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En año de perversa crisis, la revista “Lámpara Minera” se edita en digital, exclusivamente. En ediciones 
anteriores hay versiones análogas de las últimas publicaciones impresas que pueden mirarse (e incluso 
leerse), en la sección historia /revistas de la web del Festival.
Para los amantes del papel impreso nada hay que lo sustituya; su textura, su olor, su dúctil manejo…
dudo que puedan ser reemplazados por una pantalla electrónica. Sé que existen otras opiniones, allá 
cada cuál con su personal sensibilidad. De cualquier forma, algunos árboles agradecerán los denue-
dos en pro de lo virtual; aunque ésta no deja de ser una reflexión un  tanto ingenua y simplista.
El contenido de “Lámpara Minera” es lo que importa. Fiel a sus plurales principios de alternar la eru-
dición flamenca, con la creación literaria pura y dura, local o no, el ensayo y hasta la innovación en 
el diseño y la recreación gráfica; ofrecemos a nuestros devotos lectores,  retazos  y destellos de este 
prisma multicolor que es nuestro universal Festival flamenco, ubicado, por extravagancia de los dioses, 
en una geografía delirante y mítica.

Francisco Celdrán (Paco Ícaro) 
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Queridos amigos: 

Sí, efectivamente, el año de la ilusión. Sólo así me cabe 
calificar a esta LI edición del Festival Internacional del 
Cante de las Minas de La Unión. La primera que se ce-
lebra tras los grandes fastos que vivimos el pasado año 
con ocasión de las Bodas de Oro del certamen; la pri-
mera que se celebra con las administraciones puestas en 
pie de guerra presupuestario a causa de los recortes con 
que a todos nos azota la tremenda y maldita crisis eco-
nómica; la primera que se celebra, en definitiva, tras 
la pregunta que –con cierta lógica- muchos se hacían: 
¿será capaz La Unión de volver a tener vida flamenca a 
tan alto nivel a la vista de la que está cayendo?

Pues sí, creo honestamente, y huyendo de falsas modes-
tias, que lo hemos conseguido. Y todo ello, es obvio, 
a base de mucha ilusión. Donde no han llegado los re-
cursos económicos (coyuntura a la que, me temo, nos 
tenemos que ir acostumbrando de forma permanente), 
se han vencido las dificultades a base de poner mucho 
corazón y agallas encima de la mesa, de echarle coraje a 
las diversas situaciones de adversidad que se han plan-
teado y de hacer de la necesidad, virtud, o dicho de otro 
modo -a la fuerza ahorcan- de llevar por bandera en 
nuestro proceder cotidiano el legendario lema de mayo 
del 68: “la imaginación al poder”.

Y, de hecho, aquí están los resultados, que me atrevo 
a calificar como los más ilusionantes de la historia de 
nuestro ya legendario evento pues, a pesar de todos los 
pesares, la gran fiesta de los cabales que tendrá lugar 
durante el mes de agosto en La Unión nos volverá a 
convertir en la capital mundial del Flamenco. En 2011 
nuestra impactante ciudad minera va a celebrar un 
certamen que será recordado como uno de los mayores 
espectáculos de la historia de lo jondo, con enormes 
artistas de la talla de Pitingo, Estrella Morente, Fa-
rruquito, Tomatito, Blanca del Rey o Diego el Cigala; 
con una agenda cultural con nombres tan señeros como 
los de Carlos Herrera, Alejandro Sanz o Ferrán Adriá; 
con unos concursos que prometen marcar época por el 
altísimo nivel que se espera de los participantes; y con 
una presencia institucional del máximo nivel, entre 
otros muchos ilustres asistentes que a buen seguro nos 
visitarán.

Pero con ser todo ello importantísimo, y sin duda al-
guna lo más mediático y llamativo, de lo que nos sen-
timos verdaderamente orgullosos los actuales respon-
sables del Cante de las Minas es del inmenso salto de 
calidad que hemos dado en otros órdenes y que nos han 

Francisco M. 
Bernabé Pérez

“EL AÑO DE LA ILUSIÓN”
Alcalde de La Unión
Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Cante de las Minas
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situado, hoy ya sí y de forma definitiva, como capital 
cultural flamenca los 365 días del año, y no sólo du-
rante la primera quincena de agosto de cada año, como 
venía siendo tradicional hasta no hace mucho. Y ello ha 
sido posible gracias a los tres proyectos, hoy hermosas 
realidades, que hemos logrado que vean la luz en los 
últimos tiempos. Me refiero, claro está, al fascinante 
Museo del Cante de las Minas (que inauguramos el 
pasado verano), a los dos Congresos Universitarios so-
bre Flamenco (que celebran ya su segunda edición con 
sumo éxito) y, evidentemente, a la joya de la corona, la 
Escuela de Arte Flamenco del Cante de las Minas (cuya 
primera promoción, con más de cien alumnos apren-
diendo, cante, guitarra, 
baile y percusión, ya se ha 
graduado), que en apenas 
unos meses se ha converti-
do en verdadera cantera de 
aficionados y, muy posible-
mente, también de futuros 
concursantes de nuestro 
Festival.

Por eso afirmo que este 
es el año de la ilusión. El 
año, no de volver a empe-
zar, sino el de ser capaces 
de hacer cada vez más co-
sas con menos medios. El 
año de estos proyectos que 
ahora comienzan a ver la 
luz y que sin duda alguna 
marcarán en los próximos 
tiempos el brillante porve-
nir que aún nos espera. El 
año en que vamos a demos-
trarle una vez más al resto 
del mundo que hemos re-
cuperado nuestra identi-
dad minera y flamenca, 
singular binomio que mar-
ca nuestra idiosincrasia y 
del que los unionenses nos 
sentimos tremendamente 
orgullosos. 

Y termino, como no puede 
ser de otra manera, con mi 
felicitación más sincera, 
que personalizo en la figu-
ra de su director, el escritor 
Paco Ícaro, para todos los 

que han trabajado o colaborado en que esta espectacu-
lar publicación, la revista Lámpara Minera, vea nue-
vamente la luz, con la particularidad de que en esta 
edición (cosas de la crisis, sí, pero también de querer 
ser más austeros, modernos y ecológicos, como aconse-
jan las buenas prácticas del siglo XXI) estrena formato 
digital. Les invito a leerla y a disfrutarla; les aseguro 
que merece la pena.

Sean bienvenidos a La Unión, cabales, aficionados y 
amigos de la jondura en general, el alucinante espectá-
culo del Cante de las Minas, este año más que ningún 
otro, acaba de empezar…
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Iniciamos un año más una nueva y maravillosa edición 
del Festival de Festivales: el Festival Internacional del 
Cante de las Minas.
Un año en el que hemos puesto desde la comisión or-
ganizadora, y ante la terrible crisis económica que nos 
azota, una dosis importante de imaginación con la que 
hemos elaborado una Agenda Cultural realmente im-
portante.
Diversas exposiciones, escaparates flamencos, jornadas 
gastronómicas flamencas, exposición de Ángel Haro en 
la Mina Agrupa Vicente, Misa Minera, nuestra Avenida 
del Flamenco con sus lámparas descubiertas por prime-
ra vez, presentaciones 
de libros, una jorna-
da dedicada íntegra-
mente a Enrique Mo-
rente… conforman, 
entre otras muchas 
actividades, una apre-
tada Agenda Cultural 
que nos harán disfru-
tar como siempre en 
esta primera quincena 
del mes de agosto en 
La Unión.
Un año, además, don-
de el nivel de los con-
cursantes en las diver-
sas pruebas selectivas 
realizadas por toda 
España, ha sido real-

Amigos del flamenco:

Julio García Cegarra
Director del Festival Internacional del Cante de las Minas

mente espectacular y prometen unas semifinales y una 
final apasionantes.
Es en este último aspecto donde me gustaría incidir; 
ya que son nuestros concursos la verdadera razón de ser 
y la mayor seña de identidad de nuestro Festival. Con-
cursos que, año tras año, van dejando grandes nombres 
dentro del mundo del flamenco.
Disfrutemos, pues, un año más, de  todos y cada uno 
de los momentos que nos depara el Festival, y ponga-
mos, entre todos, nuestro grano de arena para que el 
flamenco en general, y nuestros cantes en particular, 
sigan estando en el lugar que se merecen.
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Encarnación y Francisco se criaron en la misma calle 
de La Unión,: La Tejera y su Callejón. Crecieron co-
rreteando y jugando por esas travesías terrosas que se 
asentaban en la “falda” de la Sierra. Bajo sus pies, unos 
metros más allá, un entramado de galerías abiertas a 
golpe de pico y estruendo de barreno. Miles de histo-
rias enterradas que brotaban en el Callejón de la Tejera. 
Allí se encontraba la “media casa”, así la llamaban por 
tener un patio muy grande, el epicentro flamenco de 
La Unión. Una casa humilde, pero llena de arte en la 
que las letras mineras se escuchaban a todas horas. Esas 
letras son sin duda un documento antropológico que 
nos hace entender el pasado de unas gen-
tes que encontraron en los subsuelos una 
forma de vida,  que convirtieron el dolor, 
la tragedia y la alegría en una forma artís-
tica, reflejando historias vividas que veían 
la luz al salir del tajo en forma de cante. 
Documentos antropológicos que surcaron 
el tiempo para ofrecernos una visión viva 
de la historia de La Unión.  

La media casa era la vivienda de la familia 
Fernández, era el lugar de encuentro de 
los amantes del género, por allí pasaron 
los mestros del cante minero, Antonio 
Piñana, Pencho Cros, Eleuterio Andreu... 
Antonio Fernández formaba parte de ese 
grupo de ilustres, la mano derecha del cantaor es siem-
pre la guitarra que lo acompaña, y el patriarca de los 
Fernández  era el escudero de los maestros, el maestro 
de la guitarra minera. Como gran tocaor, Antonio era 
y es una inagotable fuente de sabiduría del flamenco y 
en especial, por supuesto, de los estilos de levante. El 
guitarrista se convirtió en maestro transmisor de can-
taores, muchos de ellos posteriormente ganadores de 
la Lámpara Minera, que pasaban por aquella casa para 
adquirir conocimientos.

En ese ambiente se criaban los zagales de la Tejera, y 
de esas fuentes bebieron los niños que de una forma 

casi innata se aficionaban al flamenco. Encarnación vi-
vía en la media casa y Francisco unos metros más allá, 
casi puerta con puerta. La familia del “Cuco” tenía una 
cochera en la que se reunían para ensayar. Por allí iba 
Rosendo, otro de los hijos de Antonio, para compartir 
momentos flamencos con Francisco. Si no era en un 
sitio era en otro, si no era un ensayo era una boda o un 
bautizo, o simplemente una noche cualquiera en la que 
brasero, guitarra y cante no podían faltar. Eran los años 
sesenta, Francisco y Encarnación habían nacido poco 
antes que el festival y pronto se convirtieron en herma-
nos de éste. 

Con apenas nueve años Francisco García Solano obte-
nía el consentimiento de los maestros para presentarse 
al Festival convirtiéndose en el cantaor más joven del 
concurso, honor que aún en la actualidad ostenta, ade-
más por partida doble, ya que consiguió el Premio ju-
venil el primer año y el Segundo Nacional de Mineras 
al año siguiente. El Cuco era valedor de la pena blanca 
del cante, esa pena de cante dulce, largo y meloso. En-
carnación, por su parte, representaba la pena negra, esa 
voz potente, agitada y rasgada que fue capaz de impri-
mir el rajo gitano a los cantes de levante. Pena negra y 
pena blanca criadas en la misma calle, bajo las mismas 
faldas. Pena que indistintamente lleva a su máxima ex-
presión el espíritu del cante minero.

 de pena blanca y pena negra

“Una casa humilde, pero llena de arte en la 
que las letras mineras se escuchaban a todas 
horas. Esas letras son sin duda un documento 
antropológico que nos hace entender el pasado 
de unas gentes que encontraron en los subsue-
los una forma de vida,  que convirtieron el do-
lor, la tragedia y la alegría en una forma ar-
tística, reflejando historias vividas que veían 
la luz al salir del tajo en forma de cante.”

Miradas
Por Onésimo S. Hernández Gómez
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La pena blanca y la pena negra 
tomaron distintos caminos. Al 
“Cuco” le fue cambiando la voz, por 
aquello de la pubertad... y poco a 
poco fue bajando del escenario, lo 
que no quiere decir que dejase de 
cantar. Encarnación cogió el testi-
go de las tablas, con el paso de los 
años se convirtió en la mujer más 
laureada del Festival; por derecho, 
la legítima heredera del trono del 
cante minero.

Han pasado más de cuarenta años 
desde sus primeras experiencias ar-
tísticas y tenemos la suerte de poder 
hablar con ellos. Aunque sus desti-
nos hayan sido diferentes encontra-
mos algo en ellos que mantienen 
en común, la ilusión al hablar del 
cante minero, la alegría de recordar 
aquellos tiempos pasados. Vislum-
bramos esa pasión en los ojos de 
Encarnación y de Francisco. Ojos 
marrones de pena negra y ojos azu-
les de pena blanca, tan opuestos y 
tan parecidos... miradas cristalinas 
que nos dejan penetrar en lo más 
jondo del ser, en lo más profundo 

“El Cuco era valedor 

de la pena blanca del 

cante, esa pena de can-

te dulce, largo y melo-

so. Encarnación, por 

su parte, representa-

ba la pena negra, esa 

voz potente, agitada y 

rasgada que fue capaz 

de imprimir el rajo 

gitano a los cantes de 

levante.”

de la galería. Miradas que hace 
algunos años nos enseñó a buscar 
un maestro, un genio del siglo 
XXII y que este Festival nos dio 
la oportunidad de conocer per-
mitiéndonos realizar un docu-
mental sobre su figura, “Enrique 
Morente: Buscando Miradas”. 

Esa lección que nos enseñó el 
Maestro Morente intentamos 
ponerla en práctica cada día... 
Estas entrevistas, que podrán 
leer a continuación, son sólo un 
fragmento de la búsqueda de 
miradas que estamos llevando 
a cabo para completar un docu-
mental sobre la historia del Fes-
tival Internacional del Cante de 
las Minas.

Continuaremos buscando mira-
das...

Santiago Sánchez Amat©
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ENCARNACIÓN 
FERNÁNDEZ, 

LA REINA DE 
L O S  C A N T E S  M I N E R O S

Por Onésimo S. Hernández Gómez.
(Pequeño extracto de una larga conversación para un documental sobre el Festival, sus protagonistas, La Unión y 
sus gentes)  

Empecemos con su infancia, ése 
ambiente flamenco...
Mi padre antes de... bueno, mi padre 
siempre ha tocado la guitarra, pero 
antes de tocar la guitarra mi padre 
ha sido muy buen cantaor, cantaba 
muy bien, pero cuando vino aquí a 
La Unión pues esto del Festival le 
tocó un poco la moral y dijo “¡Ma-
dre mía, aquí hay que tocar!” porque 
él le, le gustaba este ambiente y en-
tonces pues (carraspea) empezó 
con la guitarra, dejó el cante, dejó el 
cante porque también se tomó un 
plato de michirones que aquello la 

garganta se la quemó ¡del picante 
que llevaba! (ríe) ¡y se quedó atra-
gantado!, y se quedó sin voz, de la 
noche a la mañana no podía cantar 
y ya pues cogió la guitarra y empezó 
a tocar y... se presentó aquí al Fes-
tival y ha estado tocando pues mu-
chos años. Vino muy joven y se ha 
hecho mayor en el Festival.

Como aquel que dice, toda la 
vida...
Si, lo que es la vida. Yo soy de Tor-
revieja, nací en Torrevieja, me vine 
aquí con dos años y bueno yo siem-

pre he visto en mi casa pues can-
taores de todos sitios, de Granada, 
de Sevilla, de, de... de Madrid, ¡de 
todos sitios! que venían a casa de mi 
padre porque mi padre claro, como 
conocía muy bien el cante... pues 
venían a que Antonio Fernández 
les explicara los cantes de aquí para 
poder participar en el Festival. Y 
nada... y mi padre los ponía a todos... 
en seguida los ponía... para poder 
cantar y... participar en el Festival, 
porque aquello es que lo llevaba él 
muy adentro, el cante... lo conocía 
bien. Y yo ya pues fui creciendo, 
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escuchando a uno, escuchando a 
otro y yo cogía cosillas, pero claro 
yo cantaba por la Marifé de Triana 
muy bien (ríe) pero es lo único que 
conocía y bueno, de escuchar a uno 
y otro pues se me iba quedando 
algo, pero sobre todo Pencho, que 
es de aquí de La Unión pues... con-
vivía mucho con mi padre y yo es-
tuve muchos años cantando en La 
Manga, inauguré todo lo que es La 
Manga entera, los chiringuitos, los 
botijos, el Entremares, los Arcos, 
el Mar de Cristal, ¡todo, todo, todo, 
de la Manga! Lo inauguramos yo y 
mi hermana, que vive en Ibiza. Y 
a raíz de aquello pues ahí cantába-
mos y bailábamos las dos, a raíz 
de aquello pues yo ya tenía catorce 
años... quince no los tenía y Pencho 
venía mucho a mi casa y practicaba 
mucho el cante de aquí porque él ya 
tenía una Lámpara, era un hombre 
ya mayor y se juntaban, ya te digo 
era... pues más bien familia, siem-
pre estaba en mi casa. y un día se 
fue con mi padre y yo pues era muy 
temprano, serían las nueve o por 
ahí y estaba planchando y ellos se 
quedaron en la puerta porque me 
escucharon cantar y yo empecé a 
cantar una minera de Pencho, pero 

que me salió así, que yo ni... ni sabía 
que la sabía ni nada. Me puse a can-
tar una minera, ellos se quedaron 
en la puerta, dice “¡Mmm cómo 
canta la Encarna, canta muy bien!” 
dice “¡Vamos a escucharla!” y espe-
raron hasta que yo terminé (ríe) Y 
cuando termino pasan y dice “¡Está 
muy bien cantada esa minera!” digo 
“¿Es que he hecho minera?” dice 
“Si” dice, digo “Pues no se si he he-
cho minera o...” (ríe) o sea que yo 
no conocía los cantes de aquí. Y le 
dijo a mi padre “Prepárala que esta 
tiene premio” y así fue. Me llevé el 
local porque tenía quince años (ríe) 

y me dieron un local. Claro, los ju-
veniles, me parece que eran... un 
premio juvenil... algo así, porque 
otro no me podían dar. Y a raíz 
de eso pues ya pues a un sitio o a 
otro, todos los días participaba, to-
dos los años perdón, todos los años 
participaba, me daban local, me 
daban segundos, me daban... hasta 
que llegué a... a la primera Lámpara 
(ríe) en el setenta... en el setenta y... 
¡ya no me acuerdo! (lo tengo yo por 
aquí apuntado) ya no me acuerdo 
¿en el setenta y nueve y en el ochen-
ta puede ser? (En el ochenta y dos 
creo que le dieron una... pero voy a 

“Me puse a cantar una minera, ellos se que-
daron en la puerta, dice “¡Mmm cómo canta 
la Encarna, canta muy bien!” dice “¡Vamos 
a escucharla!” y esperaron hasta que yo ter-
miné (ríe) Y cuando termino pasan y dice 
“¡Está muy bien cantada esa minera!” digo 
“¿Es que he hecho minera?” dice “Si” dice, 
digo “Pues no se si he hecho minera o...” (ríe) 
o sea que yo no conocía los cantes de aquí.”
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ver si lo encuentro que lo tengo por 
aquí, si, en el setenta y nueve y en 
el ochenta) En el setenta y nueve y 
en el ochenta (exactamente) si me 
he acordado (ríe) Pues bueno, pues 

ya a raíz de ahí, cuando yo 
me llevé dos Lámparas ya 
no cantaba más porque no 

se podía... no se podía volver 
a cantar porque el que tenía dos 

Lámparas era... ya bastante (ríe) 
sólo daban una y yo tuve la suerte 
que me dejaron volver a cantar y 
me llevé dos Lámparas. Y a los po-
cos años, volví otra vez, me queda-
ban algunos premio que también 

me los llevé, o sea que ya... no 
tengo nada que... que hacer 
ya en el Festival. Si, me han 
llamado veces para las galas, 
he cantado con Bernarda, 

con Fernanda, he tenido la... 
la suerte y la... que eso no lo tiene 
nadie ¡vamos! (entre risas) ¡eso es 
una alegría tan grande! encontra-
rme con Fernanda y con Bernarda, 
con la Paquera de Jerez, con la Juan 
del Revuelo, con la Aurora, ¡todo 
de mujeres, un Festival de mujeres!, 
¡Eso era precioso! Y bueno y... ¡muy 
contenta, muy contenta!

