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p r ó l o g o

Guía secreta de Murcia en el siglo XIX sigue la estela de otras obras 
previas relativas al siglo xviii y siglo xx. En el primer caso Juan Gar-
cía Abellán contaba de forma sabrosa una retahíla de anécdotas entre 
las que destacamos la de Patricia, “la de los antiparras impúdicas”. 
Una visionaría que hace 250 años decía que al ponerse unas gafas 
veía a los hombres desnudos. Casi nada. La Inquisición la mandó a 
la hoguera, sin contemplaciones.

La relativa al siglo xx se debe a la pluma de Ismael Galiana y 
Adolfo Fernández. Por sus páginas pasan mindangos, curanderos, 
cabaret y hasta el pastel de carne. Un ameno batiburrillo que pasa 
revista incluso a la cocina. De la pipirrana dicen que es “una suerte 
de Fornarina gastronómica, tan picante como sugerente.”

La obra que tienes en tus manos se centra en los decenios que estas 
dos guías dejaron sin tratar. Mancebías, lupanares y traviatas abren 
el libro y a fe mía que el lector se ha de divertir con algunas anécdo-
tas. Otras le harán meditar sobre una forma de vida que a día de hoy 
sigue sin resolverse, legislarse y reconocerse.
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El maltrato de género e infantil, que tantas páginas de prensa llena 
hoy en día, es analizado y dado a conocer en el siglo xix. Algo que 
hoy nos repugna fue moneda cotidiana en los tiempos que nos pre-
cedieron. Tan común que rara vez se denunciaba ni era recogido por 
las crónicas de la época.

Los cafés cantantes, a partir de 1870, comenzaron a abrir sus puer-
tas en la región, especializados en el perseguido y denostado fl amen-
co. Será Cartagena pionera en el tema. Lógico, teniendo en cuenta los 
numerosos inmigrantes que desde Andalucía venían a buscar trabajo 
en las minas costeras. Tocaores, bailaores, cantaores…, La Parrala, 
El Malagueño y otros hicieron las delicias de los afi cionados al tiem-
po que provocaban la enemistad de la “buena y culta sociedad.”

El siguiente apartado del libro está dedicado a las “varietés”, es-
pectáculos de lo más diverso que se ofrecen en teatros, plazas de to-
ros, cafés, bailes, espectáculos circenses y folclore, hasta las picaronas 
cantantes de fi nes del siglo xix e inicios del xx hasta los ventrílocuos 
y la magia. El cuplé, la matchicha brasileña, orquestas o el baile del 
Kic-King convivieron con las picantes y sicalípticas Fornarina y Ca-
chavera. Todos hicieron las delicias de un público variopinto y con 
ganas de diversión.

Continua el libro pasando revista a las falsifi caciones de la época, 
especialmente centradas en las monedas cotidianas, usadas sobre todo 
en el mundo de la compra venta de ganado, con bandas organizadas en 
Alcantarilla y barrios de Murcia como el de San Antolín. En la capital 
destacó la falsifi cadora María Cárceles, toda una experta. Pero no solo 
se falsifi caron monedas, los cuadros de artistas del siglo xvii y xviii 
también fueron objeto de falsifi caciones. De hecho, parte de la colec-
ción D´Estoup, de Las Torres de Cotillas, procedía de este mercado.
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Podemos leer también, en las páginas que siguen, los juegos y 
apuestas, que tantos disgustos familiares y persecuciones provocaron 
en el siglo xix. Apuestas permitidas, por tanto no perseguidas, se ha-
cían en las peleas de gallos. Otra cosa distinta fueron las apuestas en 
juegos de bolos, tiro al pavo, juegos de cartas…, que traían consigo 
riñas brutales y pérdida del escaso jornal. Cierra el libro un estudio 
sobre casinos y centros culturales de la época que recogen el testigo 
dejado por las boticas y barberías. También se analizan las corralas, 
balnearios, círculos con vida propia, con espectáculos, reuniones po-
líticas, conferencias.

Todo un análisis, realizado por expertos historiadores, de un 
mundo cotidiano y paralelo al que estamos acostumbrados a leer en 
los libros de historia, que aparcan estos temas, perdiendo una parte 
esencial de la vida y el pensamiento de los que nos precedieron.

Domingo Coronado Romero,
Alcalde-Presidente 

del Ilmo. Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas.





D E  L U P A N A R E S  Y  L E N O C I N I O S

Ricardo Montes Bernárdez
Maríano C. Guillén Riquelme
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Antecedentes. Siglos xiv-xviii
Ya los romanos tenían legalizada la prostitución, recuérdese las famo-
sas casas de lenocinio de Pompeya, con escenas alusivas a las posturas 
y a los servicios que se ofrecían. Las mujeres que trabajaban en estos 
lugares recibían la “licentia stupri” y pagaban su propio impuesto, el 
vectigal. Dada la importancia de la Cartagena romana, la existencia 
de miles de soldados y cuarenta mil mineros, debemos imaginar que 
debieron existir múltiples locales para refocilarse, si bien, de momen-
to, los arqueólogos no han encontrado ninguno de estos locales. Pero 
todo se andará. Posiblemente el dato más antiguo de Murcia, hoy 
por hoy, sea el que nos da a conocer A. Molina (1998; 85), referido a 
diciembre de 1392. En esa fecha, el Concejo de la capital decide que 
la mancebía debe volver a situarse en el lugar en el que estuvo en 
otros tiempos. Por ello ordena que las mancebas mundarias vuelvan 
a la plaza de doña Mercadera, junto a la acequia de la Aljufi a, en la 
parroquia de San Miguel. Aquí permanecerá desde dicha fecha hasta 
1623. Pero como la clientela aumentaba, el mesón en el que estaba la 
putería quiso ampliar el negocio, siendo denunciado el intento por el 
párroco de dicha iglesia y unos cuantos de sus acólitos. Son años en 
los que trabajaban en el lugar La Sevillana, La Gamellera, La Vieja, 
La Mellada y La Urca, entre otras.

Algunas de estas mundarias debían tener buenos ingresos, lo que 
les permitía vestir como las honradas damas. Por ello, en 1422 se ci-
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taba una orden por lo que se les prohíbe vestir determinados ropajes 
y joyas, también se le obliga a llevar un prendedero de oropel en la 
cabeza, encima de la tocas, para ser conocidas a primera vista.(To-
rres Fontes, 1998;111). Pero la medida fracasó porque se convirtió en 
moda. Su número por las calles de Murcia debía ser abundante, por 
ello, en 1444, se ordena que salgan de la ciudad las mujeres rameras 
y sean encerradas en la mancebía, para no mezclarse con las buenas 
mujeres. Pese a estar casi encerradas, su forma de actuar elevaba la 
testosterona masculina y provocaban muertes de hombres. Por ello, 
en ocasiones se les expulsa de la ciudad. Es el caso de María Osorio, 
María Núñez y Catalina La Urca, en 1476 (Molina, 2005,32).

Antes de acabar el siglo xv, en 1486, Alonso Yáñez Fajardo III, re-
lacionado con los Adelantados del Reino de Murcia, conseguía una 
exclusiva única que lo haría rico. El rey Fernando (a) El Católico le 
otorgaba la explotación de todas las mancebías de Málaga, Granada, 
Guadix, Baza, Purchena, Vera, Marbella, Loja, Ronda… (Moreno; 
Vázquez, 1998;58) Al tener el monopolio, en los lugares que no le in-
teresaba abrir local, negoció con ventas para que acogieran traviatas 
y repartir los benefi cios. Podemos otorgar a este Fajardo el titulo de 
Putero Mayor del Reino, sin faltar a la verdad.

Por otra parte los clérigos, si bien no visitaban, que sepamos, las 
mancebías, ellos mismos vivían amancebados y con sus hijos. Las 
barraganas de los clérigos estaban obligadas a vestir de forma di-
ferente no pudiendo ostentar ricas vestiduras con adornos de oro 
y plata (Rubio, 1991; 58), según normativas dictadas desde 1351, por 
Pedro I, reiteradas en 1371 y 1433 por Enrique II y Juan II, respecti-
vamente. Aduciendo estas mancebas su condición de privilegiadas, 
llegaron a pedir la exención de impuestos, tal como la tenían sus 
propios amantes.

En el siglo xvi la mancebía de Murcia seguía ubicada en el mismo 
lugar y el concejo se encargaba de su control, nombrando, cada cua-
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tro meses, a un regidor, un jurado y dos diputados para realizar las 
visitas pertinentes. (Chacon, 1979;419)

Entendemos que el cargo duraba tan poco para evitar que los ins-
pectores perdieran sus buenas costumbres. El encargado de la mance-
bía, conocido como padre, se ocupaba de que las prostitutas no ca-
yeran enfermas y estuvieran bien alimentadas. La tarifa del servicio 
sexual rondaba entonces el cuarto del salario de un obrero. Sabemos 
que en Semana Santa se cerraban las mancebías, siendo enviadas las 
trabajadoras a alguna ermita o al hospital.

En Caravaca el Concejo1 otorgaba la construcción de una man-
cebía a Pedro Díaz de Montoso, con el fi n de evitar el escándalo 
callejero, en septiembre de 1537.

La mancebía de Lorca, en este siglo, se ubicaba junto a la puer-
ta de Nogalte, pero estaba en tan mal estado que las trabajadoras 
preferían trabajar en la calle. Por fi n, en 1553 el concejo ordenará la 
construcción de una nueva casa para la mancebía (Molina, 2227; 112). 
La de Cartagena estaba situada en la calle Nueva, pero, en torno 
a 1570, Petronila Fajardo dueña y regente, la traslada a la Morería 
(Molina, 2005, 37)

En Mula se construye la mancebía en 1568. Hasta ese momento, 
las mujeres enamoradas tenían que salir a buscar a sus clientes por 
las calles, plazas, caminos, mesones y ventas. El Concejo encargó el 
control de la obra a Pedro de Blaya. Se construyo a las afueras del 
pueblo, invirtiendo 36808 maravedíes. Tenía paredes externas de ta-
pial e internas de ladrillo, con terrado (González, 1992:74). No duró 
mucho la alegría de los juerguistas ya que el 17 de enero de 1576 las 
putas fueron expulsadas del local para instalar en él a los francisca-
nos. Imaginemos los comentarios que debieron realizarse.

En Totana, en el siglo xvi, existían mujeres “que ganan con sus 
cuerpos” en las ventas de Nicolás de la Cruz y Juan Gallego, proce-

1 Archivo Municipal de Caravaca. Libro de Actas 5-9-1537
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diendo las prostitutas que ejercían aquí de Lorca. (Crespo, 1988). Por 
cierto que el alcalde pedía que las prostitutas fueran cambiadas mas 
a menudo. En esta localidad, en junio de 1589, era detenida Ana 
Pérez, prostituta zaragozana que vendía sus favores en la Venta de 
Antonio de Góngora. (González, 1995:223). Al parecer, un tal Millau, 
camino de Valencia paró en el lugar para disfrutar con la susodicha 
Ana. Pero, tras el encuentro, en vez de pagarle, la denuncia al alcalde 
y es detenida. Ana portaba el dedo de un ahorcado y parte de la soga, 
para protegerse, a modo de talismán. A la pobre le dieron doscientos 
azotes, la desterraron seis años y la pasearon por las calles del pueblo, 
sobre una bestia, desnuda de cintura hacia arriba.

En el siglo xvi y durante el xvii la Inquisición entro en la escena 
sexual, persiguiendo especialmente las opiniones relativas al tema. 
En diversos pueblos de la región se oirán voces relativas a la libertad 
sexual con afi rmaciones relativas a que no era pecado hacer el amor 
entre solteros o con mujeres públicas. Por estas afi rmaciones serían 
detenidos vecinos y vecinas de Lorca, Murcia, Ojos, Jumilla, Yecla y 
Caravaca. En esta localidad eran detenidas Luisa y dos Magdalenas, 
en 1626, por su alegría y disposición en los accesos carnales. (Bláz-
quez, 1984:98). El caso extremo, en cuanto a opiniones, lo marca un 
curica de Moratalla que preconizaba el seguir el ejemplo de Adán y 
Eva, manteniendo relaciones con los hijos.

Otro caso del siglo xvii es el de la “Prostitución Sagrada”. Ya en 
Mesopotamia, Egipto y Grecia y posteriormente en casi todo el Me-
diterráneo durante la época romana se dio la consagración de vírge-
nes al templo, vírgenes que se prostituyen entregando sus ganancias 
a la divinidad.

De Babilonia a Corinto las sacerdotisas son, al tiempo, esclavas y 
prostitutas. Según Estrabón, en la mencionada ciudad griega existie-
ron mas de mil (Vanoyeke, 1991, 39), suponemos que no trabajarían 
todas al tiempo.
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Guirao Girada. 1885
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J. Casaú.



19

Traemos a colación estas referencias porque en Murcia, en 1626, se 
dio el mismo caso, concretamente en Caravaca. María Sandoval y 
Francisco Padilla, instalaron una cama en la ermita de San Sebastián 
y en ella colocaron a su hija. Por ella pasaron numerosos caravaque-
ños, ya que el hacerlo en lugar sagrado no era pecado.2

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. El desenfreno 
sexual de Felipe IV no conocía límites (Deleito, 1994: 22) y fue pre-
cisamente él quien pretendió impedir la existencia de las mancebías 
con tres pragmáticas, publicadas el 4 de febrero de 1623, 1 de enero de 
1632 y el 11 de julio de 1661. En esta última ordenaba que las mujeres 
perdidas fueran recluidas en cárceles (Sánchez, 1995: 132), harto e 
inútil trabajo se tomó este monarca. Ya se lo había dicho siglos antes 
San Agustín: Las rameras son al mundo como la sentina en la nave, y 
como las secretas en un palacio que si las quita del, se vendrán a henchir 
de hediondez, y lo mismo en la nave, sino hubiese en ella sentina, quita 
a las rameras del mundo, y hincharase de sodomía.

En los años previos de la prohibición la mancebía de Murcia, que 
estaba ubicada en las calles de la Acequia y Aguadores, cambia da lu-
gar y se traslada a la calle de Moros o Ericas de Belchí (Díaz, 1980:22), 
en San Antolín. Esto lo consiguen, en 1613, las presiones de los Jesui-
tas, ya que las mancebías estaban junto a su colegio y los estudiantes 
entraban en ellas de forma continua. Rodrigo Puxmarin tomó cartas 
en el asunto, compró terrenos y edifi có en Las Ericas, por mil qui-
nientos ducados (Fuentes, 1872:139). En esos momentos anteriores 
al cambio se harían famosas Marta (a) La Carantoñera, la lorquina 
Panderetica y Catalina (a) La Embustera. Menos éxito tuvieron Jua-
na, Celedonia, La Jarrica y La Triguera.

Con la supresión se perdió en control, salud y en dinero. En este 
caso perdieron el Concejo y el dueño de la mancebía murciana, Ro-
drigo Puxmarin. El 29 de abril de 1623 se cerraba el negocio, que-

2 AHM. Inquisición Legajo 2022/43.
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dando el edifi cio de la mancebía para los propios de la ciudad, previo 
pago. El caos sexual se apropio de las calles, a decir del propio Con-
cejo, que informa sobre la desvergüenza que hay “entre las mujeres 
perdidas, juntándose en barrios y calles conocidas en gran daño de la 
republica y mal ejemplo”3. No solo pasó en Murcia, en otras zonas de 
país, cerraron los burdeles ofi ciales, el caos se apodero de las calles y 
dejo de existir el más mínimo control sanitario.

En Valencia se constatan, incluso, los abusos cometidos precisa-
mente por aquellos que debían velar por el control y la seguridad, la 
Justicia Criminal y sus dependientes. Entraban en las casas de muje-
res… (Carboneres, 1876,69) para su propio goce y disfrute4.

Pero a las Ericas de Belchí le sale otra zona que le disputa el placer, 
el arrabal de San Juan comienza a abrir sus propias casas, más o 
menos legales.

La iglesia y una parte de la sociedad murciana intervienen y quie-
ren limpiar las calles de traviatas, de mujeres de vida disoluta y co-
pian la fórmula de otros lugares. Construyen la Casa de Recogidas 
de Santa Florentina o de Santa María Magdalena, retomando el 
nombre de aquella mujer, ligera de cascos, que se arrepintió de su 
vida tras conocer a Jesús. Se trata de una “casa donde las mujeres 
escandalosas estuviesen encarceladas para evitar su perdición”, según 
palabras de Cardenal Belluga (Serra: 258). Pero el obispo Belluga no 
fue el ideólogo de la institución. En 1682 el obispo Mateo de Sagade 
ya libró dinero para el tema. El edifi cio fue casi abandonado por 
su sucesor, Fernández de Angulo. Por ello Belluga, ya en 1712, tras 
comprar un solar en el barrio de Santa Eulalia, inauguró la nueva 
Casa de Recogidas. Esta se mantuvo con los benefi cios aportados por 
tierras compradas en Lorquí y Molina. (Vilar, 2001:81). Estaba junto 

3 Apuntes del Conde de Roche 1888, citando las actas capitulares.
4 En estos años a los hombres de sexo equivoco se les denomina mariones (Deleito, 

1994:64) 
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a la rambla de las Balsas que después se llamo Calle de las Recogidas 
y hoy Vara de Rey.

Algo parecido pretendieron hacer en Cartagena. En julio de 1755 
un cura cartagenero pedía al Cabildo la casa granero que tenía para 

“encerrar en ella mujeres perdidas que abundan a causa de la mucha 
tropa”… (Torres Fontes,1994:54). Belluga consideraba a las prostitu-
tas como hechiceras y proponía su reclusión a perpetuidad y casi lo 
consigue. De hecho a Antonia Monedero (a) La Pendona, la tuvo 
doce años encerrada. (Blázquez, 1985:379). La antigua Casa de Re-
cogidas, también conocida como Beaterio, se derribaba en 1712, al 
tiempo que se fundaba la Casa de niños y niñas huérfanas.

Esta persecución de las mujeres de vida alegre también la vemos 
en Jumilla. Aquí, el Concejo, en junio de 1738 ordenaba su expulsión 
de la villa; años después, en agosto de 1765 dictaba pena de destierro 
contra mujeres por su “vida licenciosa” (Guardiola, 1976:288). Éstas 
se concentraban en la calle Aperadores, que unía el Convento de San 
Francisco con el camino de Murcia.

