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CAPÍTULO XI. La  Gabriela y El Morato. El problema de los vales. El Café Cantante del 

Rojo (La Unión). Muerte violenta de Concha La Peñaranda. Rafael  Rodríguez Calbot Niño de 

San Roque hermano de La Peñaranda.   

 

1889 

 

He aquí algunos detalles de la colisión que antes de ayer tuvo lugar en la taberna del 

Pájaro, en el barrio de la Concepción: 

 Fueron a dicha taberna de merienda cuatro o cinco individuos, entre ellos un sujeto 

llamado Eduardo que tiene una taberna en esta ciudad; poco después de estar dichos individuos 

tomando algunos vasos llegó José Antonio Escolar e invitó al Eduardo a tomar una copa; ya que la 

hubieron tomado comenzó el Escolar a reconvenir a su compañero respecto a cuestiones que 

habían tenido antes, y sin dar tiempo a que intervinieran los otros amigos, sacó una navaja con la 

que infirió al Eduardo una profunda herida en el cuello. 

 El agresor se dio a la fuga. 

El Eco de Cartagena, año XXIX, nº8195, viernes 1 de marzo de 1889, p.3. 

 

Como ejemplo de la silenciada actividad flamenca, la siguiente gacetilla muestra que  el 

flamenco aparece de manera tangencial, retorcida e insultante: 

 

 También tienen ustedes noticias del concierto que se verificó noches pasadas en 

el Casino Cartagenero, y que sirvió para que la eminente violinista Gabriela (no recuerdo 

su apellido, ni lo creo necesario porque no han de confundirla ustedes con otra) obtuviera 

una nueva ovación tan merecida como unánime. 

El Eco de Cartagena, año XXIX, nº8409, lunes 18 de noviembre de 1889, p.2. 

 

 ¡Falta de respeto para el arte de nuestra Gabriela flamenca! En efecto, la otra era La 

Gabriela, cantaora envuelta en el mito y la leyenda. Los datos que hasta ahora teníamos de ella 

proceden de la tradición popular trovera y flamenca que nos la presentan avecindada en La 

Unión, allá por los años setenta del siglo XIX, regentando una taberna o cafetín. Comenta Blas 

Vega que en 1885 desapareció de La Unión y que nunca más se supo de ella; pues bien, ahora 



ya sabemos que fue a parar a Cartagena para regentar, posiblemente, alguna taberna o cafetín 

o casa de prostitución1. Existen varias coplas populares flamenco-mineras alusivas a La Gabriela. 

Algunas de estas la consideran compañera querencial de Pedro El Morato; por ejemplo, la que 

reza: 

 

Si vas a Las Herrerías 

le dices a mi Gabriela 

que duerma y no tenga pena, 

que al amanecer el día, 

voy a derramar canela. 

 

O esta otra: 

Yo bajé a la olivera 

con este cuerpo divino. 

Me dieron la sal de la higuera 

y marché a mi destino 

a dormir con mi Gabriela.2 

 

Pensamos que esta información demuestra la existencia real de una cantaora llamada La 

Gabriela de la que hasta ahora teníamos por toda documentación  histórica unas pocas coplas 

flamencas; en segundo lugar, también podemos inferir que La Gabriela vive en estos momentos, 

en noviembre de 1889, en Cartagena. No podemos afirmar con rotundidad cual era su oficio, 

pero, como quiera que la nota periodística trata de música -la eminente violinista  

                                                           
1 BLAS VEGA, José, Temas flamencos, Madrid, Editorial Distribuciones Dante, 1973, p.47-49. 
2 Hemos tomado estas coplas del libro -trabajo de campo- realizado por DÍAZ MARTÍNEZ, Luis, Marin, 
Castillo, El Minero. Los tres puntales del trovo, Murcia, (edición del autor), 1977, p.34. En cuanto a la 
primera copla existe otra versión que, en lugar de los dos últimos versos, reza  “que al amanecer el día / 
estaré yo en Cartagena”, y que el autor -y nosotros- considera pulida y arreglada, pues aquélla elimina el 
sentido erótico de “voy a derramar canela”. 



 

�YA�?�EsuG�A�uA�' Ad?sGuA ?� ?�̂ Aez (18-11-1889) 

 



Gabriela-, no cabe duda que también la otra, es decir la cantaora, estaría circunscrita al mundo 

musical, en este caso, al flamenco. ¡Aún más!: pensamos que hay mucha más mala fe en la 

utilización del término otra, pues encierra paralelamente una connotación perversa de carácter 

vicioso-erótico-sexual, o lo que es lo mismo, El Eco de Cartagena -amén de la clasista diferencia 

entre dos músicas, una buena y otra mala- está pensando en la identidad otra = flamenca-

cantaora-puta. La tradición cantaora y flamenca insiste también en el aspecto erótico. Véase el 

doble sentido de “cualquiera”, "Levante” ¿delante? y “`puntera” -¿putera?: 

 

Dicen que la tal Gabriela,  

la de la copla minera,  

siempre fue mujer cualquiera.  

En el cante era canela,  

y por Levante, puntera.    