Yo tengo por aquí la lista de 
premios y lo ha ganado todo, 
…cartageneras, tarantas... (si, tengo 
todos) resto de cantes mineros (tam-
bién) que supongo que sería con... 
(restos de cantes mineros pues será 
levantica... o la madrugá... cantes de 
madrugá o levantica serían). Esos 
dos cantes es que me interesan mu-
cho, sobre todo la levantica...porque 
no se ha escuchado mucho, a raíz 
de que yo la canté pues se ha can-
tado muchísimos años, además con 
mi letra, y la minera exactamente 
igual la han cantado muchos can-
taores con mi letra. no es que sea 
mejor ni peor pero vamos, se han 
agarrado ahí.
La murciana es... lo que pasa que yo 
le puse algo personal mío, le hice 
un alto muy bonito que eso me lo 

“...he tenido la... la suerte y la... 
que eso no lo tiene nadie ¡vamos! 
(entre risas) ¡eso es una alegría tan 
grande! encontrarme con Fernan-
da y con Bernarda, con la Paquera 
de Jerez, con la Juan del Revuelo, 
con la Aurora, ¡todo de mujeres, 
un Festival de mujeres!, ¡Eso era 
precioso! Y bueno y... ¡muy con-
tenta, muy contenta!”
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puso mi padre y yo bueno la hice, 
a la gente le gustaba mucho y... la 
hice personal, o sea prácticamente 
mía (ríe) Y la... y la levantica más 
todavía porque la levantica no se 
había escuchado.

De hecho se han llegado a hacer 
estudios musicales sobre su le-
vantica, que sin duda es difer-
ente al resto. Y bueno, además 
con algunos de los que hemos 
hablado siempre dicen “no, no, 
como Encarnación no hay quien 
cante la levantica”
Eso dicen, eso dicen (ríe)

Usted,  aprendió mucho de su 
padre...
Si, por supuesto, mi padre me en-
señó muchísimo, era mi guitarrista. 
Era profesor, guitarrista, padre y 
era todo, todo para mi. ¡Y lo es, que 
vive! (ríe)
¡Y tiene una memoria... demasiado. 
Que eso es increíble! Una memo-
ria... la que no tengo yo, ya no me 
acuerdo de nada, casi (ríe)

Recuerda algún nombre de gente 
que iba a su casa a aprender de 
su padre...

Si han venido muchos, muchos , 
muchos. De por ahí fuera han ve-
nido pues... han venido muchísimos 
cantaores buenos que son artistas 
hoy y no cantaores que aprendieron 
en mi casa pues como Mayte Mar-
tín, Ginesa Ortega... yo te diré... el 
Camionero el... el Ferrer, etcétera, 
muchos, ahora mismo no recuerdo 
pero ¡muchísimos, muchísimos! y 
cantaores también como Choco-
late, muchos cantaores que mi pa-
dre pues les pusiera el camino. una 
tal Rocío Campera, la Campera le 
llamaban también. ¡Bueno vinieron 
muchísimos, han pasado muchos, 
mucho por mi casa! para que mi pa-
dre les pusiera tono.

Mayte Martín le dedicó parte de 

su actuación del 50 Festi-
val a la Familia Fernández 
y por supuesto a usted.

Es que ella está muy agrade-
cida, supongo que esté, va-
mos, porque yo allí en... en 
Barcelona, se iba a presentar 
ella en el Festival y dijo “En-
carna, no tengo idea de los 
cantes de allí, ¿me puedes ex-
plicar, más o menos, cómo se 
hacen?” y yo digo “si”, había 
mucho ruido, digo “Acér-
cate” y entonces en el oído, 
¡porque como claro había 
tanto ruido no se podía es-
cuchar! entonces yo... ella se 
agacha y yo pegaíca al oído 
empecé a decirle las letras, 
donde tenía que respirar, 
donde no tenía que respir-
ar, el tercio que había que 
ligarlo, tal. Se preparó allí, 
se llevó el primer premio y 
cuando vino aquí arramb-
lo con el otro, digo “¡mira 
a ver!” Y está agradecida, 
claro. hemos sido muy 
amiguicas también, nos 
hemos... yo la conocí 
a ella pues con diez u 
once años, ha estado 
en mi casa, durmien-
do en mi casa, como 
la... la Susi también, 
la Susi la hemos te-
nido en mi casa más 
de un mes a la... a 
la muchacha ésta, 
a la... ésta que (Gi-
nesa) a la Ginesa, a 
la Ginesa también 
la hemos tenido 
mucho tiempo 
en mi casa. 
Pues muchos 
artistas que 
han  pasado 
por la... 
h e m o s 
t e n i d o 
m u c h a 
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amistad porque hemos 
convivido con ellos.

 Háblenos un poco 
más de esos cantes que 

menos se escuchan como 
pueden ser los cantes de 

madrugá o la levantica...

Pues sí, lo que menos se es-
cucha es los cantes de madrugá 

porque hay gente que todavía ni la 
conoce pero estos creo que serán 
unos de los primitivos porque es 
un cante que roza taranto, taranta, 
cartagenera... roza varios palos, en-
tonces es un cante que no lo conoce 

mucha gente. y la levantica pues lo 
están conociendo ahora porque me es-

tán escuchando y... en fin y los cantan, 
pero vamos son unos cantes que apenas 
se conocían, porque yo cuando canté aquí 
por primera vez el cante de madrugá y le-
vantica, decían que no... que eso qué era 
que no, no lo conocían prácticamente, no 
lo conocían.

De todos los cantes mineros, min-
eras, tarantas, cartageneras, levan-
ticas, murcianas, taranto, fandango 
minero, cante de madruga... ¿Cuál 
siente usted más suyo?
Mío... (¿o con cuál se siente más a gus-

to...?) Bueno, yo me encuentro a gusto con 
todos, con todos en general, pero mío mío, 

más mío... mira la minera está hecha como 
se hace aquí pero... tengo unos matices que... 

unos tercios que los hago propios, míos. La le-
vantica mía, puedo decir que es mía. La mur... la 

murciana... entre Pinto y Valdemoro (ríe) y la... los 
cantes... viejos que es los cantes       de madrugá, 

eso yo los cogí de un hombre muy, muy antiguo y 
les he puesto algo personal mío también. O sea que 

son cantes... muy bonitos de escuchar.

 
En La Unión, además de su familia, hay más gente 

que cantaba…

En La Unión no, en La Unión no, porque el único que can-
taba era Pencho y... porque hace muchos años, hace muchos 

años, cuando yo tenía siete años, que montamos un espectáculo 
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En La Unión, además de su familia, hay más gente 

que cantaba…

En La Unión no, en La Unión no, porque el único que can-
taba era Pencho y... porque hace muchos años, hace muchos 

años, cuando yo tenía siete años, que montamos un espectáculo 

que se llamaba “Soleá”, yo tenía siete años y salía 
con un pantalón, una camisa de lunares amarrá, 
era yo, ya ves, estaba sequísima, tenía siete años 
(ríe) y mi abuelo como no encontraba sombre-
ro para mí, con cartón me hizo un sombrero 
y me lo pintó con tinta rápido de los zapatos, 
y con aquelló salía yo cantando “Yo tengo 
un gato muy chiquitito/con sus orejas y su 
rabito” una rumba (ríe) y salía el Niño Alfon-
so, uno que le decían Angelillo, unos cuantos 
salíamos e hicimos una compañía con una tía 
mía y mi padre de guitarrista, y bueno íba-
mos a... pues por aquí, a varios... cerquica 
de aquí de La Unión, hacíamos pueblecicos 
y eso, pero ya te digo, yo era muy chiquitica 
(ríe)

 
¿Qué supone el Festival para usted?

Bueno pues el Festival para mi, bueno me lo ha 
dado todo, porque el Festival para mi es una... yo lo... 
Todavía, cuando entro al festival todavía y ya no salgo 
hace tiempo, piso la escalera del escenario y cuando subo 
pa’arriba, la escalera para entrar dentro me hace la, la, la... 
los pelos así, me erisan, me da, al mismo tiempo me da 
(inspira), me, me... me dan ganas de llorar, de la emoción 
que me da. Porque el Festival es que lo llevo dentro. ¡He 
pasado tanto de tó! Mira he pasado fatigas, he pasado... he 
llorado, he reído, me ha dado de tó.

Pero fatigas ¿por qué?
 
Pues muy sencillo, porque yo me he tirado todo un año practi-
cando los cantes y creo que lo he hecho muy bien y luego he lle-
gado y al tercer día o al segundo me han volteado (¿Si?) Si, muchas 
veces, pero yo digo, yo tengo que... esa Lámpara me la tengo que 
llevar yo. y cuando me la llevé digo “Ahora voy por la segunda” que 
entonces daban otra más y me la llevé también. O sea que ya arramble 
con tó, ya no me queda ná, los tengo todos los premios.
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¿De dónde le viene su afición al 
flamenco?
De bien pequeño, nos hemos criado 
en un ambiente con los Fernández, 
nos hemos criado en la misma calle, 
en la calle Tejera. Y... pues eso, de 
escuchar siempre cante y guitarra y 
eso, pues... me ha gustado siempre. 
y  empecé a cantar con ellos y... ellos 
me han enseñado todos los cantes 
que yo he aprendido de pequeño 
. Y... luego a mi padre le gustaba 
mucho también el cante, todos mis 
hermanos, mis tíos y... y siempre eso 
viene de... ya de los viejos, de los 
padres y eso. Y... a los nueve años ya 
me dijo Antonio Fernández que si... 
que podíamos salir en el Cante, en 
el Festival porque, Piñana que había 
ido muchas veces a casa de... de los 
Fernández…Sí,  y ahí fue, el primer 
cante que yo aprendí. Ese primer 
cante que se me metió fuerte fue 

FRANCISCO SOLANO “EL CUCO”, 
EL CANTAOR  MÁS JOVEN 
              DE LA HISTORIA  DEL FESTIVAL

                                                                             

Por Onésimo S. Hernández Gómez

una minera que cantó Piñana padre, 
el viejo. Me se metió una minera en 
la cabeza y... y esa fue la que yo
aprendí, aprendí y se la canté a 
Fernández. Y ahí empecé, entonces 
ya me dieron un premio especial 
por mi edad y al otro año siguiente 
pues... ya canté una minera que era 
de... de Pencho Cros,  y ya me di-
eron el segundo de mineras.
¿Cómo era esa minera que le 
llamó tanto la atención?
 Esa minera... era... “Que ya duerme 
la ba-rrena” . 
¿Porque el cante se siente, ¿no?
Este cante si no lo sientes no puedes 
cantarlo bien. Tiene que... te tiene 
que entrar bien. Te tiene que en-
trar para poder cantarlo... bien. Te 
tiene que entrar fuerte. ¡Tienes que 
sentirlo!
 
¿Cómo era el ambiente del Calle-

jón de la Tejera?
Ese ambiente era... era una fiesta 
siempre, de guitarra y cante. Siem-
pre estaba el ambiente, por las tar-
des ensayábamos ahí, porque yo 
tenía... mi padre tenía una cochera 
y allí ensayábamos. Y... siempre es-
tábamos... y cuando no un bautizo, 
una boda, siempre... el cante siem-
pre estaba... con nosotros.
La casa de los Fernández era una 
casa pequeña, tenía mucho patio 
libre y se metía mucha gente, o sea 
que estábamos todos apiñados, 
siempre. Ahí el brasero y la guitar-
ra... ¡ya lo creo!

Usted cantaba supongo que 
todo el repertorio de cantes de 
levante...
 Bueno yo... lo que más siempre he 
cantado ha sido la cartagenera y la 
minera es lo que más... la malagueña 
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un poco.
Ya después me tiré al estilo de Ca-
marón, de los fandangos de Ca-
marón,  y es lo que he cantado 
después . Bueno, pero he cantado... 
con los amigos... en las escuelas y 
eso...

Porque usted poco después de 
ser premiado dejó de cantar...
No se si es que fue el cambio de 
voz. Yo cantaba igual pero la voz 
era diferente. Y ya  dejé de presen-
tarme al concurso, pero yo seguía 
cantando con mis amigos... Todos 
los fines de semana íbamos de fies-
ta y... siempre la guitarra y cantába-
mos y eso. Ya por otros estilos, o sea 
cantaba también mis mineras y mis 
cartageneras y tal, pero ya me metía 
por fandangos, me metía a bulerías 
y todo eso  que es lo que más me 
gusta, lo de cosas de Camarón.
¿Y lo del director que vino de 
Madrid?
 Sí, vino uno de... de Madrid, que 
era el que... el que... presentó... el 
que hizo las películas de... Joselito 
y todo eso pues... el director. Se 
enteró que había un chaval que 
cantaba que tenía buena voz... una 
voz fuerte, potente y vino, y estuvo 
conmigo, estuvimos... mi hermano 
el mayor, que hacía de padre porque 
mi padre había muerto y ... en fin, 
en una mesa ahí tomándonos... y 
que si me quería ir para Madrid para 
revisarme la voz y tal, para ver si... y 
mi hermano entonces no quería, yo 
era muy pequeño y... y
entonces no... o sea que ¡a lo mejor 
podía haber tenido una oportuni-
dad! pero... pero las cosas que pasan 
en la vida.
 
¿Cómo fue esa primera vez en 
que se subió al escenario del 
Festival?
 Pofff, lo que pasa que yo siempre 
he sido muy... muy corto y muy 
vergonzoso. Para el cante me he 
puesto muy nervioso siempre. Yo 
siempre he cantado con los ojos 

cerrados porque... de ver así tanta 
gente me, me ponía muy nervioso. 
y muchas veces no me salía bien el 
cante por eso, porque hay personas 
que... se ponen muy nerviosas. Mis 
hermanos, los dos mayores eran, 
también super nerviosos. Cuando... 
se subían al escenario tenían que ll-
evar, a lo mejor, una botella de vino 
del Tío Pepe, ... tomarse dos o tres 
copas de vino fino para llegar a ese 
puntico que no te marea pero te 
relaja para subir,  y... han cantado 
bien siempre. Mis hermanos han 
cantado también muy bien.

¿Qué le pareció al público su ac-
tuación cuando ganaba premios 
siendo un niño?
 Bueno la... la gente... me comía, 
o sea que... eso fue un... claro, era 
muy pequeño y... y ese cante... es 
difícil de cantar, es un cante muy... 
muy difícil y... tan pequeño que te 
se quede... todos esos bajos, todas 
esas cosas y todos esos sentimien-
tos... es difícil de que... un zagal tan 
pequeño que... bueno, yo tuve esa 
cosa de que... ¡que me se metió bien 
ese cante! Porque mis hermanos lo 
cantaban pero no tenían... no ter-
minaban ese punto de... de sentirlo.
Es un cante muy fuerte... tienes que 
tener... Yo me acuerdo que, según 
me decía el guitarrista, que cantaba 
por el ocho, o sea que... que no can-
taba nadie por el ocho, ni en los... 
¡ni en los mayores! El tono de por el 
ocho que era muy... ¡era muy fuerte! 
O sea que tenía mucho... mucha 
fuerza si.
¿Y cómo les daban el Premio?
¿El Premio? En una bolsa con mone-
das de... de veinte duros, de aquellas 
de plata. ¡Iba yo con la bolsa que no 
podía! ¡De eso si me acuerdo bien! 
Entonces el Alcalde era... Bernal, 
Don Esteban Bernal y el Teniente 
Alcalde era... este hombre era... era 
de... era andaluz, pero estuvo mu-
chos años aquí en... en La Unión, 
eh... Adorna (Manuel Adorna) si 
Manuel Adorna, era muy buena... 

muy buena gente, muy buen hom-
bre y... sabía mucho de cante. Ese 
hombre fue uno de los que... de los 
que el Cante de las Minas lo subió 
pa ´arriba. Era... hizo mucho por... 
¡lucho mucho! En aquellos tiem-
pos costó mucho subir el Cante. El 
Cante de las Minas... porque hubo 
una época que... Cartagena se lo 
quería llevar, el Cante de las Minas 
se lo quería llevar y ellos lucharon 
mucho y al final se quedó aquí.
 

No hemos hablado de Eleute-
rio Andreu, usted tuvo la suerte 
de vivir con esa gene-ración de 
grandes cantaores, cuéntenos
Hombre claro, Eleuterio.... como 
Eleuterio para la taranta no ha habi-
do... no ha habido otro, eso era in-
discutible. Nada más que, no habrá, 
ni lo ha habido ni lo habrá para... 
para la taranta... muchos lo han imi-
tado y tal, pero... lo que hacía él no... 
no podía ha-cerlo nadie, la taranta 
era única él. Y ya te digo he salido 
mucha veces por ahí, nos llama-
ban a las fiestas para cantar y venía 
Eleuterio, venía una chavala de... de 
La Unión, su apellido era Gallardo, 
Miguel Caparrós también se venía 
con nosotros, el Niño Alfonso y... 
en fin, estábamos por ahí, y “el 
Camionero” , de Orihuela.
¿Qué nos puede decir de Pen-
cho Cros?
Que el mejor cantaor de la minera 
ha sido Pencho Cros, eso por su-
puesto. A parte que cantaba tam-
bién... la malagueña muy bien, ... 
la cartagenera... La cartagenera y la 
minera, él ha sido el maestro
siempre de... de esos cantes. De 
la cartagenera y la minera Pencho 
Cros ha sido siempre el mejor.  

“De la cartagenera 
y la minera Pencho 
Cros ha sido siempre 
el mejor” 
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Allá por los ochenta a un grupo de 
jóvenes entusiastas de La Unión se 
nos ocurrió fundar la Revista Litera-
ria Galería, en uno de esos números 
entrevistamos a Eleuterio Andreu, 
personaje en el amplio sentido de la 
palabra, y amigo de la tertulia de 
bodega, y amigo de sus amigos. El 
cante para él, significaba ese rato en 
el que uno está a gusto, cantando, 
hablando o riendo, con los de siem-
pre, o sea los amigos.
La taranta brotaba de Eleuterio, la 
minera era su prima hermana, y los 
que escuchaban daba igual si los 
ecos eran de Marchena o del niño 
de la sierra, lo importante era que 
transmitía verdad, una verdad efí-
mera que volvía cada día desde la 
bodega de Lloret, de Paco de Ansel-
ma o de cualquier otro lugar, el vino 
ocupaba como debe ser un lugar de 
privilegio puesto que es alimento 
del alma, sin él los duendes estaban 
ausentes, y el cante sin duende es 
como un jardín sin flores.
Siempre la taranta ha acompañado 
a Eleuterio como un manantial de 
penas, y también de alegrías, la ta-
ranta lo admite todo, cante áspero 
difícil, libre de compás, y de ata-
duras.
Eleuterio, resumía el cante, acor-
taba los tercios como un balanceo 
lleno de bellos melismas, le daba 
el tiempo que el creía justo, ya se 
sabe que nuestros cantes sobre todo 
la bella taranta, tienen un recorri-
do preciso, de matices diferentes 

ELEUTERIO 
o  L A  T A R A N T A

en Linares, La Carolina, Almería… 
siempre con ecos parecidos pero 
diferentes, ahí radica su belleza, 
su originalidad, su invitación a la 
creación continua. La taranta es la 
desnudez misma. Por eso la imagen 
de una ciudad como La Unión, en-
tre el desierto más cruel, y la vida 
más intensa, se unieron para crear 
otra taranta, ni peor ni mejor, yo 
diría única. 
Y en ese preciso instante, los recuer-
dos de todos los grandes interpretes 
de la  taranta aparecieron como por 
arte de magia, Frutos, el Morato, el 
Rojo, etc., en la voz que había escu-
chado al Cojo de Málaga, Escacena, 
Centeno, Vallejo, y por supuesto 
un Chacón siempre enamorado de 
nuestros cantes.
Es cierto que un creador como Mar-
chena influyó en toda una genera-
ción de cantaores en los que la cer-
canía a los palos mas suaves para el 
oído, eran percibidos como un aire 
fresco, eso sí controvertido…
Eleuterio, supo gustar del cante con 
sencillez, con amigos, con tertulia, 
con liturgia improvisada, y de esa 

humildad, hablaba con Canalejas, 
Almaden, Cobitos, Fregenal, Pi-
ñana, Bernardo el de los Lobitos, 
Orozco, y un Pencho Cros autén-
tico, con una voz que lastima, que 
duele, diría de él Ángel Álvarez Ca-
ballero.
La Unión años 60, posiblemente 
el periodo más fértil de cantaores 
flamencos, a los reseñados, esplen-
didos cantaores como Niño Alfon-
so supieron paladear, transmitir, 
gustar y amar nuestros cantes que 
junto con la malagueña constituyen 
una revolución flamenca y en el fla-
menco por su inmensa belleza.
Por eso creo acertada la decisión 
del Alcalde de homenajear, la hu-
mildad, la modestia del cante en la 
persona de Eleuterio Andreu, mi-
nero sin recursos que supo donar el 
importe de uno de sus importantes 
premios que obtuvo, a la viuda de 
un minero muerto unos días antes 
dentro de la mina.
Es posible como pasa en Córdoba, 
que en el futuro, el premio de Ta-
rantas del Festival sea el premio 
Eleuterio Andreu.

