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CAPÍTULO XIV. Proliferación de cafés y o cafetines. juego, sexo, crímen,  

escándalos… El Nene de las Balsas y los cantes de la madrugá. Los vales 

y El Vivillo. Los Rojo Alpargatero: familia de artistas. La venganza del 

Manco. Los infiernos de la minería: derrumbamientos riñas, cárcel, juego, 

cierre de cafés cantantes. los vales de nuevo.  Las guajiras de Chilares el 

matón. 

 

 

 CARTAGENA. Teatro Máiquez.- En el tercer cuadro del acto 

primero tomó parte el cantaor flamenco "Nene de las Balsas" que cantó y 

repitió varias veces las malagueñas, siendo muy aplaudido1. 

El Diario de Murcia, año XVI, nº6241, sábado 14 de abril de 1894, p.2. 

 

 A propósito de la actuación de este cantaor, otro periódico de Cartagena, 

la Gaceta de anuncios y teatros, se deshace en elogios, desde su particular 

perspectiva: 

  

 "El nene de las Balsas merece párrafo aparte. Este cantaor 

flamenco contratado expresamente para tomar parte en un cuadro de esta 

obra [Los Riffeños],  tiene una agilidad tal en su garganta, recorre con tal 

limpieza los tres registros, que hoy que tan escasos estamos de tenores 

buenos, no nos explicamos como no ha procurado sacarle partido. Muchos 

aplausos conquista en Mayquez, pero si educase su voz esos aplausos de 

hoy, tal vez se convirtieran en miles de pesetas en plazo no lejano, que 

voces como la suya no abundan"2. 

 

 No dudamos de la buena voluntad del periodista por cuanto colma de 

alabanzas y  consejos al Nene de las Balsas. Pero constatemos, víctima quizás 

                                                           
1 La noticia es también recogida por La Paz de Murcia, 15-4-1894. 
2 Esta es la referencia de la Gaceta de anuncios y teatros (Cartagena) que es recogida por El Diario de 
Murcia,  año XVI, nº6245, miércoles 18 de abril de 1894, p.3. 



de prejuicios antiflamencos, la pretensión de enderezar la carrera de nuestro 

protagonista (sacarle partido); también, y a pesar de los elogios anteriores para la 

voz del cantaor, la consideración de que la voz flamenca nos es una voz 

educada. No obstante, el éxito del cantaor le llevó a actuar unos días más tarde 

en La Unión, según nos relata La Paz de Murcia (19-4-1894, p.2). 

El Nene de las Balsas (Murcia, 1869-Bullas-Murcia, 1907) se llamaba 

José María Celdrán Ibernón y llegó a adquirir cierta fama en Murcia, Cartagena, 

Mazarrón, La Unión… Deducimos, por testimonios de la época, que debió ser 

un especialista en los cantes de malagueñas y granaínas así como en los 

cantes mineros, pues, a propósito de él, se escribiría a principios del siglo XX 

que  

 

“(…) en la época presente hay en Murcia un notabilísimo cantante 

-léase cantaor- muy conocido en toda la región; posee voz de tenor de 

dulcísimo timbre y extensión completa de ré grave a dó agudo, y 

sostiene con un solo aliento períodos larguísimos. José María Celdrán o 

el Nene de las Balsas como se le llama vulgarmente, es considerado por 

el pueblo como el mejor cantante de madrugás”3. 

 

Conviene subrayar que la “madrugá” es quizás el antecedente más 

directo de las mineras de La Unión.  

 
Vuelve, pues, a aparecer el tan difundido y discutido cante de la madrugá y, en esta ocasión asociado al cantaor El 
Nene de las Balsas. La creación de este cante se atribuye al cantaor Enrique Jiménez Osuna (Ginés el Osuna), de 
acuerdo con la autorizada opinión del músico y folklorista murciano Julián Calvo. Conviene, pues, detenernos en 
este cante o canto que podría estar en el origen de algunos cantes mineros del flamenco. En 1892, un amigo de 
José Martínez Tornel (director de El Diario de Murcia y un intelectual raro por su actitud positiva con el flamenco) le 
remite,  desde Madrid, en donde reside, una serie de coplas murcianas que serían publicadas en sus Cantares 
populares murcianos (1892); y, en la carta introductoria, dice cosas tan interesantes como las que siguen:  

