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CAPÍTULO XII. La Hija de Chilares, bailaora. El Café del Rojo: 
episodio del Manco. Más silencio flamenco. María la Murciana, 
cantaora. Pedro Segura (a) El Morato. María la Murciana, cantaora.  

 
Violencia extrema con canibalismo incluido: 

 

 Entre los penados que acaban de ser conducidos al 

presidio de Ceuta, figuran cuatro rematados autores del hecho más feroz 

que se registra en la historia del crimen, de mucho tiempo a esta fecha. 

 Trátase de dos hermanos de treinta y seis a cuarenta años 

de edad, conocidos con el apodo de los “Cacos”, el padre de éstos y 

otros individuos que una noche del año 1884 penetraron en una casa de 

un pueblo de Córdoba y después de robar cuanto hallaron mataron a 

una niña de pocos meses que estaba llorando al ver maltratar a su 

madre, la dividieron en trozos, que fueron friendo con la serenidad mas 

salvaje, y organizaron un festín, en que devoraron por completo a la 

criatura. 

 La ferocidad de aquellas fieras llegó hasta el extremo de 

obligar a la desolada madre a comer un trozo de las mismas entrañas de 

su hija. 

El Eco de Cartagena, año XXX, nº8687, viernes 10 de octubre de 1890, 

p.2. 

 

1891 
 

 LA UNIÓN. PORTMÁN.- Este importantísimo pueblo que 

pertenece al municipio de la villa de La Unión, ha adquirido desde hace 

algunos años importancia tal que bien merece se le atienda por quien 

corresponda en sus justas peticiones. 



 Visitado aquel puerto por gran número de vapores que a él 

arrivan, unos para cargar mineral de hierro y otros que conducen 

carbones para las dos únicas fundiciones que allí existen, la de los Srs. 

Luna y Zapata, es altamente censurable que se carezca allí de un 

muelle, para por él poder hacerse en buenas condiciones las 

operaciones de carga y descarga. 

 Además de la industria minera que se halla allí desarrollada en 

gran escala, existen también dos ferrocarriles aéreos, que conducen los 

minerales de hierro desde las minas a las playas, para ser embarcado 

desde aquel puerto, destinados a alimentar altos hornos en Inglaterra, 

Escocia y Estados Unidos de América. 

 Portmán no sólo carece de muelles sino que carece también de 

un camino en buenas condiciones que lo ponga en comunicación con la 

carretera de Cartagena a La Unión. 

El Diario de Murcia, 14-3-1891, p.2.  

 

 
 La vida del minero, los accidentes en la mina, el problema de los vales, 

las enfermedades, la extenuante jornada laboral… aparecen retratados en la 

siguiente gacetilla-poema-romance 

 

   SOLO DE CLARINETE. EL MINERO. 

    Suelen decir los burgueses 

    (y lo dicen sin vergüenza) 

    que es situación envidiable 

    la que aquí el obrero encuentra, 

    y que se queja de vicio 

    el minero de esta sierra. 

    De seguro, quien lo dice, 

    no sabe lo que se pesca, 

    ni comprende la amargura, 

    la suerte azarosa y negra 

    que arrastra al pobre bracero 

    en su infeliz existencia, 



    rodeada de peligros, 

    privaciones y miserias. 

    Con el alba se levanta 

    y se dirige a la sierra: 

    ¿quién le asegura al cuitado 

    cuando en la mina penetra, 

    que ha de volver a su casa 

    donde sus hijos le esperan? 

    ¿Cuántas veces rueda un canto 

    y le destroza una pierna? 

    ¿Cuántos tienen la desgracia 

    de que les caiga una piedra 

    y les rompa el espinazo 

    o les chafe la cabeza? 

    ¿O bien de quedarse ciegos 

    porque un barreno le yerra? 

    ¿O están en falsas labores  

    y un rehundido los entierra? 

    ¡Siempre pendiente de un hilo 

    tienen ellos la existencia! 

    ¡Siempre les tiende la muerte  

    su guadaña traicionera...! 

    Si a esto le llaman los ricos 

    felicidad y grandeza, 

    si esta suerte es envidiable... 

    ¡Que venga Dios y lo vea! 

    Dicen también que al minero 

    se le paga con largueza, 

    y que a la postre percibe 

    una buena recompensa: 

    pues vea usted lo que ocurre 

    al bracero de esta sierra. 