“La taranta es la desnudez misma. Por eso la 
imagen de una ciudad como La Unión, entre 
el desierto más cruel, y la vida más intensa, 
se unieron para crear otra taranta, ni peor ni 
mejor, yo diría única.”

Por Juan Jiménez Alcaraz
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Yo, no he tenido la 
suerte de escucharte 
en persona. Lamento 
tu irreparable ausen-
cia, porque contigo se 
ha perdido una gran 
riqueza jonda.
Pero sabemos que, 
desde allá arriba, tu 
cante sigue siendo el 
filón brillante de la 
media noche que res-
plandece y suena en el 
firmamento del cante 
minero. Cante breve y 
grave, duro y penetra-
dor, marro y barrena.
Eleuterio, minero can-
taor, minero infatiga-
ble, rey, para siempre, 
de la taranta.

Eleuterio Andréu Martínez, nació el 
13 de febrero de 1913, hijo de Pedro, 
y de Úrsula. Ambos, habían emigra-
do en 1906 de Totana y Aledo con 
cuatro de sus hijos para trabajar en 
las minas de La Unión. Aquí, siete 
años después, nació Eleuterio y su 

EN MEMORIA  
DE MI TIO ABUELO,
ELEUTERIO ANDREU
Por Sebastián Andreu Conesa

hermano gemelo Pepe que falleció 
en el parto.
El maestro Pedro trabajó muy poco 
tiempo en la minería, porque unos 
años más tarde le propusieron en-
trar en la Compañía inglesa dueña 
del tren que transportaba el mineral 
hasta Cartagena; su oficio a par-
tir de ese momento consistió en 
cambiar las vías del tren, de ahí su 
apodo de Pedro “El Guardagujas”. 
Era un gran cantaor y trovero. Solía 
asistir, cada semana, a la puerta de 
la Iglesia a cantar acompañado de 
guitarra; ya que era un seguidor del 
cante eclesiástico; pero, fue mucho 
más conocido por sus trovos que 
procedían de Cádiz y Sevilla donde 
vivió algunos años.

Uno de estos trovos decía así:
A todas las matas me agarro,

Que hoy me encuentro enfadao.

¿Quién me va a dar un cigarro,

Que el mío se me ha acabao?

Todos sus hijos fueron cantaores 
aunque no profesionales. Sólo 
Eleuterio llegó a ser conocido en 
el mundo del cante, recogiendo el 
duende y la jondura de su progeni-
tor. Con sólo siete años empieza 
a hacer sus primeros pinitos par-
ticipando en varios concursos. De 
su garganta privilegiada salen los 
primeros lamentos de esa taranta 
que sólo él sabe cantar.
A los once años, Eleuterio, que ya 
era conocido en el mundo flamenco,      
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recibió su bautismo minero en 
nuestra sierra como “El niño de La 
Unión”.

Pocos años más tarde comienza a 
trabajar en las minas del Cabezo Ra-
jao. Allí tiene lugar esta anécdota:
“Diariamente, el capataz, distribuía 
el trabajo a los mineros. Eleuterio 
se encargaba de cargar vagonetas; y 
lo hacía cantando por tarantas unos 
versos que decían: “Tartana, tar-
tana, lo que no hagas hoy lo harás 
mañana”. El capataz le respondió 
un día: “Kubala, pues agárrate al 
coche / que lo que no hagas hoy / 
lo harás ésta noche””

En otra ocasión llega a La Unión 
“El Niño de la Huerta” y queriendo 
retar a Eleuterio se dirige a la taber-
na de Paco el de Anselma donde se 
encuentra con Diego Valero Ruiz 
“El Linde”. Éste va hasta el Cabezo 
Rajao a por Eleuterio y se lo trae 
a la taberna donde ya lo esperaban. 
Allí estuvieron cantando hasta el 
amanecer. Al acabar, “El Niño de 
la Huerta” dijo: “No sé cómo un 
minero con tanta fatiga puede can-
tar con esa pena, como si desgar-
rasen su alma, como si se le estuvi-
era muriendo un ser querido”. Una 
de las letras que a menuda cantaba, 
decía así: 

No se asuste usted, madama

Que el que canta es un minero

Que tiene la voz tomada

Del humo de los barrenos.

O ésta otra:

Con mi carburo en la mano
Me alumbro en la oscuridad

Lo mismo si voy al Llano
Que a la mina Trinidad
O al cabezo más lejano.

 Pasaban los años y Eleuterio se es-
pecializaba más y más en los cantes 
mineros. Muchos de sus compañe-
ros de trabajo procedían de Anda-
lucía y él recogía lo mejor del cantar 
de cada uno de ellos. Cantaban en 
el trabajo, en el descanso de quince 
minutos que había entre vagoneta y 
vagoneta, mientras ésta se enganch-
aba para subir por el pozo hasta el 
castillete. El resto de la jornada era 
de trabajo duro y agotador. Pero de 
esos momentos y de ese caminar 
por las cuestas hasta los lavaderos 
fue donde, en realidad, se convirtió 
en lo que fue: el rey de la taranta.
Al terminar el día, a pesar de lo poco 
que ganaba, se reunía con otros 
cantaores en la taberna de Anselma 
para beber, cantar y jugar al Chichi, 
un juego de los años sesenta.

El 13 de octubre de 1961 ganó un 
meritorio premio en el primer Fes-
tival que se realizó en la Terraza Ar-
güelles y lo donó a la viuda de un 
minero.
Eleuterio, junto a Pencho Cros, 
Miguel Caparrós y el guitarrista 
Antonio Fernández fueron los inté-
rpretes de la primera misa minera, 
donde la voz del cante se hace 
camino válido para el encuentro 
con Dios.

En el Festival de 1964, ya en el los 
jardines Mery, el maestro salta al es-
cenario. Esa noche no había ni un 
sillón libre, todo el público estaba 
expectante por escuchar su voz y su 
estilo que encandila, después emo-
ciona y al final del tercio produce 
un entusiasmo que une mina y jon-
dura con un timbre brillante y pre-
ciosista. Así cantaba Eleuterio, y esa 
noche, ese cante inigualable lo llevó 
a la cima del Festival. Entre vítores 

y aplausos recogió la valiosa Lám-
para Minera y un premio de treinta 
mil pesetas. Se la entregó El hijo del 
Rojo el Alpargatero, con el cuál no 
se llevaba nada bien. Al día siguien-
te se compró un traje de chaqueta y 
siete pollos, uno para cada hijo.

Tras ganar la Lámpara Minera su 
vida cambió. Llegó por entonces 
a La Unión la compañía del “Niño 
Genil” que, tras oírlo cantar, lo in-
corporó a su elenco con el que hizo 
giras por varias provincias espa-
ñolas. Sobresale su gran actuación 
en el teatro de Ruzafa (Valencia), 
donde puso al público en pie.

El 16 de febrero de 1973, en la Sala 
de Fiestas La Carroza, de La Unión, 
se celebró una gran Gala Flamenca 
dónde Eleuterio participó junto a 
Antonio Mairena, Pencho Cros, 
Curro Mairena, Alfredo Arrebola, 
El Macareno y Miguel Caparrós.

El 12 de junio de 1973, recibió un 
homenaje en el transcurso del cuál 
le fue entregado el carburo de plata 
de manos de Esteban Bernal, alcal-
de fundador del Festival.

El 22 de diciembre de 1978, la peña 
flamenca “Pepe Marchena” celebra 
un gran homenaje a Eleuterio en 
el que actúan Luis de Córdoba y 
Manolo Romero.

Su vista, quemada por la luz de los 
carburos, iba cada vez a menos. 
Ya, apenas podía salir de casa. Sus 
últimos cantes los hizo sentando 
en una silla junto a la puerta de su 
casa. Cantaba por El Canario y por 
Manolo Caracol, que eran los que 
más le gustaban.

El 10 de abril de 1981, debido a un 
edema de pulmón y a un ictus ce-
rebral, fallecía Eleuterio Andréu, el 
rey de la taranta, el estilista.
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Á l b u m  f a m i l i a r 

Padre de Eleuterio Eleuterio niño

En un café cantante de La Unión, año 1931

de Eleuterio Andreu
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Actuando en festival

Tercer Festival del Cante de las Minas

Eleuterio Andreu, 
el rey de la taranta, años sesenta
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Con Pencho Cros

En el Bar Pagán

Recordando...

Eleuterio hijo 
con Antonio Fernandez Grupo artístico Niño Genil

Acompañado por Antonio FernándezCon su guitarrista
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Recibiendo el premio de manos 
del hijo del Rojo El Alpargatero 

Eleuterio premiado

Recibiendo el premio 
Peña Marchena

reconocimiento 

Premios festival año 1963
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Cartel gala con Mairena
Cartel homenaje Peña Marchena
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fandanguillos mineros

Disco_41: Imagen del disco de pizarra del legado de Blas Infante

Las grabaciones de Antonio Grau del año 1928

malagueñas media granadina
cante de Levante fandanguillos de Montoya caracoles murciana

fandanguillos mineros
serranas

Este artículo es resumen de un trabajo más amplio; véase José F. Ortega Castejón y José Gelardo Navarro, “Los
fandanguillos mineros de Antonio Grau, Rojo el Alpargatero hijo”. En Revista de Investigación sobre Flamenco “La Madrugá”,
nº 4, Junio, 2011. Editum: Universidad de Murcia. ISSN: 1989 6042. http://revistas.um.es/flamenco.
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De los creadores de los fandanguillos mineros

El Liberal

fandanguillos mineros
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himno

tangos argentinos rumbas pasodoble cuplés canción andaluza

seguidillasbolero

malagueñas tarantas tientos, chuflas

Villa Rodé.

fandanguillos mineros

Catálogo de discos de 78 rpm. en la Biblioteca Nacional

.

fandanguillos mineros

cantes

De los creadores de los fandanguillos mineros

El Liberal

fandanguillos mineros
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de mineros de Levante.

Los fandanguillos mineros de Antonio Grau

fandanguillo
fandango

fandangos
naturales personales fandangos locales

fandanguillo
fandangos

Diccionario de Autoridades fandango

fandango

fandango personal

1. El preludio orquestal

fandango

la sol fa mi

abandolaos
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fandango

fandanguillo

Tempranico me levanto
como minerico bueno,
tempranico me levanto
y preparo mi barreno;
mientras lo preparo canto
y no pienso en lo que peno.

El
ante dc e las minas

cantes mineros
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fandanguillo

En el pozo un fandanguillo,
mientras el minero canta
en el pozo un fandanguillo
sin dar tregua a su garganta,
una mujer y un chiquillo
y rezan y lloran por aquel que falta.

taranta

fandanguillos mineros

fandanguillo

De los fandanguillos mineros de Antonio Grau a los fandangos mineros de Antonio
Piñana

fandangos mineros
fandanguillos mineros

fandango

Lámpara minera
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fandanguillo

fandangos

fandangos mineros

Hágame usted este favor,
compare, si va usted al cielo,
hágame usted este favor,
pregúnteselo a mi abuelo,
donde se dejó el legón
y el capacico terrero.

Latidos del corazón,
son los cantes de mi tierra
latidos del corazón,
del corazón de su sierra,
a
a
y, que sangra por la emoción,
y, de los peligros que encierra.

Cuando me alejé de ti,
yo sentí un escalofrío
cuando me alejé de ti,
pienso en tu amor ya perdío,
e
a
mpiezo a temblar por mí,
y, ya no canto ni sonrío.

Toíto se lo consiento,
a la serrana que quiero
toíto se lo consiento,
ella es pa mí lo primero,
q
a
ue me alivia en mi tormento,
y, de ser un triste minero.

Me ha robado el corazón,
una rubia en Cartagena
me ha robado el corazón,
ahora que estoy en La Unión
me lo ha robao una morena,
ay, yo no tengo salvación.
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Marinero, marinero,
no vuelvas por Cartagena,
marinero, marinero,
que aquella guapa morena
que sí te dijo te quiero,
ay, se casó con un minero.

De las minas de La Unión,
yo soy minerico bueno
de las minas de La Unión,
por si me explota un barreno
le rezo y le pido al Señor
un rinconcico en el cielo.

Creo en Cristo Jesús,
que con Pilato sufría,
creo en Cristo Jesús,
creo en su muerte en la cruz,
que resucitó en tres días
y que ahora es luz de luz.

Bibliografía

Flamenco de la A a la Z. Diccionario de términos del flamenco.

Diccionario de palabras de andar por casa. Huelva y su provincia.

El Rojo el Alpargatero, flamenco. Proyección, familia y entorno

Antonio Grau “Rojo Alpargatero” hijo, el último de una saga flamenca.

Carmencita Dauset, una bailaora almeriense.

tarantas

Revista de Investigación sobre Flamenco “La Madrugá”,

Carmen Conde y el cante minero de Cartagena, el cante más dramático de
España.

Murcia: veinte
miradas oblicuas
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     Luminosos papeles amarillos, reveladores 
papeles azules, formularios de tinta desvaída, 
caligrafías inseguras, mecanografías rotundas e 
impresos coloridos (casi fragantes) unidos por 
grapas oxidadas. Son los Papeles del Festival.

     Retales parlantes de un relato semicentenario 
que viene de mucho más atrás. Papeles menudos 
y carnosos, impregnados de arte todavía, 
como viruta de escultor y rebaba de orfebre. 
Arqueología necesaria que sigue emitiendo 
señales desde su tiempo recuperado. Papeles del 
Festival.

     Es posible aplicar la lupa sobre aquellos 
documentos primeros, en una suerte de disección 
sentimental del Festival de La Unión, y apurar 
el significado del detalle trascendiendo la mera 
anécdota. Así comprobaremos que la dimensión 
sideral del certamen minero resulta de la suma 
de los pequeños e innumerables sucesos llenos de 
sentido suscitados desde su origen.

     A la vista del medio siglo recorrido, constatamos, 
en efecto, que las decisiones iniciales, cargadas de 
sensatez, esfuerzo, generosidad y sagaz previsión, 
acabaron por cuajar en la rotunda realidad que 
disfrutamos cada verano a este lado de la Sierra. 
Es la intrahistoria del Festival, sumatorio previo 
sin el que nada sería como ha resultado ser.

I. Antecedentes: Eleuterio Andreu en Radio Murcia 
(por Antonio Pagán). Año 1934.

      El Festival Minero de 2011 trae la dedicatoria 
al cantaor Eleuterio Andreu Martínez (1913-
1981) en el trigésimo aniversario de su muerte. 
Como tributo a la memoria del artista, dos de los 
episodios que esmaltan su biografía. Espaciados 
por una treintena de años, corresponden a su 
primer reconocimiento público (1934) y a la 
Lámpara de su madurez triunfante en 1964.

Brindis entre amigos. En el centro, de pie, Antonio Pagán, 
sirve en la terraza de su bar.

   Segundo por la izquierda, Eleuterio Andreu. Calle Mayor de La 
Unión, década de 1960.

 (Foto Colección Diego Pagán Rivas)

     
     Por el camino, entre la muchedumbre de sus 
amigos, la figura irrepetible de de Antonio Pagán 

por Francisco J. Ródenas Rozas
                                          Cronista Oficial de La Unión

Los  Papeles   
del    Festival
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Ros (1903-1982), de currículum insuperable en 
el amor demostrado por las cosas de su tierra. A 
saber:

-	 Barman decano de la ciudad minera.
-	 Embajador del Trovo y copista de 

troveros.
-	 Anfitrión de la tertulia literaria “Mesa-

Café”.
-	 Fundador del “periodismo de pizarra”.

Antonio ya escribía como colaborador en 
la prensa local de la década de 1930. Entre su 
pasiones, la del fútbol en la ciudad minera con 
su permanente reivindicación de unidad entre 
jugadores, dirigentes y aficionados (año 1935).

Pero aquel día, Pagán se arrancó por 
flamenquerías. Con fecha 4 de Diciembre de 
1934, a la sazón Festividad de Santa Bárbara, 
Patrona de la Minería, Antonio tributó en el 
semanario local “La Voz” el primer homenaje 
conocido a quien fuera “rey de la taranta”.

Por entonces, recién construido el “Camino 
33”, la Sierra se desmoronaba sin remedio. Por 
una parte, con la emigración de miles de vecinos 
desesperados por el hambre que trajo la crisis 
minera; a su compás, la ciudad era desmantelada 
ladrillo a ladrillo, calle por calle, casa por casa. 
Pero he aquí que, en medio del abatimiento por 
la ruina general, un hijo de La Unión había 
salido de su pueblo para recibir el aplauso de la 
afición de los cabales.

     Semanario “La Voz”. La Unión, 4-12-19�4.

                Archivo Municipal de La Unión.

Se trataba de la grata noticia del triunfo del 
paisano Eleuterio Andreu cantando como un 
ruiseñor para los micrófonos de Radio Murcia. 
Aún no cumplidos veintidós años, Eleuterio 
había adoptado como nombre artístico el 
ajustado apodo de “El Estilista”. En la crónica 
fue catalogado orgullosamente por Pagán como 
“cantador del cante flamenco, admirado de 
públicos, que es hijo de La Unión…”. Aquí el 
documento, bálsamo de júbilo en tiempos de 
angustia.

II.  Lámpara para un minero. Año 1964.

Recibo por el importe del Primer Premio de la IV edición 
del Festival para Eleuterio Andreu. La Unión, 24-8-1964. 
Fondo Documental Festival del Cante de las Minas. Ar-

chivo Municipal de La Unión.

Treinta años después (1964), “A Eleuterio 
un aire dolorido le trepa por la solapa hasta el 
gañote, allí donde el rajo de la copla se rompe en 
un escalofrío único” (A. Sáez). Tal fue la razón 
de su triunfo en la cuarta edición del Festival. 
Aquí el recibo que lo avala (incluido autógrafo 
del artista): treinta mil pesetas, precio de saldo 
por volcar sobre el escenario toda la negrura de 
la mina.

III.  Flamenco para vikingos. Año 1963.

   Como creciendo con prisa, la tercera edición 
del Festival (1963) ofreció novedades decisivas. 
A saber:

1ª. – En apenas dos años, en la tierna edad 
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del primer estirón, la criaturica ha doblado 
estatura y ya se prolonga a lo largo de dos 
jornadas (eliminatoria y final). Además, el 
trofeo “Lámpara Minera”, otorgado al ganador, 
iluminará desde ahora el planeta de los cabales.

2ª. – Nuevo indicativo de madurez, el Festival 
se escinde del programa de celebraciones 
patronales de Octubre y refuerza su entidad 
ocupando fechas propias en el calendario. Será 
a finales de Agosto (días 25 y 26), en plena 
canícula, pero con el imprevisible sobresalto de 
las cabañuelas en local descubierto.

3ª. –La modesta propaganda impresa del 
certamen apenas había contado,
    hasta entonces, con un programa de mano 
que complementaba al de las fiestas de Octubre. 
En 1963, demostración de poderío, expresión 
y medio de su creciente visibilidad, el Festival 
presenta su primer cartel (obra de Asensio 
Sáez), desde entonces producto estelar, reclamo 
recibido con expectación año tras año. Se abría, 
de este modo, una puerta nueva para la difusión 
festivalera, a la vez que quedaba inaugurada 
una incomparable galería de obras firmadas por 
autores de primera fila en el ramo de la creación 
artística contemporánea.

Carta dirigida por el Departamento de Publicidad de las Líneas 
Aéreas Escandinavas al Alcalde de La Unión. Madrid, 1�-8-

196�. Fondo Documental del Festival del Cante de las Minas. 
Archivo Municipal de La Unión.

Con el paso de los años, después de medio 
siglo de festivales a cuestas, puede resultar obvio 
lo que entonces se ofrecía como demostración 
de sagaz marketing turístico. A principios de 
Agosto de 1963, en la delegación de las SAS 
(“Scandinavian Airlines System”), “Líneas 
Aéreas Escandinavas (Dinamarca, Noruega, 

Suecia)” en Madrid, se recibía un ejemplar del 
cartel diseñado por Asensio, “que será exhibido 
en lugar visible de nuestras oficinas”, según 
aseguraban sus responsables.

O, lo que es lo mismo, flamenco para vikingos. 
Alentados por aquel vistoso reclamo de guitarras 
multiplicadas, según el eslogan al uso, “Spain 
is different” (y La Unión más), bien pudieron 
asomar por la Sierra los primeros rubios del 
Norte-norte, pongamos que recién aterrizados 
desde Estocolmo, alucinados espectadores del 
duende, en la Terraza Mery, junto a la antigua 
Calle de la Uva.
IV. “Fosforito” y el conserje fiel. Año 1963.

En 1963, Antonio Fernández Díaz, 
“Fosforito”, treinta y un años recién cumplidos, 
participa como concursante en la tercera edición 
del Festival. En su haber, el premio de honor 
del Concurso Nacional de Cante de Córdoba 
(1956); luego vendrían el Premio Nacional de 
la Cátedra de Flamencología de Jerez (1968) y 
la V Llave de Oro del Cante, en medio de un 
brillantísimo palmarés que le acredita como uno 
de los grandes del flamenco.