 

 

 

Respecto a La Gabriela y partiendo del libro-novela-relación-denuncia  Poncius imperátor. 

Su vida y sus crímenes3, (una obra simbólica en la que Roma,ciudad depravada y corrupta, 

representa  a La Unión ;  Poncius es Policiano Maestre; Cristo Florido es José Maestre, y Aristeo 

Jacintinos el alcalde corrupto Jacinto Conesa) creemos haberla identificado en el personaje 

romano Asia Lotina.Veamos: 

 

“Asia Lotina dijo ante el cadáver de Fama4: “Yo he de compartir el lecho imperial con el 

maldito Poncius”. Y como se lo dijeran a Poncius a la siguiente mañana respondió 

sonriente: Asia Lotina saldrá hoy de Roma y no volverá más. Y así fue (…). 

Aquel día salió de Roma Asia Lotina. Pero Comparino o Comparito –que en el 

manuscrito de Cayo aparece algo  borroso este nombre- afamado rapa-barbas del barrio 

Carina”5, tropezóse con ella en una de sus frecuentes visitas a Carthago, [seguramente en 

el Molinete] y pensó huamanamente reconquistarla para la virtud, haciéndola su esposa. 

Asia Lotina, desde su expulsión de Roma por Poncius, arrastraba sus gracias algo 

marchitas ya, pero aún amables, por los sucios triclinarios de los lupanares(…) 

                                                           
3 ALBALDALEJO BRAVO, Federico (Artemio), Poncius Imperátor. Su vida y sus crímenes, Cartagena, 
Sociedad Levantina de Artes Gráficas, 1910 
4 Fama es en el relato de Poncius una bailarina y/o bailaora maltratada por éste que le aprieta brutalmente 
el pezón con un áureo, hasta reventarle el pecho. 
5 Se trata de un barrio de Roma, es decir, de La Unión. 



[acto seguido Poncius Imperátor detierra a los dos] 

 

 Comparino había arrancado hidalgamente del fango del vicio a Asia Lotina (…) y 

cuando al calor de sus halagos y de su protección renacía nuevamente en el alma  gastada 

de la danzante el amor a la honrada vida, un nuevo capricho de Poncius (…) la arrojaba en 

medio de la ciénaga.en que había de morir sin calor de cariño y olvidada, (…) acabando en 

la vía Baronesa(…) por el molinete, que ya en aquellos tiempos empezaba a ser 

conocido.[puntualiza más adelante que este lugar era muy frecuentado por] Poncius, 

Aristeo y demás canallas de la nobleza. 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de los vales 

 

 Pero no todo era diversión… En las minas, los vales (el pago mediante vales) representa 

una sobreexplotación del minero que se añade a la explotación de los salarios bajos y a las 

desgracias y muertes por accidente laboral. Mediante este sistema, el jornalero de la minería 

recibía un papel o carta que le acreditaba para canjear el equivalente de su salario en metálico 

por los productos alimenticios u otros en determinadas tiendas que, por lo general, 

pertenecían al dueño de la mina, al encargado o a algún pariente; por otra parte, no siempre 

los productos eran de buena calidad. El sistema, en cuestión, respondía a la indigna 

explotación de una burguesía descapitalizada y, aunque subsistió hasta bien entrado el siglo 

XX, parece ser que su inicio se fraguó con las crisis mineras del último cuarto del siglo XIX. 

Veamos lo que nos dice El Palenque de La Unión en una especie de carta-misiva dirigida al 

Gobernador: 

 

 "Algunos propietarios de minas y fábricas, han establecido almacenes de 

comestibles y obligan a los operarios de sus dominios a retirar de ellos cuanto necesitan. 

En vano es que protestan, alegando razones poderosas contra esa ruin imposición, inútil 

que exijan en metálico su jornal, de nada sirve que supliquen y pidan una pequeña 

cantidad para atender a las mil necesidades de la vida. Aquí, Señor, se les contesta con 



estas o parecidas palabras: "O cobras en comestibles de mi casa o te echo de mi trabajo". 

Y todos sucumben  ante el cuadro horrible del porvenir. Los inocentes hijos que piden 

pan, y la anciana madre postrada en el lecho del dolor, el padre imposibilitado o... ¿para 

qué pintar cuadros con tintas tan negras? 

 Lo triste del caso es, Sr. Gobernador, que esos pobres, amparo y sostén de 

numerosas familias, se ven en situaciones tan críticas y apuradas que ablandan el corazón 

mas empedernido y sin embargo no logran la insignificante ventaja de estos usureros del 

trabajo. 

 La redacción de "El Palenque", suplica a V.S. lean un folleto publicado hace poco 

por D. J. Truch, titulado: "Las subsistencias en nuestra sierra" y en el podrá ver y meditar, 

después, sobre unos cuantos casos que sublevan a los hombres de sana conciencia y 

recto corazón. 

 Nosotros que somos intérpretes del sentimiento público, nosotros, que atentos 

siempre a las necesidades del pueblo, conocemos como nadie su estado, acudimos hoy a 

V.S. para pedirle amparo y justicia. 