El siglo xix

introducción

Algunos poetas dedicaron algunas de sus páginas al sexo y a las pros-
titutas. Inédita esta la obra erótica, en varios volúmenes, del mur-
ciano Vicente Medina. Famoso fue el volumen “Los Borbones en 
pelota” de Gustavo Adolfo Bécquer. José Espronceda decía, en “La 
mujer pública”.
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-Se la llama ramera y disoluta;
es por el necio mundo despreciada,
pero ¡por Dios! que vale sin disputa
mil veces más que la mujer honrada;
es puta, pero francamente puta,
no es traidora, ni infi el, ni solapada,
y dando gusto de diversos modos
á nadie dá su amor, su coño a todos.

-Nunca es su breva para ti indigesta,
no hay en sus brazos ni temor ni susto,
y á todas horas la hallaras dispuesta
por un napoleón á darte gusto;
á cuanto quieras sin cesar se apresta,
es en obedecerte solo un busto;
mas para fornicar es una ardilla
que chupa y salta, se menea y chilla.

-Y desnuda su cuerpo antes del acto,
y te enseña su pecho y su nido,
y de sus manos el suave tacto
pone tu miembro varonil erguido;
cumple las condiciones de su pacto
sacando leche, y cuando te ha venido,
limpia con agua tu emporcado pijo
como una madre limpiaría a su hijo5.

Tras el silencio administrativo sobre prostitución, desde mediados 

5 Obra poética de D. José Espronceda. Editorial Comares. Serie Poesía. Murcia 1997. Di-
rección Antonio Parra y Francisco Flores.
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del siglo xvii hasta fi nales del siglo xviii comenzamos a encontrar 
referencias a lo largo del siglo xix.

Este siglo se realizan teorías de lo más variopinto, buscando el 
origen de la entrega sexual de muchas mujeres, se estudio su cráneo, 
para ver si era diferente, tal como hacen los vascos. Los hay que 
defendían un origen en el hambre, la miseria, escasez de trabajo o la 
explotación. Otros lo achacaban a la falta de moral, promiscuidad 
de los pobres, lectura de libros obscenos (esta causa se nos antoja 
difícil, ya que mas del 80 eran analfabetas), comer dulces y paste-
les, abandono del marido, neurosis uterina, el trabajo de hombres y 
mujeres juntos en fábricas y talleres…, un “totum revolutum”, al fi n 
y al cabo.

En la prostitución cayeron especialmente mujeres procedentes del 
servicio doméstico, costureras, dependientas…, tal como veremos 
más adelante.



24

legislación y reglamentación

A lo largo del siglo xix variaron los conceptos y las actitudes frente a 
la prostitución. En 1820 las Cortes discutían sobre la “Ley contra va-
gos y ociosos”, contemplándose en ella la persecución y la represión, 
por parte de Ugarte. Frente a él, el diputado Moreno Guerra defen-
día el restablecimiento de las antiguas mancebías. De una forma u 
otra, la ley vigente en 1822 consideraba el fenómeno como delito, con 
penas de cárcel y pecuniarias. (Cuevas; Otero, 1986,251). Los códigos 
penales de 1848 y 1870 cambiaran su enfoque y la prostitución deja 
de ser delito, separándose además los conceptos legales y religiosos. 
Se perseguirá sólo la prostitución clandestina, por motivos higienis-
tas. Esta tendencia tomará más cuerpo a fi nes del siglo xix, ya que 
se considerará la prostitución como propagadora de enfermedades y 
por lo tanto, debía desaparecer.

Pero esta idea chocaba precisa-
mente con una época de expansión 
y apogeo ya que la industrializa-
ción trajo consigo el hacinamien-
to, malos sueldos, explotación, 
concentración en determinados 
barrios y el consiguiente aumento 
del problema.

En nuestra región la prostitu-
ción crecía debido a la depresión 
que afectaba a las trabajadoras de 
la seda y las chicas del servicio do-
méstico, cuyo numero se redujo 
de forma considerable entre 1860 
y 1900 (Egea, 2004:35)

El primer reglamento municipal 
del que tenemos constancia se re-
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monta a 1858, en Madrid, reformado años después. (Riviere, 1994:68) 
En el se trata de establecer dos categorías para controlarlas y realizar 
controles sanitarios: Casas de Tolerancia y Domicilio o Particular 
pero la mayoría eran clandestinas, en una posible relación de 20 a 1, 
por lo que aquello era como poner puertas al campo.

El Reglamento de Barcelona veía la luz en mayo de 1870, desarro-
llándose en 69 artículos; destacamos que en la cartilla de las prosti-
tutas debía ir su fotografía, algo realmente novedoso para la época 
(Sereñana, 1882)

En Murcia, el primer intento tuvo lugar en mayo de 1870, cuando 
el secretario del Gobernador civil redactaba un reglamento para ata-
jar las consecuencias de la prostitución6.

Siete años después, en Ginebra, tenía lugar la convocatoria de un 
Congreso contra la prostitución, acudiendo más de 200 asociaciones 
obreras. España estuvo representada por Manuel Ruiz Zorrilla, con 
un apellido acorde con el tema a tratar7.

Por fi n, en mayo de 1889, salía a la luz el reglamento murciano, 
siendo su “objeto reducir los malos efectos de la prostitución, dis-

6 La Paz. 5-5-1870
7 La Paz. 7-10-1877 Era ministro de Gobernación. Se calculaban entonces en Madrid 

34.000 prostitutas.

Manuel Ruiz Zorrilla.



26

minuir esta en lo posible, e impedir que se manifi este de un modo 
escandaloso”… El ayuntamiento de Murcia creaba una sección es-
pecial, compuesta por dos médicos, un auxiliar administrativo y dos 
guardias. Se establecía como edades para ejercer el trabajo de los 15 a 
los 45 años. Estos son algunos de los artículos de aquel reglamento.

Art. 5º- Las mujeres dedicadas a la prostitución se dividirán en 
tres clases, Amas de casa, prostitutas y sirvientas.

Las primeras se dividirán en dos clases Amas de casa con huéspe-
das y amas de casa para recibir, ó de citas.

Ambas se subdividirán en dos clases 1ª y 2ª.
De las amas de casa
Art. 7º- Todas estarán provistas de una licencia para poder dedi-

carse a este ejercicio, sin la cual no podrá tener abiertas su casas.
Art. 9º- Cada ama de casa de huéspedas, podrá admitir el nú-

mero de ellas que juzgue conveniente, siempre que estén provistas 
de la correspondiente cartilla.

Art. 13- Bajo ningún pretexto, podrán oponerse á que las huéspe-
das varíen de casa, ni retenerlas prenda alguna de su equipaje.

Art. 14- Las amas de casa son responsables de que las prostitutas, 
ya sean sus pupilas, ya se hallen unidas á sus casas estén presentes 
para ser reconocidas por los médicos higienistas.

Art. 15- Las amas de casa cuidarán de que sus pupilas no estén 
en los balcones, ventanas ni puertas de las casas de una manera 
deshonesta, evitando así los escándalos consiguientes.

Art. 16- En las casas públicas de mujeres no se podrán tener al 
mismo tiempo juegos ni servir bebidas ó comidas etc…

Art.17- Todas las prostitutas, ya vivan en casas de lenocinio, ya 
en su propio domicilio, están obligadas á proveerse de una cartilla.

Art.24- No podrán las prostitutas reunirse a las puertas de sus 
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casas, llamar la atención de los transeúntes ni hacerles proposicio-
nes indecorosas.

Art.25- Al abandonar una prostituta su ejercicio, lo hará presen-
te por medio de escrito al Señor alcalde indicando sus medios de 
subsistencia.

Art.36- La mujer que se dedique clandestinamente a la pros-
titución, pagará una multa de 5 a 15 pesetas a no ser que del re-
conocimiento a que fuere sometida resultara hallarse enferma de 
sífi lis, en cuyo caso la multa que deberá satisfacer será de 25 a 40 
pesetas, pero siempre en papel del que se espende en la Depositaría 
municipal.

Todas las casas de prostitutas se cerrarán en verano a las 11 de 
la noche, y en el invierno a las 10, desde cuya hora, se exigirá a 
las amas de las mismas la responsabilidad que proceda si por los 
agentes de la Autoridad se observase infringida esta disposición, re-
cibiendo o tolerando en ellas reuniones de hombres que no deben 
permitirse después de las horas marcadas.

Quedan sujetas a los reconocimientos facultativos, no solo las 
pupilas, si no también las amas y sirvientas que no pasen de 45 años 
y se dediquen a la prostitución.

aspectos sanitarios

Cuentan las crónicas que tanto la cultura egipcia como la cretense ya 
conocían algún tipo de preservativo, pero debemos esperar al siglo 
xvi cuando el médico italiano Grabiele Fallopio diseñara una vaina 
a partir de tripa de animal, perfeccionada por el conde Condom, 
médico de Carlos II de Inglaterra.

Pero es el descubrimiento del látex, a cargo de Charles Goodyear 
(1800-1870) el que dará un paso importante en este sentido. A partir 
de 1870 podemos hablar del condón de goma, para usar en numero-
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sas ocasiones, previo lavado, ya que no era desechable, siendo difícil 
y cara su adquisición.

En este sentido el médico Pedro Felipe Monlau, en 1871 se pre-
guntaba si sería bueno que se descubriera un preservativo que evitara 
contagios y se contesta: ¿Qué seria de la sociedad si la lujuria y el 
libertinaje quedasen libres de todo castigo orgánico, a favor de un salvo-
conducto, de un preservativo seguro? Por fortuna no hay, ni puede haber 
tal seguridad, ni tal preservación (Castejón, 1997:77).

Una mezcla de inquisidor, ángel de la muerte deseando y alegrán-
dose del mal ajeno. Seguro que en su vida privada sería parecido 
a Felipe IV predicando el “haz lo que yo digo, pero no lo que yo 
hago”.

La sífi lis debió ser tratada con múltiples remedios a lo largo del 
siglo xix. En la Cartagena de mediados de siglo Pablo Marques ven-
día las píldoras Holloway, que combatían las enfermedades venéreas8. 
Poco después las autoridades cantonales, en 1873, se quejaban del 
problema sanitario en los siguientes términos: “Como en toda plaza 
de guerra, abundan en esta las mujeres de mal vivir y las autoridades 
se han visto obligadas a tomar severas disposiciones para evitar la 
propagación de esas terribles enfermedades que son el mas terrible 
azote de todos los ejércitos acantonados9”.

En Murcia a las mujeres enfermas o contagiadas se les internaba 
en el Hospital San Juan de Dios. Aquí, el director se quejaba de los 
abusos que cometían las enfermas de vida licenciosa, en la Sala de 
Higiene. (Martínez, 1999:244). Imaginemos la escena, ya que a es-
tas traviatas se las mantenía desnudas para que no se escaparan del 
lugar.

Pese a ser atendidas de la mejor manera posible, no será hasta 1892, 
cuando el doctor Laureano Albaladejo, pidiera camas especifi cas 

8 El Correo Cartagenero 27-4-1856. A comienzos del siglo xx se harán famosos los depu-
rativos Villas Moreno y los medicamentos Donnatti y el “914”. 

9 El Cantón Murciano. 26-8-1873
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para las afecciones sifi líticas 
(Martínez, 1999:278)

En enero de 1889 el Minis-
terio de la Gobernación, de-
positaba en los Ayuntamien-
tos el control de la higiene de 
las casas de lenocinio, pero 
dado el abandono y la inefi -
cacia de las Corporaciones, a 
fi nales de diciembre de 1892, 
pasaba a los Gobiernos civiles. 
En esos momentos la ciudad de Murcia tenía sólo dos médicos dedi-
cados al tema10.

La información sobre el tema es escasa, faltando documentación, 
que debió existir, por lo que ofrecemos, a continuación, unos datos 
sobre sífi lis, en 1907.

Ese año ingresaron en el hospital San Juan de Dios, 31 mujeres 
que o bien ejercían la prostitución, o estaban afectadas y fueron con-
tagiadas por sus maridos. No nos imaginamos a una casada, de 60 
años, ejerciendo en la calle. La más joven de las contagiadas era una 
niña de 14 años, procedente de Orán, que se hallaba ejerciendo en 
las calles de Cartagena. Junto a ella encontramos otras tres menores 
de edad. También encontramos en la profesión a tres viudas, de 21, 
28 y 48 años11.

Su procedencia nos indica que Murcia, Cartagena, La Unión, Ca-
ravaca y Águilas estaban a la cabeza de los contagios. La edad media 
de las prostitutas era de 28 años, superior en cuatro años a la que 
existía en el bienio 1825-27.

10 Gaceta de Madrid 8-12-1892; La Paz 15-12-1892.
11 Archivo General de la Región de Murcia. DIP 6104,2.

Charles Goodyear.
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casa de recogidas

En 1587 abría en Madrid la primera “casa de recogidas”, con el 
nombre de Santa María Magdalena, siguiéndole posteriormente otras 
como Santa Mª Egipciaca, Adoratrices, Mª Santísima de las Desam-
paradas y las Oblatas del Santísimo Redentor (Riviere, 1994:98).

En Murcia se creaba el Refugio de Santa Mª Magdalena, tal como 
hemos visto, en el siglo xvii12. De forma independiente, en 1816, la 
Asociación General de Sanidad, fundaba una casa refugio para que 
parieran las mujeres con embarazos ilegítimos. El lugar estaba en 
el barrio murciano de San Andrés, siendo su primer director Blas 
Gregorio Ostolaza. Su primer año ya acogió a 44 mujeres. La situa-
ción de este lugar era realmente mala, de hecho pasados los años ya 
no podían ni dar de comer a las refugiadas. Por ello cerró en 1853 
(Martínez, 1999:276). El servicio sería sustituido por la Casa de Ma-
ternidad, instalada en la Casa de Expósitos, desde 1854.

La casa de Recogidas llevaba un control de entrada y salida de las 
profesionales del sexo que pasaban por el lugar, con algunos datos 
sobre edad y procedencia. Los datos que hemos podido recoger, re-
lativos al periodo 1825-1827, nos ilustran al respecto13. Fueron sesenta 
y dos las mujeres atendidas, existiendo el caso de hermanas compar-
tiendo la profesión o incluso el de una casada-prostituta con solo 
16 años. El 50 proceden de la capital, en tanto que la otra mitad 
se lo distribuyen el grupo de Albatera, Aspe y Benejuzar, con once 
prostitutas, siendo el resto de la región de Murcia: Lorca, Cartagena, 
Alhama, Jumilla y Cieza.

Eran once las casadas y una viuda las que ejercitan la prostitu-
ción, siendo el resto, cincuenta, solteras. Por edades, destacamos la 

12 El 6 de febrero de 1682 Juan Vicente y Ochoa, presbítero de la Catedral, otorgó antes 
de morir 3000 doblones para fundar una casa destinada a recoger mujeres perdidas, 
escandalosas y de mal vivir.

13 Archivo Regional de la Región de Murcia. Diversos. Benefi cencia. Legajo A 1891.
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presencia de dos niñas, 
de once y trece años. El 
resto se mueve entre las 
franjas de 16 a 19 años, 
con catorce mujeres, de 
20 a 28, con quince y el 
grupo de 30 a 50, con 
ocho representantes. En 
el resto de los casos no 
se especifi có la edad. Así 
pues, la profesional-tipo 
que ejerció en la capital 
era de Murcia, soltera y 
tenía una edad media de 
veinticuatro años.

Pasan los años y hacen 
su presencia en Murcia 
Las Oblatas, nacidas en 
Madrid en 1864. Corre el año de 1879 y ellas se ocupan en Murcia 
de las “arrepentidas”, heredando las funciones que en su día tenia 
la Casa de Recogidas. Esta Casa había vendido, en 1859, los terre-
nos con los que se mantenía de Lorquí14. Se transformaría en cárcel-
corrección15.

En 1882 el obispo visitaba la Casa de Arrepentidas, con el fi n de 
mejorar su estado y sus asignaciones. Esta Casa se situaba a la salida 
de Puerta Nueva. Una de estas Oblatas escribía uno de sus versos en 
prensa, en 1889:

14 BOPM. 4-11-1859. Su presencia en Murcia la debemos situar en torno a 1870. En 1879 
les afectó la riada de Santa Teresa. Por ello recibieron ayuda económica del Casino 
Mercantil de Barcelona. Ibáñez, 1927: 35).

15 El Diario de Murcia 19-11-1884; 3-5-1894.
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Por la gracia del Señor
somos las Redentoristas,
que al buen Jesús ayudamos
a buscar almas perdidas;

Y ciframos nuestra dicha
solamente en conducir
la oveja descarriada
a su Sagrado redil16.

En el Archivo General de la Región existe un documento afi rman-
do que las Oblatas comenzaron en Murcia el 1 de marzo de 187017, no 
obstante, los datos relativos a gastos e ingresos comienzan en el año 

16 El Diario de Murcia 22-5-1892.
17 AGRM. Benefi cencia C15862,6.
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económico de 1880-81. Los ingresos eran de 2.556 pesetas y los gastos 
de 6.885, por lo que se arrastra un défi cit importante. Los gastos de 
la casa de Oblatas eran de ropa, medicinas, pan, comestibles, carbón 
y leña. La administración, entre 1880 y 1932 la llevaron, sucesivamen-
te, Francisco López Costa, Pedro González, Pedro Cantero López y 
Pedro Sánchez18.

En 1892 custodiaban a 64 jóvenes, especialmente comprendidas 
entre los 15 y 19 años, “envejecidas en el labor de la vida”. El edi-
fi cio se encontraba en malas condiciones y las Oblatas pretendían 
montar una enfermería. Nacido el local para “sacar del fango de los 
lupanares a varias jóvenes”, sería Carolina Batllés19 quien levantara el 
edifi cio. En principio con capacidad para 30 descarriadas por lo que 
a fi nes del siglo xix las acogidas se hacinaban en pasillos, durmiendo 
en jergones de paja20. Para entonces ya habían pasado por la casa más 
de 500 mujeres, en solo veinte años.