   Sobre el escenario de la Terraza Mery, 
Antonio desgrana, con absoluta humildad, el 
misterio de los cantes de la tierra. Y acaba por 
conquistar el primer premio de cartageneras.

Autorización de Antonio Fernández Díaz, “Fosforito”, con mem-
brete del Hotel Mediterráneo. Cartagena, 26-8-196�. Fondo 

Documental Festival del Cante de las Minas. Archivo Municipal 
de La Unión.

  El cantaor faculta entonces a José Martínez 
Castejón, conserje del Gran Hotel de Cartagena, 
para cobrar, en su nombre, el importe del premio 
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que le corresponde, veinte mil pesetas contantes 
y sonantes. Aquí la prueba del encargo.

Al cabo de treinta y tantos años, el gran 
“Fosforito” regresaría a La Unión, como figura 
indiscutible de su arte, para sumar un nuevo 
timbre de gloria a su currículum de oro. En 1999, 
menguada la cabellera, sumando dioptrías, 
crecido el talento, Antonio Fernández Díaz, 
año treinta y nueve de la era festivalera, recibe 
el justo y necesario homenaje institucional del 
certamen minero.

V. Cuando la publicidad se llamaba propaganda.  
Año 1966.

En la primera línea del marketing del Festival, 
la insustituible pegada de carteles y el reparto de 
programas. Joaquín Fernández (“El Gitano”) y 
Domingo Peñalver fueron los encargados de la 
fundamental tarea en las primeras ediciones.

Sobre estas líneas, el recibo firmado en 1966 por Domingo 
Peñalver: vale por importe de 215 pesetas correspondientes a 

“dos jornales por fijar propaganda” a lo largo de toda la franja 
litoral hasta Torrevieja. Quedaba asegurada así la difusión del 
certamen, en plena eclosión del boom turístico español, en una 

de las zonas más concurridas de la costa.

(P.D. Nunca fueron tan rentables para la 
promoción del flamenco las anotadas quince 
pesetas invertidas en brocha y pegamento).
VI. “Madera, más madera”. El maestro Serrano. 
Año 1966.

 Fue Francisco Serrano Giménez, maestro 
carpintero con taller en la Calle Fuentes nº 14 de 
La Unión, Teléfono 132, artífice imprescindible 
de los decorados en las ediciones iniciales del 
Festival. Siete mil pesetas en 1966 por “material 

y trabajo”. Gratis el talento cuajado en arte.      

Factura de Francisco Serrano por trabajos de carpintería 
en la sexta edición del Festival. La Unión, Agosto de 
1966. Fondo Documental Festival del Cante de las 

Minas. Archivo Municipal de La Unión.

VII.  Claveles a céntimo (de euro). Año 1966.

Cuando una docena de claveles costaba 
exactamente cuatro duros (veinte pesetas o doce 
céntimos de euro), Esteban Sánchez, jardinero 
y florista de Cartagena, fue el proveedor del 
imprescindible ornato floral del escenario 
festivalero en sus años iniciales.

Factura del ornato floral de la sexta edición del Festival. Carta-
gena, 25-8-1966.

Fondo Documental Festival del Cante las Minas. 
Archivo Municipal de La Unión.

En 1966 bastaron 60 docenas de claveles (a 
veinte pesetas) y dos de gladiolos a 75, a los que 
se debieron sumar 500 pesetas más de “verde y 
trabajo”, para cuajar de color las tablas de la 
Terraza Mery.
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 Recibo por la compra de tres alzabarones para el deco-
rado del Festival. La Unión, 17-8-1966. 

Fondo Documental Festival del Cante de las Minas.
  Archivo Municipal de La Unión.

Además, presencia insustituible del 
“alzabarón” (tallo leñoso y florido de varios 
metros de envergadura de la vieja alzabara o 
pitera), con su porte de farola apagada y vegetal, 
para completar la postal del paisaje serrano 
sobre el escenario. Tal es la cuenta: 180 pesetas, 
importe de tres alzabarones servidos por Flora 
García, por supuesto.

VIII.  Unionensismo sobre papel.                                        
        Telegrama de Perelló. Año 1967.

Desde hace ochenta años hasta ahora mismo 
(y lo que te rondaré morena), Ramón Perelló 
(1903-1978) es el autor unionense de obra 
más difundida. Sus letras de “Mi jaca”, “La 
bien pagá”, “Falsa monea”, “Échale guindas al 
pavo”, “Los piconeros” y “Soy minero”, entre 
cientos de canciones, perduran imbatibles, a la 
cabeza del ranking, en la memoria sentimental 
de millones de españoles.

Muy pronto, su señera figura fue incorporada 
a la empresa festivalera en el natural 
hermanamiento entre cante y copla. Ramón fue 
también autor de la letra del Himno del Festival 
musicada por el maestro Montorio y estrenada 
en la edición de 1966. Ésta fue razón añadida 
para visitar La Unión y frecuentar el certamen 
minero. Y así lo hizo hasta la década de 1970.

Telegrama cursado por Ramón Perelló al Alcalde de La Unión, 
Agosto de 1967.

        Fondo Documental Festival del Cante de las Minas. Archivo 
Municipal de La Unión.

 Perelló proyecta asistir a la edición de 1967 
viajando en coche desde su lugar de veraneo 
en Marbella. A la espera de las instantáneas 
velocidades vía e-mail y tweet, el maestro anuncia 
su llegada mediante telegrama dirigido al alcalde 
Esteban Bernal con un texto conciso y exultante 
que rebosa querencia por la tierra madre.

En la inconfundible grafía, mayúsculas azules 
sobre blanco de las tiras de papel del teletipo, se 
puede leer con absoluta rotundidad: “VIVA LA 
UNIÓN QUE ES MI PUEBLO (stop) VIVA 
CANTE DE LAS MINAS (stop) ABRAZOS”; 
es decir, Ramón Perelló o el unionensismo hecho 
carne desde la distancia.

IX.  La emoción de un camionero del cante.     
        Año 1970.

En 1970 el Festival celebra su décima edición. 
Para conmemorar adecuadamente aquella 
primera mayoría de edad, se dispone celebrar 
una gala extraordinaria con las actuaciones de 
los ganadores de los primeros premios entregados 
hasta entonces.

 Entre los convocados, Antonio Ferrer López, 
“El Camionero”, oriolano ganador en la anterior 
edición (1969). Desde su domicilio en El Mojón-
La Zeneta, en plena huerta murciana, Antonio 
agradece y acepta encantado la invitación del 
alcalde Bernal para participar en la gala de 
triunfadores.

“El Camionero” es uno de los grandes veteranos 
en la historia del certamen. Participante en veinte 
ediciones del mismo, trece veces finalista, obtuvo 
en total una docena de premios, entre ellos dos 
“lámparas mineras” en 1969 y 1981.
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   Carta dirigida por Antonio Ferrer, “El Camionero”, al 
Alcalde de La Unión, 22-6-1970.

    Fondo Documental Festival del Cante de las Minas. 
Archivo Municipal de La Unión.

 Lo de menos, la libre ortografía de su sencilla 
y sentida carta. Por encima de todo, el cariño 
manifiesto por La Unión y por su Festival; 
también, la pasión demostrada por los cantes 
de la tierra, de nuevo refrendada con el máximo 
galardón festivalero una década después.

X.  Carmen Conde y el marketing cultural del 
Festival. Año 1971.

En el reparto de responsabilidades en la 
tramoya del Festival, Asensio Sáez asumió 
la tarea de promoción del certamen entre las 
personalidades del mundo de la cultura. En 
nombre propio o en representación del Alcalde, 
Asensio cursó invitaciones a escritores, artistas y 
políticos requiriendo su presencia en La Unión 
y la publicación de sus respectivas impresiones 
acerca del certamen y de los cantes mineros.

El procedimiento se convirtió en espléndida 
caja de resonancia para la difusión del nombre 
de la ciudad y de su acervo flamenco en los 
más diversos ámbitos. En afortunada expresión 
de Esteban Bernal (2001), fue ésta una de las 
piezas del “marketing cultural” emprendido 
entonces. A tenor de los resultados, el método 
constituyó un resorte eficacísimo para afianzar 
intelectualmente el Festival y para dotarlo de 

entidad propia, con sello de originalidad, en el 
panorama cultural español del momento.

De este modo, los cantes de la tierra 
comenzaban a adquirir carta de naturaleza, como 
un “todopoderoso lenguaje cultural” (A. Sáez, 
2001), por encima de las simples demostraciones 
folclóricas al uso.

De Camilo José Cela a José María Pemán, de 
Castillo Puche a Alfredo Marqueríe, de Montero 
Alonso a la mismísima Duquesa de Alba, entre 
innumerable legión de ilustres, fueron solicitados 
por la simpatía de Asensio Sáez, maestro en tantas 
sabidurías, para que la justa y necesaria empresa 
del Festival levantara vuelo con prontitud.

Nuevo acierto de los promotores, salto 
cualitativo en la organización del Festival, 
espaldarazo para la definitiva proyección 
del certamen minero y para salvaguardar su 
continuidad en este ciclo inicial, fue la inclusión 
del mismo, desde su sexta convocatoria (1966), 
en el Plan Nacional de Festivales de España.

El nuevo estatus procuró un alivio indiscutible 
a la precaria economía del evento. Por un 
lado, se ampliaba la escala de la promoción 
institucional, (cartelería y folletos a cargo del 
Ministerio de Información y Turismo). Además, 
la administración del Estado subvencionaba el 
importe de los espectáculos concertados en el 
Plan Nacional que el Festival ofrecía fuera del 
concurso. Era el embrión de las venideras “galas 
flamencas”.

 
En 1971, desde Navacerrada, requerida con 
reiteración, la escritora Carmen Conde, luego 
académica de la RAE e Hija Adoptiva de La 

Unión, confirma, agradecida, su asistencia a la 
XI edición del Festival en respuesta al Alcalde 

Antonio Sánchez Pérez (Fondo Documental Festival 
del Cante de las Minas. Archivo Municipal de La Unión).
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El verano huele a Flamenco. 
Lo supe la primera vez que aterricé por el Festival del 
Cante de las Minas. Era finales del mes de junio de un 
año, y un verano, en el que las profecías de Nostrada-
mus situaban el Apocalipsis y el fin del mundo, coin-
cidiendo con el último eclipse total del siglo que tuvo 
lugar el 11 de agosto mientras se celebraba la  XXXIX 
edición del Festival. 
Ese año, poco después de la lluvia de perseidas de San 
Lorenzo, ganó la lámpara minera  Antonio Porcuna “El 
Veneno”. El cartel fue obra de Miquel Barceló, una rep-
resentación del “duende flamenco” que dio mucho de 
que hablar.

Un año, el 99 en el que la cultura perdió al maestro 
Joaquín Rodrigo, a Torrente Ballester o Stanley Ku-
brick. No mejor que este 2011 en el que ya amanecía-

mos el año con la pérdida a finales de 2010 de uno los 
más grandes renovadores y revolucionarios del flamen-
co, Enrique Morente. Todos aquellos que le hemos visto 
alguna vez en la Catedral del cante o fuera de ella, lo 
tendremos siempre presente en nuestra memoria.

Pero andábamos en el verano del 99. Un periodo estival 
en el que, mientras  Kevin Spacey coqueteaba en los 
cines y soñaba con una adolescente envuelta en rosas 
en American Beauty, el Mercado de la Unión seducía a 
autóctonos y foráneos y los atraía con su duende al más 
puro estilo flamenco.

Entonces aún no existían las redes sociales que en estos 
tiempos han revolucionado la mitad del mediterráneo. 
Aquel año, el del conejo según el horóscopo chino, la 
preocupación de los meses previos al final del siglo XX 

EL ÚLTIMO VERANO 
                    DEL MILENIO
por Concha Nicolás
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era el denominado efecto 2000, que temían que pro-
vocara un colapso de los sistemas informáticos, que al 
parecer iba a provocar “el caos”. 
Pero las mías entonces, eran otras preocupaciones.

En aquel contexto, y seguramente ajena a la mayor 
parte de él, llegaba yo a La Unión. Había estado en 
otras ocasiones anteriores para ver alguna de las galas, 
pero fueron encuentros efímeros de los que no guardo 
ningún vínculo especial.

Es extraño y a la vez significativo para mí, que un lugar 
rodeado de minas, de azufre, pirita y sal de mar…, me 
huela tan intensamente a flamenco.
El primer día que fui a colaborar con el festival aún 
no tenía coche. Recuerdo el trayecto en autobús desde 
Murcia. El calor que emanaba de las tierras del cam-
po de Cartagena que íbamos atravesando se iba haci-
endo cada vez más visible y hasta palpable. Se me hizo 
bastante largo, y, en ese momento lo primero que me 
vino a la cabeza fue, “vaya veranito que me espera”. 
Sin embargo, esa percepción cambió rápidamente,  no 
porque por arte de magia mi forma de llegar a la Unión 
se tornara distinta, sino porque cada día se convirtió en 
un capítulo diferente del relato de ese verano. Lo fue 
por todas las personas y algún personaje que otro, que 
fui conociendo. Algunos trabajaban directamente para 
el festival, otros no, pero todos estaban vinculados de 
alguna forma con él. 
Recuerdo ese primer día, cuando a las diez de la mañana 
el calor era ya irrespirable y entré en el centro cultural 
donde estaba la oficina de prensa. Casi puedo percibir el 
fresco que hacía dentro. Allí, subiendo la escalera, en el 
primer despacho a la derecha,  me encontré con el jefe 
de prensa del festival, Paco Celdrán. Ese año le conocí 
profesionalmente, pero sobre todo empecé a percibir su 
especial forma de entender el mundo y la idiosincrasia 
del pueblo de La Unión. Fue él quien me dio esos mati-
ces históricos que me hicieron empezar a enamorarme 
de este pueblo minero sin todavía conocerlo bien.
Fue entonces también cuando conocí a Manolo Navarro 
y con él todos los entresijos del festival; y al gran per-
sonaje y artista Asensio Sáez. Cuando le vi la primera 
vez no sabía quien era y me chocaron sus enormes gafas, 
en desacuerdo con ese cuerpo tan pequeño. Todos me 
dijeron que era una eminencia en La Unión y en el Fes-
tival, con el tiempo lo descubrí….
Pero descubrí más cosas y sobre todo a más personas. 
Conocí a Emilio y su gran pasión por esos fantásticos 
minerales que se encargaba de enseñar, y sigue haci-
éndolo en el museo minero, y su fascinación por las 
minas…entonces todavía no existía el proyecto de la 

Agrupa Vicenta. Y conocí a Alfonso Navarro, otro apa-
sionado de la mina que trabajó muy cercano a ella. Pero 
en esos años, en que estaba a punto de acabar un siglo 
y un milenio, en los que andaba yo por La Unión, hacía 
miniaturas de elementos de la mina. Aún conservo los 
pendientes de lámpara minera que me regaló.
Recuerdo a muchas personas que tengo la suerte de en-
contrar cada verano cuando el olor a flamenco me lleva 
a La Unión. 
También me vienen a la memoria artistas como La 
Paquera de Jerez, a la que tuve la suerte de conocer. 
Aquel año le hice una entrevista. Antes de hablar con 
ella estaba nerviosa porque sabía que me encontraba 
ante una de las grandes cantaoras del flamenco, después 
me alegré y me emocioné por haber tenido la oportuni-
dad de conocer a una grandísima persona.
Recuerdo los “vales de menú” que nos daban a diario 
para comer, y que, Fernando “el del Vinagrero”, como 
le llamábamos, convertía siempre en platos hechos con 
exquisito cariño, y por supuesto sabor. Ay!, y aquellas 
copas de vino y esos postres maravillosos que te hacían 
olvidar todas las operaciones bikini o bañador por mi-
lagrosas que fueran. Estoy segura de que esos veranos le 
hicimos perder dinero, pero seguro, ganamos en amis-
tad y en algún que otro rato de siesta reconvertida en 
fiesta flamenca al más puro estilo casero.
Aquellas noches de la Unión eran más largas que otras 
noches de verano, a pesar de que hubiera que madrugar 
al día siguiente. Por aquel entonces aún estaba abierto 
“El Almacen”. Cuando acababan las galas, y aunque el 
sueño apremiara, la cita obligada era ir al patio de este 
centro neurálgico de las madrugás flamencas, donde 
cada noche algún guitarrista o cantaor de la zona daban 
continuidad a la magia musical flamenca envuelta en 
un ambiente noctámbulo y nocturno.

… Lo que son los recuerdos, ahora desde una visión casi 
nostálgica de aquellos días, me parece que no fui a tra-
bajar (aunque lo hacíamos y mucho), sino a aprender, 
a conocer y a compartir. Supongo que fue un poco de 
todo, porque, lo mejor y lo peor de trabajar en este espe-
cial mundillo mediático-flamenco, era ese punto caótico 
que a veces parecía tener todo, dentro de un engranaje 
que funcionaba casi sin darte cuenta.
Por todo esto y algunos recuerdos más que me guardo 
de esos años y de los posteriores, el verano y La Unión, 
huelen y olerán siempre, a Flamenco.

Concha Nicolás
Directora del programa 7Duendes de ORM
Subdirectora de SSII 7RM
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 Que las fronte-
ras de la literatura, tan-
to con otras artes como 
con el espacio de lo no 
literario, con las cons-
trucciones lingüísticas 
que no forman parte 
de la literatura, no son 
algo cerrado ni rígida-
mente establecido, nos 
lo demuestran las hi-
bridaciones artístico-li-
terarias y de géneros y 
clases de discursos, una 
de cuyas manifestacio-
nes es la presencia de 
elementos periodísticos 
en textos literarios y 
de elementos literarios 
en textos periodísticos. 
Una explicación de la 
literatura, y especial-
mente de su compleji-
dad en cuanto a la fija-
ción de unos límites a 
su territorio, es la existencia del arte de lenguaje, como 
construcción de sistema y de uso del lenguaje con una 
amplitud mayor que la de la literatura, la cual se si-
túa en el ámbito de dicho arte, aunque no lo abarca 
en su totalidad. La literatura forma parte del arte de 
lenguaje, pero dentro de éste también se encuentran 
usos y construcciones del lenguaje que, aunque están 
próximos a la literatura, no suelen ser considerados 
propiamente literarios. En el arte de lenguaje se in-
cluyen los discursos retóricos pertenecientes a los tres 
géneros aristotélicos, el género deliberativo, el género 
judicial y el género demostrativo o epidíctico, el cual 
es, sin duda, el más cercano a la literatura al ser es más 
alejado de la toma de decisiones y, por tanto, de una 
función directamente práctica. También forman parte 
del arte de lenguaje los ensayos, sobre todo aquellos 

en los que está presente del 
modo más intenso posible 
la “voluntad de estilo”, de 
la que escribió Juan Mari-
chal. Asimismo, son arte 
de lenguaje textos produ-
cidos fuera de la literatura, 
en el campo de la economía 
o del derecho, como el In-
forme sobre la Ley Agraria 
de Jovellanos. Y es en el 
arte de lenguaje donde se 
sitúan muchos especíme-
nes de texto periodístico, 
especialmente los que se 
incluyen en la clase que es 
el artículo de prensa. 
Existen relaciones trans-
versales, que van más allá 
de los límites de lo litera-
rio, entre textos que habi-
tualmente consideramos 
literarios y otros que o 
bien no son considerados 
como tales, o bien son li-

terarios en menor medida, lejos de la centralidad de lo 
literario. Estas relaciones transversales, que son de ca-
rácter interdiscursivo, al darse entre discursos distintos 
y entre discursos de distintas clases, están relacionadas 
con lo que vengo denominando la transfuncionalidad 
interdiscursiva, por la que elementos no literarios fun-
cionan como literarios y por la que elementos literarios 
funcionan como no literarios. Esta transfuncionalidad 
es uno de los rasgos que permiten explicar la relación 
entre textos literarios y artículos periodísticos. Un re-
lato puede funcionar como artículo periodístico, pero 
también un artículo periodístico puede situarse en el 
espacio de lo literario y funcionar como un texto litera-
rio. Y donde esta transfuncionalidad se da es el ámbito 
del arte de lenguaje. La transversalidad existente entre 
el artículo periodístico y el texto literario, principal-