    Se dirige hacia una mina; 

    pregunta quién la gobierna, 



    sale el dueño o el encargado,  

    a quién saluda y respeta, 

    y en tono de adoración, 

    y suplicante, le ruega 

    que le dé colocación 

    y lo admita en sus faenas. 

    - Bueno: ¿ sabe usted las reglas, 

    y el régimen de trabajo 

    que en esta mina se observan? 

    - No señor, usted dirá... 

    - Pues aquí, todo el que quiera 

    trabajar, ha de obligarse 

    a hacer el gasto en mi tienda: 

    es decir, que no se da  

    dinero ninguno a cuenta, 

    mientras que no llegue el pago 

    al final de la quincena, 

    si a usted algo se le debe 

    cuando ajustemos la cuenta. 

    Sabidas las condiciones, 

    como le obliga, lo acepta, 

    y comienza a trabajar  

    en el sitio que le ordenan. 

    Es sin duda un buen negocio 

    este que algunos inventan: 

    Hay dueño o negrero aquí 

    que acapara industria entera, 

    que hasta tiene barbería 

    donde al minero desuellan; 

    de toda clase de artículos 

    tiene su tienda repleta: 

    varias casas que le alquila 

    a quién servicio le presta; 

    y no falla: de seguro 



    cobra corriente sus rentas. 

    Si acaso a pedir dinero 

    el infeliz se presenta, 

    aunque lo tenga ganado, 

    no le dan otra respuesta 

    qué es decir –Usted ya sabe 

    la marcha que aquí se lleva; 

    puede usted tomar un vale 

    y con él ir a la tienda, 

    y el género que se lleve 

    luego exponerlo a la venta: 

    si así le conviene, bien: 

    pues no rige otra moneda. 

    Esta es la suerte envidiable 

    del minero de la sierra; 

    esta es la felicidad 

    que aquí el minero encuentra. 

La Orquesta, año 1, nº7, 24 de mayo de 1891, pp.2-3. 

 

 Continuan los accidentes mineros. Buena parte de los jornaleros mineros 

de La Unión eran inmigrantes andaluces y, principalmente, almerienses. Estos 

últimos,  los que  realizaban las  tareas más peligrosas, sufrieron en sus carnes el 

mayor número de heridas, contusiones, explosiones de barrenos, amputaciones, 

la muerte...:  

 

 Muerte de un minero de Mojácar (Almería), Diego Martínez Gimeno, 

tras romperse el cable y provocar la caída de una cuba con sacos de sal.  

El Diario de Murcia, 3-7-1891. 

  

 Muchas son las coplas mineras que retratan accidentes, muertes en la 

mina, explosiones y miembros arrancados por las mismas. Las siguientes coplas 

cuadran perfectamente con la gacetilla-romance arriba expuesta: 

 

 



Ay, camina… 

    - Dime que llevas en el carro 

    que tan despacio camina.* 

    - Llevo al pobre de mi hermano 

    que un barreno en la mina 

    le ha cortaíco las dos manos. 

 

Ay, de garbillo 

    De treinta y cuatro quintales 

    Qu(e) (h)e pesa(d)o de garbillo 

    Me vienes a pagar con vales 

    A la tienda del Vivillo 

    Que es más ladrón que el Pernales. 

 

    Trabajando... 

    En la mina del Tranvía 

    Treinta años trabajando, 

    Con siete categorías, 

    Y aún sigo picando. 

    ¡de qué coño yo entraría! 

       

 
Durante la Feria de Murcia, en los Jardines de Floridablanca, la gente se 

divierte con los bailes populares y los cantos característicos del país, 

sobresaliendo una joven cartagenera de ilustrísimo apodo flamenco:  

 

 Tenemos muy buenas noticias del baile popular murciano que se ha 

de celebrar mañana tarde en el Jardín de Floridablanca. Hasta hoy 

sabemos que hay bastantes parejas de huertanos y huertanas que han 

ofrecido tomar parte en la fiesta. La música la forman tres guitarras y tres 

bandurrias. Entre otros el célebre cantador Fuentes, se dejará oir. 

La Paz de Murcia, año XXXIV, nº11433, miércoles 9 de septiembre de 

1891, p.1, c.4. 