 Los esclavos de La Unión no tienen mas remedio que sacudir el yugo que les 

oprime.” 

El Diario de Murcia, año XII, nº3940, martes 28 de enero de 1890,  p.2. 

 

 Estas situaciones críticas conducían a la mendicidad en las calles; por ello, no resultaba 

nada extraño –existen testimonios históricos6- el ver a algún minero, miserable y desharrapado, 

sin trabajo y con dotes para el cante minero tratando de ablandar el corazón de la gente mediante 

el ejercicio del cante y de la copla: 

 

Pueblo de las Herrerías  

que pobre te vas quedando,  

has perdido tu alegría…  

los trajines van parando  

y los tenderos… no fían. 

  

                                                           
6 BARCELÓ, Ibídem, pp.46-47: “(…) desde la calle del Alto, cuando llegó a mis oídos el rasgueo de una 
mal templada guitarra, y a su compás, una triste copla con aire levantino, entonada por un pobre ciego, 
víctima de    la explosión de un barreno en la noble y desventurada (Las Herrerías) La Unión,  pueblo en 
luto perpetuo, por los trabajadores, mártires de las entrañas de su rica tierra; la copla decía así: Pueblo de 
las Herrerías…”. 



 No será esta la única referencia al problema de los vales. En efecto, el abuso resultó 

tan escandaloso que llegó hasta el teatro: Las consecuencias de un vale fue la obra 

representada en el Teatro Principal de La Unión, según nos cuenta El Eco de Cartagena (3-2-

1890, pp.2-3).  

 

En referencia a La Unión, a Cartagena y a la minería, se ha dicho alguna vez que la 

miseria alternó con la riqueza, con la opulencia, con el derroche de los mineros que encendían 

los cigarros con billetes; precisemos, no obstante, que tales mineros serían, en todo caso, los 

propietarios mineros y nunca los jornaleros mineros. ¿Existió realmente esa riqueza, un tanto 

matona, achulapada y de ribetes románticos o ha sido tan sólo fruto de una creación-invención 

literaria post-romántica, post-moderna y un tanto amanerada? Por la tozuda y exacta 

documentación histórica sabemos que La Unión de la explotación y de la miseria y de los vales, 

La Unión proletaria-subproletaria, la Sierra Minera, engendró violencia extrema y que esta 

misma violencia –riñas, puñaladas, crímenes, cuestiones- penetró naturalmente en los Cafés 

Cantantes. De la actividad lúdica en estos espacios colectivo-populares, de las penas y alegrías 

flamencas, de los cantes, toques de guitarra o bailes aquí expuestos, pocas noticias nos 

suministrará la prensa, más atenta en señalar, de manera morbosa y culpabilizadora, la 

identidad del flamenco con los tortuosos senderos del crimen y del vicio. El flamenco, el 

espectáculo flamenco, tendremos que intuirlo y adivinarlo en las noticias.  

En la gacetilla siguiente nombra al Pájaro en Cartagena: ¿se trata del cataor El Pajarito? 

No lo sabemos: 

 

He aquí algunos detalles de la colisión que antes de ayer tuvo lugar en la 

taberna del Pájaro, en el barrio de la Concepción: 

 Fueron a dicha taberna de merienda cuatro o cinco individuos, entre 

ellos un sujeto llamado Eduardo que tiene una taberna en esta ciudad; poco después de 

estar dichos individuos tomando algunos vasos llegó José Antonio Escolar e invitó al 

Eduardo a tomar una copa; ya que la hubieron tomado comenzó el Escolar a reconvenir 

a su compañero respecto a cuestiones que habían tenido antes, y sin dar tiempo a que 

intervinieran los otros amigos, sacó una navaja con la que infirió al Eduardo una 

profunda herida en el cuello. 

 El agresor se dio a la fuga. 

El Eco de Cartagena, año XXIX, nº8195, viernes 1 de marzo de 1889, p.3. 

... 

 



El Café Cantante de El Rojo (La Unión) 

Recordemos que en 1882 apareció El Rojo cantando en Cartagena. La noticia no pudo 

ser más breve, pues  lo único que se dijo fue que el cantaor interpretó aires andaluces, es 

decir, cante andaluz o cante flamenco. Ahora, por los periódicos de Cartagena y de Murcia, 

sabremos de la existencia del, hasta ahora, legendario y mítico Café Cantante del Rojo, situado 

en el número 107 de la calle Mayor de La Unión (Aquí mismo habría estado otro café cantante 

famoso, el Café de José María Díaz, en la década de 18807). Sin embargo, nada sabremos 

acerca del flamenco que allí se exhibía. Sí sabremos, la prensa lo airea hasta en los mínimos 

detalles, de los gritos de dolor -no los de una siguiriya o una taranta flamenca- de un hombre 

asesinado, de un certero navajazo por otro hombre, mineros ambos, sin duda alguna. La 

misma cantinela de siempre, el escándalo provocado por la violencia: 

 

  A las 11 y media de la noche del día 5 en la calle Mayor número 107 de la Villa 

de La Unión promovieron una cuestión (...) Pedro Molina de 40 años de edad y 

Francisco López de 30, resultando cadáver en el acto el Molina a consecuencia de una 

terrible puñalada que le asestó el López dándose a la fuga en el mismo instante. 