Escritorio de Asensio Sáez
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Asensio Sáez 
                       y el arte de lenguaje

por Tomás Albaladejo Mayordomo
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menos, lo no canónicamente literario), esa dificultad 
evidencia una de las características del arte de lenguaje, 
de la voluntad de estilo en su construcción, de la aten-
ción al lenguaje que prestan los autores de artículos 
periodísticos que están convencidos de su conexión li-
teraria (y, en correspondencia, de la atención por parte 
de los lectores).          Así es como Asensio Sáez plantea 
su escritura periodística, de tal modo que su construc-
ción del artículo se sitúa plenamente en el ámbito del 
arte de lenguaje. 
Una de las obras más representativas del arte de len-
guaje de Asensio Sáez es el Libro de La Unión, obra de 
difícil adscripción de género, si bien puede situarse en 
el amplio espacio del ensayo. El Libro de La Unión tie-
ne una dimensión histórica y de evocación emotiva de 
la realidad de La Unión; se trata de una obra plenamen-
te configurada lingüístico-artísticamente y abierta, en 
una amplia praxis de la escritura, a la transfuncionali-
dad interdiscursiva, de tal modo que distintas formas 
discursivas —diálogo, narración, descripción, copla, 
etc.— están presentes en el texto o discurso global de 
la obra, integrándose en él y contribuyendo a su cons-
trucción plural y confluyente hacia la unidad de la obra 
en su conjunto y en todas sus partes. Pero el Libro de 
La Unión también consta de discurso visual de Asen-
sio Sáez, compuesto por las ilustraciones que se inte-
gran plenamente en la obra en una perfecta traducción 
intersemiótica de índole bidireccional y en constante 
interacción entre los sistemas de signos puestos en jue-
go e interrelacionados, el lingüístico y el visual, desde 
el discurso lingüístico al discurso pictórico y desde el 
discurso pictórico al discurso lingüístico, por la intensa 
simbiosis que en la obra se da entre los discursos de 

mente el texto breve de género narrativo, facilita la 
intercomunicación de rasgos de uno a otro, en las dos 
direcciones. 
Asensio Sáez ha cultivado la pintura, el ensayo, el artí-
culo periodístico, la narrativa, la poesía, en una praxis 
de la creación que, desde un mismo origen artístico, se 
dirige a distintas manifestaciones artísticas y literarias. 
Uno de los géneros discursivos más intensamente prac-
ticados por Asensio Sáez es el artículo periodístico, en el 
que la voluntad de estilo (y, por supuesto, la realización 
de esa voluntad de estilo) se une con una extraordina-
ria capacidad en la configuración de los temas, en una 
dinámica inventio que le permite 
hallazgos temáticos llenos de in-
genio y observación y presentar 
lo cotidiano a través de la agu-
da interpretación del artista del 
lenguaje que conoce la realidad 
humana y sabe indagar en ella 
para mostrar en la obra literaria 
los elementos clave de aquélla. Si 
en la relación entre relato y artí-
culo periodístico está presente la 
dificultad de establecer y, sobre 
todo, de mantener estrictos e in-
franqueables límites entre las cla-
ses o géneros de discurso, que se 
dan en la realidad de la comuni-
cación y del arte de lenguaje con 
numerosas vías fluidas entre los 
propios géneros e incluso entre 
lo literario y lo no literario (o, al 

Asensio en su casa

Lectura de Asensio Sáez  frente a la tumba de Andrés Cegarra 

Archivo Fundación Asensio Sáez
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ambos sistemas de signos. 
Volviendo al discurso lingüístico del Libro de La 
Unión, hay que destacar en él lo que la más noble re-
tórica —alejada de cualquier retórica vacía y de todo 
lenguaje hueco— planteó como el principio del ap-
tum, de la adecuación entre todos los componentes que 
participan en la comunicación, tanto literaria como no 
literaria. Que el lenguaje sea adecuado a la obra, que 
haya conexión comunicativa entre el autor y el lector, 
que entre expresión y contenido haya una plena inte-
gración, son realizaciones del aptum. Y esto, en una 
obra centrada en La Unión —no se olvide el subtítulo 
de la obra: Biografía de una ciudad alucinante, con la 
consiguiente personificación de La Unión, cuya histo-
ria y cuya realidad son una vida—, no deja de implicar 
la adecuación entre la construcción del arte de lenguaje 
de Asensio Sáez, su producción discursiva, en definiti-
va su poiesis, y el referente o construcción semántico-
extensional que es la ciudad de La Unión. En el prefa-
cio, titulado con acierto “Razón de este libro”, Asensio 
Sáez escribe: “Lo dice la copla que no puede engañarse. 
La Unión minera. La Unión sonámbula. Tan nueva. 
Tan vieja a la vez: como que al remover la tie-
rra aparecen ánforas, monedas, lámparas con una 
carga de miles de años. La Unión en el sureste 
murciano. Fina y ardiente. Clavel y navaja. 
Evidentemente, de La Unión se puede 
decir todo lo indecible.” (Asensio Sáez, 
Libro de La Unión. Biografía de una 
ciudad alucinante, Cartagena, Aso-
ciación Belenista de Cartagena-La 
Unión, 4ª ed., 1998, p. 8), y en el 
párrafo siguiente: “Tan complicada 
La Unión que de un solo golpe no 
se comprende. Tan clara y sencilla 
al mismo tiempo, que basta una pa-
labra para entender muchas cosas.” 
(Ibidem). Es precisamente en la res-
puesta que a la realidad de La Unión 
constituye el Libro de La Unión de 
Asensio Sáez donde éste alcanza la 
adecuación plena entre la contradic-
toria realidad de La Unión, complicada 

y a la vez clara y sencilla, y su construcción de arte 
de lenguaje. La obra que tiene como protagonista a la 
ciudad alucinante, como no es posible comprender la 
complejidad de La 
Unión de una 
sola vez, está 
e s t ructurada 
como un mo-
saico a lo largo 
del tiempo y en 
el tiempo, de tal 
modo que es 
posible de-
tenerse en 
distintos 
aspec-
tos y 

“Lo dice la copla que no puede engañarse. La Unión minera. La Unión 
sonámbula. Tan nueva. Tan vieja a la vez: como que al remover la tierra 
aparecen ánforas, monedas, lámparas con una carga de miles de años. La 
Unión en el sureste murciano. Fina y ardiente. Clavel y navaja. Evidente-
mente, de La Unión se puede decir todo lo indecible.” (Asensio Sáez)
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puntos de vista sobre la ciudad, su historia, sus carac-
terísticas, su presente, sobre su vida en definitiva. Y, 
como escribe el autor, con una palabra se entienden 
muchas cosas, muchos aspectos, la complejidad reduci-
da a lo esencial, condensada en la claridad de la visión 
de la ciudad y de su realidad, de ahí el lenguaje medi-
do, artísticamente calculado para expresar complejidad 
y sencillez, que, como se demuestra en la escritura de 
Asensio Sáez, no resultan ser tan contrapuestas como 
en un primer momento podría parecer. 
El autor del Libro de La Unión, al construir esta obra 
como ensayo global, desgrana la realidad de La Unión, la 
interpreta y la expresa con la emoción que, sin abandonar 

la ob-
jetivi-
d a d , 
se co-
necta   
  con 
 la 

subjetividad, una subjetividad que es compartida por 
los lectores, los cuales reconstruyen por medio de su 
lectura aquella realidad. Manteniendo en todo mo-
mento el principio de aptum, Asensio Sáez utiliza la 
narración, la descripción, el diálogo, la reflexión, todo 
aquello que es necesario en cada momento en la cons-
trucción de arte de lenguaje con la que representa los 
elementos del referente que es la vida de La Unión. 
Por la transfuncionalidad presente en la obra del autor 
unionense, la forma discursiva del artículo periodístico 
se integra en la obra biográfica de la ciudad, algunos de 
cuyos capítulos tienen el tono de la escritura del artí-
culo, del artículo de Asensio Sáez, en correspondencia 

directa con la propia escritura de su articulismo. Por-
que los artículos periodísticos del autor del Libro 

de La Unión tienen una base de ensayo, con una 
clara voluntad de estilo que se traduce en una 

elocución con un nivel muy intenso de ex-
presividad. Y en sus artículos Asensio Sáez 

introduce narración, descripción, diálogo, 
argumentación ensayística, en aras de la 

adecuación —en los artículos también 
funciona activamente el aptum— a 
cada uno de los temas que en ellos 
trata. En artículos como ¡Dos de 
calamares! o Lujos a nuestro alcan-
ce  los elementos narrativos y las 
expresiones en estilo directo están 
al servicio de la argumentación que 
en éstos, como textos de configu-
ración retórica que son, se hace en 
defensa de un planteamiento, de 
una perspectiva, de una opinión, 
de una idea, con la expresividad 

necesaria, en pleno espacio del arte 

“El autor del Libro de La Unión, 
al construir esta obra como ensayo 
global, desgrana la realidad de La 
Unión, la interpreta y la expresa 
con la emoción que, sin abandonar 
la objetividad, se conecta con la sub-
jetividad, una subjetividad que es 
compartida por los lectores, los cuales 
reconstruyen por medio de su lectura 
aquella realidad.”
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ción, como sucede en este caso, es entendida como una 
obra que es definida por lo que contiene pero que tam-
bién lo es por lo que no contiene, por los textos que, 
aun estando ausentes, resultan implicados en los textos 
presentes. Es significativa, por ello, la proyección que 
El libro de La Unión tiene en la antología, cuyo núcleo 
temático contribuye a reforzar. 
Para Asensio Sáez el arte de lenguaje es su instrumento 
y su espacio de poiesis. Poiética es su interpretación de 
la realidad, en la que he querido destacar la realidad 
de la ciudad que puede ser biografiada porque es y tie-
ne vida: para él interpretar y comprender la realidad 
es crear, es escribir, como consecuencia de la interpre-
tación, pero también como un medio coadyuvante a 
ésta. Y el suyo es arte de lenguaje interdiscursivamente 
construido, transfuncionalmente organizado, en el di-
namismo de una prosa que es poesía, por su carga de 
expresividad y porque es la creación de mundos que 
forman un mundo —del autor, de su obra, de sus per-
sonajes, un mundo propio en definitiva— por medio 
del lenguaje. 

de lenguaje, de tal modo que son compartidos elemen-
tos de estilo con los textos literarios. Y en sus relatos, 
como en muchos de los que componen Boda civil y 
otros cuentos, Asensio Sáez plantea una argumentación 
retórica, dentro de la actuación de la transfuncionali-
dad, que permite la integración dinámica en el relato 
de elementos comunes al artículo periodístico, de igual 
modo que, en contrapartida, en éste actúan elementos 
compartidos con el relato literario. Ténganse en cuenta 
en este sentido las relaciones interdiscursivas entre el 
cuento El vídeo de don Ramón y el artículo periodísti-
co Los videoadictos. 
El Libro de La Unión, a través de algunos fragmentos, 
se inserta en el volumen La Unión. Su antología, en el 
que Asensio Sáez recoge textos suyos publicados en pe-
riódicos y también en folletos del Festival —antes Na-
cional, ahora Internacional— del Cante de las Minas, 
en catálogos de exposiciones, en programas de festejos, 
etc., en los que se ocupa de La Unión, ese personaje 
colectivo en el que se mezclan lo humano y lo geo-
gráfico, el tiempo y lo intemporal, en una visión pa-
norámica construida desde numerosos puntos de vista 
y sobre múltiples asuntos y aspectos temáticos. Cons-
truye así con esta antología un gran collage sobre La 
Unión, en el que los textos a él incorporados han sido 
objeto de una transducción por su autor, que construye 
una nueva obra al antologizar sus propias palabras so-
bre La Unión, que, escritas en diferentes momentos y 
publicadas en distintos lugares, constituyen por sí mis-
mas, previamente a su incorporación a La Unión. Su 
antología, un auténtico macrodiscurso, un discurso de 
discursos sobre La Unión como tema central. Con ello, 
Asensio Sáez demuestra que el arte de lenguaje llega 
más allá de los límites de cada texto, de cada discurso, 
y se extiende por el 
campo de la combi-
nación de distintos 
discursos, comple-
tos o en fragmentos, 
hasta formar un nue-
vo discurso que con-
tiene lo esencial del 
macrodiscurso antes 
mencionado. Como 
sucede en toda se-
lección de textos, 
en toda antología, la 
construcción forma-
da por los textos que 
la componen, espe-
cialmente cuando 
son del propio autor, 
que hace la selec-

“...La Unión, ese personaje co-
lectivo en el que se mezclan 
lo humano y lo geográfico, el 
tiempo y lo intemporal, en una 
visión panorámica construida 
desde numerosos puntos de vis-
ta y sobre múltiples asuntos y 
aspectos temáticos.”
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En el cante minero -una de las ramas más vitales del 
cante flamenco- el protagonista es el sujeto de la pro-
ducción económica, el minero –como bien ha expre-
sado Génesis García-  pudiéndose contemplar sus le-
tras como un documento sociológico de primer orden, 
como una crónica histórica del acontecer cotidiano que 
sigue, paso a paso, la realidad de la explotación minera, 
la dureza de este trabajo, su peligrosidad y  su tragedia 
y la gran experiencia vital que supone bajar y encerrar-
se en un pozo a gran profundidad.
Los cantes levantinos-mineros derivan de los antiguos 
fandangos andaluces que en su evolución musical y 
geográfica han llegado a tener personalidad propia y un 
lugar destacado dentro del árbol frondoso del cante fla-
menco. Son la “taranta”, la “cartagenera”, la “minera”, 
el “taranto”, la “murciana” y la “levantica”. Se trata de 
cantes muy  expresivos y dolorosos y  de gran hondura 
flamenca. El cante minero es “una necesidad irrefrenable, 
casi fisiológica, nacida del reencuentro del hombre que escapa 
cada jornada del riesgo de la mina, con la vida exultante 
que le aguarda  fuera del pozo, le empuja al minero la sangre 
hacia la garganta hasta hacerse chorro de copla florecida”( 
ASENSIO SAEZ,1965,69). Son cantes “ricos en matices, 
que encierran enormes dificultades cantaoras –musicales y téc-
nicas-, con fragmentos de tonalidad oscilante, tercios largos 
y de un gran recorrido melódico; dificultades que el cantaor, 
liberado y a la vez desasistido de cualquier tipo de compás, 
sin ninguna apoyatura rítmica, en la más vulnerable de las 
soledades, ha de ir superando tercio a tercio”(NAVARRO, 
J.L., 1989, 7)
¿Quiénes crearon estas coplas de letras estremecedoras? 
Sin duda los propios cantaores, los troveros y los hom-
bres del  pueblo con su experiencia vital en la sierra y 
en los campos, en la mina y en los pozos, en las taber-
nas y tablaos, en Cartagena y en La Unión… Hombres 
que ya no son campesinos y  que viven en un medio 
industrial y proletario que les hace tener experiencias 
traumáticas. Hombres que vienen de todas partes y a la 
vez traen sus cantes populares y  sus coplas que aquí se 

asientan, se recrean y  se convierten en cantes flamen-
cos propios, de una acusada personalidad. Estos hom-
bres, iletrados y pobres, poetas anónimos, en muchos 
casos, demostraron su capacidad para narrar episodios 
centrales de su vida en unos cuantos versos.
 Las coplas de los cantes mineros son, general-
mente, de cinco versos octosílabos o de cuatro, como 
las del fandango. Su acompañamiento es libre y  sin 
medida actuando  la guitarra como mantenedora del 
ritmo del cante. Sus letras son de carácter narrativo, 
son la crónica popular de aquellos tiempos y vamos a 
ilustrar brevemente algunas, que nos lo demuestran, 
indicando los principales  temas a que se adscriben.
 

Cante Minero, 
             Crónica Histórica
                             
Jesús Asensi Díaz

Cante de las minas,ilustración de Asensio Saez
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 El contexto geográfico. El cante minero se 
desarrolla en unos lugares muy determinados, la sierra 
minera del Levante de Cartagena, que se describen con 
precisión indicando, como en esta letra, los sitios don-
de había fábricas de fundición:

De Cartagena a Herrerías
no se cría ni una mata;

pero, en cambio, sí se cría
una hermosura de plata,
que funde Santa Lucía

 El mineral. A partir de 1840 empieza a aflorar 
el mineral bien en superficie o de forma subterránea 
siguiendo las menas de sulfuro de plomo. Más tarde 
aparece el carbonato de plomo en vetas enormes en la 
misma superficie:

Soy piedra que a la terrera
cualquiera me arroja al verme.
Parezco un escombro por fuera,
pero en llegando a romperme

doy un metal de primera

 La ruta del trabajo. Las migraciones interio-
res se producen en gran medida:

De Cartagena a Linares,
van cantando los mineros,

unos por los olivares,
otros por los limoneros

 Y los desplazamientos diarios hacia la sierra, 
de madrugada, subiendo la cuesta de las Lajas, acom-
pañándose del cante…

Desde aquí los veo subir
apenas despunta el alba; 
desde aquí los veo salir

de la ciudad turbia, malva,
subir la cuesta, subir.
En una mano la luz

y una copla en la garganta

 O subiendo y bajando la sierra como indica   
esta minera, de  La Unión, que canta Antonio Piñana:

Monte arriba, sierra abajo,
con mi carburico en la mano

camino del trabajico
cuando pienso en lo que gano

me vuelvo desde el tajico

Antonio Piñana (191�-1989) acompañado por su hijo

 La necesidad del trabajo. En tiempos de 
penuria y de necesidad encontrar un trabajo es una 
garantía  de subsistencia:

Yo soy un pobre minero
que va en busca de trabajo. 

No quiero ser jornalero;
Tengo que encontrar un tajo,

a ver si gano dinero.

 El duro trabajo de los mineros: la galería. 
En la negrura de la galería se trabaja y se canta:

En la obscura galería
van los mineros cantando,

esperando,
llegar a la luz del día.
El cantar va resonando 
en las otras galerías.

 La soledad y  el desamparo hacen reflexionar al 
minero, cantando por tarantas:

En el fondo de la mina,
clamaba un minero así:

¡En qué soleá me encuentro!
Es mi compañía un candil
¡Maldigo mi nacimiento!

 La tragedia, el accidente fatal. Es muy co-
rriente y con él siempre hay que contar. Las letras de 
los tarantos son desgarradoras:
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Dime que llevas en el carro
que tan despacio camina.

Llevo al pobre de mi hermano
que un barreno de la mina
le ha cortado las dos manos

 La muerte acecha siempre. La tragedia de la 
explosión de un barreno y del derrumbamiento de la 
galería  está siempre omnipresente:
   

Minerico que a la mina
corres en busca del pan;
cuando trabajas, vigila,
que la muerte allí está
y puede ser tu ruina.

 La muerte aparece, con mucha frecuencia, en 
las letras de los cantes mineros:

Por tu madre, compañero,
corre y dile tú a la mía

que un barreno traicionero
a mí me ha quitao la vida
y pensando en ella muero.

El salario. La explotación del minero y el bajo salario 
que no se corresponde con el duro trabajo, lleva a que 
muchas letras sean un verdadero alegato contra la si-
tuación de los trabajadores:

No discutas al minero
el salario que le das,
porque gana su dinero
en un rudo trabajar.

¡Peor que ser prisionero!

 El reconocimiento de que este duro trabajo no 
está pagado con nada es una realidad en muchas de las 
letras, como esta que cantaba D. Antonio Chacón:

Minero, dile al minero
que no está pagao con ná,
minero, dile al minero;
te pasas el año entero
metío en la oscuridad
de ese pozo traicionero.

 La denuncia social. La incipiente industriali-
zación que generó la minería tuvo consecuencia  en los 
estallidos sociales, revueltas y huelgas que se genera-
ron:

De la entraña de la mina
sale el rico mineral

para que tengan berlina
los hijos de don Pascual.

 O esta otra que refleja en toda su crudeza la 
situación social y laboral:

Minero, ¿pa qué trabajas,
Si pa ti no es el producto?

Pa el patrón son las alhajas,
para tu familia el luto
y para ti la mortaja.

 Vicios y malos hábitos. El ocio de los  mine-
ros,  sus ratos de descanso, en bares y antros, no muy  
recomendables  les hacen caer, irremediablemente, en 
malos hábitos  que, a veces, son su perdición, como 
indica este taranto, que cantaba Manuel Torre:

¡Ay ese muchacho!
Son las tres de la mañana.

¿Qué donde estará ese muchacho?
Si estará bebiendo vino,

o andará por ahí borracho
o una mujer lo ha entretenío.

 El requiebro amoroso. Entre tanta tragedia 
hay momentos para el recuerdo de la mujer amada, del 
requiebro amoroso, de las cuitas del enamorado:

No toques la dinamita,
deja el pico, sal del pozo.

                       Mira su cara bonita   
como se llena de gozo

cuando su cante la cita.