En 1899 se realizaba una recolecta para recaudar 15000 pesetas 
para ampliar el local, iniciando las aportaciones el Obispo21. Este año 
de 1899, en junio, se reconocía legalmente la Congregación de her-
manas Oblatas del Santísimo Redentor, habían pasado 35 años desde 
que comenzaron su andadura. Para 1908 el asilo de Oblatas tenía un 
capital de 19.146 pesetas, siendo su renta 4.911 pesetas22.

lenocinios y profesionales pueblo a pueblo

Denunciaba la prensa murciana, en 1869, que en Madrid había 346 
escuelas, frente a las 1.522 tabernas, casa de juego y de prostitución.23

18 AGRM. Benefi cencia. C15862,6; C15854 
19 Carolina estaba casada con Pedro Martínez Ureta. Ayudo además a levantar el Mani-

comio y en 1900 fi nancio el asilo de Sacerdotes. 
20 El Diario de Murcia 12-6-1892; 28-9-1892
21 El Diario de Murcia 9-4-1899
22 El Liberal 15-5-1908
23 La Paz de Murcia. 21-11-1869
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En la capital murciana, veinte 
años después estaban contro-
lados 17 prostíbulos, en el que 
trabajaban unas 150 mujeres, si 
bien se estimaba que en la calle 
lo hacían más del doble, espe-
cialmente en los barrios de San 
Juan y San Antolín. Famosas 
se hicieron las calles de Las Eri-
cas de Belchí, Isabel la Católica, 
Sancho, en Murcia. La calle San 
Diego en Cartagena y Las Bea-
tas en La Unión. Pero las prosti-
tutas murcianas no sólo ejercían 
en la región. Sabemos que, dada 
la competencia, algunas emi-

graron a Madrid. Del grupo, algunas quisieron “reintegrarse en la 
sociedad”, ingresando en las Desamparadas de Madrid una docena 
de ellas, a mediados de siglo (Riviere, 1994: 123). Una del grupo, Ca-
talina Ibáñez Gómez, contaba su historia al entrar en el lugar. Con 
treinta años, abandona Cartagena, ya que su marido se fugó, traba-
jando como sirvienta y amante del Sr. Sánchez, en 1858, si bien al 
tiempo mantuvo relaciones sexuales con múltiples individuos. Tras 
varios meses de rezar y recogimiento, volvía a su Cartagena natal.

Murcia
En 1802 las mujeres de “mal vivir”, se reunían en una callejuela a 
espaldas de la plazuela de Los Gatos. Dadas las protestas vecinales, 
el ayuntamiento la tapió, evitando así la concentración nocturna de-
nunciada24.

24 El Diario de Murcia 19-10-1894.

Refugio de Santa María Magdalena. Murcia
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A partir de los datos de la Casa de Recogidas, relativos a 1825-1827, 
hemos visto como en Murcia eran atendidas 62 mujeres dedicadas 
al trabajo sexual, con una edad media de 24 años, ocho décadas 
después. No parece que la capital se llenara de prostitutas de otros 
pueblos, tan sólo acudían a ella de alguna que otra pedanía.

Tras un vacío documental de muchos años, hemos conseguido 
datos a partir de 1871. Este año “palomas de vuelobajo” se instalaban 
en la calle Villaleal. En 1877 se citaba a una tal Pura, pupila de la casa 
de prostitución de Ángeles García, por robo25. Por un caso semejante 
se perseguía a Juana Orfi la, procedente de casa de Magdalena Ca-
rrillo, en calle de Sancho numero siete26. Otra casa era la de Josefa 
Núñez Riera (a) La Vená27, en el barrio de San Agustín. Por exceso 
de competencia la cerraba en 1883, iniciando su aventura en Madrid, 
en la calle Desengaño nº4. Tras cerrar su garito, en Murcia se harían 

“reuniones alegres,” en las calles Cadenas y La Manga.

Regularmente las traviatas pasaban desapercibidas para la ad-
ministración, que miraba hacia otro lado en demasiadas ocasiones, 

25 BOPM 12-9-1877; La Paz 6-5-1871.
26 BOPM 23-5-1882.
27 BOPM 16-10-1885; La Paz 17-10-1885.
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salvo en caso de escándalo. Son 
los casos de 1886, cuando varias 
mujeres de la calle Castillejo se 
pelean en la vía pública, o en 1887, 
con un asesinato en una casa de 
lenocinio, estando implicadas 

“personas respetables”28. Otro es-
cándalo se montaba en la calle 
de los Moros en 1889, año en el 
que salía a la luz el reglamento 
de higiene29. Una prostituta era 
tiroteada en la mencionada calle 
de los Moros, dos años después, 
en 1891. Casi al tiempo detenían 
a un ladrón que se escondía en 
una casa de lenocinio del barrio 
de San Juan30. Otras riñas tumul-

tuosas se montaban, en 1892, en la calle Sancho y en Las Ericas, en 
diversas casas de lenocinio. En este caso hubo un muerto y varios 
heridos con arma blanca31. En la casa de lenocinio de La Juliana, en 
la calle de los Huérfanos los heridos serían de bala. Seguimos en 
este año fatídico con la herida mortal, también de bala, que sufrió la 
pupila María Vives Gil en la calle de San Juan32. Un caso peliagudo 
fue el de Tomás Aviles, vecino de Las Ericas, calle de prostitutas por 
excelencia, que denuncia que su hija Fuensanta, de sólo catorce años 
había sido raptada. Vistas las declaraciones más parece una venta33. 
Vecina suya era Narcisa de San Nicolás que en 1894 era asesinada 
28 El Diario de Murcia 18-9-1886; La Paz 29-12-1887.
29 La Paz 11-7-1889; El Diario de Murcia 8-9-1889.
30 El Diario de Murcia 12-5-1891; La Paz 28-8-1891.
31 La Paz 26-4-1892; El Diario de Murcia 1-3-1892.
32 La Paz 2-6-1892; 14-9-1892.
33 El Diario de Murcia 29-10-1893.
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de un disparo34. Una autentica 
crónica negra la de la calle de Las 
Ericas.

Ya en 1902, El Heraldo de 
Murcia, inició una cruzada, casi 
sangrienta, contra el Gobernador 
Civil y su permisividad hacia las 
Sacerdotisas de Venus. Bajo el tí-
tulo “La inmoralidad en Murcia” 
el periódico denunciaba a las me-
salinas y sus lugares de reunión y 
trabajo en las calles Cánovas del 
Castillo, Maríano Padilla, Santa 
Teresa, Polo de Medina, San An-
tonio, Montijo, Victorio, Puig-
cerver, Pilar Ochando, Corredera, 
Junco, Paseo de Garay, Cetina, 
Arco de San Juan, San Agustín, Aguadores y Cadenas. Además, de-
nunciaba, se paseaban descaradamente por Platería y Trapería. Pero 
lo que peor llevará el periódico es que del lenocinio de lujo de la calle 
Zambrana, su ama, La Sevillana, llevaba a sus pupilas al teatro Ro-
mea, “a ocupar sus asientos de costumbre, en el segundo anfi teatro”. 
Las vendedoras de placer, las aves del paraíso, las Venus del género 
chico se exhibían impúdicamente, con espectáculos eróticos a partir 
de las diez de la noche35, denunciaba el periódico.

Cartagena
La primera mención relativa al tema que nos ocupa durante el siglo 
xix, nos la ofrece Madame Brinckmann, una viajera que pasó por 

34 El Diario de Murcia 19-10-1894. Otro asesinato, esta vez de un cliente, se había produ-
cido en julio de 1893. El Diario de Murcia 30-10-1893.

35 El Heraldo de Murcia 2 al 23 de junio de 1902.



38

aquí en 1849. Comenta que en Cartagena no había ventas ni posadas, 
por ello los extranjeros y viajeros se “alojan en las casa de las pupilas”. 
Otro viajero, algo despistado, Richard Bentley, pasa por la ciudad en 
1864, siendo testigo de una pequeña bacanal entre pupilas y soldados. 
Desde su habitación ve la fi esta, los bailes de la noche cálida, los 
besos y retozones, delante del “ama de casa”, a la que él confunde 
con la madre de todas las chicas y se sorprende que permita tal des-
madre. También por lo que fue viendo otro viajero, un tal Hoskins, 
que nos visitó en 1852, acaba diciendo que las mujeres murcianas son 

“infl amables y de ligera virtud”36. Se pide, en septiembre de 1873, que 
las casas de mujeres públicas sean vigiladas, expulsando a las que no 
estén en condiciones.

36 Estas referencias están tomadas del libro de Cristina Torres Fontes.
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Esta preocupación venia a cuento del número de contagios con 
enfermedades venéreas en el hospital militar, que era de 134, el doble 
de enfermos que el resto de afecciones juntas37.

La orden de expulsión debió cumplirse pero a las pocas horas ha-
bían vuelto todas38.

En 1876, siendo alcalde Jaime Bosch39, el ayuntamiento de 
Cartagena realizaba un registro, en principio exhaustivo, de las 

“amas de casa”, pupilas y prostitutas que trabajaban por su cuenta 
en el domicilio particular. A casi 250 profesionales se les hacia la 
Cartilla Higiénica. En ella, además del nombre se contemplaba la 
edad, descripción física y las revisiones médicas. De forma paralela 
se realizaba un registro general con algunos detalles.

Por él sabemos de la existencia de 49 casas de lenocinio y de la 
existencia de 210 prostitutas ofi ciales, con referencias a la edad, pro-
cedencia geográfi ca, trabajo desarrollado previamente e incluso mar-
cas en la cara. En este sentido debemos destacar el que un número 
importante de ellas presentaba una “cicatriz en la mejilla izquierda”. 
El reglamento al que habían de sujetarse las prostitutas de Cartagena 
se desarrollaba en veinte artículos. En ellos se hablaba de cuatro ca-
tegorías: Amas de casa con huéspedas, sin huéspedas, prostitutas que 
son huéspedas y aquellas que ejercían en su propia casa, de forma 
independiente. Sin la cédula especial de vecindad no podrían ejercer 
su profesión, bajo pena de una multa de cinco pesetas. Todas pasa-
rían una revisión médica semanal, pagando los reconocimientos a 
una peseta, pagadera en el acto. También las amas de casa, menores 
de 45 años, estaban obligadas a la revisión. Las prostitutas tenían 
prohibido la entrada en locales públicos donde se vendiera alcohol y 
debían tener, al menos, quince años para ejercer.

37 El Cantón Murciano 13-9-1873.
38 El Cantón Murciano 4-10-1873.
39 Jaime Bosch y Moré fue alcalde en 1875-76. Posteriormente dirigió La Casa de Miseri-

cordia. Falleció, con 83 años, en 1906. Su hija se casó con el célebre Ricardo Codoniu.
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Las casas debían cerrar a las diez de la noche en invierno y a las 
once en verano y no cumplir las normas establecidas implicaba la 
expulsión de las prostitutas a su lugar de origen. La mayoría de las 
prostitutas se centra en las edades comprendidas entre 16 y 24 años. 
De las 210 constatadas, 177 se encuentran en esta franja de edad, lo 
que supone el 84́ 28. La media de edad era de solo 20 años.

Por profesiones previas al ejercicio de la prostitución, se trata de 
planchadoras, 55 2́, costureras, 35 2́, modistas, 5 2́ y lavanderas, 
1́ 4. En seis casos no se especifi caba la profesión de las pupilas.

Destaca sobremanera la procedencia geográfi ca de estas profesio-
nales del sexo. Sólo el 9́ 5 eran de Cartagena, el resto proceden del 
resto de la región o de otras provincias de España.

– Murcia región 77 (36 4́), excluyendo Cartagena
– Albacete 12 (5 7́)
– Alicante 12 (5 7́)
– Andalucía 31 (14́ 7)
– País Vasco 5 (2́ 3)
– Valencia 29 (13́ 8)
– Resto regiones 24 (11́ 4)
La distribución relativa a la región de Murcia quedaría como si-

gue.
– Murcia 32
– Cartagena 20
– Lorca 11
– Yecla 7
– Mula 3
– Mazarrón 3
– Cehegín 2
– Caravaca 2
– Abarán 2
– Pacheco 2
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De Totana, Fuente Álamo, Águilas, Alhama, Jumilla, Blanca, Bu-
llas, Librilla, y Ricote, encontramos una mujer de cada población.

Un apartado interesante es el de las amas de casa. Su edad oscila 
entre el extraño caso de una chica de 18 años, hasta los 67. Su proce-
dencia es de Murcia, en once casos y Cartagena, en siete. Le siguen 
las de Valencia, cinco; Águilas y Alicante con tres y Andalucía, Pa-
checo, Fuente Álamo y Lorca, con dos. La edad media del ama era 
de 36 7́ años. Como resumen del informe podemos decir que la pros-
tituta-tipo que ejerce en Cartagena no es de la ciudad, tiene 20 años 
y era planchadora. Las amas de casa son de Murcia o de Cartagena y 
tienen casi 37 años de edad.

Tenemos constatado que en algunos casos las prostitutas partie-
ron en busca de nuevos clientes hacia Valencia, Murcia, Andalucía y 
Águilas, destacando que dos de ellas fueron a abrir nuevos mercados 
a Orán40.

En numerosas ocasiones las pupilas se vieron envueltas en robos, 
peleas, o asesinatos por lo que son citadas a declarar por la audiencia 
de lo criminal de Cartagena. Es el caso, de 1887, de Lucia Martínez, 
casada y que con solo 20 años ya era ama de una casa de prostitu-
ción41. Diez años después se buscaba a las lorquinas Isabel Jiménez y 
Carmen Aracil, por hechos ocurridos en 189442. La primera era viuda. 
Se les buscaba por un infanticidio de dos niños recién nacidos, des-
cubierto en la casa donde ejercían, antes de trasladarse a una cueva 
de La Molineta43.

En 1902, el ex-alcalde Leopoldo Candido y Alexandre44, jefe de 
los servicios de higiene municipal, se dirige al alcalde para crear el 

40 Archivo Municipal de Cartagena. Sanidad CH 222,28.
41 BOPM 20-2-1887.
42 BOPM 20-4-1897.
43 El Diario de Murcia 27-1-1894.
44 Alcalde en 1887-88- Originario de Málaga, fue coleccionista de títulos: Gran Cruz 

de la Orden de Benefi cencia, Comendador de la Orden de Alfonso XII, Director del 
Servicio de Higiene, Caballero de la orden Americana de Isabel La Católica…
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servicio de Higiene Especial. Comenta que no era bueno que las 
prostitutas estuvieran, con el resto de los enfermos, en la sala del 
Santo Hospital de la Caridad, con el fi n de evitar contagios. Por ello 
realiza un informe para crear el nuevo servicio, para “albergar a esos 
seres desgraciados de vida airada o crapulosa”. Estimaba la puesta en 
funcionamiento en 1.538 pesetas. Ya en 1907 el servicio se trasladaba 
a la calle Aurora nº 7, en una casa alquilada a Amalia López, reali-
zando los arreglos el arquitecto Mario Spottorno.

Mazarrón
El último tercio del siglo xix fue particularmente agitado en Maza-
rrón; al extraordinario desarrollo de la industria minera (estableci-
miento de numerosas sociedades nacionales y extranjeras como ‘Es-
combrera Bleyberg’, ‘Compañía de Águilas’, ‘Mazarrón Manganeso, 
Iron Ore Company Limited’, ‘Peñarroya’ y ‘Compañía Metalúrgi-
ca’), se unieron grandes avances tecnológicos para la época, como la 
puesta en marcha del ferrocarril que unía Mazarrón con el Puerto, la 
instalación de una fábrica de fl uido eléctrico y el levantamiento de la 
impresionante fundición ‘Santa Elisa’ en el Puerto.

Como consecuencia de todo ello comenzaba el ‘desembarco’ de 
un auténtico aluvión de emigrantes provenientes de la Andalucía 
más deprimida, sobre todo de Cuevas, Vera, Garrucha y el entorno 
de Sierra Almagrera. Se trataba de familias enteras curtidas en el 
penoso trabajo de la minería que habían visto con pavor el desman-
telamiento de una de las epopeyas industriales más esperanzadoras 
de aquel siglo, como fue el descubrimiento del célebre ‘Filón Jaroso’ 
en Almería. Mazarrón, junto con Cartagena, recogió el testigo de 
aquella fi ebre minera del levante español con el no menos relevante 
hallazgo del ‘Filón Prodigio’ en la mina ‘Santa Ana’, que tanta rique-
za proporcionó a sus explotadores

Con la entrada del siglo xx Mazarrón culminó la transformación 
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completa de su fi sonomía social. La que antaño fuera pequeña villa 
de poco más de tres mil habitantes, consagrada a la agricultura de 
secano, la fabricación de esparto y las faenas pesqueras, sufriría la 
reconversión industrial en un próspero Distrito minero-metalúrgico 
que trajo consigo la elevación del censo por encima de las 30.000 
almas. Esta numerosa población rompió con hábitos pasados y con-
formó una nueva sociedad donde aumentaba extraordinariamente la 
oferta de festejos populares, teatros, cines, casinos y cafés-cantantes, 
A tenor de lo dicho, Mazarrón debía ser un hervidero de gente en 
continuo trasiego que provocó el colapso de las insufi cientes insta-
laciones medico-sanitarias y el desbordamiento de las autoridades 
municipales para solucionar los problemas de una población que se 
multiplicaba con inusitada rapidez. La prensa local, que también ob-
servó entonces un insólito impulso, retrató para siempre el paisaje 
político y urbano de aquellos años. La lectura de sus crónicas sobre 
los problemas que afectaban a la población está llena de noticias re-
lativas a un fenómeno social que irrumpió de forma repentina: la 
prostitución en burdeles y cafés cantantes.