 El Juzgado de Instrucción de dicha Villa y demás autoridades, siguen sin 

descanso la busca y captura de dicho sujeto. 

El Eco de Cartagena, año XXX, nº8474, jueves 6 de febrero de 1890, p.2. 

                

 LA UNIÓN.- A las once de la pasada noche se cometió un asesinato en el café 

cantante del "Rojo", situado en la calle Mayor. 

 Los detalles que del hecho tenemos, son los siguientes: 

 Pedro Molina, vecino de aquella villa y hombre de buenos antecedentes se 

hallaba anoche en el indicado café bebiendo con otros amigos. 

 Minutos antes de las once se aproximó a la mesa en que estaba el Pedro Molina 

un jóven como de unos 28 años, llamado Francisco López y conocido en aquel pueblo por 
                                                           

7 Véase RÓDENAS ROZAS, “Ibídem”. Este café, que luego pasaría a ser Gran Confitería, tuvo 
el aliciente de tener una mesa de billar en la que se ejercitaban hermosas hembras para visión y deleite de 
los parroquianos. Al respecto [mujeres billaristas], véase el testimonio de José Martínez en  GELARDO 
NAVARRO, José, Antonio Grau “Rojo Alpargatero” Hijo, El último de una saga flamenca (Libro-
Disco), Almería, La Hidra de Lerna y Discos Probeticos, 2008, pp. 61-62. Nos dice que “Al parecer, aquí 
[en el café del Rojo en la Cartagena en 1892] se consumía abundante alcohol: aguardiente, reparos, 
láguenas, anís, vino… Los locales disponían de estancias para bestias, averíos, tartanas y arrieros, amén 
de mesas de billar en las que algunas jugadoras lucían sus habilidades mientras los clientes-espectadores 
apostaban por ellas. Los juegos prohibidos –el juego- fueron también cosa corriente a pesar de la 
legislación en contra, pues, a veces, en las partidas se jugaba con oro. Evidentemente en este tipo de 
locales tuvo que existir un cierto alterne”.  

 
 



el apodo de "Paco el  Cribero", y se puso a conversar con el Molina y los que 

acompañaban a éste. 

 De pronto, un grito de dolor y algunas voces de varios concurrentes dieron a 

conocer al resto del público que se había cometido un delito. 

 Efectivamente, el "Cribero" salió en precipitada fuga hasta la calle y tras de él el 

Pedro Molina, que al llegar a la acera cayó desplomado al suelo con todos los síntomas de 

la muerte. 

 El infeliz presentaba una herida en el pecho, de la cual apenas brotaron algunas 

gotas de sangre, pues el derrame era interior. 

  A los pocos momentos el señor juez de instrucción de aquella villa se personó en 

el lugar del suceso, y después de proceder al levantamiento del cadáver, comenzó a 

recibir declaraciones y a practicar diligencias. 

 El Francisco López (a) "Paco el Cribero", no ha sido habido; pero se confía en que 

sea capturado muy en breve. 

El Diario de Murcia, año XII, nº3950, sábado 8 de febrero de 1890, p.2.    

  

 Conviene observar que en ningún momento se pone en tela de juicio la honorabilidad del 

propietario del Café Cantante, es decir, de El Rojo el Alpargatero; es más: si tan sólo 

dispusiéramos de la información de El Eco de Cartagena no sabríamos de la existencia de El Rojo 

ni de su Café Cantante, existencia y nombre que parece que se quieren ocultar 

intencionadamente. 

 

 Según los papeles escritos, pocos fueron los espectáculos flamencos hasta finalizar el año 

1890. Al parecer, la legislación contra el flamenco y los Cafés Cantantes había hecho mella en la 

prensa:  

 

 Por disposición del Sr. Gobernador civil de la Provincia, ha sido cerrado el café 

de La Iberia. 

El Eco de Cartagena, año XXX, nº8477, lunes 10 de febrero de 1890, p.3. 

 

 Veamos una noticia curiosa que muestra intenciones y voluntades progresistas, 

posiblemente relacionadas con la masonería: 

 



 D. Lorenzo Pérez Álvarez, vecino de La Unión, ha solicitado permiso del 

gobierno civil para crear en dicha villa una asociación que se llamará “Grupo 

anticlerical darviniano”. 

El Diario de Murcia, 6-3-1890, p.3. 

 

 

 A las tres de la tarde del sábado y en la villa de La Unión, se promovió 

una reyerta entre tres individuos y el ama de un establicimiento de bebidas. 

 Según noticias, parece que los tres sujetos entraron en dicho 

establecimiento insultando de palabras y obras a la citada dueña, disparándole 

al propio tiempo dos tiros, y entonces ésta hubo de hacer también uso de un 

arma de fuego, disparando sobre uno de ellos que resultó herido en el lado 

derecho de la cara. 

 El juzgado de instrucción de aquella villa entiende en el asunto. 

El Eco de Cartagena, año XXIX, nº8289, lunes 24 de junio de 1889, p.3. 