 Reunirse todos los días con la amada, después 
de la dura jornada, motiva letras como ésta en las que 
se saborea la elevación pasional de un beso con la acri-
tud del mineral:

Cuando llego de la mina,
en la boca me da un beso,
y el beso me sabe a gloria
revuelto con manganeso

 O esta otra llena de espontaneidad y frescura:

Deja que cobre en la mina
y te compraré un refajo

y unas naguas blancas finas,
que te asomen por debajo dos cuartas de morselina.
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Antonio Rojo Mora, el Rojo el Alpargatero (1847-1907)
 

El cante y los cantaores. Fue hacia 1885 cuando lle-
gó a la Unión Antonio Grau, “El Rojo el Alpargatero” 
quien configuró los cantes mineros y sentó las bases 
para su ulterior desarrollo:

Ha llegado un forastero
a la sierra de la Unión,
no trabaja de minero,
le llaman en la región

El Rojo El Alpargatero

 Su hijo, Antonio Grau, los transmitiría, reci-
biéndolos Antonio Piñana y otros y  engrandeciéndolos 
el Cojo de Málaga y D. Antonio Chacón

Fueron los firmes puntales
del cante cartagenero

la Peñaranda y Chilares,
El Rojo El Alpargatero

y Enrique el de los Vidales

 La crónica de sucesos va unida a la fama del  
mítico cantaor:

Se quemó el Café Habanero.
No lo pueden levantar.

¡Levantadlo, caballeros,
sólo por oír cantar

al “Rojo el Alpargatero”!

 E incluso, el paso del pintor Julio Romero de 
Torres por los tablaos de La Unión, como cantaor, en su 
época de la bohemia flamenca, es recogido por la cró-
nica puntual de una de las coplas que nos lo recuerda 
(ASENSIO SAEZ, 1965, 77)

Del alto cielo y sin guía
yo vi bajar un lucero

que en altas voces decía:
“Ya se despide Romero;

Me voy pa las Herrerías”

 Epílogo. Hasta aquí este breve ramillete de co-
plas que nos describe la historia  del entorno social  que 
hizo surgir el cante minero. La Unión, esa ciudad alu-
cinante, que fue emporio industrial y comercial, recoge 
desde hace años el pasado esplendor y lo recrea con el 
cante más hondo y más puro. Y todos acuden ahora a 
uno de los Festivales que tienen más solera, el Festival 
del Cante de las Minas de La Unión, nacido en 1961, 
para salvaguardar y revalorizar los cantes mineros. Y 
terminamos con esta letra que escribió Alfredo Mar-
queríe,  con motivo del 4º festival
 

Llevadme a La Unión volando,
daos prisa, tartaneros,

que ha empezado el Festival
del Cante de los Mineros.
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“Los cantes levantinos-mineros derivan de los antiguos fandangos an-
daluces que en su evolución musical y geográfica han llegado a tener 
personalidad propia y un lugar destacado dentro del árbol frondoso del 
cante flamenco. Son la “taranta”, la “cartagenera”, la “minera”, el “ta-
ranto”, la “murciana” y la “levantica”. Se trata de cantes muy  expre-
sivos y dolorosos y  de gran hondura flamenca. El cante minero es “una 
necesidad irrefrenable, casi fisiológica, nacida del reencuentro del hombre que escapa 
cada jornada del riesgo de la mina, con la vida exultante que le aguarda  fuera del 
pozo, le empuja al minero la sangre hacia la garganta hasta hacerse chorro de copla 
florecida”( ASENSIO SAEZ,1965,69). Cita de Jesús Asensi Díaz 



 TRAPOS DE CORDEL. ESTAMPAS DE LA UNIÓN, 
AÑOS SESENTA

I

Era el tiempo de las calles atarantadas, de los cantes del último aliento.

II
 

En las tardes de verano, después de enjuagar el lebrillo de la fregaza en el cubo de baldear y vaciar el agua sucia 
en la tierra de la calle, se sentaban en la puerta de sus casas o en la de la vecina de enfrente, siempre en la acera 
oeste, a resguardo de las llamaradas de aquél sol inclemente que asaba lagartos y culebras sobre las rocas de los  
montes yermos de la sierra. Estío alacranado, que asfixiaba mineros bajo el techado de láguena de sus pobres 
casas, acostados ya para la eternidad en la cama matrimonial, reconvertida ahora en escenario de sus últimos es-

tertores, de su ahogo interminable.
Allí, a la sombra de la tierra recién regada, colocaban sus hileras de sillas de enea.

Francisco Celdrán Sánchez 
(Paco Ícaro)
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III

Sentada en su silla baja, la Pepa sestea. Ésta calle arrabalera, desemboca en un campo estéril de matojos y garrofe-
ros. Se escucha el sonido monótono de la chicharra agarrada a un cercano poste de madera del tendido eléctrico. 
Las moscas buscan como locas las apotinchadas pantorrillas de la vieja que trata de ahuyentarlas en vano atizán-

dose violentos manotazos.
Un calor enrarecido, húmedo y pegajoso emerge de la tierra.  

La Pepa dormita cuando las moscas la dejan. Ahora se ha sacado, del bolsillo del delantal, un pañuelo amarillento 
y arrugado que ha depositado, extendido, sobre la costra de una pústula que le supura en el tobillo. Los golosos 
dípteros siguen rebuscando por las piernas de la vieja e incluso se atreven a libar por el entrehilado invisible del 

pañuelo.

IV

Ginés C. había muerto aquella tarde de verano, mientras yo, en la Terraza Argüelles, disfrutaba con el índio 
Jerónimo que llevaba en jaque a los casacas azules. A Ginés C. le ahogó la mierda. Durante días y días el vientre 
se le fue hinchando como un balón de reglamento. Lo comentaban las vecinas: “No puede hacer de vientre el 
pobretíco ”. Y allí estaba al volver yo del cine, en su pequeña caja blanca, amoratado, vestido de una comunión 
que nunca llegó a celebrar. Y los gritos de su madre, que ese día y los siguientes, y años después, apuñalaban, 

salvajemente, el alma de la calle.
Éramos una vecindad acostumbrada a los sobresaltos. Diríase que el luto era como un uniforme impuesto por 
el destino trágico al que no escapaba ninguna familia. Hoy era Ginés C., pero ayer fue el silicótico de la casa de 
enfrente y mañana a la Romualda le iban a traer a su marido en una urna de zinc no más grande que una caja de 
zapatos. Y le explicaron que la galería se desplomó y que no pudo hacerse otra cosa que recoger los pedazos. Y 
allí queda la Romualda, con veinticuatro años, un hijo de cinco y sin un mendrugo que llevarse a la boca. A par-
tir de este momento el futuro se escribía solo: No hay otro camino. Primero El Molinete de Cartagena, después, 
para una rubia despampanante como ella, una opción mucho mejor en la ramblas de Barcelona. Años después, 
envuelta en algo parecido a un visón y con aires de grandeza, volverá a aparecer fugazmente por el barrio para 

dejar constancia de su “triunfo cosmopolita”. 
Salió a relucir el asunto en una siesta del verano siguiente:

- ¡Ay, si yo hubiera podío irme! , se lamentaba la Engracia. ¡ Si hubiera sabío lo que sé ahora!
- ¡Calla, Engracia, ¿no ves que la Romualda se ha hecho puta? le recriminaba otra vecindona del corrillo 

de viudas.
Pero ella, erre que erre, ensimismada en sus recuerdos y rebelándose, ya a destiempo:

- “Más puta es la vida”, doña Encarna.

V

Pone los pies en la calle y tiemblan las losas sueltas de las dos aceras. No es por el cómico arrastre de sus piernas 
mezquinas y arqueadas, lo que verdaderamente impone, lo que aterra, es su terrible crueldad y la arbitrariedad 

con que la administra.
El Búho azota a sus hijos con una vara de picha de toro que siempre le acompaña. Antes de descargarla a ciegas 

sobre la piel estremecida de cualquiera de sus diez hijos,
la esgrime con ojos desorbitados, la contempla, la agita en el aire con violencia, la acaricia con delectación…Es 

ya una prolongación de sus propios genitales.
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TRAPOS LÍRICOS

1

Tú, 
renaces de tus cenizas,

Yo, 
me reconstruyo 

con mis escombros.

2

¿Dios?
Debe estar escondido

en algún poema.

3

¡Por fin, la primavera!
…Y yo,
ausente

de todas las estaciones.

4

Ya no soy un niño,
Estoy condenado 

a no conmoverme.

5

Aún hay días sin luz
que se dejan acariciar por mi mano
Son días ausentes del calendario,

como huidos de la vida,
pero suaves,

apaciguadores y vertebrados
como el lomo erecto de mi gato.

Sé que aquellos días
no se pueden encerrar

en estas lágrimas de ahora.
Pero lloro,

y la humedad alivia,
un instante,

el alacranado estío de mi alma.

Francisco Celdrán (Paco Ícaro) siglo XXI
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POEMAS DESDE LA 
UNIÓN

LA PALABRA

Por Paloma S. Celdrán Montoro, Filóloga.         
Ganadora del Premio “Andrés Cegarra Salcedo” 
a la mejor letra de cante por mineras en las 
ediciones de 1996 y 1997, Premio de Poesía 
en la Convocatoria Cultural Internacional del 
Festival de 2001

Soy una herida de palabras, 
tejida en billones de palabras,

abierta en el suspiro de un beso,
porque tu dedo hurgue en su llaga.

Soy una boca magmática y fresca,
jugosa de pulpa, hendida granada,

una lengua de fuego,
mar seco de arena,

que quiere de tus labios,
el agua.

Soy lava henchida, soy dolor,
miedo,

angustia de contemplar tu cara,
soy anhelante deseo,

soy ansiedad,
soy locura de oír tu voz diáfana.

Soy la sombra que te persigue,
el espíritu errante que te demanda,

el alma perdida que te grita
porque tú eres mi fantasma.

Soy lo que no quiero ser
y sólo lo que me mandas,

tú eres el círculo, todo al fin y al cabo,
y yo sólo un hilo infinito de palabras.

(julio 1992)
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La Fundación Cante de las Minas puso en marcha en 2010 un Congreso anual de flamenco sobre los cantes mi-
neros.
Rescatarlos del olvido al que, presumiblemente, estaban condenados, y la recuperación de éstos cantes se convir-
tió en el motivo esencial que alumbró a nuestro Festival en 1961. 
Cincuenta años después, cuando el flamenco ha sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad y nuestro 
Festival del Cante de las Minas goza de un prestigio internacional indiscutible, se hace necesario un Congreso 
anual que investigue, estudie, ordene y divulgue el extraordinario valor de nuestro patrimonio musical jondo.
De todos es sabido que los cuatro concursos que conforman nuestro Festival: cante, guitarra, baile e instrumen-
tista, conforman su eje fundamental. Dentro de ellos, los cantes de nuestra tierra obtienen en las bases la máxima 
relevancia. Comprenderlos y divulgarlos más y mejor es el objetivo de este Congreso anual que, en esta ocasión 
se celebrará del 21 al 23 de julio.

PROGRAMA DEL IIº CONGRESO 

Jueves 21 
09:00 h. Acreditación de Congresistas y recogida de documentación.
09:30 h. Inauguración Oficial del Congreso a cargo del Excmo. Sr. Consejero de Universidades, 
Empresa e Investigación de la Región de Murcia, del Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universi-
dad de Murcia, y del Ilmo. Sr. Alcalde de La Unión.
10:00 h. Conferencia inaugural: Los cantes de Levante en la voz de un maestro: Enrique Morente. 

D. José Manuel Gamboa Rodríguez
11:00 h. Escenarios del Cante en La Unión (1850-1930). 

D. Francisco José Ródenas Rozas
12:00 h. Pausa.
12:15 h. Proyección del documental ‘Historia de La Unión’, producido por La Verdad TV.
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12:45 h. Comunicaciones.
13:45 h. Debate.
16:15 h. Con el flamenco en la alforja. Itinerarios migratorios en las comarcas mineras españolas.

Prof. D. Miguel Ángel López Morell
17:15 h. La bimodalidad en las formas del fandango y en los cantes de levante.

Dña. Lola Fernández Marín
18:15 h. Pausa.
18:30 h. Comunicaciones.
20:00 h. Debate.
20:30 h. Visita al Parque Minero de La Unión, con recital flamenco de Sebastián Contreras ‘Bastián’ 
al cante, y Juan Martínez a la guitarra, en el interior de la mina Agrupa Vicenta.

Viernes 22 
10:00 h. Cante y Trovo mineros: dos maneras de testimoniar el tiempo.

Dña. Génesis García Gómez
11:00 h. El toque por taranta a partir de Paco de Lucía.

D. Norberto Torres Cortés
12:00 h. Pausa.
12:15 h. Proyección del documental ‘Luces en la Mina’, producido por la televisión autonómica 7 
Región de Murcia.
12:45 h. Comunicaciones.
13:45 h. Debate.
16:15 h. Novedades de la investigación del flamenco minero en el S. XIX.

D. José Gelardo Navarro
17:15 h. Las Tarantas primitivas.

Prof. Dr. José Francisco Ortega Castejón
18:15 h. Pausa.
18:30 h. Comunicaciones.
20:00 h. Debate.
20:30 h. Visita a la Catedral del Cante (Antiguo Mercado Público), con recital flamenco de Antonio 
Ayala ‘El Rampa’ al cante, y Juan Martínez a la guitarra.

Sábado 23 
10:00 h. Cantaores de La Unión y Cartagena. Influencia del cante de la tierra en la ópera flamenca.

D. Francisco Paredes Rubio
11:00 h. El compás roto del taranto. Historia y evolución.

Prof. D. Antonio Parra Pujante
12:00 h. Pausa.
12:15 h. Comunicaciones.
13:15 h. Debate.
16:15 h. Comunicaciones.
17:15 h. Debate.
17:45 h. Pausa.
18:00 h. Conferencia de clausura: D. Antonio Grau. Tradición, creación y aportación al Cante de 
las Minas.

D. José Blas Vega
19:00 h. Recital flamenco con Encarnación Fernández al cante, acompañada a la guitarra por Anto-
nio Muñoz.
19:45 h. Clausura oficial del II Congreso Internacional de Flamenco sobre los Cantes Mineros, a 
cargo del Excmo. Sr. Rector Magnífico de la UMU, del Excmo, Consejero de Cultura y Turismo de 
la Región de Murcia y del Ilmo. Sr. Alcalde de La Unión.



 1) ¿Qué ha supuesto la creación de 
esta Escuela de Flamenco?
Era la asignatura que teníamos pendiente 
en  la Región de Murcia en materia de 
flamenco. Que mejor lugar para montar 
esta escuela, que la propia Unión, lugar 
de referencia del flamenco en la Región 
y fuera de ella, y sobre todo enmarcarla 
dentro de la Fundación Cante las Minas. 
Con esta escuela, podemos decir que hay 
una continuidad del festival todo el año, 
y al mismo tiempo se trata de crear una 
cantera de futuros artistas a través de los 
cuales, con los años el festival podrá nu-
trirse. 

2) Conclusiones tras el primer curso 
impartido.
Ha sido una experiencia muy gratificante 
para todos, alumnos y profesores. Se han 
rebasado todas las expectativas en cuanto 
alumnado, y se han llevado a cabo la tota-
lidad de los objetivos y contenidos plan-
teados en las programaciones docentes. 

3) Comente algunas anécdotas de pro-
fesores o alumnado.
En las clases de cante hemos encontrado 
verdaderos talentos, donde los propios E
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Entrevista a 
Carlos Piñana

Presentación Oficial de la Escuela de Arte Fla-
menco en Murcia. Archivo Festival

Clase de Cante

Clase de Guitarra

Clase de percusión

Bienvenida Oficial al Curso que comienza en 
la Escuela de Arte Flamenco. Archivo Festival
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profesores de esta especialidad se han 
quedado sorprendidos. Es el caso de Ma-
nuel, un niño que con solo 10 años canta 
como un profesional, con peso, conocedor 
de muchos cantes, con fuerza, y ganas. Es 
increíble ver niños así. Con un poco de 
tiempo, dedicación y puliendo algunos 
detalles, encontraremos algunos de estos 
alumnos formados como grandes artistas. 
En las clases de percusión y guitarra, te-
nemos algunos ejemplos similares. Todo 
esto ha generado un ambiento más allá de 
lo que pudiera ser una clase convencional 
de flamenco, hasta el punto de hacer in-
cluso audiciones en clase entre los alum-
nos con un uso critico, aportando muy 
buenas ideas a la interpretación de cada 
cante y toque flamenco. 

4) ¿Algunos cambios o novedades 
para el futuro? 
Seguiremos trabajando en la misma línea, 
incluyendo otros aparados, como guita-
rra de acompañamiento al cante y baile, y 
cuadro flamenco.

5) ¿Algo más que decir como director del 
Centro, profesor y artista consagrado?
Como artista y pedagogo del flamenco, 
con la Escuela de Arte flamenco, lograre-
mos dignificar y engrandecer aún más el 
flamenco en nuestra Región y conserva-
remos el futuro de este arte con una can-
tera de artistas en todas sus  disciplinas. 
El pueblo de la Unión se oía en todo el 
mundo, pero ahora mucho más. 
 
Algunos datos: 
Número total de alumnos: 150 ,
con edades comprendidas entre 10  y  65              
Alumnos de La Unión: 20
Alumnos de fuera de La Unión: 130
Nivel cultural de la mayoría de los 
alumnos: medio-alto
Cursos más demandados: baile, cante y 
guitarra
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 Haciendo 
turismo por

La Unión
Borja García García

Museo  del  Cante  de  las  Minas

Lejos  quedan  ya  aquellos  tiempos  
en  los  que  La  Unión  y  todo  su 
potencial  turístico  y  cultural  solo  
se  abrían  al  visitante  de  manera 
tímida  a  través  de  las  vitrinas  de  
su  Museo  Minero  o  en  agosto,  
durante  el  Festival  del  Cante  de  
las  Minas,  diez  escasos  días  al  
año.
Lejos.  Y  es  que  hoy  La  Unión  se  
abre  al  visitante  como  un  encla-
ve  turístico  único  y  diferenciado,  
con identidad  propia,  en  el  que  
la marca  “La  Unión.  Ciudad  mi-
nera  y  flamenca”  queda  patente  
a  cada  paso.
Y  es  por  el  Museo Minero por 
donde el turista puede empezar su 
recorrido  a través de nuestra his-

toria, de nuestro pasado minero, 
de nuestra Sierra, de sus minas, de 
sus minerales, de sus mineros, sus 
herramentales… en definitiva reco-
rriendo el único museo en su temá-
tica de nuestra Región y uno de los 
más completos de España, que en 
breve verá renovadas por completo 
sus instalaciones. 
Unas  calles  más  arriba,  en  plena  

calle  mayor  y  cual  proa  de  ba 
rco,  emerge  la  Casa  del  Piñón 
que  es  posible  hoy  visitar  de  
mano  de  uno  de  los  guías  con  
los  que  cuenta  la  Oficina  de  Tu-
rismo,  situada  en  el  mismo  edi-
ficio  y  junto  al  Museo  del  Cante  
de  las  Minas.  Es  éste  un  museo  
joven  (inaugurado  en 2010)  y  es-
pecial.  Un museo  que  no  muestra  
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objetos,  sino  que transmite,  que  
no  expone,  sino  que  propone  y  
todo  esto  lo   consigue   provocan-
do  en quienes lo visitan diferentes  
sensaciones;  luz  tenue  cual  si  del  
interior  de  una  mina  se trata-
ra;  mineral  que  envuelve  la  sala  
otorgándole  su  característico olor; 
cantes como mineras,  tarantas  o  
cartageneras que  se  entremezclan  
con  las  explicaciones  de  los  guías  
y  que  consiguen,  en  conjunto,   
situar  a  La  Unión  como  cuna  
de  los  Cantes  Mineros  (declarados  
Bien  de  Interés  Cultural)  y  al  
Festival  del  Cante  de  las  Minas,  
como  referente  de  los  festivales  
de   flamenco   del   mundo. 
Producto   del   espléndido   pasa-
do   minero   y   de   la   bonanza  
económica  que  la  extracción  de  
mineral  proporcionó  durante  dé-
cadas,  La Unión  cuenta  hoy  con  
edificios  como  la  citada Casa  del  
Piñón, que  inmediatamente  des-
pués  del  museo puede  ser  visita-
da.  Ésta  fue   mandada   a  cons-

truir   por  Joaquín  Peñalver,   “el  
Piñón”,   apodado  así  por  su  corta  
estatura.

El  edificio,  de  estilo  ecléctico-
modernista, refleja  el  auge  urba-
nístico  y  minero  que  se vivía  en  
la  zona  a  principios  del  siglo  
XX.

Para  su  construcción  hubo  que  
unir  12  fincas  y  puesto  que  el  
solar resultante,  lindaba  con  la  
rambla  del  Raiguero  (actual calle 
Jacinto Conesa) y  para  evitar  las  
filtraciones  de  agua  al  edificio,  la 
cimentación  se  reforzó  con  plo-
mo  local.  Así,  bajo  el  edificio  
se esconde  un  auténtico filón  de  
plomo;  una  “mina”  en  el  corazón  
de  la  ciudad.

Diseñado  por  Pedro  Cerdán  y  
no  por  Gustave  Eiffel,  como  
aún  hoy cuenta  la  leyenda,  es-
taba  pensado  como  edificio  de  
viviendas  de  lujo  en alquiler.  A 

pie de calle, diferentes  fueron  los  
usos  que recibieron  sus  locales  de  
entre  los  que  se  conserva  aun  
hoy,  haciendo  chaflán,  la centena-
ria  farmacia. 