 



 De los cantadores FUENTES (...) 

 (…) El final de este baile fue un acabóse dislocador por la famosa 

bailadora de Cartagena, la Hija de Chinares, que tuvo una ovación en la 

malagueña que bailó. 

El Diario de Murcia, año XIII, nº4430, viernes 11 de septiembre de 1891, 

p.1.  
 

Famosa, entre otras cosas, porque tenía escuela de baile propia. En 

efecto, tal y como manifiesta un contemporáneo1 de estos asuntos, en 

Cartagena  

 

(…) existían lo que hoy llamaríamos Academias de Bailes. Las había de 

dos categorías. En unas, se enseñaba a bailar la Pavana, Redova, 

Minués y Lanceros, es decir, los bailes llamados de alta sociedad. (…) 

De las otras academias de bailes populares, citaremos la del Chilares, 

Plaza de los Carros, el tío Malagueño, Puerta de la Villa, María la Pintá, 

en el Barrio de los Pescadores y, la del Diablo, situada en la calle de 

Lizana (...) En estas academias se enseñaba a bailar la cachucha, el 

bolero, el zapateado, el fandango, la habanera, las parrandas murcianas, 

seguidillas y la jota valenciana.  

 

No cabe duda de que también se enseñarían los bailes flamencos. Para 

completar estos apuntes biográficos acerca de la bailaora Chilares (de paso, 

también del propio Chilares), no perdamos de vista lo que cuenta, a finales del 

siglo XIX, el cartagenero Juan Martínez Peñafiel, bailaor flamenco que “bailaba 

en Archena las temporadas de baños, de pareja con la hija de Chilares, y de 

cantaores iban el propio Chilares y el Rojo el Alpargatero”2. Esta circunstancia 

flamenco-cantaora-tocaora-bailaora está a su vez documentada, algunos años 

atrás, en una Guía del bañista en Archena del año 1881 en la que se nos dice 

que en los Baños de Archena: 

 

                                                           
1 CASAL MARTÍNEZ, Federico, Folklore Cartagenero, Cartagena, Editorial Carreño, 1947, p.42. 
2Véase, con mucha más extensión, Eliodoro PUCHE, “Cantos y aires regionales. Aires de Levante”... y 
GELARDO NAVARRO, José, "Eliodoro Puche, flamencólogo lorquino"... 



se improvisa el baile (...). Nunca faltan cantaoras y cantaores de 

Andalucía, Murcia, Alicante y Cartagena, que, acompañados con 

guitarras, entonan al aire libre, por lo flamenco, en la Plaza de los 

Baños y en las calles, alegres canciones que atraen mucha 

concurrencia”3.  

 

Por otra parte, la gacetilla murciana en torno a los bailes de la Hija de 

Chilares nos reafirma en nuestro criterio anteriormente expuesto acerca del 

nacimiento y de la edad del padre, es decir, del cantaor Chilares. En 1877, 

cuando la primera referencia lo muestra cantando en La Alberca de Murcia –ya 

lo hemos visto más atrás-, es un joven de unos 18-20 años; ahora, en 1891, es 

decir, 14 años después, es un hombre maduro, de unos 32 años, en compañía 

de su joven hija bailaora. La fecha de nacimiento que Manrique y Alba4 fijan en 

1868 es poco verosímil si pensamos en esa joven bailaora, su hija, cuyo padre 

tendría tan sólo 23 años en 1891, circunstancia esta última poco probable. 

 

El Café del Rojo: episodio del Manco. Más silencio flamenco. María la 
Murciana, cantaora. Pedro Segura (a) El Morato.  
 

 Más silencio flamenco impuesto a los cafés cantantes y… exposición 

del escándalo por la violencia que, de nuevo, tiene como escenario el Café 

Cantante del Rojo el Alpargatero en La Unión, establecimiento famoso en su 

tiempo por los espectáculos flamencos: así lo recoge la tradición popular por 

medio de algunas coplas flamencas. Nada sabremos de los espectáculos; por 

el contrario, la prensa nos detallará los luctuosos y criminales hechos que en él 

tuvieron lugar. Hablamos del famoso Episodio del Manco. Este asunto, 

terriblemente violento y sanguinario, fue ampliamente divulgado y comentado 

por la prensa con todo lujo de detalles. De la honda impresión que causó en las 

conciencias populares así como entre la minería flamenca nos da cuenta la 

poética pluma de Asensio Saéz5 al transmitirnos las palabras que recogiera de 

boca del hijo de El Rojo, del también cantaor Antonio Grau Dauset: 
                                                           
3Guía del bañista en Archena por un bañista, Sevilla, Francisco Álvarez y C.ª, 1881, p.215. 
4MANRIQUE-ALBA, Ibídem, p.7. 
5SÁEZ, Asensio, La copla enterrada. Teoría apasionada del cante de las minas, La Unión, Ayuntamiento 
de La Unión-Concejalía de Cultura, 1998, p.75. 