 

Cuando en un café de cante flamenco he oido cantar las malagueñas con el nombre de 
cartageneras, he gozado lo indecible. Pero cuando mi gozo no ha tenido límite, ha sido cuando he oido 
cantar la madrugá, que es el canto clásico, característico de Murcia; [y prosigue diciendo –recordemos que 
en 1892- que] Pocos son los que fuera de Murcia, saben cantarla; porque ni le dan la cadencia y armonía que 
requiere, ni las variaciones que son necesarias. Bien cantada una madrugá, en los años que llevo en Madrid, 
solo se la he oido á dos individuos y los dos son de Murcia. El uno es un gitano que se llama Pedro Jiménez, 

                                                           
3 VERDÚ, José, Colección de cantos populares de Murcia, Madrid, Orfeo Tracio, 1905, p.9. Con el 
nombre de madrugás se designaban los cantes-cantos de la madrugá o malagueñas de la madrugá, o, lo 
que es lo mismo, un primitivo canto folklórico que estaría en el origen de algunos de los cantes flamenco-
mineros o, al menos, como fundamental aportación. 



que es del barrio de San Juan. El otro es un tabernero, establecido en la calle de la Montera, natural también 
de Murcia, que se llama Víctor Fernández y nació en el barrio de San Benito

4
.  

 

Toda esta documentación histórica acerca del cante de la madrugá nos aclara, amén de la extracción popular de 
los cantaores, que dicho cante –asimismo las cartageneras- estaba muy extendido antes de finalizar el siglo XIX, 
hasta el extremo de figurar como cante profesionalizado en los Cafés Cantantes de Madrid; también que son varios 
los cantaores que lo ejecutan, es decir, que ha creado escuela por méritos propios y por las dificultades que implica 
su  práctica. Y, a propósito de los difíciles tercios de este cante, José Verdú es tajante:  

 

(...) muchos cantadores de madrugás lo entonaban de diferentes modos estableciendo lo que 
llamaban estilos o especial manera que cada uno tenía para cantarlo, según las condiciones y facultades 
que poseían. Las coplas eran todas referentes a la madrugada (...). El cantador de madrugás ha de poseer 
gran flexibilidad y mucha extensión de voz; ha de sostener alientos muy largos y cuidar de no alterar el 
verdadero carácter que distingue este canto de sus similares de Andalucía

5
.  

 

Algo más, a propósito de una cierta malagueña con entonación minera, 

que podemos relacionar con el cante o malagueña de la madrugá. De Lorca, a 

principios del siglo XX, hemos recogido una importante aportación acerca del 

toque de un guitarrista de aquella ciudad6 de principios del siglo XX: 

 

Para tratarse de un músico de principios del siglo XX tocaba con 

bastante técnica soleás, mazurcas, granaínas, etc. De folklore, contenía 

unas parrandas, una jota, unas seguidillas sevillanas y una malagueña 

con entonación minera, tocada con los mismos acordes de los 

cantes de las minas y con un compás muy antiguo de malagueña de 

baile bolero. Esta malagueña quizás fuera una de las semillas de las que 

germinó el afamado cante de las minas o cuando menos debieron estar 

muy emparentados, pues de dicha malagueña la entonación de los tres 

primeros versos es casi idéntica a la taranta, para ir derivando en los tres 

restantes hacia la malagueña natural.     

 

El conjunto de esta documentación nos induce a pensar que la madrugá, primitivo canto folklórico, está en el origen 
de algunos de los cantes mineros de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena, y, desde luego, en la génesis del 
cante denominado mineras. El último párrafo citado de Verdú nos puede servir de pauta para distinguir entre la 
madrugá andaluza que daría lugar a los cantes atarantados o cantes más recortados (pensemos en los cantes de 
Pedro el Morato) y, por otra parte, la madrugá murciana y de la Sierra Minera que daría lugar a la minera o cante 
más extenso, libre, flexible y largo. Para terminar, la consideración y coincidencia respecto al tema o motivo de la 
madrugada que expresa la copla de esta minera de La Unión:  

 

Trasnochar y madrugar   

subir y bajar la cuesta   

y ganar poco jornal   

                                                           
4 MARTÍNEZ TORNEL, José, Cantares populares murcianos coleccionados y clasificados por..., 
Murcia, Imprenta de “El Diario”, 1892, Apéndice, pp.48-49. 
5 VERDÚ, Ibídem, p.4.  
6 SÁNCHEZ MORENO, Pedro, Pequeña historia de una forma de vida, Ayuntamiento de Lorca, 2003, 
p.144. La negrita es nuestra. 



eso a mí no me trae cuenta   

yo a la mina no voy más.  