Pero   es   ascendiendo   tres   plan-
tas   a   través   de   su   imponente   
escalera  de  caracol   cuando   la   
visita   al   edificio   adquiere   una   
mayor  espectacularidad  por   las   
impresionantes   vistas   con   las   
que   cuenta   su  azotea:   minas,  
chimeneas,  castilletes  y   terre-
ras  que  salpican  el  paisaje   de   
la   Sierra  Minera   de   entre  las  
que  destaca  el  Cabezo  Rajao  y  
su  mina  María  Jesús,  la   más  
profunda  de  la  Sierra;   imponen-
tes   edificios  como  la  Iglesia  del  
Rosario;  formaciones  montañosas   
como   el  Cabezo  Gordo  o   Sierra   
Espuña   e  incluso,  el  Mar   Menor   
es   posible   divisar   desde   aquí. 

Pero  si  lo  que  se  quiere  es  visi-
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tar   el  edificio  de  La  Unión por 
excelencia,  el   Antiguo   Mercado  
Público,  también  conocido  como  
Catedral del  Cante,  el  visitante  
debe  desplazarse  unos  metros  pa-
seando  por calles  con  sabor  añejo,  
en  las  que  aun  hoy  es  posible  
encontrar edificios  cuya  fachada  
de  ladrillo  visto,  responde  al  es-
tilo  de construcción  tradicional  
unionense.  La  Casa Zapata-Maes-
tre  (1899)  o  el edificio  El Pro-
greso  (1880)  son  buena  prueba  
de  ello. 

Sorprendidos   por   su   bella   to-
rre   campanario,  encontramos   la   
Iglesia  del  Rosario  (1902),  en  
cuyo  altar mayor  se  sitúa  la  Pa-
trona  de  La  Unión,  rodeada,  en   
las  capillas   laterales,   por   las  
imágenes   de  Semana   Santa.
Previo  al  Antiguo   Mercado   Pú-
blico,   el   Monumento   al   Mi-
nero  que  de  mirada  serena,  se  

alza   imponente  dominando   el   
espacio. Y  ahora  sí,  el visitante  
llega  a  la  “Catedral del Cante”,  
que  constituye  el  icono  de  la 
arquitectura  modernista  en  La  
Unión  y  el  recuerdo  tangible  
de  una  época de  esplendor,  en  
la  que  el  municipio,  cual  si  de  
la  “Nueva California”  se tratara,  
contaba  con  una  población  de  
más  de  30000  habitantes  que  se 
abastecían  a  diario  en  su  “plaza”,  
hoy  sede  del  Festival  del  Cante  
de las  Minas,  declarado  de  Interés  
Turístico  Internacional.
Diseñado  por  el  arquitecto  catalán  
Victor  Beltrí,  emplea  en  su cons-
trucción  materiales  característicos  
de  la  época, como  el  hierro,  el vi-
drio,  el  zinc...  que  plasman  en  su  
alzado  el  carácter  emergente  del 
municipio  de  aquel  tiempo.  De  
la  construcción,  destaca  la  mag-
nífica cúpula  octogonal,  sostenida  
por  ocho  esbeltos  y  elegantísimos  

pilares metálicos,  que  confiere  al  
edificio  una  iluminación  cenital  
homogénea,  y  a la  misma  vez  
cambiante,  pudiendo  ser percibi-
do  de  distinta  manera,  según  la  
posición  del  sol.
Alberga  en  su  interior  las  “ta-
blas”,  pisadas  desde  hace  ya  casi  
medio siglo,  por  las  más  impor-
tantes  figuras  del  arte  jondo. 
Y  como  colofón  a  un  día  de  tu-
rismo  por   La  Unión  el  visitante  
no  puede  dejar de  conocer  nuestro   
producto  estrella,  la  mina  Agrupa  
Vicenta  en  el  marco incomparable  
del  Parque  Minero. Así, casi sin 
desplazarse y a la espalda del An-
tiguo Mercado Público cruzando la 
vía de tren, encontramos el Parque. 
Tras  adquirir  la  entrada  y  haber  
visto  el  video  introductorio,  se  
podrá  dar comienzo  a  la  ruta  sir-
viéndose  de  un  tren  minero  que  
recorre   todo  el  complejo usando  
la  Carretera  del  33,  eje  verte-
brador  de  todo  el  conjunto  y  en  
torno  al cual  el  visitante  puede  
conocer  el  Lavadero  de  la  Remu-
nerada,  el  acceso  a  la  mina  Mina  
Pablo  y  Virginia,  los  antiguos  
polvorines,  el  mirador,  las  salas 
de  compresores…  e  incluso  una  
pequeña  capilla  entre  otros.
A  continuación,  la  mina  Agrupa  
Vicenta,  primera  y  única  mina  
subterránea  musealizada  y  acon-
dicionada  de la  Región  de  Murcia  
hará  que  conocerla  sea  una expe-
riencia  sensorial  sin  precedentes,  
donde  vista,  oído,  tacto,  olfato  e  
incluso gusto  se  verán  alterados,  
haciendo  de  la  visita  a  La  Unión  
y  su patrimonio  una  experiencia  
única,  muy recomendable  y  apta  
para  todos.
¡Os esperamos!
Además La Unión y su entorno ofre-
cen un amplio abanico de posibilida-
des por descubrir, de gran variedad y 
de amplio interés, en contacto siempre 
con el paisaje, los deportes, la aventu-
ra, la flora y fauna endémica…
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Interior de la mina Agrupa Vicenta 

Tren  minero 
Ruta Parque  Minero y mina Agrupa 

Entrada a la mina Agrupa Vicenta 
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“EL RAMPA”

 
 CANTAORES

 
DE LA 

        TIERRA

El 14 de Agosto de 1968, cuando desde la desapareci-
da Terraza del Mery se ultimaban los preparativos de 
la octava edición del Festival del Cante de las Minas 
que comenzaría un día más tarde, nos dejaba uno de 
los máximos exponentes de la copla minera: Antonio 
Ayala Mateo “El Rampa”.
 Desde el Festival se proyectaban emotivos actos de ho-
menaje perpetuando el recuerdo a otros dos grandes 
ausentes que recientemente nos habían abandonado: 
Antonio Grau Dauset, (hijo del mítico Rojo el Alpar-
gatero), que sería el eslabón necesario para recuperar 
una escuela que lamentablemente había sido arrojada 
a la más insospechada profundidad de nuestros recuer-
dos; y a Jacinto Almadén, que de no haber encontrado 
inesperadamente la muerte en un trágico accidente de 
circulación habría impulsado una escuela de cante des-
de La Unión, según había manifestado él mismo en 
reiteradas ocasiones. Y es que esta ciudad le cautivaría  
por su jondura y flamenquería desde que la visitara por 
primera vez de la mano del genial Guerrita allá por los 
años 30.
Pero, ¿qué pasaba con el Rampa?  Se iba prácticamente 
sin hacer ruido, pasando casi desapercibido y, tal vez, 
muy pocos reflexionaron que con él desaparecía para 
siempre uno de los grandes filones del cante primitivo 
de nuestra tierra.
         El Rampa nunca llegó a ser profesional, tal vez, 
porque no se lo propuso o quizás porque no sintió la 
llamada de la emigración para buscar el triunfo como 
otros compañeros de su tiempo, en esas macro com-
pañías operísticas que giraban por España a partir de 

 ANTONIO AYALA MATEO

mediados los años 20.
 Cartagenero de nacimiento, amor y convicción, en-
contraba en su tierra todo cuanto le hacía falta para ser 
feliz. Sus calles, plazas y bares formaron ese marco escé-
nico que inspiraba su cante, con los matices de la tierra.  
Tal vez ese sería el motivo por el que no se lanzaría a 
la aventura y siempre, salvo raras ocasiones, eludiría la 
llamada del profesionalismo.

       Vería la luz en 1896 en el callejón de Canta-
rería del barrio cartagenero de La Morería, siendo el 
segundo de siete hermanos de una familia de clase 
obrera que, hasta ese momento, no presentaba ningún 
antecedente de tradición  flamenca. Sería bautizado a 
los pocos días de nacer en la Iglesia del Carmen de la 
ciudad portuaria.
El joven Antonio pronto sería conocido con el sobre-
nombre del “Pijete”, apodo heredado de su padre José 
Ayala Andreo, y algunos años más tarde como “El 
Rampa”. Con ese apodo, se convertiría en un cantaor 
que durante medio siglo defendió como pocos nuestros 
cantes mineros. 
La delicada situación económica familiar le empujaría 
muy pronto a dejar los estudios básicos, por lo que ape-
nas pudo ir a la escuela, motivó que empezara a traba-
jar muy joven. Aunque en su familia la mayor parte de 
los hermanos se dedicarían a la venta del pescado, el 
Rampa comenzaría a trabajar como camarero cuando 
apenas llegaba a la barra.
 Su inteligencia y destreza para los juegos de manos le 
harían alternar este oficio con el de encargado de juego 

de Paco Paredes
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en el Casino de Cartagena, experiencia que le valdría 
en el futuro para sacarse un dinero extra en el reserva-
do del bar Sol, donde su habilidad para los juegos de 
cartas y del Chamelo le reportaban un desahogo econó-
mico importante. 
Aunque el Rampa cantaría prácticamente desde la ni-
ñez, su primera actuación de importancia tendría lu-
gar, según sus propias declaraciones, en 1913. Desde 
ese momento se convertiría en un puntal importante 
del cante de la comarca.

Más tarde comenzaría a trabajar como camarero en 
el emblemático y desaparecido bar Málaga en la calle 
Mayor, alternando su oficio con su verdadera pasión: 
“EL CANTE”. El bar Málaga se convertiría en lugar de 
peregrinaje de todos los aficionados al flamenco de la 
zona al cual llegaban para poder deleitarse con el cante 
del joven Antonio “El Pijete”. 
La juerga continuaría en el desaparecido barrio del Mo-
linete… El Rampa compartiría cante y afición con el 
gran Cepero bajo el techo del Café Neutral. Allí alter-
naría con la mayoría de cantaores que, durante tem-
poradas, se establecían para trabajar en los cafés del 
barrio. Eran noches de cante y juerga con Angelillo, 
Pena hijo, Manuel Pavón, María “La Gazpacha”, An-
tonio Rengel, José Rebollo, el Niño de Tetuán y, por 
supuesto, Guerrita, que vería la luz en la desaparecida 
calle de La Aurora en 1905 y el cantaor Sanantonero 
Gran Fanegas, que durante años establecería su nido de 
amor y diversión entre los contornos del barrio. 
Destacaría por el respeto a sus amigos de profesión y 
por su elegancia en el vestir. Gustaba de salir siempre 
impecable al escenario, algo que aprendería del “Niño 
de Marchena” que, sin ninguna duda, revolucionó los 
escenarios desde su presentación en Madrid a princi-
pios de los 20. Con él, compartiría escenario en innu-
merables ocasiones. A ambos les uniría una profunda 
amistad que perduró a través de los años hasta el final 
de sus días. 

“Se iba prácticamente sin hacer 
ruido, pasando casi desapercibi-
do y, tal vez, muy pocos reflexio-
naron que con él desaparecía para 
siempre uno de los grandes filones 
del cante primitivo de nuestra tie-
rra.”

El “Niño de Marchena” quedaría fascinado por la for-
ma en la que, en esta tierra, se interpretaba el cante 
por tarantas. Muchos serían los estilos que aprendie-
ra en sus largas estancias por aquí. Cantaores como 
Guerrita, Fanegas, El Rampa, El Mendo, Patricio y 
un largo etc.… se convertirían en el centro cantaor de 
la reunión, además del gran “José Tejada”. Y es que, 
aunque ha pasado casi desapercibida para la tradición 
flamenca, incluso completamente olvidada en la histo-
ria de nuestros cantes, esta generación fue mucho más 
importante de lo que se ha transmitido hasta ahora.
El verdadero revulsivo del Rampa llegaría entre los 
días 2 y 5 de febrero de 1921 cuando, en el Café del 
Tranvía situado en el número 3 de Puertas de Murcia, 
se celebraría un prestigioso concurso de cante jondo, 
convirtiéndose en uno de los primeros concursos oficia-
les conocidos hasta la fecha. 
Acompañados por la prestigiosa guitarra del profesor 
D. José Grau Dauset, hijo guitarrista del mítico Rojo 
el Alpargatero, se mediarían en el escenario del citado 
café los cantaores Juan Baños “Fanegas”, Antonio Ayala 
“El Rampa” y el murciano afincado en Cartagena “Pa-
tricio Alarcón”. El evento se convertiría en un verdade-
ro éxito y un revulsivo económico de importancia para 
el dueño del local. Esto impulsaría que Don Antonio 
Antón Ferrera, propietario del “Tranvía”, se planteara 
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incluir casi a diario los espectáculos flamencos en su es-
tablecimiento, lo que venía ofertando desde años atrás, 
ahora lo haría con una larga continuidad, satisfaciendo 
las exigencias de un público que abarrotaba el local las 
noches que ofertaba cante jondo. 

El Rampa conseguiría un largo y bien remunerado con-
trato con varias actuaciones a la semana, prácticamente 
durante todo el año, y acompañado con la guitarra de 
Paco Molina, rivaliza con importantes  cantaores forá-
neos contratados para actuar en el café. La Niña Rafaela 
“La Guerrita de Málaga”, “La Niña de Medina”, mujer 
de armas tomar con algún que otro escándalo provoca-
do durante su estancia en la ciudad… y un largo elenco 
artístico contratado para triunfar en el café. 
Alterna su contrato en el Tranvía con las actuaciones 
en el Cine ‘el Recreo’ de Los Dolores, además de los 
bolos por los pueblos y barrios de la comarca. Las ac-
tuaciones del Rampa en La Unión se suceden por esos 
años acompañando a los grandes cantaores del momen-
to, completando carteles de importancia.
En junio de 1924 es proclamado vencedor del concurso 
de cante jondo celebrado en el Casino de Santa Lucía; 
el segundo y tercer premio recaen en José Bernal “El 
Mendo” y en el joven Manuel González “Guerrita” 
que, poco a poco y pese a su juventud, se estaría fra-
guando un brillante porvenir que le colocaría entre los 
artistas más destacados del panorama nacional sólo uno 
años más tarde. 
Ese mismo año, participa en el concurso organizado 
por la Cofradía California resultando vencedora  en el 
primero de los dos días que se celebra el concurso la 
granadina María Amaya “La Gazpacha”, que tan sólo 
dos años antes había obtenido un importante premio 
en el concurso celebrado en Granada impulsado por 
algunos de los intelectuales más importantes del mo-
mento, el segundo día el vencedor  sería el cantaor local 
Juan Baños “Fanegas”. El Rampa, por su parte, se tiene 
que conformar con sendas accésit de poca cuantía.
Los concursos se suceden… En octubre del 25 figura 

entre la nómina de cantaores inscritos en los concursos 
flamencos organizados en el Circo-Teatro de La Unión, 
en los que ya se va marcando el proceso generacional 
de los cantaores de la tierra. En esos años, Fanegas y 
Guerrita están ganando posiciones destacando sobre-
manera entre los cantaores de su generación. Ellos se-
rían quienes resultaran ganadores de los dos concursos 
celebrados en una semana.
 El éxito que está experimentando el cante del Ram-
pa no pasa desapercibido para los organizadores de los 
grandes espectáculos en los teatros de la Región. Ése 
sería el motivo por el que su nombre, junto con el de 
otros artistas de la tierra, es incluido en actuaciones de 
importancia. 
Así, es contratado, junto a Guerrita, para completar 
un prestigioso cartel junto al cantaor del momento, 
El Niño Marchena, en su debut en el Teatro Ortiz de 
Murcia. Guerrita es un cantaor que gusta sobremane-
ra al público murciano. El maestro marchenero queda 
fascinado por su cante e incorpora en su repertorio esa 

forma tan particular de interpretar el cante por tarantas 
de la tierra. El Rampa también goza del aplauso del 
respetable y, poco a poco, se va afianzando en los esce-
narios con los artistas más notables del momento: José 
Cepero, Manuel Vallejo, La Niña de los Peines…
Los concursos benéficos continúan a lo largo de esos 
años por toda la geografía regional: a favor del refugio 
de Santa Teresa en el barrio de San Antonio Abad; en 
la cerca del señor Spottorno a beneficio de los enfermos 
del barrio de Santa Lucía; en los Molinos Marfagones 
a beneficio de las obras de la Torre del Reloj, en el 
Salón de Contrataciones de Murcia… En todos ellos el 
cante del Rampa sería recompensado con premios de 
diferente valía.
Las emisoras de radio emiten en directo desde sus es-
tudios los conciertos de cante jondo de los afamados 
cantaores locales: Fanegas, Guerrita y el Rampa, quie-
nes, acompañados por la guitarra de José Mateo “el 
Zocato”, agolpan junto a los transistores a una mul-
titud de oyentes que disfrutan de su repertorio y, so-
bre todo, de esos fandanguillos de picadillo que tanto 
ilusionan a los aficionados que reciben los duendes a 
través de las ondas.
Las emisiones se convierten en grandes fiestas en las 
que, entre tarantas y malagueñas, proliferan  los fan-

“El día de reyes de 1926 debuta 
en el Circo Teatro de La Unión  
acompañando al Cojo de Málaga”
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entregó un pergamino de agradecimiento al Niño de 
Marchena quien, emocionado, daría las gracias, yéndo-
se con la promesa de ofrecer otro recital a beneficio de 
la hospitalidad el verano siguiente.
 Por esos años Guerrita ya triunfa en Madrid y 
es un fiel reclamo de los mejores espectáculos Vedri-
nes. Fanegas se afianza como cantaor indiscutible en 
Cataluña, convirtiéndose durante años en el cantaor 
preferido por el público que, día a día, se agolpaba para 
escuchar buen flamenco en el Teatro Circo barcelonés.
 Mientras, en la tierra, el Rampa, junto con el 
Mendo, se convierten en los cantaores punteros que 
vierten su arte entre los contornos del terruño. Su cante 
es el impulso necesario para complementar verdaderos 
espectáculos de lujo, alternando con las más grandes 
figuras del género. 
En marzo del 27, el Rampa es contratado para com-
pletar un cartel junto a la más genial de las cantao-
ras de todos  los tiempos Pastora Pavón “La Niña de 
los Peines”, que vendría acompañada por el también 
cantaor José Muñoz Martín “Pena Hijo”, triunfando 
en el Circo Teatro unionense y en el Teatro Circo de 
Cartagena. 
El genial Angelillo es contratado durante algún tiem-
po para cantar en el Gran Kurssal español. Situado en 
el número 21 de la calle Aurora haciendo esquina con 
la calle Torres número 3, y conocido popularmente 
como La “Puñalá” en honor a una de pelea acaecida en 
su puerta años atrás. “La Puñalá”, se convertiría en el 
café más célebre del barrio del Molinete y en el cual se 
podía disfrutar del mejor flamenco con los cantaores de 
la tierra, siendo además el lugar de reunión de todos los 
grandes cantaores foráneos que paraban por la comarca. 
Durante su estancia en la ciudad, Angelillo comparte 
actuaciones junto al Rampa y el Mendo en los locales 
más flamencos de la  zona. 
De nuevo el Circo Teatro de La Unión acoge buen cante 
el 8 de septiembre del 27. La prensa del momento des-
taca el gusto y la modulación del cantaor de Vallecas. 
Al parecer el Rampa no tuvo su noche más acertada, 

Lavadero de Brunita

danguillos a dos y tres voces emulando lo que después 
provocaría el delirio de quienes tuvieron la suerte de 
poder asistir a las representaciones de “La Copla An-
daluza” y el “Alma de la Copla”, en la que Guerrita, 
formando parte de importantes elencos, triunfaría por 
algunos de los mejores escenarios de España y Suda-
mérica.
  La navidad de 1925 se convertiría en crucial 
para el reconocimiento del Rampa a través de los gran-
des cantaores del momento. Su cante es apreciado y 
respetado por algunos de estos cantaores. Durante esos 
días comparte noches de cante y gloria con algunos de 
los artistas más relevantes del momento. El día de re-
yes de 1926 debuta en el Circo Teatro de La Unión 
acompañando al Cojo de Málaga. Completan el cartel, 
el Niño Guerra y Patricio Alarcón. Las actuaciones del 
Rampa en grandes elencos se suceden y se convierte en 
un reclamo para completar carteles con las más presti-
giosas figuras del momento. 