Dos factores negativos derivaban del peligroso incremento de la 
prostitución en Mazarrón entre 1870 y 1920: de una parte la genera-
lización de las enfermedades venéreas, entonces de difícil curación y, 
de otra, el alto grado de inseguridad ciudadana que se mezclaba en 
un cóctel terrorífi co, el abuso del alcohol con el uso indiscriminado 
y cotidiano de armas de fuego en las pendencias que tristemente aca-
baban con el cadáver arrojado y ‘desaparecido’ en algún viejo pozo 
inundado de las minas. La pasividad de la policía municipal, tal vez 
por su escaso número y poca preparación, era muchas veces confi ada 
al Cuerpo de la Benemérita, más acostumbrada a ‘lidiar’ estos pro-
blemas: ‘… hemos de rogar al comandante de este puesto de la Guardia 
Civil que la fuerza a sus órdenes practique frecuentes cacheos para evitar 
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la exhibición de muchos arsenales ambulantes y, salvo su mejor parecer, 
dicha operación debe ser practicada en las primeras horas de la noche’.45

Como ejemplo de lo antedicho tomamos uno de las muchas dis-
putas con armas de fuego que la prensa local recogió durante aque-
llos años, se trata de un tiroteo en la casa de citas de la ‘Cuaresma’: 
‘En la tarde del 16 se produjo un monumental escándalo en la calle de La 
Palmera y en una casa Non Sancta. Un sujeto, panadero de ofi cio, pro-
movió una reyerta con la hija de la dueña, apodada “La Cuaresma”, la 
que le hizo un disparo de fuego contra él. Acudió la policía y detuvo a los 
protagonistas de esta escena, trasladándose a la inspección. Las comadres 
se alborotaron y durante un buen rato estuvieron animadas las calles del 
Farol y Lardines, con los corrillos de las desocupadas, que olvidando la 
parábola bíblica de la mujer adúltera, pedían para La Cuaresma poco 
menos que la horca. ¡Caridad hermanas; caridad! ’.46

El prostíbulo de ‘La Cuaresma’ fue uno de los más concurridos de 
Mazarrón y desde que abrió sus puertas hubo constantes denuncias 
de los vecinos de esa calle, hartos de los continuos escándalos y de 
la parsimonia de las autoridades en patrullar el entorno. Así mismo 
manifestaban esos pacífi cos ciudadanos que en los alrededores de 
dicho burdel no se respetaba la tranquilidad del vecindario, siendo 
extraño que en la calle de La Palmera, donde habitaban honrados 
obreros con hijas jóvenes y pudorosas, pudieran consentir las auto-
ridades que allí sentara sus reales un lupanar donde acudía gente 
pendenciera y rufi anesca que a cada momento ponía en peligro la 
honradez y el equilibrio moral de aquel vecindario. ‘A tal extremo 
han llegado los escándalos y los repugnantes idilios que sostienen las “su-
jetas” del burdel “Cuaresma” con sus clientes, que para vivir en la calle 
de la Palmera, o es necesario descender al mismo bajo nivel de degrada-
ción, o ser ciego y sordo47.

45 Heraldo de Mazarrón de 14 de agosto de 1915.
46 Heraldo de Mazarrón de 23-5-1913.
47 El Liberal de Mazarrón 12 de septiembre de 1916.
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Según informaba El Liberal de 
Mazarrón, las vecinas que allí vi-
vían, tenían que cerrar sus puer-
tas en cuanto el sol daba el último 
beso al día, teniendo que poner 
la pantalla del disimulo ante los 
ojos de sus hijos inocentes para 
evitar en ellos la contemplación 
de sucesos indecentes y evitar el 
posible arraigo de la inmoralidad 
que de ese antro del vicio manaba 
inundando el apacible ambien-
te de aquella barriada. ‘Nosotros 
creemos, señor Alcalde, que usted 
que es tan bueno, tan honrado y 

que tiene un geniecito, modelo de castidad, hará lo posible para lanzar 
de la calle de la Palmera a las “prójimas” que escandalizan y perturban 
diariamente el sosiego de los que hoy sufren con la paciencia de Job las 
intemperancias de chulos y mujeres licenciosas, de libertinos y prostitutas. 
Esperamos que usted, señor Alcalde, nos atienda y con ello se hará digno 
a nuestro aplauso y nos evitará al mismo tiempo el perjuicio de acudir a 
la primera autoridad de la provincia48.

Los cafés cantantes eran, sin embargo, establecimientos que se ha-
bían puesto de moda en toda Andalucía y el Levante, como así se 
destaca en un periódico de tirada nacional: ‘En Sevilla, vergüenza 
causa el decirlo, existen tolerados y hasta apadrinados ciertos centros con 
el nombre de cafés cantantes, donde la prostitución, la embriaguez, la 
vagancia y la criminalidad tienen sus más fecundos semilleros’49.

Con toda probabilidad tuvo que ser la emigración almeriense (aun-

48 Idem.
49 El Baluarte 6-2-1886.
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que no podemos olvidar a grana-
dinos, malagueños y jienenses), la 
que impregnó de un inequívoco 
aire fl amenco aquellos ‘cantes 
mineros’ que comenzaron a sonar 
tanto en Mazarrón como en La 
Unión, principales poblaciones 
que los acogieron. En Mazarrón 
se tiene conocimiento al menos 
una docena de cafés cantantes, 
como recoge la prensa murciana 
en un suelto, anunciándose la 
celebración de una velada musi-
cal en el céntrico ‘Café Español’ 
(frente al Ayuntamiento) con la 
actuación de Rafael del Valle, guitarrista fl amenco, Ramón de Mo-
ras, poeta y barítono, y acompañamiento de piano a cargo de Ma-
nuel García Ferrer50.

Pero la mayoría de cafés cantantes estaban en el entorno de la calle de 
Los Lardines, estrecha y empinada travesía por la que subían y bajaban 
los mineros en los tres turnos de trabajo al Cabezo de San Cristóbal; 
una procesión continua de hombres acostumbrados a jugarse diaria-
mente la vida en los pozos, suponía una potencial clientela sedienta de 
placeres mundanos. Muy cerca de esta arteria principal hubo prostíbu-
los en la plaza y calle de San Andrés, la del General Cassola, del Carril, 
Palmera, Santa Rita y Calaveras. En los cafés cantantes también se ju-
gaba a los ‘prohibidos’, generalmente en lugares reservados o situados 
en las buhardillas del mismo local, donde las partidas de naipes con 
apuestas de dinero se prolongaban hasta bien entrada la madrugada. 
Fueron frecuentes las batidas y redadas para cumplir la normativa que 

50 Las Provincias de Levante. 23-1-1902.
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penalizaba duramente el juego, tal y como sucedió la noche del 26 de 
junio de 1914 cuando el mucho público que había concurrido al Tea-
tro Zamora y que circulaban por la Plaza de la Libertad, vio llegar al 
cabo de la benemérita y a dos guardias civiles a sus órdenes y penetrar 
repentinamente en el Café Cantante de Agustín Rodríguez. Poco des-
pués se abrían violentamente los balcones de dicha casa que daban a 

la plaza y calle de García Alix, arroján-
dose por ellos algunos de los que en el 
primer piso se hallaban, alguno de los 
cuales quedó tendido algunos minutos 
en el empedrado como consecuencia 
del golpe que recibió en la cabeza, que 
indudablemente debió producirle algu-
na lesión por cuanto en la calle se no-
taron señales de sangre. ‘A las voces de 
escándalos que se originaron en el primer 
momento de sorpresa, sucedió la calma y 
el silencio, siendo conducidos a la cárcel 
por la guardia municipal, cuyo auxilio se 
requirió y por la benemérita, autora de 
la captura de 27 puntos que en unión del 
dueño de la casa se entretenían en jugar 
a los “prohibidos”, ocupándoseles algunas 

armas, dos barajas y algunas pesetas51’.
Fuera de los burdeles y cafés cantantes, había también mujeres 

que ofrecían sus servicios de una forma relativamente independien-
te en las inmediaciones del Castillo de los Vélez, en lo que años 
atrás había sido el primitivo camposanto de la localidad, donde se 
hacinaban aquellas desgraciadas en busca del caprichoso público 
que las contratara. La pasividad de las autoridades con la prostitu-

51 El Heraldo de Mazarrón de 28-6-1914.
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ción en el Castillo de los Vélez iba mucho más lejos en la primera 
década del siglo xx, llegando a plantearse destinar la fortaleza me-
dieval como moderno “barrio chino” de la localidad. El Heraldo 
aplaudirá tal iniciativa: ‘Por la guardia municipal se está procediendo 
a la caza de ciertas palomas torcaces que habían establecido sus pa-
lomares en los sitios más céntricos de la población. Parece ser, según 
hemos oído, que se trata de fi jarles su 
residencia en las calles cercanas al cas-
tillo. Hay que persistir en este propósi-
to, sin distingos ni consideraciones de 
ninguna clase’52.

Algunos años después se mantenía 
la misma opinión, pues leemos en 
otro artículo que por la Alcaldía, y 
atendiendo a las quejas del vecinda-
rio, se dictaron las oportunas órdenes 
para que se trasladasen al “castillo” 
las mujeres de vida airada53.

Las consecuencias de convertir el 
Castillo en un guetto de la prostitu-
ción las podemos comprobar en la 
siguiente información de la sección 
local del Heraldo: ‘En la tarde del 14 
dos mujeres riñeron en la calle del Castillo y de las palabras pasaron a 
los hechos, infi riendo Antonia Arcas dos heridas de arma blanca; cali-
fi cadas de leves en la cara a María Navarro Sáez. A los gritos de ésta 
acudieron algunas vecinas para evitar aquella escena y la Antonia Ar-
cas convertida en una furia arrojó piedras sobre aquellas, produciendo 
lesiones califi cadas de menos graves en la cabeza a María Silvestre. La 

52 El Heraldo de Mazarrón de 9-1-1905.
53 El Heraldo de Mazarrón de 8-6-1914.
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valiente fue capturada por la guardia municipal e ingresada en la cárcel 
a disposición del señor juez’54.

En 1904 una disposición del Gobierno de Maura ordenaba a los 
Gobernadores que se vigilara incesantemente todo lo relativo a las 
casas de prostitución, pues era una realidad que estaba muy exten-
dida por toda la geografía española, además de ser considerada por 
nuestros gobernantes como materia tributable, lo que obligaba a las 
autoridades locales a velar por el cumplimiento de dicha disposición. 
Dicha circular referente a la trata de blancas levantó una gran polva-
reda en Madrid, donde el señor Maura decretaba, con el aplauso de 
la opinión honrada en general, que se suprimiera el impuesto cobra-
do a las mancebías y a las desdichadas ‘huéspedas’ de esas casas…

54 El Heraldo de Mazarrón 12-5-1905.
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A ese respecto, el semanario Heraldo de Mazarrón, en una artículo 
titulado ‘Trata de blancas’, afi rmaba que en la villa minera había nu-
merosas tabernas que no eran sino tapaderas de inmorales centros de 
corrupción: ‘Hay cafés cantantes y casas de lenocinio donde se explota 
indignamente a desgraciadas mujeres que, arrastradas por el vicio o por 
el hambre, viven en un cenagal que atrofi a y destruye lo poco de bueno 
que en ellas quedara’55.

Contra unos y otros establecimientos debían dirigir su acción mo-
ralizadora los alcaldes de turno, obrando con energía y sin contem-
placiones, aunque seguramente serían mal interpretados por sus ene-
migos políticos que no vacilarían en hacer armas contra ellos sobre 
su condescendencia y su tolerancia. El columnista del periódico local 
exteriorizaba lo mucho que le satisfaría el poder comentar desde la 
próxima edición las batidas de la autoridad local contra la prostitu-
ción, ya fuera ésta pública y descarada, ya fuera la solapada e hipócri-
ta que se ocultaba en los burdeles a los que concurrían algunos perso-
najes de la alta sociedad, a quienes se les guardaban consideraciones 
que no se tenían con los demás trasnochadores.

Y a tal extremo debió llegar la implantación de prostíbulos en Ma-
zarrón que la prensa local, una y otra vez volvía a referirse a la exhi-
bición de rameras a todas horas en la vía pública, donde alternan en 
tiendas, plazas y mercado con las gentes honradas, por lo que creía 
necesario aplicar un revulsivo moral a todas nuestras autoridades 
para que éstas, escocidas, obrasen como su deber les ordenaba. En 
distintas ocasiones y desde otros periódicos locales como El Liberal, 
El Bragao y El Conservador igualmente se había llamado la atención 
hacia la infi nidad de prostitutas que en los mal llamados cafés can-
tantes, en ventorrillos y en otros sitios mostraban su impudor, y con 
su conducta, eran habitual motivo de altercado y causa de que la 
guardia municipal estuviera continuamente en jaque. Se lamenta-

55 El Heraldo de Mazarrón de 16-2-1903.
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ban, en fi n, de que la alcaldía no hubiera adoptado una resolución 
que diera cumplida satisfacción al vecindario, extrañándose y pre-
guntándose cuáles eran las causas de esa permisividad. Así, en un 
duro editorial, el periodista Gabriel Lorca, hacía en voz alta las si-
guientes refl exiones: ‘No nos explicamos porqué el alcalde interino Don 
Antonio Zamora, tolera que junto a su casa, tal vez pared medianera, 
exista una casa de prostitución, que impide a su respetable familia pasar 
la velada en el balcón de su domicilio, permanecer en la azotea de su 
casa o arrimarse a uno de los costados de dicha azotea, sin exponerse a 
presenciar lo que no es del caso decir.

No alcanzamos a comprender por qué razón, siendo alcalde Don Gi-
nés José Vivancos, no ordenó el cierre de un establecimiento de dicha 
índole que existía contiguo a su domicilio, aún sabiendo como supo por 
denuncia concreta nuestra, que una de las ventanas de su casa había 
sido convertida, en boudoir por un asistente al café y una de las damas 
del mismo.

No es posible que nadie alcance la razón por la que, el Alcalde propie-
tario señor Oliva, aún en uso de licencia, tolere que su respetable esposa, 
esté recluida en su domicilio y no pueda asomarse a los balcones de su 
casa so pena de presenciar las impudicias de camareras y sirvientes.

Ni nadie, entre los concejales todos, de oposición o ministeriales, po-
drá justifi car su tolerancia con esos antros donde sólo halla quien a ellos 
concurre, enfermedades vergonzosas, embriaguez y lesiones y tal cual 
otro timo en el juego y algún proceso criminal ’56.

Cuando llegaba la época de los baños muchos vecinos de Maza-
rrón se trasladaban al Puerto, y más concretamente a la playa de 
La Isla, que fue lugar preferido por las clases menos pudientes para 
instalar sus improvisadas barracas de veraneo. Las fechas de máxima 
afl uencia eran los cuatro o cinco días en que las minas paraban sus 
máquinas en la llamada ‘varada de agosto’, coincidente con la festivi-

56 El Heraldo de Mazarrón de 7-7-1904
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dad de la Virgen y el día de San Roque. La prensa local, nuevamen-
te, llamará la atención de las autoridades para impedir que junto a 
las barracas de baños de las personas decentes se establezcan casas 
de prostitución, ‘en las que sus pupilas realizan constantes atentados 
contra el pudor y cínicamente muestran sus desnudeces y su descoco, hi-
riendo a cuantos tienen la desgracia de transitar por los alrededores de 
aquellos parajes’57.

En 1904 fue precisa la actuación de la Guardia Civil para que 
desaparecieran tres casas de prostitución que se habían trasladado 
con todos sus bártulos y personal a la citada playa de ‘La Isla’. Así el 
Comandante de este puesto, Don Rafael Hidalgo, haciéndose cargo 
de las justifi cadas quejas de muchos bañistas, requirió a los dueños 
de dichos establecimientos, aconsejándoles la conveniencia de tras-
ladarse a otro sitio. Según insistentes rumores de los que se hizo eco 
la prensa, había sido el propio alcalde quien autorizó y dio permiso a 
los dueños de ciertos establecimientos de mala nota, para que mon-
taran sus chiringuitos en la citada playa, a cambio de una limosna en 
efectivo para la Tienda-Asilo en construcción.

No hemos de censurar (si esto es cierto) el fi n del señor alcalde. Si 
tiene el propósito de arbitrar recursos para una obra benéfi ca, nosotros 
le aplaudimos por su iniciativa y empeño en realizarla, lo que si ha de 
merecer nuestra más enérgica crítica, y nuestras más acerbas censuras, es 
que para ello utilice este medio obtener todas las utilidades posibles para 
la Tienda-Asilo, y tenga el convencimiento, aún cuando emplee medios 
ilegales, en siendo morales, nos tendrá a su lado y le aplaudiremos por el 
fi n que se propone realizar; pero tenga al propio tiempo la seguridad de 
que un día y otro le hemos de criticar su tolerancia con la prostitución y 
los burdeles donde ésta se ampara y exhibe58.

57 El Heraldo de Mazarrón de 8-8-1904.
58 Ídem.
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Lorca
En 1495 las Boticas de la Puteria ya rentaban al Concejo 6100 mara-
vedíes anuales, por lo que el negocio será mantenido con interés. La 
mancebía se encontraba en la Puerta de Nogalte y en 1522 era arren-
dada a Martín de Morata, al que dan la exclusiva para que sólo en su 
mesón pudieran ejercer las mujeres públicas (Espin; 2004,81). Pero el 
local, casi en ruina, pasa siete años después a Juana Ramírez. A fi nes 
del siglo xvi será regentado por Gregorio Rodríguez y Francisco de 
Santa María, pasando a inicios de siglo xvii a María Flores (a) La 
Gallarda. La mencionada prohibición de Felipe IV provocará la des-
aparición de locales ofi ciales, pasando las profesionales a ejercer en la 
calle, desapareciendo la información y el control sanitario.

Las relaciones sexuales extramaritales tenían como consecuencia 
lógica, numerosos embarazos no deseados. Hijos a los que había que 
buscar una salida. Eran los expósitos, niños abandonados que el conce-
jo intentaba mantener, con arbitrios específi cos o con ayudas externas. 
A fi nes del siglo xvii eran unos treinta y cinco niños anuales los que se 
entregaban con nocturnidad y alevosía. La mortalidad de estos ronda-
ba el 70 (Fresneda, 1990:47), muriendo la mitad en los seis primeros 
meses. Sobrevivían sobre todo los adoptados por las amas de cría.

En ocasiones, ya en el siglo xix, las solteras y viudas que tuvieron 
hijos, con el tiempo, solicitan les sean devueltos. Son los casos de 
María de los Ángeles (1862), María de la Concepción Zaplana (1866), 
María Concepción Llamas (1870), Clementa Miras (1890) o María 
Josefa Eulalia (1896)59.

Un caso extremo, ocurrido en Murcia en 1864, fue el de Miguel Or-
tega y Ginesa Bernabé, vecinos de la calle San José. Adoptan a las her-
manas Martina y María Candelaria, cuando la primera cumple catorce 
años, trataron de prostituirla para aumentar los ingresos familiares60.