 

En un día y una noche ha recogido la guardia civil de La Unión 71 armas de todas 

clases. 

El Diario de Murcia, 22-5-1890. 

 

 A las tres de la tarde del sábado y en la villa de La Unión, se promovió una 

reyerta entre tres individuos y el ama de un establicimiento de bebidas. 

 Según noticias, parece que los tres sujetos entraron en dicho 

establecimiento insultando de palabras y obras a la citada dueña, disparándole al propio 

tiempo dos tiros, y entonces ésta hubo de hacer también uso de un arma de fuego, 

disparando sobre uno de ellos que resultó herido en el lado derecho de la cara. 

 El juzgado de instrucción de aquella villa entiende en el asunto. 

El Eco de Cartagena, año XXIX, nº8289, lunes 24 de junio de 1889, p.3, c.1. 

 

 La noche anterior y en una casa de lenocinio situada en la calle de Jesús 

una prostituta y un cliente, que no quiere pagar, se apuñalan en la cama. 

El Eco, 28-6-1889. 

 

 A las tres de la tarde de ayer en el barrio de la Concepción tuvo lugar 

unas cuestión entre Dolores Candela Dueñas, natural de Catral (Alicante) y Juan Candela 



Dueñas natural de la misma provincia, resultando herida en el pulpejo de la mano 

izquierda y brazo la Dolores. 

 Fue conducida al Hospital de la Caridad y el agresor puesto a disposición 

del Sr. Juez de instrucción. 

El Eco de Cartagena, año XXIX, nº8333, lunes 19 de julio de 1889, p.2. 

 

Estas últimas noticias  hacen patente la violencia minera en los cafés cantantes, violencia 

minera fuera de las minas (en las tiendas de comestibles por mor de la sobreexplotación de los 

vales), pero también violencia minera de arriba abajo, en las propias minas, como consecuencia 

de los numerosos y continuos accidentes, de la falta absoluta de seguridad y de inversión 

tecnológica: 

 

 Nada menos que 60 causas por accidentes mineros, que han producido 

desgracias personales van incoadas en el Juzgado de La Unión, en lo que va de año. 

El Diario de Murcia, año XII, nº4116, martes 2 de septiembre de 1890, p.3.  

      

 Hemos hecho hincapié en la violencia estructural del siglo XIX con numerosos ejemplos de 

crímenes, asesinatos, riñas, cuestiones, accidentes mineros, actos terroristas con dinamita, etc. 

Seguiremos insistiendo en estos hechos luctuosos ampliamente reflejados por la prensa.  

 

  



  

Muerte violenta de Concha la Peñaranda 

 

Nos sorprende noviembre con la muerte violenta de la cantaora Concha la Peñaranda: 

 

 El lunes de esta semana ha comenzado en Valencia la vista de la causa seguida 

por muerte de Concha Rodríguez (a) la Peñaranda, tiple de café. 

 Los antecedentes del suceso son los siguientes: 

 El día 27 de Julio del año pasado, a la una de la tarde, los vecinos de la casa 

número 1 de la calle de San Luis Beltrán, oyeron que en el interior había sonado una 

detonación, producida al parecer por un arma de fuego (...) 

El Eco de Cartagena, año XXX, nº8728, viernes 28 de noviembre de 1890, p.2. 

 

 Aunque, acto seguido, el mismo diario se retracta de lo anteriormente dicho: 

 

 Por referencias que se nos hacen a última hora, la Concepción Rodríguez (a) La 

Peñaranda, muerta violentamente en Valencia, no es la cantante del mismo nombre, y 

la que tantos aplausos tiene conquistados en los cafés de esta población. 

El Eco de Cartagena, año XXX, nº8728, viernes 28 de noviembre de 1890, p.2. 

 

¿Falsa alarma? Veamos, acerca de la muerte de La Peñaranda, las noticias que hemos 

entresacado de la Hemeroteca Municipal de Valencia durante el mes de dejulio de 1889, fecha 

a la que hace alusión El Eco de Cartagena. Retrocedemos, pues, a 1889, cuando se produce la 

noticia de la muerte de La Peñaranda, exponemos las gacetillas y extraemos conclusiones: 

 

Ayer fue muerta de un tiro en la casa baja  número 1 de la calle de San Luis 

Beltrán una desgraciada mujer llamada Concepción Rodríguez (a) Peñaranda, de unos 

20 años de edad, bastante agraciada. 

En Valencia vivía desde hace tres o cuatro años, que vino como cantante de 

Café Flamenco, y en el barracón que se puso en la feria cantó también peteneras. 

Hace unos días murió un vecino del Grao, con quien sostenía relaciones y hace 

diez que iba a dormir a la casa indicada, de la que es inquilina Concepción Cenegner, 

contrayendo estrecha amistad con un andaluz en compañía del cual y de otro sujeto, 

fue ayer mañana de broma, regresando los tres a las 12, medio beodos y 

escandalizando, a casa, de la cual salió la Concepción, por no sufrirlo. 



A la una y media se oyeron voces de “socorro” ¡que me matan! y un tiro. 