 

Durante el siglo XIX y principios del XX aparecerán en la prensa más 

noticias acerca  del Nene de las Balsas y de sus diversas actuaciones por Murcia, 

Lorca, Cartagena, La Unión… Murió en Bullas, tras una actuación, el día 10 de 

octubre de 1907, a causa de una pleuroneumonía7. 

 

Los vales y El Vivillo 

 

El sistema de pago mediante vales se prolongó en el tiempo y su 

generalización adquirió tales proporciones que la autoridad municipal de La 

Unión tuvo que tomar cartas en el asunto, pero no para prohibirlo sino para 

reglamentarlo. Al respecto, el alcade de La Unión, ante las numerosas 

protestas, publicó un extenso bando en diciembre de 1894:  

 
El Vivillo, bandolero. (20-12-1894) 

  

                                                           
7 Así reza la partida de defunción en el Archivo de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario de 
Bullas. 



 

 DESDE LA UNIÓN.-  20 de diciembre 94. Sr. Director de EL 

DIARIO DE MURCIA. 

 Mi estimado amigo: Por algunos propietarios y encargados de 

minas, se viene desde hace mucho tiempo cometiendo el incalificable 

abuso de pagar sus jornales a los obreros por medio de vales, sistema que 

ha enriquecido a bastantes a costa de la explotación de los pobres, porque 

con el pretexto de los vales se les obliga a surtirse de un establecimiento 

determinado, que se le señala de antemano, vendiendo los géneros a 

mayor precio del mercado. 

  Para cortar tales abusos el celoso alcalde de esta ciudad D. 

Sebastián Campoy ha mandado publicar y repartir profusamente el adjunto 

bando en el que se establecen severas penas para los contraventores y 

que ha sido recibido con general satisfacción por este vecindario, y 

tributándole con tal motivo justos aplausos al Sr. Campoy, que ahora como 

en tantas otras ocasiones se ha colocado a la altura de su misión. 

 Dice así el bando de referencia: 

 

 D. Sebastián Campoy Bautista 

 ALCALDE DE ESTA CIUDAD. 

Hago saber: 

 Las denuncias repetidas de la prensa local y las quejas que por 

diferentes conductos llegan a esta Alcaldía, acusan la existencia de un 

grave abuso por parte de algunos establecimientos que surten de géneros 

alimenticios por medio de vales a los trabajadores de esta sierra. 

El vale, en tanto llena una exigencia de la clase obrera, que, falta de 

recursos, necesita del todo o parte del jornal diario para atender a su 

sustento, es admisible conforme a la costumbre establecida que con gusto 

acepta esa misma clase. 

Ocurre, sin embargo, que unas veces el error, y siempre la codicia, 

atribuyen a los vales el carácter de ventas al fiado, y con este pretexto se 

explota a la clase trabajadora, poniéndoles los artículos de consumo a 

mayor precio del que alcanzan en el mercado, y aun del que se señala a 



esos artículos en el mismo establecimiento en las ventas al contado y en el 

verdadero fiado. 

 El obrero debe ser completamente libre en proveerse de lo que 

necesita del establecimiento que mejor le parezca, o donde encuentre 

mayores economías, y como al hacer uso de los vales por efecto de la 

forma de pago en algunos establecimientos industriales y minas, carecen 

de aquella libertad, no deben ni pueden establecerse precios mas subidos 

que los corrientes en el mercado. 

 Lo contrario, así como la confabulación de dueños o encargados de 

trabajos mineros con los comerciantes, negándose los primeros a facilitar 

dinero para obligar de este modo a los trabajadores a que se surtan de un 

establecimiento determinado, y los segundos alterando los precios de las 

cosas por virtud de pactos secretos y abusivos, constituye el delito previsto 

y penado en el artículo 558 del Código penal, o la falta del 593 del mismo. 