 

El Manco salió de su casa, recién nacida la mañana, cuchillo en mano y 

la razón cerrada. Camino de la calle Mayor, el Manco hirió a varios 

hombres, algunos de muerte. Con el cuchillo bañado en sangre, el 

Manco entró en el café del Rojo el Alpargatero. En aquel momento, 

Gabriel, el camarero, encaramado sobre una silla de anea, abastecía de 

carburo el depósito de una lámpara. El Manco le hizo cara y Gabriel, 

saltando al suelo rápidamente, requirió la silla y asestó con la misma tal 

golpe al Manco que llegó a derribarlo, desarmándole.  

 

Asimismo, la tradición popular flamenco-minera recogerá el episodio en  

una copla, atribuida al trovero José María Marín, que dice lo siguiente: 

 

Como corral sin gallinas 

se está quedando La Unión: 

unos que matan las minas, 

otros que se lleva Dios 

y otros que El Manco asesina.6 

 

Veamos la notable amplitud con que la prensa informó (¿se cebó?) en 

relación con estos acontecimientos. Veamos, en primer lugar, lo que nos dice 

El Palenque de La Unión: 

 

 LA UNIÓN. 

 EL CRIMEN DE LA UNIÓN.-  
 He aquí como refiere nuestro colega “El Palenque” aquel horrible 

crimen: 

 “Serían las nueve de la noche del sábado cuado cundió, con el 

triste privilegio de las malas nuevas, la noticia de que un hombre recorría 

la calle Mayor del pueblo asestando puñaladas a todos a cuantos 

encontraba en su camino. 

                                                           
6Copla formada a partir de otra más antigua: Se está quedando La Unión / como corral sin gallinas. / ¡A 
unos se los lleva Dios! / ¡A otros los matan las minas.  



 Acudimos presurosos a la puerta del café que en aquella calle 

tiene D. Antonio Grau, sitio en el que se decía que había que lamentar 

más número de desgracias. 

 No era falsa la noticia. 

 Estando un numeroso público escuchando cantar a una de las 

artistas de dicho café, llegó un desconocido y empezó a descargar 

puñaladas sobre los que por desgracia se agolpaban en la puerta. 

 A los gritos de los heridos sucedió un momento de pánico y de 

sorpresa durante el cual aquella “fiera” con el cabello enmarañado, 

gesticulando horriblemente y blandiendo un largo cuchillo en la mano 

derecha penetró en el establecimiento del Sr. Grau. 

 Lo que allí hubiera sucedido sin la valerosa intervención de uno 

de los camareros es incalculable. 

 Aquel hombre hubiera saciado sus instintos sanguinarios en la 

inmensa concurrencia que llenaba el local. 

 Afortunadamente Gabriel Martínez Díaz, dependiente del referido 

establecimiento, apercibióse de lo que sucedía en el mismo instante en 

que aquel hombre después de herir por la espalda a dos de los que se 

encontraban en la puerta, se disponía a seguir dentro del salón sus 

sangrientos propósitos. 

 No le dio tiempo Gabriel Martínez Díaz para que entrara; con 

verdadera serenidad y dominando la situación enarboló una fuerte silla y 

descargando sobre él terrible golpe, le obligó a que saliera 

precipitadamente del establecimiento. 

 Pocos pasos había andado cuando tropezó con el infortunado 

Luis Fernández que venía en sentido contrario y con gran rapidez y sin 

parar su desesperada carrera le hundió el cuchillo en el pecho. 

 Antes había dado varias puñaladas por la espalda y una en el cuello 

a una niña de doce años que tuvo la desgracia de tropezar con aquel 

monstruo. 

 El aspecto de la calle Mayor era imponente. 