59 Archivo General de la Región de Murcia. Legajo A-1891.
60 Archivo General de la Región de Murcia. Legajo A-1980.
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El 12 de septiembre de 1833, el alcalde de Lorca, José Julián de 
Ortega, ante el temor de sufrir un azote de cólera, toma diversas 
medidas y una de ellas fue pedir un informe a los responsables de 
los cuarteles (barrios y pedanías) en el que se recogieran las casas 
con exceso de habitantes y en las que existieran mujeres mundarias. 
Daba un plazo de sólo cuarenta y ocho horas.

De San Mateo denuncian a Francisca Díaz, casada, que reúne, 
durante las noches, en su casa, a cuatro mujeres, con el consiguiente 
desorden. Son de Lorca tres de ellas, siendo la cuarta, Águeda López, 
de Totana. A estas sumamos a otras cuatro que debían recibir en su 
casa. También había cierta concentración en San Cristóbal, donde se 
denunciaban a tres mujeres61.
61 Archivo Municipal de Lorca. Monografías, mancebías.
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En 1862 sabemos que existía una “Casa de refugio del bello sexo”, 
en la parroquia de Santiago, dirigida por Ana María González, que 
denuncia la invasión de varios hombres una noche del mes de dicho 
año.

En marzo de 1895 Ginés Díaz Soria penetraba en una casa de le-
nocinio, hiriendo con un cuchillo a varias pupilas que allí se en-
contraban, seguramente porque no había quedado contento con el 
servicio62.

En 1900 Lorca redactaba sus ordenanzas municipales. En el apar-
tado de establecimientos públicos, prohibía expresamente, dar aloja-
miento a mujeres públicas en las fondas, posadas y casas de huéspe-
des. Preveían, las ordenanzas de policía sanitaria, que se redactaría 
un reglamento secreto sobre casas de mujeres públicas, con las pres-
cripciones morales y sanitarias aconsejables. Este reglamento sería 
62 La Paz. 22-3-1895.
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aprobado, defi nitivamente, en abril de 1908. En su articulado mar-
caba las diferencias entre “amas de casa”, “prostitutas” y “sirvientas”. 
Las amas de casa podían tener pupilas o bien ser dueñas de una casa 
de citas, dividiéndose en casas de primera o de segunda categoría. El 
médico y el practicante debían reconocer a las prostitutas dos veces 
por semana. Se abría, además, un padrón de las amas y prostitutas, 
con su respectiva licencia y cartilla. No podían estar en estas casas 
hombres menores de dieciocho, ni mujeres menores de veintitrés. Es-
tas no podían asomarse a los balcones, ni llamar a los posibles clien-
tes desde la puerta de sus casas.

Las casas de primera pagaban diez pesetas mensuales, cotizando 
la mitad las de segunda. Por su parte, las pupilas pagaban, de sus 
benefi cios, la cartilla y los reconocimientos. Para las prostitutas clan-
destinas se estipulaban multas de 5 a 15 pesetas, si estaban sanas, y de 
25 a 40 pesetas si estaban enfermas.

Las casas de lenocinio debían cerrar a las once de la noche en vera-
no y a las diez en invierno. Evidentemente la normativa no siempre 
era cumplida, encontrándonos prostitutas, denunciadas, de diecio-
cho años, como se constata en algunas peleas y agresiones denuncia-
das en estos años.

Yecla
Entre Jumilla y Yecla se encontraba la Venta del Diablo, nombre im-
puesto por los frailes franciscanos de Santa Ana que la consideraban 
lugar de prostitución y perdición (Montes, 2003:95). No hacían sino 
dar la razón al viajero Francis Willoughby, que en el siglo xvii decía 
de las ventas de Murcia: “En cuanto a fornicación e impurezas, son 
las peores de todas las naciones, por lo menos de Europa”.

Otras ventas ya en el siglo xix que debían ofrecer servicios sexua-
les serían la de San Antonio, Juan Gil, Quebradas y La Gloria, punto 
de concentración de carreteros y contrabandistas.
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También existieron casas de lenocinio en el casco urbano63. En 
una de ellas Pascual Soriano (a) Caín mataba al repatriado José Se-
villa, que previamente le había arrancado una oreja, de un mordisco. 
El hecho tenía lugar en septiembre de 1900.

La presencia de burdeles en Yecla, con mala fama de sus traba-
jadoras ya hacía años que era denunciado de forma “políticamen-
te correcta”. En 1892 La Sofl ama decía: En carnaval habrá baile de 
máscaras. Aconsejamos a las muchachas evitar que los trajes se les 
manchen de aguardiente, porque pudieran confundirlas con unas 
que siempre huelen a alcohol. Ya ocurrió algo de esto en Navidad.64

Archena
Entrada al valle de Ricote, con poblaciones pequeñas y algunos 
hombres deseosos de buscar lo que en ellas no tenían y además nú-
cleo con presencia militar a lo largo del siglo xix, lógicamente debía 
existir aquí cierto comercio sexual. Los datos nos son burlados y la 
documentación de que disponemos solo se refi ere a la estancia de 
tropas ya desde la Guerra de Independencia (1808-1813), con hospital 
para que se recuperaran.

La única casa de lenocinio que hemos constatado se remonta a oc-
tubre de 1882, cuando cierto sector conservador de Archena, se queja 
del “escándalo” porque abre sus puertas ofi cialmente65.

La Unión
A partir de 1839, en las entonces pedanías de Cartagena, de Herrerías, 
Roche, El Garbanzal y Portman se retomará la actividad minera, 
abandonada desde época romana. De forma vertiginosa acuden mi-
les de trabajadores, hasta el punto que estos núcleos poblacionales 
acaban uniéndose y formando un nuevo municipio, en 1869. Crisis 

63 La Paz 5-9-1900.
64 La Sofl ama. 21-2-1892.
65 El Diario de Murcia 20-10-1882.
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puntual aparte, La Unión precisará ofrecer a sus nuevos habitantes 
cierto entretenimiento, abriendo sus puertas a bares, cafés, teatros y 
prostíbulos.

Siete mil mineros, muchos de ellos solteros o con la mujer en su 
pueblo de origen, buscarán olvidar su soledad y sus duras condicio-
nes de trabajo, con jornales que rondaban los diez reales, algo más 
de dos pesetas. Su nivel 
cultural era más bien es-
caso, de hecho, el 90 
era analfabeto (Vilar et 
al, 1987:134). En 1870, 
cerca de setenta vecinos, 
denunciaban la existen-
cia de cuatro o cinco 
casas de citas, llenas de 
prostitutas, en las calles 
donde vivían, lo que 
impedía que sus hijos 
salieran a la calle a jugar. 
Entre estos burdeles des-
tacaban el de “La Pinta”. 
El alcalde ordenaba que 
todas ellas fueran a vivir 
al barrio de las Cuevas, 
en la Fábrica de Roma, 
donde ya habían vivido antes de llenar la población.66No debieron 
hacerle mucho caso, atener de la siguiente noticia.

En 1871 las actas capitulares se hacían eco de la queja de uno de 
los concejales, un tal Fuentes67. No se ha conseguido que desaparez-

66 Archivo Municipal de La Unión. A C. 26-7-1870.
67 AMLU. AC. 12-8-1871 y BOPM. 19-10-1871.
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can las casas de prostitución que existen junto a su casa; lo cual es 
sumamente ofensivo para la sana moral y buenas costumbres del ve-
cindario, sobre todo el mal ejemplo que aquellas producen para con 
los hijos de corta edad que tiene. Sabe que la alcaldía ha dictado su 
expulsión en diferentes ocasiones…, pero confía otras medidas para 
evitar así la reproducción de escenas indecorosas, pide una multa y 
la expulsión inmediata al pueblo del que proceden.

La década de los ochenta nos brinda algunos datos. En 1881, en la 
casa de prostitución de María Gambin eran detenidas las pupilas Jo-
sefa López y María Sánchez. Dos años después le ocurría otro tanto 
a Ángeles Medrano. En estos casos se les persiguió por no disponer 
de cartilla correspondiente que les permitiera ejercer, previo pago, 
sometidas a control médico68.

Años después, en 1886, la demanda de control la hacía la prensa, ya 
que la Glorieta había sido tomada por algunos individuos, “hacién-
dola centro de sus desahogos, escenas pornográfi cas”…69

Bares como Concha (a) La Tuerta y cafés de camareras serian pun-
tos de reunión donde contratar ciertos servicios, también lugar de 
riñas y peleas. Los escándalos. y algún que otro asesinato, en las 

“calles donde las ninfas de la alegría habitan”, serán comunes a comien-
zos del siglo xx70. La policía tuvo que intervenir, poniendo en fuga 
a numerosas prostitutas, que acaban estableciéndose en El Algar y 
Llano del Beal71.

La prostitución en La Unión se distribuyó por todo el casco ur-
bano, destacando una calle, que dada la concentración, y de forma 
irónica, se llamo “de las Beatas”.

En el año 1900 el ‘Eco de Cartagena’ hace una curiosa reseña 
sobre una memoria leída por el Secretario del Ayuntamiento de La 

68 AMLU. Registro de Entrada 4-6-1881; 20-9-1883; 25-9-1883.
69 El Diario de Murcia 14-9-1886.
70 El Liberal 27-2-1903; 20-1-1906 y La Mañana de Cartagena. 15-4-1909.
71 El Liberal 14-1-1912.
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Unión en el acto de repartir los premios a los niños de las escuelas 
públicas, donde hacía referencia al último empadronamiento de La 
Unión que se cifraba ofi cialmente en 26.772 almas, de las cuales sólo 
sabían leer 5.509. En dicha localidad había censados 4.837 niños y 
sólo concurrían a las escuelas 1.814, ‘… en cambio arrojaba la esta-
dística la existencia de 22 cafés cantantes y de camareras, de 47 casas de 
juegos, y de 199 casas de prostitución y escándalo, situadas o desparrama-
das aún por las calles más céntricas de la población. Si a esto se agrega la 
explotación semiofi cial del juego de rifas y de las corridas de toros, que 
se vienen practicando como medio piadoso de ayudar a la edifi cación de 
una iglesia, se tendrá la medida exacta del grado de moralidad y cultu-
ra que alcanza la vecina ciudad de La Unión ’72.Los principales Cafés 
Cantantes y de camareras donde teóricamente se celebraban veladas 
de fl amenco fueron los siguientes: Café Cantante del Estrecho, Ca-
fés Cantantes de El Garbanzal, El Casino, la Taberna de Pepe El 
Flamenco, Café Cantante de El Rojo, Café de Peteneras en Portman, 
Café de José Aguirre, Café Habanero, Café de la Villa, Ventorrillo 
de la Roja, Café del Mena, Café de Paco (Francisco Garrido) y Café 
de José María.

fuentes manuscritas
Archivo Municipal de Caravaca Actas del Concejo 5-9-1537
Archivo Municipal de Murcia. Apuntes manuscritos del Conde de Roche 

1888
Archivo Municipal de Lorca. Monografías, mancebías.
Archivo Municipal de Cartagena. Implantación de un servicio de higiene de la 

prostitución, dispensario y registro de prostitutas. 1876-1910
Archivo General de la Región de Murcia. Diversos. Benefi cencia. Legajo A. 

1891.

72 El Eco de Cartagena. 11-10-1900
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Algunas culturas son violentas; otras, no.
El primer medio del niño juega un papel importantísimo
en su nivel de violencia. Después, la educación, la ideología,
el ejemplo y las circunstancias hacen el resto.
Maya Pines, 1978.

Introducción
Estudios, de hace algunos decenios, en animales (Ferreira, 1972), 
sugieren que los factores genéticos o hereditarios atañen de forma 
importante al grado de acometividad manifi esta, y últimamente las 
librerías han engrosado sus anaqueles con tratados sobre variopintos 
tipos de maltratos o abusos.

Con independencia de la canalización de la agresividad y desde el 
punto de vista de Rojas Marcos (1995), aunque un grupo reducido 
de la población la forman hombres y mujeres envidiosos, vengativos, 
psicópatas, tiranos, violadores o asesinos, la inmensa mayoría de las 
personas son compasivas, tolerantes y abnegadas; la violencia no sería 
instintiva sino que se adquiere, se aprende, se siembra en los primeros 
años y se desarrolla durante toda la infancia, comenzando a dar sus 
frutos malignos en la adolescencia. Se alza así en una de las tres fuen-
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tes de poder humano; las otras dos, el conocimiento y el dinero, son 
mucho más versátiles y pueden manipularse con relativa facilidad.

Complementando esta breve disertación, cuenta Abraham Alonso 
(2008) que, para algunos, el ser humano se encuentra en la cima de 
la pirámide de lo perverso, y el desafuero doméstico contra mujeres y 
niños incluso al día de hoy es algo corriente en todo el mundo esgri-
miéndose como instrumento de dominio (Patricia Romito, 2007).

Efectuar generalizaciones acerca de un siglo, es harto complicado 
por las variaciones de toda índole que se dan en tan dilatado período, 
pero con el sesgo que conlleva la obtención de datos quedando mu-
chos sin referenciar, en el presente escrito intentamos exponer con la 
mayor fi abilidad perspectivas de un salvajismo social que tiñen el ya 
de por sí apergaminado rostro decimonónico.

Desde la más rancia memoria que se haya conservado del siglo 
xix es posible vislumbrar estampas costumbristas faltas de respeto y 
comedimiento, en especial hacia los más débiles, mujeres y niños o 
entre ellos mismos, accidentes de gente mordida por perros, cruel-
dades a animales y medio ambiente que se materializan en una serie 
de embates a nuestro pequeño mundo y a sus habitantes, tendencia 
que continuaría con similares características hasta bien entrado el 
xx, multiplicada por el fenómeno de la explosión demográfi ca e in-
dustrialización, dejando percibir hoy más que nunca efectos que por 
desgracia despuntan plenamente nocivos, tangibles y planetarios.

Evidentemente sólo hemos recopilado la punta del iceberg, tes-
timonios documentados sobre ataques varios, en un escenario en 
donde la larga sombra de la miseria casi siempre está presente, pero 
que creemos bastante distintivos de un periodo que para un sector 
importante de la población se instituyó en una selva de desafueros, 
cuando no de un auténtico infi erno.

El panorama indicado en el siglo xix se sustentaba en gran parte 
en los aspectos que a continuación detallamos.
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Hitos Legales
Aunque la promulgación de leyes y demás disposiciones tendentes a 
proteger a la mujer y al niño en España son tardías en comparación 
con países europeos más adelantados, el elenco de medidas del siglo 
estudiado es casi profuso, con independencia de que muchas veces se 
quedaron sin vigor, en papel mojado por diversas razones, o simple-
mente porque su aplicación resultó muy tenue o insignifi cante.

Siguiendo en algunos puntos a Solé Tura y Aja (1984), jalones 
bienhechores para las personas fueron:

La Constitución de Cádiz cuyo texto es aprobado en marzo de 
1812, establece entre diversos derechos individuales la igualdad jurí-
dica, la inviolabilidad de domicilio o la educación elemental.

En 1915 se recuerda la legislación protectora de la infancia, ema-
nada del Fuero Real y las Leyes de Partida de 21 de enero de 1822, 
recomendando que sea cuidadosamente observado el artículo 8º del 
Código Penal de 1870.

“… Mucho hacen el Consejo Superior y las Juntas Provinciales de 
Protección a la Infancia para remediar el mal…, en el referido artí-
culo 8º del código Penal…”

Con el pronunciamiento liberal de Riego en 1820 se solicita la 
supresión del Tribunal de la Inquisición española, lo que plasma-
ron en un decreto de 1834, cerrándose así un capítulo de episodios 
tremebundos. Un año antes, en 1833 sería aprobado por S. M. el 26 
de noviembre el Reglamento de las Escuelas de Primera Educación 
defi nitivo en el que se incluían las de niñas, y entre otros núcleos 
temáticos hablaban de premios y castigos.

La Constitución de 1837 tendría como fi nalidad encontrar un tér-
mino medio entre la de Cádiz y el Estatuto Real, ampliando y siste-
matizando los derechos enunciados en 1812.

El texto constitucional de 1845 es, en realidad, un retoque super-
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fi cial del anterior atreviéndose incluso a restringir determinadas po-
testades individuales, por ejemplo permitiendo una explotación sin 
límites de la pequeña burguesía, proletariado y campesinado, dando 
un predominio brutal a la oligarquía, mandando que los mismos 
códigos rigieran en toda la Monarquía y que no se atendiera más 
que un solo fuero para los españoles en los juicios comunes, civiles 
y criminales.

Otra Constitución, la no promulgada de 1856, obvia derechos de 
tipo humanitario, debiendo llegar la de 1869 para ser reconocida la 
primera democrática de España, es decir se da la tasa más alta has-
ta entonces de potestades políticas, aprobando las Cortes después 
una amplia legislación como el código penal de 1870. La Comisión 
redactora puso buen cuidado de excluir delimitadas atribuciones a 
hombres y opiniones que no fueran compatibles con la moral pública 
o las aspiraciones de libertad. A partir de aquí en Europa surgen rei-
vindicaciones femeninas encaminadas a obtener el derecho a voto.

Durante la I República de 1873 intentan mejorar la situación de 
las clases populares aunque no parece que la Constitución de 1876 
aporte ningún benefi cio para aquéllas, al contrario la oligarquía y el 
caciquismo se extienden sumiendo a la clase obrera y al campesinado 
en las víctimas del incipiente desarrollo capitalista. A pesar de todo 
declaran que es preciso hallar una síntesis feliz entre las competen-
cias del individuo y las de la sociedad, ya que tras esta proclamación 
se temían las consabidas oleadas revolucionarias.

En 1883, a semejanza de lo que se viene estilando en Europa, crean 
una Comisión de Reformas Sociales tendente en paliar, aunque fuera 
una pizca, la penosa condición de mujeres y niños.

A principios de 1900 la Comisión del Congreso acepta las indica-
ciones del Ministro de la Gobernación y de algunos diputados, con-
signando la prohibición de trabajos corporales a niños de 10 años; 
desde esta edad hasta los 13 se limita la jornada a seis horas, y en años 
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sucesivos se instauran momentos especiales de descanso. El intervalo 
máximo para los obreros es de once horas. Tendría que adentrarse 
bien el siglo, 1923, para que España la fi jara en ocho.