Acudió la guardia municipal e individuos de seguridad momentos después y 

encontraron en la cocina, con los pies a la puerta del retrete, el cadáver de la 

Peñaranda, con una herida de arma de fuego en la sien derecha. En el retrete había 

una pistola Lafocheaux, con un cañón descargado y encima de una silla dos sombreros 

y dos bastones, de todo lo cual se incautó el juzgado, que acudió a instruir las 

oportunas diligencias, mandando trasladar el cadáver al depósito de Desamparados, y 

buscar a los presuntos asesinos. 

Las Provincias. Diario de Valencia, año XXIV, domingo 28 de julio de 1889, p.2. 

 

 Otra víctima de la flamencomanía 

 A la una de la tarde de ayer se cometió un delito en la casa número 1 de la 

calle de San Luis Beltrán, esquina a la del Grabador Selma. 

 Un tiro que sonó en el interior de la referida casa puso en alerta a los vecinos, 

algunos de los cuales vieron salir de la misma a dos hombres (…) 

 [Descripción de la atención prestada por un médico y de la casa] el muebaje es 

miserable. En la puerta del retrete en posición supina, las piernas dentro y el cuerpo 

hacia la cocina, yacía el cadáver de Conchita la Cantaora: las piernas en semiflexión (…) 

dejando sólo al descubierto y limpio el agraciado rostro de la interfecta. Vestía falda de 

percal de color crema, corpiño negro y medias blancas a cuadros encarnados. 

 La muerte había sido producida por disparo de arma de fuego, atravesando el 

proyectil la masa encefálica (…) 

 Concha era cantadora flamenca y vivía en calidad de huésped en la casa donde 

se cometió el crimen. La noche de anteayer y la mañana de ayer la pasó de juerga y 

hacia las doce y media llegó a casa acompañada de dos hombres. La dueña observó 

que Concha estaba más o menos beoda, y no queriendo presenciar escenas nada 

edificantes salió a la calle (…) 

 Concha tenía relaciones con un zapatero con quien había regañado la noche 

anterior en el Grao, después de haber cantado en uno de los cafés de Valencia. [A 

continuación da los nombres de los hombres que acompañaban a la cantaora: Bautista 

Salvador Cabo y José Segrelles Albert]. 

El Mercantil Valenciano, 28 de julio de 1889, p.2. 

 



 El diario Las Provincias (30-7-1889) aclara que la otra inquilina, Concepción Cenegner, 

tenía como apodo La Negra de Campanar. Por otra parte, El Mercantil Valenciano (31-7-1889) 

insiste en que la persona muerta se llama Concepción Rodríguez La Peñaranda. 

 

 

 

 
Las Provincias (Valencia), 25-11-1890. 

  



 
Las Provincias (Valencia), 26-11-1890. 

 

 Más noticias procedentes de Valencia, un año después (noviembre de 1890), cuando 

se celebra la vista del juicio: 

 

 Con gran concurrencia de público comenzó ayer la causa instruida con motivo 

de la muerte de la cantadora del Café de Madrid, hoy del Centro, Concha “La 

Peñaranda”. 

Las Provincias, año XXV, nº8852, martes 25-11-1890, p.2. 

 



 [Tras insistir en que se trata de La Peñaranda] En el Grao, comieron, bebieron y 

cantaron, predominando las notas tristes en las canciones de La Peñaranda. 

Las Provincias, 26-11-1890, p.2. 

   

 Ayer continuó el juicio de la causa seguida contra José Segrelles y Guillem 

Bautista Salvador, sobre la muerte de la cantadora Concha La Peñaranda. [El resto de 

la gacetilla –bastante extenso- habla de la investigación seguida para determinar si se 

trata de homicidio o suicidio]. 

Las Provincias, jueves 27 de noviembre de 1890, p.2. 

 

 Se está celebrando en esta Audiencia ante el tribunal del jurado la vista del 

importante proceso con motivo de la muerte de Concha la Peñaranda.(…) 

El Mercantil Valenciano, 27-11-1890, p.2. 

 

A pesar de algunas contradicciones (nombres de los sospechosos de la muerte de la 

cantaora, hora en que se produce la muerte…), lo que sí aparece con claridad y en repetidas 

ocasiones es el nombre de Concha la Peñaranda en tanto que cantaora flamenca en los cafés 

cantantes. Otros elementos o matices evidencian que se trata de nuestra cantaora; a saber, la  

fama que La Peñaranda tuvo de mujer guapa, extremo que concuerda con el retrato de estas 

últimas gacetillas valencianas: bastante agraciada, agraciado rostro de la interfecta. Asimismo, 

el carácter de sus cantes dramáticos y melancólicos (retrocedamos a los comentarios a 

propósito de su actuación en el Café del Sol durante el mes de octubre de 1883) queda 

patente también en las noticias procedentes de Valencia: las notas tristes en las canciones de 