 Nadie se daba cuenta de lo que sucedía. Un hombre, más bien un 

salvaje, corría con un cuchillo en la mano sepultándolo en el cuerpo de 

cuantos encontraba en su camino. 



 ¡Es un loco! ¡Es un beodo! 

 ¡¡Es una fiera!! 

El asesino 

 Mariano Vela Lupión, es un joven robusto de 26 años de edad, 

que habitaba en la plaza de Cisneros desde hace algún tiempo en 

compañía de su familia. Él es natural de Alcolea, provincia de Almería, y 

es manco del brazo izquierdo, del que no se sirve para nada. 

 No acertamos a comprender las causas que le obligaron a 

adoptar resolución tan grave y criminal. 

 Por hoy no podemos hacer comentarios ni manifestar nuestras 

impresiones. 

 El Juzgado trabaja con verdadera actividad en el asunto y hay que 

guardar silencio mientras evacua las diligencias necesarias. 

 Por muchas veces que lo digamos, no podemos nunca expresar 

el verdadero estado de excitación en que se encuentra el pueblo. 

    Las autoridades  

 El inspector de orden público, D. Antonio Hernández Mata, y los 

guardias a sus órdenes Joaquín Codina y José Molina Rubio, merecen 

elogios entusiastas por el celo desplegado en esta ocasión. 

 Bien merecen recompensa por el heroico acto que realizaron el 

sábado en la noche. 

 En el mismo instante en que llegó a conocimiento del Sr. 

Hernández Mata el sangriento drama que tenía lugar en la calle principal 

del pueblo, corrió presuroso con los dos agentes que tiene a su 

disposición, al teatro del suceso. 

 Pronto averiguaron el domicilio del Vela Lupión, y en su búsqueda 

corrieron sin pérdida de momento. 

 La noche era obscura; los faroles no alumbraban; el agua caía 

copiosamente. 

 En las afueras del pueblo, cerca de la estación “Mercado”, en la 

plaza de Cisneros, tenía su guarida el feroz criminal, que tenía 

consternado al pueblo. 



 Al llegar a las inmediaciones de la casa oyeron los gritos del Vela 

que aún seguía enfurecido provocando con sus amenazas a cuantos 

veía. 

 El guardia Codina entabló con el Vela una lucha reñida. A pesar 

de la oposición y defensa del Vela que ocasionó al arrojado guardia 

algunas heridas y contusiones consiguió con la intervención de su 

compañero Molina, que  abalanzándose a él lo pudo arrojar al suelo, 

sujetarlo y vencerlo. 

 En este momento crítico y cuando aún luchaban por asegurarlo, 

llegó también al sitio del suceso el Alcalde D. Jacinto Conesa. 

 Exponiendo su vida y demostrando gran arrojo, contribuyó 

poderosamente con su energía a la captura del criminal. 

 El Sr. Conesa merece en esta ocasión el aplauso del pueblo 

entero. 

 Así obramos nosotros. 

 Al César lo que es del César. 

 D. Jacinto Conesa fue sólo en busca del asesino. 

 En esta ocasión le aplaude “El Palenque” de todas veras. 

 Amarrado el asesino como merecía, fue conducido a la cárcel, 

donde se le ha recibido declaración. 

 El Sr. Gobernador debe apreciar en cuanto vale la conducta 

seguida por el inspector Sr. Hernández Mata, y por los guardias Joaquín 

Codina Milán  y José Molina Rubio. 

 El Alcalde Sr. Conesa García, el Juez de Instrucción y el inspector 

de vigilancia Sr. Hernández Mata, trabajan con gran actividad en la 

averiguación de los hechos. 

 La ansiedad es grandísima; jamás la opinión ha estado más 

excitada. 

 El crimen del sábado es uno de los que jamás olvidan los pueblos. 

 Los heridos que permanecen en el Hospital siguen mejorando. 

 Tendremos al público al corriente de cuanto suceda. 

El Eco de Cartagena, año XXXI, nº9010, martes 10 de noviembre de 

1891, p.2. 