El periódico El Tiempo de 1915, se hace eco de una Ley que publica 
La Gaceta (Boletín Ofi cial del Estado) disponiendo la emisión del 
Libro de Familia y dictando reglas al respecto para su entrega en los 
matrimonios a celebrar. Comenzaba de la siguiente manera: “Don 
Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España. 
A todos los que la presente vieren y entendieren sabed: Que las Cor-
tes han decretado y nos sancionado lo siguiente…”

Se enumeran un total de 11 artículos donde aclaran entre otras 
cosas que el Libro de Familia se venderá en los juzgados municipales 
al precio de una peseta y que los que celebraran el matrimonio como 
pobres lo recibirían gratis. Además del Rey, suscribe el protocolo el 
Ministro de Gracia y Justicia Manuel de Burgo y Mazo en Palacio a 
15 de noviembre de 1915.

El chiquillo, como sujeto con derechos a proteger es una empresa 
difícil e inacabada, y hace relativamente poco, 1959, es cuando en las 
Naciones Unidas se fi rma la Declaración de los Derechos del Niño 
cuyo texto se sancionaría en 1989.

A modo de somera pincelada internacional, durante 1973 en Es-
tados Unidos conciertan la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres en el ejército.

Para 1975 todavía se admitía que si un padre maltrataba a su mu-
jer o hijos y curaban de las heridas en 15 días no se producía abuso, 
debiendo perdurar las secuelas más de dos semanas para que la supe-
rioridad tomara cartas en el asunto.
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Penurias y ambiente callejero
En el antiguo y Serenísimo Reino murciano el siglo xix es pródigo 
en reveses económicos que tienen que ver en muchos casos con un 
panorama desolador en las costumbres, y sus albores, 1806 y 1807, 
resultan ciclos secos no tardando en dejarse sentir las consecuencias. 
En las calendas de 1809 los espectros lúgubres del hambre y fi ebre 
amarilla se enseñorean del territorio, redundando la historia con más 
epidemias en 1811 y después sin apenas tregua.

Corriendo 1820 eran tantos los ladrones merodeadores de la huerta 
de Murcia, con toda seguridad hambrientos, que para liquidarlos se 
formó una partida en San Miguel y Zaraiche aprobada por el Ayun-
tamiento, de veintitantos “labradores honrados” y nueve caballos al 
mando de José Abellán.

A lo largo de la estela decimonónica se suceden implacables caren-
cias de lluvias, y en 1869, período subsiguiente del destronamiento 
de Isabel II, imploran del Altísimo con rogativas “abundantes lluvias 
que fertilicen el campo por la gran sequía que desde hace tres años 
se experimenta constantemente”, lo que aconteció, pues en noviem-
bre un temporal prolongado remedió las tierras. A pesar de todo, en 
aquel momento y después los ayuntamientos necesitaron estrujar las 
arcas para repartir comidas a los pobres.

El verano sumamente caluroso de 1876 subió los termómetros has-
ta los 46º, sobreviniendo plagas de langosta en puntos de la región 
como Cartagena o calenturas pútridas en Sangonera la Seca, tenién-
dose que echar mano de nuevo a las rogativas en la Catedral capita-
lina y demás templos provinciales por la desesperante falta de agua, 
lo que volvería a repetirse en 1879, aunque para octubre tronarían 
imponentes las tormentas desbordando cauces y trayendo inunda-
ciones y muchas muertes.

También la canícula de 1886 atosigó la ciudad algún día con 42 
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grados a la sombra, produciéndose incendios en la Sierra de la Pila y 
en casas, los últimos por la ignición espontánea de fósforos.

En semejantes meses por Cehegín asoma un insecto que destruye 
por completo la planta de la patata, suponemos que sería el escarabajo, 
teniendo en cuenta que para numerosas “clases jornaleras” del pueblo, 
su principal y único alimento lo constituía el tubérculo en cuestión. En 
1889 retoña la langosta en el término de Jumilla, Cotillas, Campos del 
Río, Barqueros y Javalí Nuevo abarcando amplias zonas, y se esperaban 
para combatirla recursos del Fondo de Calamidades del Gobierno.

Campea el infortunio por toda la provincia, y en el noroeste, los 
alcaldes de la comarca hacen una muy triste relación de las necesida-
des que se dejan sentir en los trabajadores, demandando auxilio del 
gobierno que adjudicó luego a través de la Junta Provincial de Soco-
rros 1.000 pesetas a Moratalla, 1.000 a Cehegín, 1.000 a Caravaca o 
22.500 a Murcia capital.

1. Blasfemias, insultos y escándalos
1889 es un año en que en numerosas localidades de la provincia cap-
turan a ciertos sujetos por blasfemar, resultando muy cotidiano ese 
delito y su castigo consecuente en la Corrección o cárcel.

Se armaron cuantiosos altercados a lo largo del siglo, dependien-
do por ejemplo los insultos del control ejercido, como cuando se 
dirigían contra guardias y sacerdotes al intervenir éstos en algún 
incidente tratando de dominarlo o poner paz. Las denuncias son 
constantes por desacato a la autoridad y alteración del orden público 
hasta bien entrado el siglo xx.

Sabemos que en 1895 un periódico extranjero anunció con rotun-
didad el fi n del mundo para el 12 de abril. En tal época, un agente 
le arrebató un cuchillo que portaba y encerró en la capital un gita-
no que estaba en el Puente alborotando, blasfemando e injuriándole 
cuando procedió a reconvenir su conducta.
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Ahora y después era vergonzoso el número de borrachos que tran-
sitaba por las calles. No hubo demasiadas desgracias pero sí algara-
das peligrosas, como la que tuvo lugar en 1895 en Los Garres, en que 
se pelearon vecinos con picazas, quedando varios en estado grave.

Durante 1897 el moratallero Juan Domingo M., fue conducido al 
calabozo por promover altercados.

Y eso no era nada en comparación con los grandes núcleos de po-
blación. En Murcia, en pleno julio y a pesar de las ardientes tempe-
raturas la gente del trueno, así los llamaban irónicamente, no dejaban 
descansar las bebidas, antes bien, hacían un exagerado consumo de 
vino, costando, al ponerse el sol, andar por las calles convertidas 
en inesperadas trampas de todo tipo. La policía redobló el servicio 
rutinario de cachear, pero entrañaba mucho trabajo para tan poco 
personal, así es que los boleristas se despacharon a su gusto.

Reseñan agonizando el siglo: “En las dos últimas noches se repite 
el escándalo de los borrachos en el centro de la población. El anterior 
domingo varias parejas de vigilancia, cachearon desde el oscurecer 
en las Cuatro Esquinas y San Bartolomé, y los borrachos se ahuyen-
taron dejando discurrir sin peligro a las gentes pacífi cas.”

Y si de turbar aún más la paz nocturna se trataba, nada mejor que 
las grandes cencerradas, “músicas desagradables que suelen darse a 
los que reinciden en el matrimonio” y que a menudo se oían sin lle-
gar a saber “quién sería el favorecido”.

Eso les pasó en el verano de 1890 a vecinos del barrio de Santa 
Eulalia, que en uso de su derecho contraían nupcias, teniendo que 
soportar durante un tiempo que se les antojó interminable la des-
agradable zarabanda. A pesar de la gran concurrencia se acabó el al-
boroto con la oportuna presencia de unos guardias civiles del cuartel 
de la misma plaza.

Y claro en tal contexto de indisciplina reincidía la rutina de orinar 
en cualquier sitio, sin olvidar las paredes de las iglesias convertidas 
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en mingitorios; por cierto donde existían dichos servicios no se lim-
piaban evidenciando un aspecto repulsivo:

“Se hace cerca de la Catedral donde hay inmediata una columnita 
para dicho uso. Un señor cura se quejó ayer al alcalde para que los 
guardias municipales corrijan dicha costumbre.”

Los excrementos de animales y personas se avistaban por todos 
lados, los hombres escupían dentro de las casas y por supuesto en 
tabernas y vías públicas casi sin miramiento ninguno, lo que vino a 
incitar más de una gresca. Las aguas sucias discurrían por las calles 
y se inculpaba de vez en cuando a mujeres por arrojarlas o lavar allí 
mismo, así que muchas travesías se encontraban transformadas en 
inmundos muladares de basuras y animales muertos en detrimento 
de la salud de sus habitantes.

En la capital no se andaban con excesivos miramientos y los hom-
bres, en los inicios de algún verano pescaban con red y en traje de 
baño en el azud del Puente sacando casi por arrobas los peces, lo que 
protestaron “por ser ofensivo a la moral e higiene y las disposiciones 
vigentes no deben tolerar esta pesca”; pero es que el mismo río se 
convertía en vertedero de pescado podrido que no se hallaba en con-
diciones para su venta, lo que se repetía casi con asiduidad.

2. Cárceles
Mostraban como nunca su cara lóbrega e insalubre, albergando en-
tre sus paredes presos “cargados de hierros”, cadenas, argollas…

Al despuntar el siglo afl ora una curiosa anécdota que tiene que 
ver con el verdugo de la capital, apellidado Merino, al que hubo que 
tenerlo a raya por sus desmanes e insolencias. “Se le obligó, so pena 
de perder el empleo, a usar un sombrero chambergo de copa baja, 
con un palmo de ala, y una escalerita de hoja de lata en lo alto de la 
copa, sin cinta ni hebilla que tapase esta nefanda insignia; y además 
se le obligó a llevar la consabida varita para señalar los comestibles al 
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comprarlos. La única ejecución que hizo fue en la primera quincena 
de febrero de 1815 en un pueblo de la provincia, pues en cuatro de 
dicho mes se le hizo la entrega de la argolla, para que cumpliera el 
ejecutor su siniestro destino. Pocos días después se le destituyó por 
negarse a usar el chambergo”.

El escritor decimonónico y romántico Maríano José de Larra, en 
uno de sus artículos Los barateros o el desafío y la pena de muerte, 
escribe que la sociedad se ve forzada a defenderse cuando es acome-
tida, y que en esta verdad se funda la defi nición del delito y crimen, 
por tanto la colectividad tiene “la sagrada obligación de mantener 
buenas casas de detención, bien montadas y bien cuidadas, y la más 
sagrada todavía de no estancar en ellas al acusado”.

En la estadística criminal del país para 1889 enumeran a 21 sui-
cidas por amor, de los cuales 18 fueron hombres y 3 mujeres. Un 
sector mayoritario se quitaba la vida con armas de fuego, y los 
menos asfi xiados con ácido carbónico, siendo el mes funesto en 
número de muertes julio en contraposición a enero, achacando el 
sacrifi cio a la locura y embriaguez. Contra la honestidad atentaron 
310 hombres y 26 mujeres, y por adulterio se persiguió a 3 varones 
y 4 hembras.

Nº de Presos en Murcia capital en distintos años
1872: Los contabilizados en la cárcel o Correccional fl uctúan entre 
115 y 241
1873: 116-249
1874: 180-303
1891: 120
1894: 226-311
1895: 387

En el año señalado de 1894 el director de la prisión comunica a la 
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Comisión provincial que los confi nados no tienen trajes ni ropas de 
invierno. A modo comparativo con cifras contemporáneas, en enero 
de 1998 se contabilizan 640 internos en el centro penitenciario de 
Sangonera.

Tratando de paliar algo el pésimo escenario de formación de la 
población, mientras discurre 1900 el Ministerio de Instrucción Pú-
blica dispone que los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes 
y con escuelas públicas, deben consignar en los presupuestos igual 
número de clases de adultos, cediendo a las Juntas Provinciales de 
Instrucción la gestión de los municipios principales.

3. Y que no falte la fi esta
Los espacios de jarana podían constituir para algunos una auténtica 
pesadilla. El barullo habitual en apariencia inocente y propio del 
buen tiempo, como el que se daba en 1896 por las expansiones ale-
gres de vecinos durante las trasnochadas formando corros en las ca-
lles con guitarreo hasta altas horas, con baile, cantares y el estruendo 
de alguna pólvora suelta, infringía molestias a residentes y transeún-
tes que se quejaban, como en la travesía del Pilar. Igualmente solían 
incomodar las fi estas más organizadas de los carnavales, a cuyos par-
ticipantes algunos tildaban de mamarrachos, exponiendo:

“Se espera…, que los agentes impidan…, máscaras demasiado gro-
tescas que son la nota repugnante. Esos que se visten con esteras y se 
emborrachan a la primera vuelta y esos otros tiznados con hollín que 
van haciendo muecas indecentes deben desaparecer.”

De los regocijos capitalinos opinan en 1898: “La gente, buscando 
divertirse, invadió los ripers, tranvías y tartanas y se trasladó al Valle, 
el camino de Alcantarilla, al Garden y demás sitios de recreo, yendo 
los tranvías hasta los topes, a veces casi el doble de gente, siendo 
la gente artesana los más afi cionados…, aunque falta dinero, será 
verdad lo del apuro de la clase trabajadora, pero no se nota los días 
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de fi esta por la tarde…, se vive al día, lo mejor que se puede y el que 
venga detrás que arree.”

Y mientras tanto, ojeándose el siglo xx, los mendigos persisten 
dibujando un cuadro reiterado en que parece que se confabulan para 
atestar Murcia, y bastantes por cierto, no solicitaban caridad preci-
samente con buenos modales, sino de forma amenazante; la crónica 
periodística insiste en no recordar ningún año con tantos pobres, 
que se erigen en “una verdadera inundación”. La ciudad “debe tener 
fama entre los mendigos de ofi cio de caritativa, ya que siendo todos 
forasteros no es posible dar un paso en las calles céntricas sin encon-
trar una mano postulante a cada paso.”

En el caso relatado en su mayoría eran manchegos que venían a 
escardar el campo, pero al llover y no poder acceder a las tierras se 
quedaron sin trabajo, no teniendo a mano otra salida, para obtener 
el condumio, que echarse a pedir limosna.

Lanzamiento de piedras y objetos
Desde comienzos del xix un viajero europeo recorre España, Alejan-
dro Laborde, observa de la ciudad de Murcia que no disfrutaba de 
alumbrado, puesto que los faroles hacía un tiempo que los habían 
roto todos a pedradas la primera noche de su instalación, de tal ma-
nera, que para orientarse los ciudadanos debían valerse de lumina-
rias o de haces de luz de luna cuando sus fases lo consentían.

Las pedreas, muy arraigadas en el siglo tratado y primera mitad 
del xx, se sacan a colación en escritos de corte pedagógico o mo-
ralizante como los de Ezequiel Solana, fallecido en 1932. Las clases 
cultas en particular se sentían muy molestas con tales líos, por lo que 
a menudo eran condenadas en la prensa o ante las autoridades. No se 
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piense que la práctica era privativa de niños o chicos díscolos, al con-
trario, todos blandían riscos contra todos y contra todo, sin importar 
edad, sexo o lugar, admitiéndose entonces como un problema grave 
califi cado de delito, y desde conducir ganados hasta lapidar perros 
cabía todo lo imaginable.

La chiquillería callejera, más en los núcleos urbanos, pululaba en 
excesivo número dedicada a la vagancia, correr sin cuidado por pa-
seos y calles buscando escandalizar y molestar a transeúntes, desca-
labrar perros, gatos, hacer añicos cristaleras de edifi cios, farolas, des-
trozar los escasos jardines y cualquier objeto susceptible del blanco 
de sus energías, arrojando también carretillas y haciendo explotar 
botes de carburo, conllevando peligro muchas noches circular hasta 
por vías céntricas.

Con las primeras luces empezaba la historia y cualquier momento 
era bueno para importunar si se daban las circunstancias propicias: 

“De día suelen tener algunas plazuelas para apedrearse o apedrear las 
casas, rompiendo cristales, etc., como sucede en el solar del teatro 
viejo, cerca de la Calle de Baraundilla (Murcia), cuyos vecinos du-
dan algunas veces si viven en una ciudad con policía urbana y orden 
público”; amortiguada la luz ambarina del atardecer se reunían en 
las placetas una cáfi la de muchachos que no se limitaban sólo a al-
borotar, sino que la emprendían a cantazo limpio contra puertas y 
ventanas, escogiendo cerros, huertas o eras para intentar machacar 
así a contrincantes de otros grupos o bandas.

Casi siempre estaban presentes las payasadas de los mayores, ta-
chados por los demás de salvajes, apuntándose que graciosos de mal 
género habían adoptado la infame costumbre de importunar a apaci-
bles peatones con las dichosas pedradas. A uno de los pobladores de 
la Plaza de San Ginés le mortifi caron tanto que le obligaron a cam-
biar de casa, y en otra plaza de Murcia, una respetabilísima señora 
se salvó de una muerte cierta por el tamaño y velocidad del canto, al 
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lastimarle de consideración en el hombro y no atinar de milagro en 
la cabeza.

No se libraban ni los ancianos de ataques premeditados, dándose 
el caso de que alguno de avanzada edad tuvo que ir hasta la re-
dacción de un periódico para quejarse de que a unos chicos a los 
que amonestó de inmediato le ultrajaron e intentaron tirarle piedras, 
y en Javalí Viejo, dos longevos vecinos, promovieron allí una riña 
empleando los pedruscos como medio de combate. Ambos “fueron 
baja”, ingresando en el hospital.

En Moratalla en tanto pasa 1859 declaran en el Ayuntamiento 
que se notaban varios desórdenes “por algunos díscolos y mal en-
tretenidos” que aprovechando las tinieblas nocturnas acribillaban 
a pedradas a pacífi cos caminantes, por cuyo motivo y el haberse 
ausentado numerosas familias a las diputaciones del campo, se creía 
conveniente adoptar medidas de precaución por medio de rondas 
que en riguroso turno patrullaran la población después del ocaso. 
Allí mismo la guardia civil puso a buen recaudo entre rejas a Ramón 
(a) Murciano, de 50 años, por causar magulladuras con ese arte a su 
vecino José Cantos.

Se arremetía con cualquier clase de proyectiles y no solamente con 
piedras como es de suponer, y las crónicas reseñan que desde un piso 
alto de una calle céntrica de la capital, tiraron una granada podrida 
que rozó a un muchacho en la cabeza, suceso que con parecidas o 
idénticas trazas se repetía por toda la geografía provincial.