 El abuso ha adquirido tan graves proporciones, segun las quejas 

que se producen, que en un momento dado pudiera afectar al orden 

público, y con el fin de evitar disgustos y trastornos de cualquier clase, 

corrigiendo el daño allí donde exista, he acordado: 

 1º Todos los dueños de establecimientos dedicados al comercio de 

géneros alimenticios, como pan, arroz, harina, aceite, y otros, tendrán 

constantemente a la vista del público lista de precios de venta de dichos 

artículos. 

  2º Las ventas se realizarán con arreglo al sistema métrico decimal, 

aunque el comprador lo exija en otra forma, empleándose el kilógramo, 

medio kilógramo y hectógramo para los sólidos, y el litro, medio litro, cuarto 

de litro, decílitros y centílitros para los líquidos, sin tener en cuenta ninguna 

clase de equivalencias con las pesas y medidas antiguas. 

 3º Los que adquieran géneros con vales y noten la diferencia de 

precios, requerirán al dueño del establecimiento a que se sujete a la tarifa 

a que se refiere la disposición primera, y si se negase a ello, u observaran 

faltas en la cantidad, darán conocimiento a esta Alcadía, que ha de ser 

inexorable en la comprobación y castigo de los que resulten culpables. 

  4º Para evitar cualquier fraude que en este concepto pudiera 

intentarse, los dependientes del municipio procurarán averiguar 



constantemente, y es pública la acción para denunciar, si elevando la tarifa 

de precios para ampararse de ella en las ventas con vales, vendieran a 

precio distinto al público que  paga al dinero. 

 5º La contravención a las precedentes disposiciones serán 

corregidas gubernativamente con multas de cinco a veinticinco pesetas, si 

no constituyen delito, en cuyo caso se pondrá el hecho en conocimiento de 

los tribunales de justicia. 

  La Unión 20 de Diciembre de 1894 

  S. CAMPOY. 

El Diario de Murcia, año XVI, nº 6492, sábado 22 de diciembre de 1894, 

p.2. 

 

No obstante esta caritativa y poco efectiva regularización, el pago 

mediante vales siguió practicándose hasta bien entrado el siglo XX8. La 

protesta flamenca contra el sistema de los vales fue particularmente virulenta y 

rabiosa: 

 

Mal dolor les dé a los vales  

y al borde que los crió,  

que por no pagar con reales,  

aún estoy soltero yo. 

 

    Ay, de garbillo, 

    de treinta y cuatro quintales 

    que he pesao de garbillo, 

    me vienes a pagar con vales 

    pá la tienda del Vivillo, 

    que es más ladrón quel Pernales9. 

 

                                                           
8 Véase VILAR, EGEA BRUNO, VICTORIA MORENO, El movimiento obrero..., p.166. Los autores 
nos proporcionan algunos ejemplos de estos vales en el primer cuarto del siglo XX. Veámoslos: 
“ULTRAMARINOS Y COLONIALES. Joaquín Martínez Cobacho. Bailén, 13”; o este otro: “LA 
UNIÓN. Crédito a favor de… por valor de... pesetas,... cts. Mina Esmeralda á 17 de Marzo de 1913. El 
Encargado: José A. Martínez”. 
9 Conocemos esta copla minera de taranto a través del cantaor Pencho Cross: entrevista realizada en 
diciembre de 1997 en La Unión (Murcia). 



 En un principio nos sorprendió la alusión al bandolero El Vivillo y, aún más, 

el hecho de que éste tuviera en La Unión una tienda o comercio en donde los 

mineros acudían a comprar mediante el sistema de vales; sin embargo, El Vivillo 

estuvo por la Sierra Minera a principios del siglo XX. Así reza en la entrevista-

artículo de El Liberal de Murcia de finales de 1912 con el sugerente título de “El 

Vivillo en Cartagena”. Las respuestas de nuestro personaje así como los 

comentarios a las mismas por parte del periodista confirman lo que ha recogido la 

tradición oral, es decir, su estancia por estas tierras y su espíritu emprendedor y 

comercial:     

 

 (…) Su cielo [se refiere a Cartagena] le recuerda el de su 

Andalucía adorada, sus mujeres son bellas y graciosas “como un tiesto 

de claveles”. Pero el espíritu mercantil del Vivillo no puede menos de 

asomar, indignado por la paralización de la industria y del comercio. 