 



 Hace tres noches, un baratero que sin duda estaría borracho, se 

propuso acabar con la vida de cuantas personas tuvieran la mala suerte de 

pasar por la calle Mayor de La Unión, y en nada estuvo que no lo 

consiguiera, pues dando tajos a diestro y siniestro hirió a seis hombres y a 

una mujer, y al tratar de reducirlo a prisión los agentes de vigilancia apaleó 

a éstos, produciéndoles contusiones. Este héroe, llamado Mariano Vela, 

ha ingresado en la cárcel de dicha villa. 

 Los heridos se llaman: Luis Fernández, Tomás Bernal Pérez, 

Antonio Martínez Liebra, Jerónimo Martínez, José Lázaro Ruiz, Francisco 

Plaza y Antonio Pérez. 

 Se ha ordenado la captura de un hermano y de dos sujetos más, 

que durante el día habían acompañado al matasiete. 

 Los periódicos de Cartagena dicen que los heridos fueron once, de 

los cuales han fallecido Luis Fernández, herido en el costado izquierdo, y 

una niña Jerónima Martínez, degollada. 

 El agresor, a quien se le conoce por el Manco, y lo es efectivamente 

del brazo izquierdo, fue desarmado por el inspector de vigilancia señor 

Molina y Codin, el último de los cuales luchó largo rato para arrebatarle el 

cuchillo y una pistola que además llevaba. 

El Diario de Murcia, año XIII, nº4482, martes 11 de noviembre de 1891, 

p.2.                

 

 Serían las nueve de la noche del sábado cuando cundió... [A partir 

de aquí sigue textualmente la noticia de Eco de Cartagena, 10-11-1891, y 

añade:]  

 He aquí la relación de los heridos: 

 Luis Fernández y Fernández, natural de Orihuela, de veintiún años 

de edad con una herida en el costado izquierdo de la que falleció. 

 Tomás Bernal Pérez, de Fortuna, de dieciocho años de edad con 

una herida en el hombro izquierdo. 

 Antonio Martínez Liebra, natural de Alcolea (Almería), de cuarenta y 

ocho años de edad, con una herida en la espalda. 

 Gerónima Martínez Olivares, natural de La Unión, de doce años de 

edad y herida en el cuello. 



 José Lázaro Ruiz, del Algar, de veintiseis años; herido en el hombro 

derecho. 

 Francisco Plazas Parra, de Cartagena, de veintidós años de edad y 

herido en el hombro izquierdo. 

 Antonio Pérez Meroño, natural de Corvera, de veintinueve años 

herido en el hombro izquierdo. 

 Rosario López León, natural de Corvera, de sesenta y cinco años 

de edad, con fuertes contusiones. 

 Joaquín Codina Milán, guardia de vigilancia, con dos fuertes 

contusiones, una en la cara y otra en la pierna, a consecuencia de la lucha 

que sostuvo para sujetar al Vela Lupión. 

 Y José Molina Rubio, guardia de vigilancia, herido en el dedo índice 

por la misma causa. 

La Paz de Murcia, año XXXIV, nº11478, jueves 12 de noviembre de 1891, 

p.2. 

 

 Hemos de recordar que la única noticia que teníamos acerca del Café 

del Rojo es la correspondiente a los días 6 y 8 de febrero de 1890, noticia que 

no nos habla de los espectáculos que allí tenían lugar sino que se ceba, 

también, en hechos violentos. Pues, bien, ahora vuelve a reproducirse el 

mismo o parecido esquema acerca del realce de la violencia en relación con el 

flamenco ya que, sólo de pasada, se nos dice que allí, es decir en el Café 

Cantante de Antonio Grau El Rojo, se concentraba un numeroso público 

escuchando a una de las artistas y que las gentes se agolpaban en la puerta. 

Resulta, pues, evidente el éxito de público, motivado, sin duda, por la cantidad 

y calidad de los artistas flamencos (una de las artistas) que El Rojo contrataba 

y por la propia actividad cantaora -que tenemos que adivinar- del propio 

cantaor Rojo el Alpargatero. 

