 

El Diario de Murcia, año VII, nº1932, martes 11 de agosto de 1885, p.3. 

  

Aunque la prensa nos ofrece muy pocas noticias acerca del 

desenvolvimiento del flamenco en este café, sabemos, por la tradición oral y por 

el testimonio de un bailaor de la época, Juan Martínez Peñafiel, que en dicho 

local, propiedad del El Rojo, actuaron, en compañía de este último, otros muchos 

artistas andaluces y murcianos. Leamos, pues, con la atención debida, lo dicho 

por Juanillo Martínez y escrito por Puche11, un hombre del pueblo que habla de 

manera clara/breve/seca/flamenca, y, sobre cuyo testimonio tendremos ocasión 

de volver más adelante: 

 

“ (…)  Bailaba (Juan Martínez) en Archena las temporadas de baños, 

de pareja con la hija del Chilares, y de cantaores iban el propio Chilares 

y el Rojo el Alpargatero. También alternaba con ellos en el Café de la 

Villa, de La Unión, y en Cartagena, en el Habanero, que era del Rojo... 

El Café se quemó y sacaron esta copla: 
                                                           
11 Así lo llama PUCHE, Eliodoro, “Cantos y aires regionales. Aires de Levante”, Estampa (Madrid), año I, 
nº38, 18 de septiembre de 1928, pp.24-25.  



 

- Se quemó el Café Habanero… 

 

Desde luego, el testimonio de Juan Martínez es de excepcional importancia por 

varias razones:  

 

- se trata de un artista contemporáneo y seguramente contratado por el 

propio Rojo 

-  corrobora la propiedad y/o gerencia de dicho local por parte del Rojo 

- es un indicador de que ya en esta época, 1884-1885, El Rojo también 

era conocido como El Alpargatero 

- refuerza la veracidad del incendio  

- confirma las actuaciones de El Rojo en dicho local y, de alguna 

manera, 

-  certifica las andanzas de nuestro artista en estos históricos momentos 

del auge del flamenco en la Sierra Minera… y en Archena, pues, 

enlazando fechas 

- si El Rojo no está presente en Málaga en el nacimiento de su hijo 

Antonio, en diciembre de 1884; si el Habanero se quemó por agosto de 

1885;  

- si poco antes de esta última fecha, según el testimonio más arriba 

citado, El Rojo actuaba tanto en La Unión como en Cartagena…, está 

claro, pues, que también expuso su arte en los Cafés Cantantes y en el 

Teatro Circo de La Unión, en el Máiquez de Cartagena –donde ya 

había actuado en 1882-  y en el propio Habanero…, junto a la 

compañía La Cuenca-Juan Breva-ElRojo  

- Incluso podemos aventurar-conjeturar que el motor/alma/negociador de 

esta gira fue el propio Antonio Grau, como dueño o gerente del 

Habanero. 

- por si faltara poco, Juan Martínez apoya lo que dice con esa impagable 

copla del flamenco minero de la época. 

… 



 

 Señalábamos má arriba que las armas y su utilización constituían uno de 

los elementos de violencia y de defensa por parte de las clases humildes: buen 

ejemplo de ello es la diatriba más arriba citada entre El Diario y La Antorcha a 

partir de una riña sangrienta en un café cantante. Moneda corriente, pues, eran 

las noticias acerca de la tenencia de armas y de la ocupación de las mismas por 

parte de la autoridad. Así sucedía en La Unión, según El Diario de Murcia 21-10-

1885 que señala una abundante ocupación de armas. 

 

                                                            

 

 

    

 

 

 