 En noviembre de 1926 resultaría  ganador de 
la Copa en el concurso celebrado en el Teatro Principal 
de Cartagena ante un importante elenco de artistas de 
la tierra, donde el Niño de Marchena actuó como estre-
lla invitada.
 Las estancias del Niño de Marchena actuando 
por la Región se extienden en algunos casos durante 
meses, realizando actuaciones en los más prestigiosos 
teatros acompañados de bolos por pueblos y barrios de 
la tierra, cosechando importantes éxitos en todos los 
escenarios en los que derrama su arte. 
En diciembre de 1926 completaría el citado maestro 
un elenco de lujo en San Antón a beneficio de la Hos-
pitalidad de Santa Teresa. Completarían el cartel, el 
Pena hijo, el Rampa y las hermanas Díaz, que no eran 
otras que Isabel Díaz “Levantina” y su hermana Án-
geles La Pescadora, y que un año más tarde formarían 
parte de los artistas que concursaran en las previas del 
concurso celebrado en el Teatro Pavón de Madrid. El 
Zocato sería el encargado de musicalizar los duendes 
jondos con el sonido mágico de su guitarra. El pre-
sidente de la Hospitalidad, Sr. Giménez Blechmit, 

En marzo del 27, el Rampa es 
contratado para completar un 
cartel junto a la más genial de 
las cantaoras de todos  los tiempos 
Pastora Pavón “La Niña de los 
Peines”
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aunque según la crónica, la actuación también gustó al 
respetable. Continúa la crítica con el Mendo. El perio-
dista considera su estilo como el más típico y natural 
de la tierra. Pepe Grau, extraordinario como siempre.
 El 17 de noviembre del 27 de nuevo volvemos 
a encontralo junto a un joven Varea, apenas un princi-
piante por esos años en el Circo Teatro de La Unión. El 
elenco lo encabezan Angelillo y el mago de la guitarra, 
Miguel Borrull. Completan el espectáculo su hermana, 
la bailaora Conchita Borrull, el bailaor Manolo de la 
Rosa, el Rampa y nuestro paisano, José Grau. 
Un día más tarde, es presentado en el Teatro Circo de 
Cartagena. Al elenco se unen para la ocasión el cantaor 
de Santa Lucía, Juan el Andaluz, Pedro Garrido “El 
Niño de Levante”, quien años más tarde formara par-
te como cantaor de la compañía de la genial Carmen 
Amaya. De nuevo, la guitarra para los artistas de la 
zona sería la de Pepe Grau. 
El éxito de Angelillo es arrollador; el Rampa también 
sale bien parado por la crítica en la que se destaca al jo-
vencísimo Varea, a quien el público rindió importantes 
aplausos, augurándole un gran porvenir. Conchita Bo-
rrull triunfó con voluntad imponiéndose al dolor que 
sufre de su pie izquierdo a consecuencia de un reciente 
accidente.  Manolo de la Rosa destacó por su baile por 
farrucas, mientras que Miguel Borrull hizo algunos to-
ques en solitario para después acompañar a Angelillo 
que obtuvo un éxito sobresaliente. 
 Éxito, éxito… Angelillo, el de la voz de Oro, 
recibe críticas excepcionales a su paso por los teatros de 
la Región y, junto a su compañía, debuta en el Teatro 
Guerra de Lorca. Angelillo, el de la voz de oro, revolu-
ciona al público por su gusto y sentimiento interpreta-
tivo.
  Y seguimos con las crónicas de excepción de la 
época. El Rampa y Juan Varea estuvieron muy bien y 
fueron constantemente ovacionados. También Paquita 
Mateos “La Gonzalito”, la peque lorquina, tuvo un éxi-
to clamoroso.
 Por esos años, el Rampa goza de un éxito impa-
rable. Su amistad con Angelillo hace que éste apadrine 

Sala de maquinas

a una de sus hijas. Como anécdota nos relatan sus fami-
liares que, cuando Antonia, la hija mayor del Rampa 
comenzaba a andar, Angelillo le enseñaba monedas y 
las tiraba por el suelo para que la niña motivada diera 
sus primeros pasos.
Comparte cartel con el genial Manuel Vallejo en varias 
ocasiones e ilustra importantes macro espectáculos de 

la ópera flamenca en el desaparecido coso taurino car-
tagenero junto a Varea, el Cojo de Málaga, El Pinto, La 
Niña de Los Peines, El Niño de Orihuela, el Niño de 
Utrera y Manuel Pavón. Con este último, se correría 
alguna que otra juerga de importancia en el desapare-
cido, flamenco y pendenciero barrio del Molinete. 
Antonio “El Rampa” es por esos años un cantaor queri-
do y respetado por sus compañeros de profesión. Gue-
rrita que, ya se había convertido en una primera figura 
nacional, le consigue un contrato para debutar en el 
Circo barcelonés, aunque el Rampa donde de verdad se 
encontraba a gusto era en su tierra acompañado de los 
suyos y lo que, primero se había convertido en un gran 
contrato, duraría solamente una semana, volviendo de 
nuevo a Cartagena para seguir con su cotidianidad.

Y, de nuevo, en la ciudad portuaria, ameniza de buen 
arte las fiestas de los personajes más influyentes de la 
zona, especialmente las organizadas por el Almirante 
Bastarreche, que sentía una enorme admiración por el 
Rampa, siendo éste su cantaor preferido para sus re-
uniones.
Entre los años 1929 y 1930, el dueño del Café del 
Tranvía recupera los espectáculos de cante jondo que 
años antes tanta gloria dieran al local y a la historia del 
cante de la Región. 
El Rampa, al igual que hace una década, se convertiría 
en el cantaor local encargado de medirse a los cantores 
foráneos contratados para actuar en el prestigioso café 
durante esos años. Junto a él, actuaron el gran Soldado 

“Su amistad con Angelillo hace 
que éste apadrine a una de sus 
hijas. Como anécdota nos rela-
tan sus familiares que, cuando      
Antonia, la hija mayor del Ram-
pa comenzaba a andar, Angelillo 
le enseñaba monedas y las tiraba 
por el suelo para que la niña mo-
tivada diera sus primeros pasos.”
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te, cabe citar, en Cartagena, a Antonio Piñana; en La 
Unión, a Juan Alcaraz “Niño de La Unión”, quien par-
ticipó en varios elencos de Ópera Flamenca; El Genaro; 
Simón Zaplana; Pedro el Igualero, así como un joven 
Eleuterio Andreu. 
          En sus últimos años formó parte del jurado 
del Festival del Cante de las Minas de La Unión en 
sus primeras ediciones y asesoró a la organización del 
concurso durante algunos años, siendo imagen viva de 

magisterio y vivencias flamencas. El Rampa volvería a 
reencontrarse con Don Antonio Grau, el hijo del mítico 
Rojo el Alpargatero, y de nuevo florecerían los recuer-
dos de esos años de juventud, reivindicando esa escuela 
de cante antiguo de la que él se nutriría mamando de 
sus esencias en su juventud.
 De esos años, hace unas declaraciones al desapa-
recido Asensio Sáez, Hijo Predilecto y Cronista Oficial 
de La Unión, recordando y reivindicando que conoció 
y alternó con Don Antonio Chacón de quien decía le 
había escuchado cantar minero, en alusión a los cantes 
de la tierra. Además, aportó unas apreciaciones muy 
personales de todo lo que le escuchó cantar:
Oír a Chacón era mismamente abrirse la gloria delan-
te de usted, pero en “minero”, lo que se dice “minero”, 
Chacón no cantó nunca, no señor. Eso sí, el cante de las 
minas, el verdadero, lo enloquecía. ¡La de veces que en 
el café del comercio se rodeaba de “cantaores” mineros! 
Contar y no acabar. Los mineros, hala, venga a cantarle 
una copla tras otra hasta quedarse roncos.

Mina Trinidad y Pozo San Sebastian

de Sanlúcar, que no es otro que el cantaor Paco Gallar-
do que formara parte en ocasiones de la compañía de 
Guerrita; la estrella local, el cartagenero Juan Baños 
“Fanegas”; Verdulerito de Málaga; El Niño de Que-
sada; Niño de Coín; el Posadero; Vallejo Chico; el Ca-
nario de Madrid (Chico); Niño de las Moras; Cobitos; 
José Rebollo; La Piquito de Oro; María la Granaina; La 
Niña de Chiclana; el  Cano anunciado como el Rey de 
las Cartageneras; La Niña de Linares o el Niño de las 
Moras. También, las guitarras, entre otros, de Blasillo 
Hernández “Montoya II”; José Mateo “El  Zocato”; el 
Malagueñito… 
Además, continúa actuando en espectáculos junto a 
Rebollo, Cobitos, La Lavandera, La Ciega de Jerez, con 
los que marcha en una breve gira por algunas ciudades 
españolas.
Las críticas se suceden en la prensa de la época. En el 
Café del Tranvía, El Rampa es cada vez más aplaudido 
en sus tarantas y fandangos, que interpreta con un gus-
to grande y singular.
En esos años ya había contraído matrimonio con Dolo-
res Oballa. Fruto de esa unión nacerían Antonia, Ma-
nuel (padre de Antonio Ayala “El Rampa” nieto), Juan 
(apodado “el Sandi”) y María Dolores. Sus hijos varones 
desarrollaron una gran afición por el cante. “El Sandi” 
fue un destacado cantaor aficionado y, aunque nunca 
llegó a desarrollar su arte en un escenario, conocía a 
la perfección una extensa variedad de cantes antiguos 
aprendidos de su padre; cantes del Garrido de Jerez, 
del Cojo de Málaga y un gran repertorio de cantes de 
la zona.

          Pero si hay un fiel continuador del arte flamen-
co en su familia es, sin duda, su nieto Antonio Ayala 
Paredes, el Rampa, quien heredó su arte y nombre ar-
tístico. Cantaor con un extensísimo repertorio y unos 
conocimientos “jondos” fuera de lo común, cuenta en 
su haber con algunos de los más importantes premios 
en el panorama nacional, destacando la Lámpara Mi-
nera en el Festival de La Unión y el Abanico Flamenco 
de Barcelona.
Volviendo a la figura cantaora de su abuelo, me gusta-
ría reivindicar que al Rampa Viejo, hoy se le reconoce 
casi de pasada, como si fuese un mero aficionado, pero 
sería cuestión obligada justificar su figura como uno 
de los artistas más destacados de la provincia a partir 
de los años 20, con mayor intensidad en las décadas de 
los 30 y 40 porque con el asentamiento en Barcelona y 
triunfo por toda España de Guerrita y, en menor medi-
da, Fanegas, él lideró a los artistas de esa misma gene-
ración que optaron por seguir en la tierra. Pertenecen 
a ese grupo de artistas, el Mendo; Patricio Alarcón; 
La Levantina; Manolo Peralta o el Cano. Más adelan-

“Su especialidad eran los cantes 
mineros primitivos, es decir, el 
cante por tarantas, del que conocía 
una gran variedad. Su voz, casi 
apagada ya en ese tiempo , recogía 
los registros sonoros del cante de la 
tierra;...”
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Algunas de estas tarantas, murcianas, cartageneras e 
incluso mineras, siempre estuvieron presentes en el 
repertorio de algunos de los artistas de la época. Me 
inclino más a creer que no era el cante el que estuvo re-
legado al olvido, sino que parte de los que representa-
ban la divulgación flamenca en ese tiempo no gozaron 

de la debida atención y reconocimiento. Y es que, entre 
los artistas que permanecieron en la Región, el Rampa 
ejerció de maestro y máximo exponente.
     Ese cante es transmitido en la actualidad por 
el cantaor Curro Piñana que hace de él una versión 
magistral, mostrando cómo pueden evolucionar estos 
cantes siguiendo el estilismo de unos patrones estable-
cidos por el legado Grau- Piñana. Es el divulgado con 
la siguiente letra:

Que siempre te encuentro llorando
Que te ocurre vida mía
Las horitas del reloj

Me las paso suspirando
Suspirando por tu amor.

Se consideró admirador de Don Antonio Chacón; La 
Niña de Los Peines; Manuel Vallejo; El Cojo de Mála-
ga; Angelillo; Juan Varea; Jacinto Almadén; Guerrita 
y, sobre todos ellos, del Niño de Marchena y Juan Val-
derrama. De los cantaores posteriores a él, disfrutó con 
el cante de Fosforito que  se convertiría en su cantaor 
favorito de los que cantaban en su vejez. 
       Trabajó sus últimos años antes de la jubilación 
en la empresa naviera Bazán. Por ese tiempo, solía acu-
dir con frecuencia a un quiosco-bar de madera situado 
en la carretera de la Algameca, cerca de su lugar de 
trabajo, y a los bares del Pinacho y los Techos Bajos de 
Santa Lucía, donde se formaban las tertulias de cante y 
ejercía de ilustre docente del cante minero. 
Visitaba a diario el legendario bar Sol en cuyo reserva-
do siempre le esperaba la agradable partida que tantos 
beneficios económicos le reportaba y donde compar-
tía pasiones entre tarantas y fandangos con quienes le 
acompañaban. El Rampa era visitado a diario por los 
jóvenes cantaores y aficionados que gustaban de pasar 

           Del cante del Rampa puedo asegurar que, se-
gún los testimonios de excepción de mi padre, el can-
taor unionense Alfonso Paredes “Niño Alfonso”, y del 
desaparecido cantaor cartagenero Antonio Rodríguez, 
“Morenito de Levante” -que compartieron con él algu-
na que otra “juerga”  en los años 50 y 60-, su repertorio 
era extensísimo, destacando en granaínas, cartagene-
ras, fandangos, verdiales, saetas, malagueñas en las que 
abarcaba una infinidad de estilos primitivos, cantes 
de ida y vuelta, etc. Además, aunque no era su fuerte, 
conocía una extensa gama de cantes por seguiriyas y 
soleares.
  Su especialidad eran los cantes mineros primi-
tivos, es decir, el cante por tarantas, del que conocía 
una gran variedad. Su voz, casi apagada ya en ese tiem-
po, recogía los registros sonoros del cante de la tierra; 
la interpretación de la Taranta en la voz del Rampa 
tomaba rango de cante grande, desarrollando una gran 
variedad de estilos diferentes. Y es que, con él, se cerra-
ba un legado de cante de la tierra, sin adulterar por las 
modas cantaoras del momento. Su  cante, impregnado 
con el misterio de lo antiguo, era fiel reflejo del llanto 
de un tiempo al que perteneció.
         Aunque no me han podido precisar si llegó a 
crear algún estilo de cante de la tierra, si nos recuerdan 
que solía cantar como uno de sus cantes predilectos una 
famosa taranta con la misma letra y musicalidad de las 
que se recogen en la actualidad como una de las mine-
ras transmitidas por Antonio Grau al maestro Antonio 
Piñana, aprendida directamente de otro cantaor ante-
rior a él, con el que compartió escenarios, amistad y 
una recíproca admiración: Patricio Alarcón.  
Esto demuestra que no todo el cante de la zona que-
dó sepultado en el olvido, como mantenía la tradición. 

Terreras mineras

“la interpretación de la Taran-
ta en la voz del Rampa tomaba  
rango de cante grande, desarro-
llando una gran variedad de estilos 
diferentes”
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El Rampa, los Piñana y Pepe Marchena. Archivo Familia Antonio Ayala

un rato agradable con el maestro. Su voz, frágil 
y deteriorada, dejaba entrever los duendes que 
de ella un día emanaron para orgullo y engran-
decimiento de los cantes de La Unión y Carta-
gena.
Encontraría la muerte a los 72 años, alejándose 
con él su recuerdo, para algunos que más daba 
que con él, el cante minero quedara huérfano 
de pureza. ¡Eso que importaba! La historia no 
lo echaría de menos… ¡Que frágil es la memo-
ria!.
Mientras la historia sacrificaría a toda esa gene-
ración que desde hace años y, fiel a la promesa 
que un día hice a mi padre y a Manuela, hija 
de Guerrita, intento reivindicar como una de 
las mejores épocas en la historia de nuestros 
cantes. Y es que, como diría años más tarde el 
genial José María Sanz”Loquillo”, los tiempos 
están cambiando, sin remisión.

“con él, se cerraba un legado de cante de la tierra, sin 
adulterar por las modas cantaoras del momento. Su  can-
te, impregnado con el misterio de lo antiguo, era fiel refle-
jo del llanto de un tiempo al que perteneció.”

Castillete metálico  Mina Trinidad
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Festival con Jurado, primeros años setenta. 
Archivo Paco Celdrán

Calle Mayor de La Unión

Museo Minero

Cante de las Minas 196�. Archivo Silvente

Alumbrado de la Calle Mayor de La Unión durante el Festival.

Retrospectiva 

gráfica 

La barra del Kiosko
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“El Menuo” (minero)

Encarnación Fernández y Antonio Muñoz cantando misa minera

Ofrenda Misa Minera 2010

Campo y mina

Carburo en la mina

Vagoneta



76

Conejo II

Antonio Fernández Ciudadano Honorario 2010

Ganador 2010 Publico en el festival

Entrada al Festival

“Avenida del Flamenco”
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grafiti

 flamenco
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“Celdrán y Belchí”

Composición Paco CeldránPaco Celdrán recogiendo un premio de manos de Antonio Sánchez Pérez

Paco Celdrán©

Paco Celdrán©

Paco Celdrán©
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Enrique Morente, imposicion del Castillete de Oro

Enrique Morente firmando el libro del Ayuntamiento

Enrique Morente 
foto de Onésimo Samuel Hernández Gómez
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Agosto 2010.- El 50º Festival Internacional del 
Cante de las Minas bate todos los récords. Más de 
40.000 personas acudieron a la Catedral del Cante 
para celebrar las Bodas de Oro del evento unionen-
se.
Agosto 2010.- El Festival del Cante de las Minas 
recibe la Medalla de Oro del Festival de Lo Ferro.
Octubre 2010.- El Festival Flamenco de Cáceres 
homenajea en su XXXVI edición al Festival Inter-
nacional del Cante de las Minas. También la Casa 
de Andalucía de Torrevieja (Alicante) durante el V 
Encuentro Flamenco Ciudad de Torrevieja.
Noviembre 2010.- La primera red social de flamen-
co, a nivel mundial, nace en la Región de Murcia 
impulsada por las fundaciones Cante de las Minas 
e Íntegra.
Noviembre 2010.- La Fundación Cante de las Mi-
nas recibe el Premio Especial de la Asociación de 
Empresarios de la Hostelería de Cartagena y su 
Comarca (Hostecar) que, en su gala anual, rindió 
homenaje a la proyección internacional y al 50º 
aniversario del festival flamenco más importante 
del mundo.
Enero 2011.- El Consejo de Gobierno de la Región  
de Murcia, a instancias del Ayuntamiento de La 
Unión, declara Bien de Interés Cultural de carácter 
inmaterial los Cantes Mineros y de Levante.
Enero 2011.- El Museo del Cante de las Minas es-
trena una escultura de Martín Chirino.
Mayo de 2011.- El Festival Internacional del Can-
te de las Minas, junto a la Bienal de Flamenco de 
Sevilla, reciben el Premio Especial a la Difusión. 
Ésta distinción fue concedida por la Academia de 
las Artes y las Ciencias de la Música durante la XV 
edición de los Premios de la Música.
Junio de 2011.- La Fundación Cante de las Minas y 
el Ayuntamiento de La Unión organizan, con gran 
éxito, un gran espectáculo flamenco a beneficio del 
municipio de Lorca y de los damnificados por los 
terremotos que lo asolaron el pasado 11 de marzo.
Bajo el lema: “Flamenco por Lorca”, actúan en la 
Catedral del Cante, los cantaores: Miguel Poveda, 
Diego El Cigala, Pitingo, Carmen Linares, Marina 
Heredia y Argentina; y los guitarristas: Tomatito 
y Carlos Piñana.            

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

NOTICIAS 
DE LA 
FUNDACIÓN 
CANTE DE LAS MINAS 2010 – 2011

Gala Flamenca
en solidaridad con Lorca. Rafa

Los vencedores
de la pasada 50ª edición. Jayam

El Alcalde recoge en Madrid 
el Premio de la Música 
concedido al Festival Unionense. 
Archivo Festival

Inauguración del  Primer Congreso en 
Julio del año pasado. Archivo Festival
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Eleuterio Andreu, “rey de la taranta”, cantaor ho-
menajeado en esta edición, minero unionense que 
obtuvo el trofeo “Lámpara Minera” en 1964.
Carlos Herrera, periodista y pregonero oficial.
Francia, país distinguido con el III Premio “Cate-
dral del Cante”.
Homenaje a Japón.
Homenaje póstumo al cantaor Enrique Morente, 
castillete minero 2010.
Galardonados con el Castillete de Oro 2011 a : 
Alejandro Sanz, Ferrán Adriá y al mítico Antonio 
Grau Mora “Rojo El Alpargatero”, patriarca de los 
cantes mineros.
Carburos de Oro 2011 : José Cros y Alfonso Pare-
des “Niño Alfonso”.
Premio “Trovero Marín” 2011: Ángel Roca.

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

PROTAGONISTAS 

DEL 51 FESTIVAL
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ORGANIZAN

PATROCINAN

COLABORAN
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