- Pero según tengo entendido, no es esta la primera vez que ha 

estado usted en Cartagena. 

- En efecto, aquí estuve hace cosas de siete u ocho años10; 

pero nadie se acordará fácilmente de mí, pues mi nombre 

entonces era José Sánchez. Vamos, el nombre que yo decía 

que tenía. 

El Liberal, 4-3-1912, p.2. 

 

 Con el tiempo, El Vivillo emigraría o huiría a Buenos Aires en donde 

regentó un puesto de vendedor de carne en la plaza de abastos. Murió en dicha 

ciudad, en 1929, por ingestión de cianuro. 

 

 

1895 

 

De nuevo, el Archivo Municipal de La Unión nos desvela la existencia de un 

bodegón con aspiraciones de Café Cantante o cafetín. Se trata del local 

arrendadado por José Jorquera, individuo que más tarde establecería otro café 

                                                           
10 La negrita es nuestra. 



cantante en Cartagena. Este cafetín situado en la calle Mayor, número 30; 

permanecería en activo hasta bien entrado el siglo XX11.   

 

 CRIMEN POR HAMBRE.-  En nuestro número anterior dimos 

cuenta de haber sido muerto de una puñalada en la mina "Cantalar" de La 

Unión, Damián Berruezo Céspedes. 

 Por nuevos datos que hemos adquirido sabemos que el crimen 

sobre la gravedad de ser un verdadero asesinato, tiene la importancia de 

haberse cometido so pretexto del hambre. 

 Serían las 9 de la noche del día 25 cuando se presentaron en la 

casa que habita Pedro Berruezo Céspedes, Antonio Suarez Galindo y 

Francisco López Garcia (a) Frasquitín, pidiendo a aquel, como encargado 

que es de varias minas, que les proporcionase inmediatamente ocupación 

o dinero, porque tenían hambre. 

 El Pedro Berruezo parece que les contestó que por el momento no 

podía hacer ni lo uno ni lo otro, marchándose entonces los dos obreros. 

 A la mañana siguiente, volvieron estos a la mina "Cantalar", que 

administra el mencionado Pedro Berruezo, a quien le exigieron entonces 

que les diese en el acto 50 pesetas, o que lo matarían en caso contrario. 

  Y como el administrador de la mina no pudiera o no se creyese en 

el caso de hacer aquel dispendio, los criminales se abalanzaron sobre él 

puñal en mano, y al interponerse un hermano del primero, llamado Damián 

Berruezo recibió traidoramente una puñalada por la espalda de la que 

cayó muerto. 

 El encargado de la mina salió ileso de la acometida, no obstante ir 

dirigida a él. 

Los criminales huyeron, pero perseguidos por la benemérita de La 

Unión, fue detenido a las 3 de la tarde del mismo día Antonio Suarez 

Galindo junto a la fundición "La Cartagenera", y su compañero, o sea 

Frasquitín, que se cree fue el matador, se presentó al alcalde pedáneo del 

Garbanzal, quien lo condujo a la ciudad. 

Los dos se hallan en la cárcel, convictos y confesos de su delito. 

                                                           
11 Véase RÓDENAS ROZAS, “Cafés cantantes en La Unión… 



 Como antes indicamos, este crimen puede traducirse como síntoma 

gravísimo del malestar que reina entre la multidud de obreros que vienen 

sufriendo los rigores del hambre por causa de la paralización del trabajo en 

aquella sierra minera. 

El Diario de Murcia, año XVII, nº 6524, martes 29 de enero de 1895, p.3.           

 

Aún valorando los continuados silencios flamencos por parte de la 

prensa, parece ser que el Café Cantante pierde protagonismo frente al Teatro. 

Los últimos años, pues, del siglo XIX representan la decadencia del café cantante 

y la crisis del mismo al no resultar el espacio propicio para el desenvolvimiento 

del flamenco. Los Cafés Cantantes –convertidos por su decadencia en Cafetines- 

son protagonistas de escándalos por el juego, alterne con las camareras –no en 

vano empiezan a llamarse también Cafés de Camareras-, navajazos, peleas. 