Solía exhibirse combinado el armamento de las trifulcas, com-
prendiendo hondas, los mencionados tirachinas o pistolas, y así, en 
una riña también en Murcia ciudad ocurrida un domingo en la no-
che en la calle de la Manga e inmediatas se oyeron varios disparos, 
arrestándose cinco mozalbetes, uno de los cuales resultó con una 
brecha en la cabeza de una pedrada y a fi nales de 1889 fueron deteni-
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dos en Alcantarilla cuatro jóvenes gamberros que un sábado asedia-
ron con tirachinas el estanco de Guadalupe.

Niños aporreados de tal modo, para qué contar, innumerables, en 
donde la edad no importaba; se veían involucrados desde que eran 
capaces de resistir el peso y voltear el guijarro hasta los tipos que por 
el agobio de los muchos años no podían hacerlo como hubieran de-
seado. Las lesiones más habituales atañeron a la cabeza, frente, cejas, 
hombros…, y cuántos quedaron tuertos al saltársele un ojo por las 
fastidiosas grescas.

Los contados alumnos que tenían la suerte de asistir a las escue-
las nocturnas, al salir lo primero que se les ocurría era dedicarse al 
retozo mentado, quizás para compensar la estancia poco atractiva 
en las clases. Catervas de críos y pimpollos convertían las travesías, 
glorietas, plazas, cerros o sendas en auténticos campos de batalla con 
sus peculiares y peligrosas guerras.

Según el sitio, los perjudicados se curaban en un lugar u otro, y en 
Murcia harto número se conducían al Hospital o Casa de Socorro 
existentes en la centuria, muchas veces acompañados de los agentes 
de vigilancia, mientras que a los agresores se ponían a buen recaudo 
en cuartelillos, dependencias policiales, de la guardia civil o Correc-
ción.

En los pueblos auxiliaban en donde resultara posible, en la propia 
casa si la brecha no era en exceso grave y no requería sutura con pun-
tos o lañas, en cuyo caso se requería al médico o practicante.

Ferocidades contra mujeres y niñas
En general se maltrata a féminas, jóvenes la mayoría, por novios, 
amantes, maridos, padres y hasta por niños, con palizas, bofetadas, 
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pedradas, mordiscos, palos o armas blancas entre una amplia gama 
de agresiones e instrumentos empuñados, sin faltar múltiples tipos 
de ofensas como acusaciones falsas, desde el robo hasta el adulterio, 
por indicar algo. Hoy a los comportamientos similares se les conoce 
entre más perífrasis con el eufemismo de amores tóxicos.

Todo viene a apuntar, que al menos en las sociedades occidentales o 
conocidas desde antiguo, pertenecientes al ámbito indoeuropeo además 
de las africanas, la estructura androcéntrica y valores patriarcales hicie-

Agresión a sirvienta.
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ron que el papel de la mujer fuera postergado y en consecuencia la au-
toridad del hombre cobrara especial relieve a la par que la sumisión de 
aquélla. Pero es que, según Martínez García (2008), no está claro que el 
asunto tenga que ver con el grado de civilización de una sociedad.

De la mujeres hispanomusulmanas, asevera P. Díaz Cassou en 1888 
que por lo regular no fueron tan cuidadosamente guardadas como 
seguían siéndolo en Oriente, por lo que desde el punto de vista teóri-
co se puede inferir que en la Edad Media y en comparación gozaban 
de unas mínimas libertades, lo que desde luego tampoco obvia los 
más que posibles y variados maltratos que tuvieron que soportar.

Por los Coloquios matrimoniales de Pedro de Luján en 1550 sabe-
mos que se admitía el castigo del marido a la esposa, aunque la con-
ducta brutal o adulterio prolongado eran motivo de separación, y en 
esta época una mujer analfabeta pide cárcel para su hombre que la 
había golpeado, llegando a ingresar éste pronto en prisión en donde 
estaría hasta conseguir el perdón de la consorte. La literatura en boca 
del Marqués de Sade pone de relieve una asociación entre impulsos 
ásperos y sexuales, subraya Ferreira Moyano en 1972.

Siguiendo a James Casey (1981) en relación con el trato dispensado 
a las mujeres, sostiene que en Andalucía y en el siglo xviii, constan 
testimonios de bastonazos y encierros para que las hijas aceptaran ma-
trimonios concertados con anterioridad, aunque tocante a leyes de he-
rencias, por lo común en Castilla, siempre salía ganando ella y no él.

Con el advenimiento del xix el rol femenino prosigue en esencia 
pensado para la familia, tutelado primero por el padre y luego por el 
esposo, cuando no por fi guras parentales como hermanos o cuñados, 
y en dicha situación la prepotencia masculina conlleva a su vez el 
dominio a base de castigo o saña, llegando a ser casi moneda corrien-
te las palizas atizadas por los maridos, sin contar las de los demás 
familiares varones, menudeando asimismo vapuleos contundentes a 
suegras, nueras…
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No obstante, en el tema, según deja ver en su obra Miguel Lorente 
en 2001, coexisten realidades y mitos en una historia interminable 
aún por desentrañar en toda su magnitud.

Pero es que la cacareada y supuesta diferencia a favor del varón en 
España, supone que bien pasados los años 50 del siglo xx, se quisiera 
imponer un modelo de cónyuge subordinada al hombre, en donde se 
le obstaculiza de forma no expresa el acceso a los estudios superiores 
indicando que su ámbito natural es el hogar (María I. Pastor, 1984), 
con lo que el caldo de cultivo de la violencia es factible incubarse y 
de hecho así sucede, en una sociedad que discrimina en función del 
sexo de sus componentes.

Cuando en el ciclo estudiado se sucede el debate sobre el origen 
del hombre se obvia el de la compañera por su supuesta inferioridad 
natural, creencia soportada desde los escritos bíblicos que juzgan 

“animal” la naturaleza de la costilla de Adán.
Desde otro punto de vista las mujeres, por lo común en los tiem-

pos del enamoramiento, no podían evitar sustraerse al ambiente de 
rudeza, sufriendo con reiteración guantazos y otros ataques de no-
vios o amantes, aunque a la contra los suicidios por amor registrados 

Anciana moratallera. Año 2007.
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en 1890 fueron harto superiores en hombres, tanto en la provincia 
como en el resto de España.

Nos centraremos en la presente disertación en aquellos episodios que 
en primera instancia implicaban violencia física asentando unos pecu-
liares y desafortunados prototipos de hombría. En un escrito literal del 
periódico El Segura de 1863 se encuentra una gacetilla que al parecer es 
una noticia en toda regla, no un chascarrillo tan usual en la época, y 
que por su curiosidad reproducimos íntegro: “Lógica. Ante el Juez de 
cierto pueblo –presentose Juana Vargas– acusando a su marido de que, 
sin andarse en chanzas, –cuatro o seis veces al día– le zurraba la badana. 

–Oyó el juez toda la historia– y dijo con voz pausada, –y bien ¿qué pre-
textos toma –ese marido sin alma– para trataros así?– Y dijo la pobre 
Juana –señor no toma pretextos– lo que toma es una estaca.”

Otra muestra de este huracán de desmanes se expone en 1885: “En 
Bullas unos recién casados, teniendo él el presentimiento de que llevaba 
sobre sí una enfermedad moral, decidió suicidarse, y por no sabemos 
qué acto extraño de locura, dar la muerte también a su esposa. Ello es 
que la ha asesinado en plena luna de miel con veintiséis puñaladas, y él 
se ha dado después dos tiros. No hay nada nuevo bajo el sol.”

A la vez la agresividad de género se volvía contra los propios varo-
nes, y de los diferentes datos que recoge la estadística criminal de Es-
paña de 1890 refi eren que en todo el territorio nacional se produjeron 
523 suicidios, de los cuales 19 lo fueron por amor.

1. Muertes a balazos y cuchilladas
Desde luego no escasearon las acometidas con armas de fuego y las 
esposas salieron víctimas de la ira de sus parejas que echaron mano de 
lo que tuvieran a su alcance con desigual suerte. Abundaron los tiros 
de pistola contra ellas sin que por fortuna no siempre hicieran blanco.

En Moratalla en 1868 hallaron restos humanos en un horno que 
lograron identifi car pertenecientes a una joven desaparecida hacía 
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años y nadie daba hasta entonces 
una explicación satisfactoria. Para 
1873 el Juzgado de Caravaca citó 
a un sujeto por causa que se le 
seguía sobre asesinato de la niña 
expósita María de la Rogativa en 
la primera localidad, y durante 
1890 fue capturado un joven que 
intimidó a una mujer y a conti-
nuación realizó tres detonaciones, 
suceso que volvería a reincidir 
allí mismo cinco años más tarde, 
cuando un iracundo mocico, José 
de 16 años, descerrajó varios tiros 
contra Ana F. promoviéndole le-

siones. En ese periodo y en Pliego, Juan, niño de 11 años, rajó una 
mano a su contrincante, una chica de 16 años llamada Remedios.

Fueron episodios habituales las bravuconerías e incluso los intentos 
de homicidio a féminas familiares, y durante la última década de la 
centuria en Murcia capital, redujeron a un muchachote residente en 
Calle Santa Rosalía que amparándose en las sombras nocturnas ame-
nazó a su madre y castigó a su abuela, según testimonió la primera.

En la Plaza de San Ginés, un niño que iba corriendo “dejó caer a una 
pobre anciana”, es decir le empujó. La interfecta, que respondía al nom-
bre Manuela, se lastimó en el costado izquierdo por lo que la cargaron 
entre dos o tres familiares rumbo a su domicilio en calle de Almenara.

2. Otras armas
Cualquier cosa que se tuviera a mano valía para acometer. Lisiaban 
a base de terribles garrotazos en la cabeza y demás partes de la ana-
tomía femenil, y hasta los más imberbes, impregnados de esa atmós-

Ataque de gato.
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fera haragana, insensible y falta de control, se atrevían a enfrentarse 
con furia a las mujeres.

A un pequeño de Torreagüera lo apresaron en Beniaján, ya que 
laceró a una matrona, Dolores R., dándole en el brazo con una cor-
villa, y en 1892, en Murcia un niño de 9 años atizó un correazo a 
Peligros, mozuela hijuelera, produciéndole una lesión en la sien dere-
cha que le fue curada en una casa de la Calle de Ceferino, próxima a 
donde ocurrió el hecho.

Allí mismo, se puso a buen recaudo en los calabozos una elementa 
de armas tomar, por haber dañado de consideración en una ceja y 
con un trozo de madera a la chavala de 12 años con la que poco antes 
conversaba.

Remontando el siglo xx las pendencias de todo tipo persistían, y 
en 1915 dan cuenta de que Jesús C. riñó con su mujer por algo más 
grave que por “un quítame allá esas pajas”, probándolo el fi nal que 
tuvo la pendencia conyugal. Su costilla le arrojó a la cara una bote-
lla de vitriolo “por lo que se vio con no muy buena intención, pues 
gracias a que se quitó el golpe con las manos solamente resultaron 
éstas con quemaduras de primer grado,” chamuscándose también 
las ropas.

3. Altercados entre las propias mujeres
Menudeaban demasiado, y sin descartar ningún lugar se favorecían 
en concentraciones de señoras más o menos numerosas por la razón 
que fuera: fuentes de suministro de agua, asentamientos para lavar, 
mercados, calles… entablando fi eras tundas que originaron lesiones 
numerosas en cabeza, cara, cabellos y brazos básicamente, sin des-
cartar distintos efectos, por supuesto, de cuyas resultas necesitaron 
ser atendidas con prontitud. Se peleaban entre ellas tirándose de los 
pelos, moño o ropas, arañando en donde encontraban hueco y ame-
nazando con arrastrar a su contrincante.
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Como los hombres y chiquillos, echaban mano de los riscos con 
perversa intención, retuvieron en La Raya durante la segunda mitad 
del siglo una mujer de 36 años y un púber de 11 y que la empren-
dieron mutuamente a pedrada limpia, hasta quedar ambos fuera de 
combate descalabrados en la cabeza.

De vez en cuando salía a escena alguna niña de cuidado como la que 
tuvieron que encerrar en Pacheco de Roldán, de 9 años, por contusio-
nar a Juana, vecina suya. En este ambiente, no solamente reinaban los 
griteríos propios de las peleas, promovidos por las llamadas del sexo 
débil, sino que cuando los agentes las reprendían sobre todo en los 
mayores núcleos de población, a imagen y semejanza de los hombres, 
llegaban a burlarse de aquéllos, originado que en más de una ocasión 
las confi naran en los cuartelillos para calmar y aclarar la actitud.

Fue secuestrada con engaños en 1896 una niña de 10 años del 
barrio de San Antón de Cartagena por un viejo de 60, licenciado de 
presidio. Advertido el padre de la criatura, lleno de la lógica ansiedad 
y cólera corrió a la casa en que estaba encerrada y forzando la puer-
ta la liberó, mientras el criminal, advertido por la algarabía, saltó 
atemorizado las tapias del corral y huyó hacia el campo. De poco le 
sirvió, enchironándose pronto.

Por este tiempo en Santander cortan las trenzas a las pequeñas al 
salir de alguna tienda o casa de vecindad, empleando un aparato a 
propósito que cercenaba el bucle de un solo golpe, y el lance se repe-
tía en la ciudad con relativo empeño.

Infanticidio y abandonos
Aunque al presente el término infanticidio no viene recogido en la 
legislación penal que usa el vocablo parricidio, mantenemos la de-
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nominación por indicar precisamente la agresión mortal hacia los 
pequeños así como por su empleo tradicional.

En múltiples sociedades del pasado formas concretas de infan-
ticidio eran toleradas por razones varias, y en épocas remotas las 
hambrunas inducían exterminios de criaturas para controlar el cre-
cimiento de la población.

Sanahuja (2007), destaca que a pesar de que pueden manejarse 
métodos directos para la eliminación como la estrangulación, el 
ahogo o el golpe contra una piedra, la muerte se suele generar en 
considerables ocasiones por negligencia, descuidando por ejemplo 
la alimentación después de un destete prematuro. Precisa Jesús del 
Bosque Garza que la costumbre de asesinar a los hijos ilegítimos 
hunde sus raíces en la noche de los tiempos, continuando aún hasta 
la mitad de la centuria.

En el viejo continente euroasiático, como práctica reiterada se 
abandonaba al nene para que sucumbiera por expósito o desamparo, 
pero el cristianismo la rechaza, y en las Enseñanzas de los apóstoles se 
apunta: “No matarás al niño por aborto ni matarás a lo que nace”. 
Las formas de infanticidio son tantas como la imaginación y las cir-
cunstancias lo permitan, y en su momento se difundieron noticias 
acerca de una prisionera en un gulag soviético que trataba de matar 
a su bebé ahogándolo con su propia leche.

Menudeaban los aban-
donos de bebés en sitios en 
donde los encontraran con 
relativa facilidad personas 
piadosas, como puertas y 
portales de las casas y man-
siones, pórticos e interior 
de las iglesias incluyendo 
los confesionarios, posadas, 

Pequeño mendigo en Bulgaria. Año 2008.
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cruces de caminos, cementerios, paseos, andurriales concurridos o 
parajes apartados, pretendiendo más o menos conscientemente que 
la criatura se redimiera de la miseria o vergüenza o quizás a la bús-
queda de una compensación psicológica por el sentimiento de culpa 
o remordimiento.

A la contra, en otras coyunturas lo que se quería es que el medio 
implicara riesgo para la vida permitiendo con rapidez la defunción. 
No obstante y también en este caso, cuantiosos de tales crímenes 
quedaron frustrados por variopintas causas, haciéndose cargo en ge-
neral de las criaturas las autoridades o mujeres dispuestas a socorrer 
y en la comisión del delito solían participar parientes cercanos, casi 
siempre la madre o hermanas, sin cuyo concurso se difi cultaría la 
perpetración del acto.

Sin duda el suceso truculento y glosado se sitúa entre los de mayor 
incidencia en el período, parejo a su vez a una repercusión social 
importante. Los infanticidios, como ya hemos comentado, se erigían 
por desdicha en crónica recurrente. Al igual que disímiles percances, 
el parricidio, el secuestro o sustracciones de los críos en la provincia 
resultaban más comunes de lo esperado y deseado, y como probable-
mente en incontables sitios, el enterramiento parece haber sido un 
procedimiento estrella para ocultar cadáveres infantiles. Otros mé-
todos fueron arrojarlos a los pozos o letrinas. Las reseñas que hemos 
podido obtener a través fuentes escritas sobre el territorio regional 
son indicativas e incompletas, pero ilustran aunque sea de manera 
tenue y parcial acerca de la situación del momento.

En Moratalla durante 1886, un padre privaba día tras día de alimen-
to a un vástago, al que además sometía a crueles sufrimientos, murien-
do al fi n hambriento, cubierto de cardenales, llagado por las ataduras 
y seccionadas las extremidades de los dedos de los pies. Los familiares 
del difunto fueron desplazados a Caravaca para interrogarlos.

Cuatro años más tarde en la villa en cuestión, alguien descubrió 
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con asombro en la puerta de su hogar un pequeñín de horas, a la 
espera, acaso, de que pudiera ser atendido por el prójimo; fue en-
tregado al alcalde y después a una nodriza de modo provisional por 
disposición de dicha superioridad. Análogo evento y en la misma 
población pasó días después, resolviéndose los trámites oportunos 
para que los admitieran en la casa central de Expósitos de Murcia.

Ocurrencia similar de desamparo sobrevino algo más tarde en Ca-
lasparra, ya que a un recién nacido lo depositaron en la cancela de 
una posada. Persistiendo con el tema, ingresaron en el asilo de de 
Murcia dos pobres menores que su madre dejó solos en otra fonda. 
Una señora caritativa, enterada por la prensa, remitió dinero para 
vestir a las criaturas y pagar al ama que diese el pecho a la niña de 
pocos meses. Los angelitos fueron luego recogidos por la arrepentida 
progenitora de la Inclusa, por lo que la dama pudo recoger sus 25 
pesetas.

En Alcantarilla el sitio escogido por la madre 28 años para que 
pereciera su párvula de tres meses fue el cementerio, pero el ardid se 
descubrió y a la autora la pusieron bajo custodia.