La Peñaranda. Además, desde esta fecha (1890), no tenemos rastro alguno acerca de esta 

cantaora; y, por último, en la prensa valenciana no existe nota alguna o comentario que 

induzca a pensar que existe error o confusión respecto a Concha La Peñaranda y, mucho 

menos, a suponer que existieran dos cantaoras con el mismo nombre, cosa bastante 

improbable. Creemos, pues, que hay que dar por buena esta fecha acerca de la muerte de La 

Peñaranda. No acertamos a comprender las referencias de última hora y la negativa de El Eco 

(28-11-1890) a admitir el hecho de su muerte; a no ser por el prurito de admitir que una 

famosa artista de la Sierra Minera, es decir, de la tierra, estuviera mezclada en estos hechos 

(flamenco/muerte/borrachera) tachados de inmorales y delictivos, actitud, esta última,  que 

resulta hipócrita por cuanto La Peñaranda fue tenazmente criticada por abandonar las labores 

propias de una mujer y dedicarse al cante flamenco.  La Peñaranda, ¿era unionense, 



cartagenera ¿ o ni  una cosa ni la otra? Veamos esta importante cuestión en la partida de 

defunción: 

v 

CERTIFICACIÓN LITERAL DE DEFUNCIÓN DE CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ (LA PEÑARANDA). 

DEMUESTRA SU NATURALEZA MALAGUEÑA 

Registro Civil Único de Valencia, Avda. del Saler, 14, 46071-Valencia, Folio 167, nº 1166: 

 

“En la Ciudad de Valencia a las once y media de la mañana del día veinte y 

nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve. Ante Don Mariano Rubio Ignacio, 

Juez Municipal del Distrito de San Vicente, Don Miguel de Santandren Muñoz, 

Secretario del mismo, comparece Francisco Navarro Albelda, natural de Valencia, 

provincia de la misma, casado, jornalero, domiciliado en la calle de Embañ, número 

treinta y tres, piso tercero, manifestando: 

 Que Concepción Rodríguez, natural de Málaga8, provincia de la misma, de 

unos veinte y tres a veinte y seis años  de edad, Cantadora y domiciliada en la calle de 

San Luis Beltrán uno, falleció de una a dos de la tarde del día de anteayer en su 

domicilio, a consecuencia de una herida cerebral de lo cual daba parte en debida 

forma como encargado del Depósito de Desamparados. 

 En vista de esta manifestación y del testimonio habido por el escribano 

habilitado de este Juzgado Don Vicente Larios, el Señor Juez dispuso que se extendiese 

la presente acta consignándose las circunstancias siguientes: 

 Que en el acto del fallecimiento estaba casada con Antonio Garvay. No se 

consignan más circunstancias por no aparecer en el citado testimonio. 

 Y que a su cadáver se habrá de dar sepultura en el Cementerio General de esta 

Ciudad.  

 Fueron testigos presenciales Justo Porcar Gelupo y Julio Canio Carles, ambos 

mayores de edad y de este domicilio. 

 Leída esta acta e invitados  a hacerlo por sí los que deben suscribirla, se selló 

con el de este Juzgado y lo firman todos, lo que certifico: 

[Firmas de Mariano Rubio Ignacio, Francisco Navarro, Justo Porcar, Julio Canio, Miguel 

de Santacruz). 

 

NOTA ADJUNTA A LA CERTIFICACIÓN: 

                                                           
8 La negrita y el subrayado son nuestros. 



 

 “En virtud del oficio del Señor Juez de Instrucción del Distrito de San Vicente 

de tres de los corrientes se manda rectificar esta inscripción en el sentido de que la 

finada objeto de la misma se llamaba Concepción Rodríguez y Calbot, de veinte y tres 

años de edad, hija de Rafael y de Agustina, el primero difunto, casada con Antonio 

Picovola, conocido por Garvay. 

 Y para que conste se extiende la presente anotación que con el sello de este 

Juzgado firmo en Valencia a uno de octubre de mil ochocientos ochenta y nueve. 

  



 
WGZaranda. Acta de defunción.1889 

  



 
WGZaranda. Acta de defunción.1889 

 

 Estos datos nos conducen al también mítico cantaor NIÑO DE SAN ROQUE . Para ello 

acudimos a  la investigación-testimonio-trabajo de campo  de Andrés Salom; partimos de este 



hilo conductor en busca de las conexiones   acerca del apellido Rodríguez y…vamos a ver,en 

primer lugar,lo que  nos cuenta Salom en su Anecdotario9 a propósito del Niño Valencia al que 

conoció en la década de 1940: 

 

 

 “EL NIÑO VALENCIA (…) Se llamaba Rafael Gisbert Rodríguez y era hijo de 

padre valenciano y madre sanroqueña.Había nacido en el Arenal sobre los 

años catorce o quince del siglo (XX),ya que, en el treinta y seis, decía tener 

treinta y dos(…) Todos los años solía acercarse a nuestra isla (Palma de 

Mallorca)para poder pasar unos días al lado de su nodriza, una encaladora 

llamada la Tía María (…) sorprendióle allí (Valencia) el estallido de la 

guerra.[nos cuenta que hacía y conocía todos los cantes y que] por la noches 

de los sábados y domingos Rafael cantó en el Café del Tuerto” (…). 