Daremos una vuelta por La Unión y Portmán:  

 

 En el café de Peteneras del pueblo de Portmán, ha sorprendido la 

guardia civil una timba con veinte "puntos" que han sido puestos a 

disposición del juzgado en unión de las barajas y unas 16 pesetas de la 

banca. 

El Diario de Murcia, año XVII, nº6543, jueves 21 de febrero de 1895, p.3. 

 

 Noticias de La Unión.- Anoche a las 9 se promovió un fuerte 

alboroto en el café de los bajos del Casino. Los contendientes sacaron a 

relucir las armas, y la oportuna intervención de los agentes de la autoridad, 

que se los llevaron tranquilamente a la cárcel, evitó una desgracia. 

 La cuestión fue por las chicas que hacen las delicias de estos 

valentones. 

El Diario de Murcia, año XVII, nº7560, miércoles 13 de marzo de 1895, p.3.  

  

 

  



 

Los Rojo Alpargatero: familia de artistas  

 En este ambiente de violencia, siendo niños todavía, dos de los hijos del 

Rojo  Alpargatero, Pedro y José, inician su andadura artística relacionándose con 

la crema de la sociedad unionense: 

 
El  ojo, MaríaDauset, el Parejo y Consuelo (22-3-1895) 

 

 LA UNIÓN.- La función que se ensaya a beneficio de la Cocina 

Económica, según mis informantes se verificará en el corriente mes. 

 No son jóvenes los que forman parte, como equivocadamente dije, 

sino niños de corta edad que bien puede llamarse compañía infantil (...). 



 Niños: Sebastián Campoy, Francisco Sánchez, Angel Mayol, 

Manuel Miralles, Adolfo Conesa, Abelardo Ruiz, Teodoro Cárceles, 

Salvador Pascual, Adolfo Ballester, Antonio Acosta, Julio Sánchez, Arturo 

Pérez, Pedro Grau, José Grau12 y Alfredo López. 

El Diario de Murcia, año XVII, nº6568, viernes 22 de marzo de 1895, p.3. 

 

 En efecto, se trata de dos niños. Sabemos que El Rojo (Antonio 

Grau Mora, Callosa de Segura-Alicante, 7-12-1847) y su mujer María 

Dauset Moreno (Málaga, 24-9-1857) tuvieron tres hijos: Antonio, José y 

Pedro13. El mayor, Antonio (Sevilla, 1884, a la sazón con 11 años), ejerció 

más tarde como cantaor profesional, recorrió numerosos países por 

Europa, Asia, América… como cantaor y transformista e imitador, llegó a 

grabar algunos discos14 de indudable calidad siguiendo e imitando la 

escuela de su padre y más tarde se dedicó a la enseñanza. El segundo de 

los hijos, José (Málaga, 1886, a la sazón con 9 años), fue un guitarrista 

bastante conocido por Murcia y Andalucía, grabó también varios discos y 

llegó a acompañar a cantaores de la talla y fama de Angelillo; por la 

documentación periodística del siglo XX sabemos que todavía en 1935 

residía en La Unión y que seguía ejerciendo de tocaor. Y, finalmente, el 

menor de ellos, Pedro (Cartagena, 1889, a la sazón con 6 años), quien 

haría con el tiempo sus pinitos como cantante de ópera15, se dedicó a la 

enseñanza; sabemos, por las investigaciones de Andrés Salom16, que fue 

enseñante en un conservatorio de música, miembro de la masonería y 

víctima del Movimiento Nacional, inmediamente después de la sublevación 

militar del 18 de julio de 1936. Hemos insistido en el comentario de esta 

                                                           
12 La negrita es nuestra. 
13 Para más detalles, véase YERGA LANCHARRO, Manuel, Apuntes y datos para las biografías de Rojo 
el Alpargatero, la Trini, Chacón y Manuel Torre, Jaén, Candil-Peña Flamenca de Jaén, 1981. 
14 Véase nuestro libro-disco Antonio Grau “Rojo Alpargatero” Hijo, El último de una saga flamenca 
(Libro-Disco), Almería, La Hidra de Lerna y Discos Probeticos, 2008 (160 págs.). 
 