 Digamos algo que tiene mucho que ver con la etnología, antropología y la 

cultura de la Sierra Minera. Nos referimos a la impronta e influencia de la 

emigración almeriense, pues, si reparamos, El Manco es natural de Almería; 

pero, curiosamente, también lo son el herido, Antonio Martínez Liebra y su propia 

hija asesinada, Jerónima Martínez Olivares. Es más, El Manco, el padre y la hija 

son del mismo pueblo de la provincia, de Alcolea, síntoma evidente del alto nivel 



de sociabilidad por la vía del clan o del gueto entre la población almeriense, entre 

los andaluces de La Unión. Almería, cuna y patria del taranto y de los cantes 

matrices mineros, es el origen cultural y geográfico de dos aficionados al 

flamenco, que son, por otra parte, asiduos visitantes y escuchadores aficionados 

en el Café Cantante del Rojo. Y, siendo estos últimos del mismo pueblo -Alcolea-, 

es muy posible que los hechos criminales respondan a una venganza o ajuste de 

cuentas. Ya veremos. 

 Por otra parte, las noticias de estos días de los distintos periódicos (El 

Palenque, El Eco de Cartagena, El Diario de Murcia, Las Provincias de 

Levante) nos pueden ayudar también a conformar un tanto la propia 

personalidad de Antonio Grau Mora, El Rojo el Alpargatero. Empecemos por 

las noticias que conocemos del Episodio del Manco a través de El Eco y de El 

Diario. En estos, no solo no se menciona el Café, tampoco a su propietario, o, 

lo que es lo mismo, el nombre de El Rojo no aparece ligado a ningún Café 

Cantante, espacio público que, como sabemos, era mal pregonado y peor 

considerado por la prensa. Incluso cuando, varios meses después, se instruyó 

en la audiencia la causa contra El Manco, condenado a tres años de prisión, 

tampoco en esta ocasión salió a relucir el nombre de Antonio Grau7. En cuanto 

al resto de los periódicos, a la hora de referirse al mítico cantaor y propietario 

del café cantante, le otorgan el tratamiento de Señor y el de Don, cosa muy 

extraña por cuanto que, como hasta ahora hemos observado, muy rara vez se 

cita el nombre de los propietarios de cafés cantantes y, más raro todavía, 

porque a los artistas del género flamenco –El Rojo lo era- se les conoce y 

nombra por su apodo; nunca, o casi nunca, se les concede la benevolencia de 

señor y de don en el trato. 

 Lo anteriormente expuesto nos indica y confirma que Don Antonio Grau 

o el Señor Grau gozó de una cierta honorabilidad tanto en La Unión como 

también en Cartagena y Murcia (“nuestro querido amigo” lo llama Martínez 

Tornel-, lo cual resulta sorprendentemente singular y extraño en el caso 

particular de un individuo que es, por una parte, propietario de uno de esos 

establecimientos tan combatidos por la prensa; por otra, por su propia 

condición de cantaor, oficio que tampoco goza de muy buena fama a los ojos 

de la misma prensa. Indudablemente, El Rojo fue un hombre respetable, 
                                                           
7El Eco de Cartagena, 9-6-1892. 



respetado y, en nuestra opinión, hasta temido. ¿A causa de sus buenas 

relaciones con las fuerzas dirigentes de La Unión? ¿Por su buen entendimiento 

y mejor vecindad con familias de ricos mineros como Pío Wandosell8? ¿Por sus 

implicaciones con la masonería9?  

  

María la Murciana, cantaora. Pedro Segura (a) El Morato 
 
 Una nueva noticia acerca de la cantaora La Murciana. Recordemos su 

aparición  anteriormente (17-4-1883) a propósito de una pelea entre dos 

jóvenes –uno de ellos era su propio hijo- que habían pasado por la Casa del 

Duende, casa de prostitución, propiedad de Rosario Teruel. Ahora, la gacetilla 

nos anuncia su muerte, pero, amén de mentar su nombre (Mariquita o María), 

nos informa que era la dueña de un café cantante en La Unión. Este últmo 

detalle nos reafirma en la idea de que efectivamente se trata de la cantaora La 

Murciana:  

 
 Ha fallecido repentinamente en Cartagena Mariquita la Murciana, 

dueña que fue del Café Cantante de La Unión. 

El Diario de Murcia, 18-12-1891, p.2. 