 “Como único estipendio, el Tuerto ponía una botella de anís o de ron 

que los artistas rifaban a diez céntimos la papeleta.” 

 [inocentemente se le  ocurrió cantar el siguiente 

fandango] 

 

Niña, quítate el sombrero  

que un entierro va a pasar.  

Es el hijo de un obrero 

que ha muerto de trabajar  

por el maldito dinero10. 

 

“Sobre las doce de la noche de un domingo en que los cantes del Niño de 

Valencia sonaban a más trágico que nunca, entraron en el café dos individuos 

armados, quienes tras dar un “grito patriótico” [seguramnte, ¡Viva Franco! ¡Arriba  

España!]  se dirigieron  a Rafael diciéndole que les acompañara, que tenían que hacerle 

unas preguntas. 

Les siguió, pálido como la cera, en medio de un gran silencio. 

Poco después, en las afueras del pueblo , sonó una descarga cerrada. 

 

                                                           
9 SALOM, Andrés Anecdotario. Autobiografía apócrifa de Pau Cocoví, Murcia, Editora Regional, 1991, 
pp.87-91. 
10 ÍDEM, IbidemL,pp.87-91 



Pero Andrés Salom11 todavía aporta más datos acerca de la genealogía del Niño  

Valencia, aun sin sospechar su conexión familiar con la Peñaranda. Veamos este pasaje-trabajo 

de campo impagable e impecable: 

 

“La noticia de que aquel año -1890- se iba a abrir un nuevo café de Cante (el 

del Rojo) en la calle Mayor de La Unión (…) no preocuparía gran cosa a los propietarios 

de los ya existentes (…) El Café del Rojo se distinguió de los demás en que en él se dio 

siempre un especial protagonismo al cante (…) 

]Mi tío abuelo, el que cantó en Cartagena y se le tuvo por el rey de la taranta, se 

llamaba Rafael12 como yo (Niño  Valencia), me diría unos cuarenta años más tarde  

Rafael Gisbert Rodríguez [conviene recordar que  la última fecha que proporciona 

Salom es la del Café del Rojo de 1890], cantaor conocido por El Niño de Valencia, quien 

poco después, un septiembre de 1936, sería ejecutado sumariamente en El Arenal 

(Mallorca) a unnos doce kilómetros del lugar en que dos meses antes, lo había sido 

Pedro Grau Dauset13, hijo menor del Rojo el Alpargatero (…)”. 

 “Las relaciones entre el Rojo y el de San Roque pronto se deterioraron hasta 

desembocar en grave conflicto14. Por causa de celos profesionales, se dijo. Es además 

lo que parece de deducirse de una copla, creación del sanrroqueño,de contenido 

autobiográfico: 

 

                                                           
11 SALOM, Andrés, “Rojo el Alpargatero”entre el Café de Cante y la masonería”, en Murcia: veinte 
miradas oblicuas, Murcia Asociación de la Prensa de Murcia,1991 
12 La negrita es nuestra. 
13 Para más detalles, véase GELARDO…,El Rojo el Alpargatero, flamenco. Proyección, familia y 
entorno, Córdoba, Editorial Almuzara, 2007,y también Antonio Grau “Rojo Alpargatero” Hijo, El último 
de una saga flamenca (Libro-Disco), Almería, La Hidra de Lerna y Discos Probeticos, 2008. 
14 El  autor se hace eco de un escrito poco fiablee: véase NUÑEZ DE PRADO, Guillermo, Cantaores 
andaluces. Historias y tragedias, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1987, (Edición facsímil de la de 
Barcelona, Casa Editorial Maucci, 1904),pp.49-55, y pp. 33-39. 
 



 
Las Provincias (Valencia), 26-11-1890. 

 

 

De Cartagena salí 

Y en San Antón me prendieron;    

conducído a Murcia fui:   

y allí mis quebrantos  fueron  

al acordarme de ti. 

 

  Pasamos ahora a comprobar el parentesco entre la Peñaranda y el NIiño de San 

Roque,pues eran heramanos.Conviene refrescar la memoria, dar marcha atrás y ver que en la 



partida dedfunción sus apellidos son Rodríguez Calbot y que sus padres malagueños se llaman 

Rafael y Agustina, es decir, los mismos que los de nuestro Rafael o Niño de San 

Roque.Prestemos atención ahora  a El Avisador Malagueño que nos alerta de los bautizos 

celebrados en Málga: 

 

Movimiento de la población (…) BAUTIZOS(...) 

Rafael, hijo de Rafael Rodríguez y de Agustina Calbot, Altosano [se refiere a la calle]. 

Esta es, pues, la prueba de que la Peñaranda y el Niño de San Roque son hermanos. 

Adjuntamos ilustración15.  

El Avisador Malagueño, 13-11-1861,p.3. 

 

 

 

 

 

 

     … 

  

 

 

 

 

                                                           
15 Como quiera que, en alguna ocasión, se nos ha reprochado no aportar el acta de  nacimiento. AVISO A 
NAVEGANTES:-lectores, investigadores que no lo son-. En España el registro civil empieza  a 
funcionar en 1870 