15 Así lo atestigua esta gacetilla de principios del XX: LA UNIÓN. Velada.- El domingo en la noche 
celebróse una velada musical en la sociedad Círculo Industrial del Barrio del Garbanzal en la que el 
joven barítono D. Pedro Grau Dauset cantó magistralmente escogidos números de zarzuela, 
acompañado al piano por el distinguido profesor Don Enrique López. Ambos artistas fueron muy 
aplaudidos. (El Liberal, 13-4-1909, p.3). 
16 SALÓM, Andrés, "Rojo el Alpargatero" entre el Café Cantante y la masonería" en Murcia: veinte 
miradas oblicuas, Murcia, Asociación de la Prensa, 1992. 
  



gacetilla porque puede contribuir a vislumbrar con claridad la 

preocupación de El Rojo y de María Daucet, su mujer, por la educación y 

las buenas relaciones de sus hijos así como por labrarles un porvenir en 

el mundo artístico. También, y consecuentemente con lo anterior, porque 

El Rojo está iniciando la constitución de una familia o saga artística: para 

ganarse la vida, para que el arte continue y, más concretamente, para 

que perdure una determinada escuela de cante y toque minero, con el 

cante de Antonio Grau Daucet y con la guitarra de José el Alpargatero 

(no olvidemos que el propio Rojo fue también un excelente guitarrista). 

La constitución de estas sagas artísticas ha sido una constante en toda 

la historia del flamenco17.Hemos dicho que El Rojo y María Dauset 

tuvieron tres hijos. En realidad fueron cuatro hijos (ésta es la primicia 

que ofrecemos) y el primogénito se llamó Carlos María. Ofrecemos esta 

primicia o novedad como ilustración, que, según nos detalla el Archivo 

del obispado de Málaga18 fue fruto de una copulación antes del 

matrimonio por la Iglesia: 

 

(…) vencidos de la humana fragilidad han tenido cópula y vivido 

maritalmente de cuyas resultas se halla embarazada la contrayente y 

próxima al alumbramiento por lo tanto al hijo que  nazca lo reconoce 

como suyo [del Rojo] y de dicha contrayente [María Dauset] 

      … 

  

                                                           
17 Pensemos, más modernamente, en alguna de estas sagas-familias flamencas de nuestra tierra: los 
Fernández de La Unión (Antonio, Encarnación, Rosendo…) y la familia Piñana de Cartagena (el abuelo, 
es decir, el cantaor Antonio Piñana, Antonio –guitarrista-, y los hijos de este último: Pepe, guitarrista; 
Curro, cantaor; Carlos, guitarrista). 
18 Archivo del Obispado de Málaga: Acta de matrimonio de Antonio Grau Mora, 1882. Véase ilustración. 
  



Acta de defunción de Carlos (Manuel) Grau Dauset. 

  



Acta de Nacimiento. Manuel Grau Dauset. 

  



 

Acta de defunción del suegro del Rojo. (5-6-1895) 

 

  

  



Por abril, en representación de la unión de todos los elementos monárquicos de 

La Unión, es nombrado alcalde Sánchez Valero (El Eco, 19-4-1895). Y, al mes 

siguiente, se construye el Nuevo Circo Teatro en la plaza de Santa Catalina (El 

Eco, 7-5-1895, p.2). 

 

EN Portmán: 

 

 El día de San Pedro en la noche, se celebró otra velada cómico 

lírica en el Teatro-Campoy, velada que, como las anteriores, estuvo muy 

concurrida, tanto por tomar parte en ellas señoritas y jóvenes de este 

pueblo.(...) El estreno de la zarzuela del género flamenco "La Chiclanera" 

era la novedad de la noche. La interpretación fue notabilísima, haciendo un 

derroche de gracia la Stra. Albadalejo, que dijo su papel con soltura, 

secundada por los Sres. Medina y Valcárcel.  

El Diario de Murcia, año XVII, nº6667, miércoles 3 de julio de 1895, p.2.  

    

 

La venganza del Manco 

 Un crímen de casta, por obediencia debida de venganza, se produce en La 

Unión. Para comprenderlo conviene echar la mirada atrás, situarnos en el Café 

Cantante del Rojo el Alpargatero hacia 1892 y recordar los pormenores del 

episodio violento que protagonizó Mariano Vela Lupión (a) El Manco así como 

algunos de los nombres y apellidos de muertos y heridos y estropeados. 