 

 Insistimos tanto en esta cantaora con el fin de recuperar su nombre para la 

Historia, pues, acerca de ella, carecemos de noticias en dos obras fundamentales: 

la ya mencionada Historia del Flamenco y el ya citado Diccionario Enciclopédico 

Ilustrado Flamenco. Tan sólo existen referencias por parte de los autores 

Manrique y Alba10 en su folleto Los Cantes de La Unión y Cartagena. Y aunque en 

alguna ocasión ya hemos señalado la difícil comprensión de este folleto a causa 

de su sintaxis y de sus aseveraciones, veamos lo que dice –con muchísima 

cautela- acerca de nuestra cantaora tras hablar de grandes figuras como El Rojo, 

El Morato o Chilares:  
                                                           
8A propósito de estas relaciones de El Rojo El Alpargatero, véase RÓDENAS, Francisco J., "Rojo "El 
Alpargatero", en La Unión (1890-1897)", Candil. Revista de Flamenco, Peña Flamenca de Jaén, nº75, 
mayo-junio de 1991, p.726. 
9Véase, al respecto, SALÓM, Andrés, "Rojo el Alpargatero" entre el Café Cantante y la masonería" en 
Murcia: veinte miradas oblícuas, Murcia, Asociación de la Prensa, 1992. Por otra parte, AYALA, José 
Antonio, La masonería en la Región de Murcia, Murcia, Ediciones Mediterráneo, 1986, p.299, 
documenta la pertenencia de Pío Wandosell a la masonería.  
10MANRIQUE-ALBA, Ibídem, p.8. 



 

 Sería injusto, en este trabajo, no recordar a la inconmesurable María 

“La Murciana”, año 1840. Donde en alguna crónica antigua de la ciudad de 

Almería está reflejada como el “plus ultra” de los cantes nunca oídos 

cuando sobre esta fecha actuaba en el viejo café España. La huella 

incofundible que dejó en el café “Chinitas” de Málaga, dejando huella 

imborrable recogida por el viejo Perote y más tarde por Trinidad Navarro 

Carrillo, “La Trini”, Manuel Reyes, Baldomero Pacheco y muchos otros que 

cantaron la malagueña por estos ritos apartándose de la “Bandolá” (…). 

María la “Murciana” primero y más tarde la “Calandria”, fueron las 

propulsoras sin límites de toda la gama murciana entre Málaga y Almería. 

La personalidad artística de estas dos grandes murcianas cautivaron el 

alma de los malagueños y de los que con buen oro, volvían de América, 

con sus variedades de estilos inconfundibles. 

 

1892  
 
 En la causa que se ha visto en esta audiencia contra Mariano Vela Lupión 

(a) el Manco, acusado por los delitos de asesinato, lesiones graves, atentado a la 

autoridad y cinco más de lesiones menos graves, el jurado ha emitido veredicto de 

culpabilidad. 

 En su vista, el tribunal de derecho ha condenado al Lupión a cadena 

perpetua y a 2.000 pesetas de indemnización por el delito de asesinato; a tres 

años de prisión y a multa de 150 pesetas por el de lesiones graves, a tres años de 

prisión por el de atentado y a cinco meses de arresto mayor por cada uno de los 

cinco delitos de lesiones menos graves. 

El Eco de Cartagena, 9-6-1892. 

 

 

 Pedro Segura, un carretero de nombre y apellido muy flamencos, los 

mismos que el cantaor El Morato, aparece en una gacetilla de la prensa de 

Murcia: 

 



 NOTICIAS LOCALES.- Anteayer mañana ocurrió una dolorosa 

desgracia en la carretera de Lorca en el trayecto de Alcantarilla a Librilla. 

 El dependiente del Bazar Veneciano Francisco Martínez Gilabert 

se dirigía a Lorca en un carro que conducía los géneros de quincalla de 

dicho bazar para ocupar una parada en la feria de Lorca, y al hacer un 

espanto la caballería hacia la orilla de la carretera, se arrojó de él por la 

parte delantera, con tanta fatalidad para el infeliz que pasándole una 

rueda por encima quedó instantáneamente muerto. 

 La guardia civil de Alcantarilla se presentó en el sitio de la 

ocurrencia y detuvo a otro dependiente compañero de la víctima, 

llamado José Bernal, y al carretero Pedro Segura entregándolos al 

juzgado de la Catedral con el atestado correspondiente; siendo 

trasladado al hospital el cadáver del desdichado Gilabert. 

 Era éste una persona muy apreciada en esta ciudad por su 

honradez y bondadoso carácter. Últimamente ha ocupado en la feria de 

esta ciudad una de las casetas más concurridas con motivo de las rifas. 

El Diario de Murcia, 23-9-1892, p.3. 
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