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EPÍLOGO DE ASENSIO SÁEZ 

 

    “DEL CANTE DE LAS  MINAS” 

 

Sépase que nunca el minero de La Unión y Cartagena, tierra de minas y 

de coplas, dejó de ser de algún modo pregonero de sus propios cantes, 

satisfecho de haber descubierto su más o menos vocación folklórica, aquélla 

que, vencedora de sí misma, a menudo lo ponía a salvo del dudoso regusto 

musical perteneciente a determinadas acogidas femeninas: 

 

No se asuste usted, madama,  

que el que canta es un minero  

que  tiene la voz tomada  

del humo de los barrenos. 

 

Nacida un día la copla como desahogo frente a la oposición del hombre 

por el hombre, no dejaría el minero escapar la oportuna ocasión, más o menos 

vengativa, si la oportunidad era llegada: 

 

De la entraña de la mina  

sale el rico metal  

para que tengan berlina 

los hijos de don Pascual. 

 

 En más de una ocasión, junto a la alegre copla castiza, diríase que 

abrióse paso popular, alimentando negras tintas, el conocido cantar que sigue: 

 

El minero en su negrura,  

pozo arriba, pozo abajo,  

corta piedra blanda y dura,  

y con su mayor trabajo  

va abriendo su sepultura. 



 

 Dimes y diretes por medio, a la vista salta que, en buena hora, 

convocado fue el primer concurso a favor de las nuevas coplas mineras, 

aquéllas que llegaron a incorporar las penas y quebrantos de la mina a los 

anuales y bien acogidos concursos, noches agosteñas por medio, aplausos a 

granel, mejorados cada convocatoria. Coplas aparte, bajo el nombre del 

entrañable Andrés Cegarra, ya fallecido, se llega a convocar un concurso 

destinado a premiar la mejor letra minera. El popular  escritor Manuel Alcántara 

obtiene el premio por la siguiente letra: 

 

La veta no se termina  

y tengo el cuerpo deshecho.  

Estoy cavando en mi pecho  

que en mi pecho está la mina.  

Nadie tiene más derecho. 

 

 A salvo para siempre, el cante minero. Como escenario definitivo, el 

impresionante Mercado Público, bellísima edificación exaltada por la pluma de 

múltiples críticos de arte como una de las piezas claves en la historia de la 

arquitectura modernista, como aquellos museos en los que se solicita a la 

entrada el calla y agradece al espectador asistente, convoca, anualmente, los 

muy interesantes actos en el gigantón escenario del mencionado Mercado, 

obra conjunta de Cerdán y Beltrí. Fueron dos genios irrepetibles, que vinieron a 

enriquecer con sus obras la personal decisión del unionense, precisamente 

elegida justamente en una de las alas de ese colosal y hermoso biombo que es 

la Sierra nacida en Cartagena y finiquitada en Cabo de Palos, camino familiar 

por el que cada agosto a tantas metas conduce la llamada de una de las 

mejores, atractivas, personales y coloristas convocatorias jondas del país: el 

cante de las minas. 

      Asensio Sáez, LA UNIÓN 2007 

 

 

 

 



 

 

 

Café del Comercio – Cartagena 
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Actas Capitulares. Ayuntamiento de La Unión. 1889. 

  



Actas Capitulares. Ayuntamiento de La Unión. 1889. 

 

Cartagena. Puertas de Murcia. 5-10-1883 

  



                 

  



El Diario de Murcia, 5-4-1898 

 

La Unión. Calle Mayor. Archivo Andrés Silvente 

  



                                

 

Plaza Mercado (1910). Archivo Andrés Silvente 

  



Retrato de mujer flamenca 

  



Salón Condal. La Unión 

  



Salón Condal. La Unión 

  



Vista panorámica Fundición Roma. Archivo Andrés Silvente 

  



La Paz de Murcia, 12-11-1891 

 

  



                         



Mina La Ocasión.1902. Archivo Francisco Silvente 

 

  



Mina de La Unión 

  



Mina La Palmera. Hauser y Menet. Madrid. (1902-03) Archivo Andrés Silvente 
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