Aparecen, pues, de nuevo los clanes almerienses, y, aunque ya hemos tenido 

ocasión de contemplarlos entre las víctimas de accidentes mortales en las minas, 

en los derrumbamientos, en las explosiones de dinamita…; ahora, los 

almerienses, es decir, los más pobres de entre los proletarios mineros, aparecen 

de nuevo en este luctuoso suceso. El criminal no es otro que el hermano del 

famoso Manco, aquel que, como poseído, había penetrado en el Café Cantante 

de El Rojo matando y causando heridas a diestra y siniestra (La Paz de Murcia, 

12-11-1892). Recordemos que entre las víctimas se encontraban la niña 

Gerónima Martínez Olivares y Antonio Martínez Liebra, su padre. Pues bien, 

ahora, tres años más tarde y por antiguos resentimientos, lo que se produce es 

sencillamente la vendetta o venganza a manos de Aquilino Giménez Olivares, 



pariente, sin duda alguna, de los asesinados por El Manco. El hecho resulta 

interesante por tratarse de una venganza entre familias pertenecientes a los 

clanes o guetos de jornaleros mineros almerienses, es decir, al subproletariado 

minero que está en el origen de los cantes mineros de La Unión. Veamos la 

gacetilla: 

 

 CRIMEN EN LA UNIÓN. Anteayer a las cinco y media de la 

madrugada, Aquilino Giménez Olivares, de 20 años, natural de Berja 

(Almería), y de oficio minero, se introdujo en un solar de una casa que 

existe en el barranco de la mina denominada "Los pajarillos" cuya puerta 

da a una vereda que conduce desde La Unión al pozo titulado 

"Manzanares", de la mina llamada "Borracha" en la diputación del Beal, y 

al pasar por allí Antonio Vela Lupión, de 32 años de edad, natural de 

Alcolea (Almería) en compañía de un hermano suyo de 14 de edad 

llamado Francisco, hizo un disparo al Antonio con una pistola de dos 

cañones del calibre de nueve milímetros, produciéndole una herida en el 

brazo izquierdo y en enseguida se avalanzó sobre él asestándole una 

puñalada en el pecho... 

Los móviles parecen ser antiguos resentimientos. 

El Diario de Murcia, año XVII, nº6640, miércoles 5 de junio de 1895, p.2. 

 

  Por distintos motivos, otro almeriense, víctima de una enfermedad 

incurable, muere en La Unión.Se trata del suegro del Rojo: 

 

 La Unión.- En la tarde del lunes se dió cristiana sepultura al cadáver 

de D.  Manuel Dauset, padre político de nuestro querido amigo D. Antonio 

Grau. 

 Reciba éste y toda su familia nuestro más sentido pésame. 

El Diario de Murcia, añoXVII, nº6704, viernes 9 de agosto de 1895, p.3. 

 

 El acta de defunción19 dice que recibió sepultura el cadáver de Manuel 

Dauset Orta, natural de Almería, de 60 años de edad, casado con Antonia 

Moreno Borrás; añade que murió el día 5 de Agosto de 1895 en el número 9 de la 
                                                           
19 Iglesia del Rosario de La Unión, libro nº 7 de Registros de Defunciones, folio 304. 



calle Méndez Núñez a consecuencia de epitilomia ulcerada de la boca. Estos 

datos nos permiten seguir la pista más de cerca de Antonio Grau Mora, nuestro 

Rojo Alpargatero. Si antes lo hemos contemplado regentando (y habitando) el 

Café Cantante situado en el número 107 de la calle Mayor (un local céntrico e 

importante; si, además, tenemos en cuenta que pagaba más de 400 pesetas 

anuales de contribución20), ahora, varios años después, su domicilio (calle 

Méndez Núñez, nº 9) coincide con el de su suegro (que acaba de morir) y con el 

de su suegra21. Podemos conjeturar, pues, que el matrimonio Grau-Dauset (con 

sus hijos Antonio, José y Pedro) ha acogido a los padres de María Dauset y todos 

conviven bajo el mismo techo: parece, pues, que la situación económica del Rojo 

ha empeorado.  

 

 

Teatro Apolo de El Algar 

                                                           
20 Archivo Municipal de La Unión, Libro de Matrícula Industrial, años 1890-1891.  
21 Así lo confirma el Padrón de Habitantes de 1894 de La Unión, 1º y 2º distrito, p.83. 