Trascurriendo 1896 en El Albujón, un neonato fue descubierto 
muerto en la cruz de una olivera en la hacienda Casa Grande. No 
tardaron en desenmascarar al autor del desaguisado que no se libró 
del procesamiento, resultando ser pariente de la madre, y “porque 
lloraba mucho lo estranguló”; por las mismas fechas una desgraciada 
chica de Cehegín, probablemente atacada por la depresión posterior 
al parto, sin descartar otros posibles móviles concurrentes, destrozó 
la cabeza con una piedra a una infanta que acababa de dar a luz, con-
fesando con rapidez su repugnante acto. “La infeliz mujer califi cada 
de desalmada fue presa de inmediato”.

Colegialas de la huerta de Murcia al pasar una era, junto a un ca-
ballón de paja aventada, se toparon una niña recién nacida de la que 
se harían cargo las gentes. Y como contrapunto urbano, en la ciudad 
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una mujer halló una nena de pocas horas a las 12 de la noche de un 
caluroso agosto a la orilla del camino cerca del Garden Recreative, 
centro de ocio del momento, confi ando el bebé a una matrona que 
estaba criando.

Juan Bautista Vilar (1983) expresa el origen de los internos en la 
Casa de Expósitos y Maternidad de Murcia en 1873, todos por debajo 
de los dos años, en la siguiente tabla:

Procedencia Varones Hembras
Capital y término 118 74

Remitidos por la Diputación 24 17

Remitidos directamente de los pueblos 17 22

A muchos, por su condición de expósitos, expuestos, o confi ados a 
un establecimiento benéfi co se les adjudicaba ese apellido, Expósito.

Tocante a las adopciones o prohijamientos de semejantes infantes, 
Ruiz-Funes (1916) señala que su origen se encuentra en las pensiones 
de lactancia, ilustrando con detalle las pautas del proceso. Se dice en 
un artículo de 1890 titulado Niños sin camisa ni ropa: “Hace días que 
la Diputación provincial sabe que la mayor parte de los asilados en la 
Real Casa de Misericordia creada en el xviii no tienen camisa, y sin 
embargo la comisión provincial no ha acudido a vestir al desnudo. 
Los muchachos que tienen traje de marinero lo llevan puesto, y a 
los que sólo llevan babero han tenido que ponerles las fundas de las 
almohadas mientras se lavan aquéllas.”

Pasados unos años, por una crónica de 1894, estamos al tanto de 
que el gobernador Sr. Settier ordena que se adquieran 3.000 metros 
de lienzo de algodón para confeccionar camisas a los pobres asilados 
de la Casa de Misericordia.

Bien brincado el siglo xix, en 1920, aún se vuelve a recordar la 



91

Ley de Protección a la Infancia, naturalmente de redacción aún más 
pretérita, que establece “premios de buena crianza para las madres 
pobres y que se distingan por el mejor aseo, buen desarrollo de sus 
hijos y exactitud de subsistencia con ellos a las consultas y prácticas 
de enseñanza que en aquellas Instituciones se lleven a cabo a favor de 
los niños”. Según la nombrada Ley de Protección, consta la referen-
cia a “Personas que hayan salvado la vida de algún niño con riesgo 
de la propia” dotando de premios tales intervenciones.

1. Corrales, cuadras y basureros, pozos y ríos
Perpetrada la fechoría y al existir certeza del fallecimiento del chi-
quito, se escogían puntos para la fermentación y en consecuencia la 
rápida descomposición de los cadáveres. Un montón de tumbas sin 
nombre debió salpicar el paisaje.

En Alcaraz se consumó un infanticidio y la madre que espoleada 
confesaría la iniquidad boleó a un pozo al nene que extrajo después 
de ahogado apartándolo en un sembrado. Por este tiempo, en el ca-
serío de Fuente Librilla (Mula), “una criminal” dejó caer a otro foso 
a un niño que acababa de traer al mundo. El niño se sacó muerto, 
siendo la manceba de 20 años enrejada junto a su madre por consi-
derarla cómplice.

En la Murcia de 1898, en el Callejón de la Muleta y junto a la Ca-
lle Vinader, fue un pozo negro el receptor del pequeñuelo, y en un 
vertedero del partido de La Flota también se localizaron los restos 
de la niña echada allí acto seguido de parirla. Se descubrió al drenar 
el líquido, pero la autopsia no aclaraba nada por el estado de putre-
facción, estimándose en ese momento que había permanecido en la 
letrina más de 120 días.

En Moratalla en 1896 encontraron el cadáver de un neonato sepul-
tado en un corral, donde dedujeron “que su desnaturalizada madre 
quería ocultar el desaguisado de haberlo muerto al nacer, suponiendo 
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que hubiera nacido muerto”. El juzgado 
entendió en el horrendo hallazgo sin que 
llegara a trascender francamente la causa 
del deceso. A la par en Abarán se retira-
ron del Río Segura los despojos de otro, 
de cuya autopsia concluyeron que murió 
desangrado y asfi xiado, afanándose las 
investigaciones en la averiguación de la 
autoría del asesinato.

Dando fi n el siglo dan cuenta de que 
en el partido rural de La Hoya de Lor-
ca, removiendo un perro un estercolero 

dejó al aire el brazo de una criatura, y casi simultáneamente en el 
cortijo de La Coleta de Fortuna se prendió a Francisca, que dio a 
luz un niño que fallecería pronto. Fue enterrado en la basura del 
corral, sin comunicar ni el nacimiento ni la expiración, por lo que se 
inculparon también a su hermana y madre. El cuerpo se retiró muy 
corrupto, trasladándolo a Fortuna para su examen.

La sirvienta de una casa en la calle de Pagán, en La Unión, tiró a la 
letrina un retoño de horas, pero los vecinos, alertados por los llantos 
llamaron a los policías. El bebé presentaba preocupantes cardenales 
ocasionados por un pañuelo fuertemente atado al cuello con toda 
probabilidad para ahogarlo, pero lo rescataron con vida gracias a un 
albañil que lo salvó; a la madre la recluyeron en el hospital local.

En el Pantano de Lorca prendieron a una jovenzuela del lugar, 
soltera de 19 años que alumbró un bebé, y queriendo encubrir su 

“falta” lo estranguló y sepultó en un hoyo cavado en la cuadra de su 
vivienda, colaborando la abuela en la luctuosa operación. El cadáver 
logró recuperarse y autora del infanticidio y anciana enviadas a la 
cárcel municipal.

Alegoría de felicidad familiar.
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2. Niños desaparecidos o robados
Corría el año de 1896, y en Librilla no consiguieron esclarecer el es-
camoteo de un bebé, siendo puesta en libertad Francisca María por 
dudarse de su autoría en la hipotética sustracción. Mientras tanto 
en Jumilla la guardia civil retuvo a Justo, de 7 años, reclamado por 
el gobernador a instancia de sus padres que alegaron que se llevaron 
hasta allí unos parientes sin su consentimiento.

Al otro lado del mapa provincial, en la diputación de Canteras de 
Cartagena, la residente y casada, María de 34 años, trajo al mundo 
un niño que después no se veía por ningún sitio, por lo que los es-
camados vecinos dieron parte a la Benemérita. En el interrogatorio 
confesó que su madre lo había matado, inhumándolo en la cocina de 
la casa, en lo que cooperó la muchacha. En el paraje de Las Puyas de 
Molina, investigaron a las colindantes Carmen y Dolores, la primera 
por suponérsele autora de la muerte de un niño que acababa de parir 
y la segunda por encubrir el delito.

Trabajos y agresiones a chavales
Acerca de la mitad fi nal del s. xix y primeras décadas del xx Mi-
guel Medina efectúa unas jugosas disertaciones en 1922: “Inglaterra, 
Francia, Alemania, España, etc. son países archicivilizados, y sin em-
bargo, es donde más míseramente viven millares de niños. No hay 
ofi cio en que no tomen parte”. Refi riéndose en particular a Londres 
resalta la gran cantidad de jovencitas de doce años fregando suelos o 
vidrieras de casas por unas cuantas monedas, o adolescentes vendien-
do periódicos que duermen a la intemperie.

Desde luego en España la estampa no mejora, con una economía 
en que predomina el sector agropecuario, cantera de fuerza menu-
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da importante en donde la tarea de aprendiz implicaba un cierto 
reconocimiento para el menor; pero para llegar ahí un conjunto de 
penurias sin cuento arrasa con la etapa de la infancia. Y es que los ofi -
cios no estaban bien considerados, todo lo contrario, zapatero, sastre, 
carnicero, herrero, barbero y demás se les tachaba de viles, hasta que 
Carlos III (1759-1788) los declara honrados, ya que “solo envilecen 
o deshonran la ociosidad, la vagancia o el delito”. Con semejantes 
precedentes escasas dignidades se esperaba para los neófi tos en los 
trabajos referidos.

Los abusos en torno a las faenas sostenidas por los inocentes obli-
gan al fi nalizar el siglo, 1900, a que se ilegalicen cometidos manuales 
por debajo de los 10 años.

A pesar del enorme corpus de información disponible, se suele 
perder la memoria de la vigencia de nuestro actual concepto de niñez, 
relativamente reciente en Europa Occidental y aún más en América 

Mordisco.
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según Ivan Ullich (1976), ya que el en el xix el viejo continente esta-
ba entretenido en la construcción de los estados nacionales.

A la escuela se va cuando viene bien, y en un porcentaje alto hay 
que alternarlo con los apremios de los quehaceres ordinarios; es di-
fícil por tanto en ausencia de ocio la presentación de conductas des-
tructivas o violentas. Y eso que la poca capacidad de maniobra habi-
da se intentaba desde la acción docente: moralejas, recomendaciones 
religiosas y lecciones de urbanidad afl oraban en libros, escuelas y 
púlpitos entre los escenarios manejados. A partir de los años 50 los 
sistemas de educación de todo el mundo inician un proceso de ex-
pansión sin antecedentes en palabras de Coombs (1978).

Chavales huérfanos de padre y madres sirvientes, se acogían por 
familiares o vecinos puesto que debían irse de las casas de los pa-
tronos de inmediato, dándoles con suerte algo de dinero y una cre-
dencial facultativa para pedir limosna, usanza en vigor hasta bien 
entrado el siglo xx. Por el territorio provincial, provenientes de las 
capas más humildes, pululaban muchachos basureros encargados de 
rebuscar inmundicias por caminos y calles entre nubes de moscas o 
nauseabundos olores.

En los pintorescos ofi cios de la época muchos ejercían de apren-
dices o mozos; otros eran utilizados en espectáculos como la niña 
mujer-gigante exhibida al público en las Navidades de 1884 en el 
número 17 de la calle Príncipe Alfonso (Trapería) de Murcia, pro-
clamando la publicidad que “es un verdadero fenómeno”. En 1891 
críos de forma estable se integraban como compañía o trabajadores, 
representando obras de teatro, y del Romea la crónica detalla: “Lleno 
cuanto cabía, desde las butacas y plateas donde predominaban las 
niñas de las familias distinguidas y acomodadas hasta el paraíso, en 
cuyas apiñadas fi las, se veían como en los cielos de gloria pintada, 
infi nidad de cabecitas de niños pobres más contentos que unas pas-
cuas”, evidenciando el contraste de clases.
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Festejo muy en boga entonces, el de los niños toreros, se anunciaba 
a menudo con la llegada de un circo taurino, en este caso de peque-
ños barceloneses; sin ánimo exhaustivo actuaban también cuadrillas 
en Sevilla o niñas toreras en Alicante, pero en los comienzos del 
nuevo siglo comienzan las conciencias a sentir desazón, y la sociedad 
Padres de Familia, amparándose en la ley, no estaba dispuesta a per-
mitir el espectáculo, dirigiéndose al Gobernador, Sr. Conde de Peña 
Ramiro para impedirlo.

Poco se podía hacer ante una demanda tan alta, y otra cuadrilla 
autóctona torea en Caravaca mientras acontece 1897, organizada y di-
rigida por el conocido banderillero del momento Francisco Bernal. El 
público quedó satisfecho de los chicos, resaltando en las faenas el es-
pada (Negrete), banderilleros (Morenito y Zurito) y picador (Pajarito).

Diversos papeles sin embargo estaban bien vistos, así, la banda de 
música de hospicianos de Murcia ejecutaba composiciones como pa-
sodobles por la geografía regional, dedicándolos casi siempre a per-
sonajes de la buena y acaudalada sociedad del momento incluyendo 
señoras de directores de bancos, que dicho sea de paso acostumbra-
ban a ser protectoras de la entidad benéfi ca.

La inmensa caterva de rapaces dedicados a rebuscar colillas, so-
bre todo en los núcleos grandes de población, salía muy criticada 
al igual que los guardias que debían de controlarlos, considerados 

“una vergüenza para la cultura de esta ciudad”, puesto que los golfos, 
palabra manida en la época, producían frecuentes griteríos entre los 
transeúntes de sitios concurridos enarbolando toda clase de obsceni-
dades. Con tal de coger los restos del tabaco, llegaban a meterse por 
debajo de las faldas de las señoras, suscitando como es de suponer los 
sustos e improperios consiguientes. Algunos graciosos gozaban ob-
servando sus trastadas y los excitaban para que dieran “rienda suelta 
a su desvergonzado vocabulario…”

Con respecto a los trajines en campos y huertas, se pincelan expre-
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sivas imágenes en la última década del periodo, en donde el maestro 
de la escuela pública de Valladolises se lamenta de que no podía hacer 
los exámenes a los alumnos a fi nales de junio, ya que no se presentaba 
ninguno por estar ocupados en las faenas agrícolas de la estación.

La temática de la brutalidad y trato cruel hacia los niños y jóvenes 
como es obvio no es nueva, los tiempos pasados no acontecieron 
tan idílicos como propagó la imaginación o cierta literatura de cor-
te nostálgico, y en este clima de indefensión, desde la más remota 
antigüedad sufrieron en sus carnes perfi dias sin tregua: asesinatos, 
apaleamientos, esclavitud, empleados como mercenarios en guerras, 
abusos sexuales o robos entre más agresiones.

Dentro del amplio glosario que se estiló al respecto en tierras de 
noroeste murciano constan zurrío, golpe dado con la palma de la 
mano extendida en las nalgas, o soletazo, también con los dedos 
abiertos pegando en cualquier parte del cuerpo, lo más habitual en 
la cara. La anécdota inocente destaca que cuando a un crío la madre 
para castigarlo y hacerle más o menos daño le tiraba la zapatilla, le 
diera o no le mandaba ¡Tráemela!, para probar darle de nuevo. Palos, 
estacazos, correazos, guantadas, capirotazos o patadas estaban a la 
orden del día, por decir poco de lo mucho que ocurrió.

Clásicas se perfi lan las tundas hacia los sirvientes, y las de los 
maestros, si bien pudieron prodigarse según eventualidades, en su 
conjunto no resultaron tan temibles como la propaganda de distinta 
índole ha hecho ver.

Del Madrid de 1874, año de entronización de Alfonso XII, se sabe 
que un escolar de 7 años fue cruelmente sacudido por un enseñante. 
El padre recurrió ante los tribunales al mostrar el retoño las heridas 
en extremidades superiores castigadas a palmetazos, “como en los 
austeros tiempos de domine o arcaicos”. Con posterioridad el acusa-
do pudo rebajar su responsabilidad en el caso.

En sobradas ocasiones los adultos no familiares, sin contar con 
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nadie ni por supuesto con los padres, la emprendían a porrazos con 
los chiquillos, alzados en auténticos palizones con desenlaces de dis-
pareja gravedad, lo que se dirimía casi siempre en contiendas de ma-
yores, a veces con resultado de víctimas mortales.

De los crecidos sucesos que se dieron, citamos una mínima aun-
que descriptiva parte:

En 1894 un vecino de San Javier, Demetrio de 39 años, se soltó a 
golpes contra un chicuelo de 10, produciéndole lesiones en cabeza y 
cara, motivando la hazaña que lo enchironaran.

Por ese tiempo fue bárbaramente apaleado José de 11 años, en la 
calle de Balart de la capital, por un vecino de Las Ericas de 28 que 
se dio a la fuga. El pequeño fue atendido, apreciándosele fuertes 
contusiones en espalda y brazos.

Abusos fáciles parecían ofrecer los niños mendigos, y uno de 6 
años que pedía limosna en la puerta del Gobierno Civil fue objeto 
de persecución y muerte por parte de tres desalmados que se acer-
caron a él por la noche, le lanzaron una moneda de cinco céntimos 
que buscó y recogió del suelo. Entonces los cafres, apostrofándole de 
pillo, embustero e imputándole no estar ciego, le dieron de manera 
salvaje tantos leñazos que lo mataron.

Más: En el paraje Los Rincones de Mazarrón, un adolescente de 15 
años sacudió sin miramientos a un crío de 7, acarreando quebrantos 
muy serios en cabeza y pecho. De Cieza, en el último quinquenio del 
siglo revisado notifi can que encarcelaron a un sujeto entendido por 
el mote de Grillo, habitante de la casa de Acebuche del término, por 
pegar con fi ereza a un criado de la casa de 11 años, José, hasta infe-
rirle daños graves en espalda y cabeza y en el caserío de Los Álvarez 
del término municipal nombrado otro individuo hirió de seriedad 
a garrotazos al jovenzuelo de 14, Francisco, sirviente suyo. No se 
libraban tampoco las niñas, así que en esa localidad una de 6 años es 
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atrozmente maltratada por un mo-
rador de la Calle de las Angustias 
que fue denunciado por la madre.

Tuvo que mandarse al Hospital 
de la capital después de ser curado 
en la Casa de Socorro, el párvulo 
de 4 años Antonio Méndez, que en 
el camino de Alcantarilla lo castigó 
sin miramiento alguno Anselmo, 
novio de una hermana. Los traumatismos en cara y otras partes del 
cuerpo destacaron de consideración. Rumoreaban que en el domici-
lio del crío de la Calle Cartagena tampoco pusieron cuidado en los 
remedios, y al fi nal intervinieron las autoridades competentes.

Los episodios luctuosos no paran y del chiquillo Pedro B. anun-
ciaron que padeció “la más brutal y nefanda de las sensualidades y 
haber sido arrojado vivo al río donde pereció.” La violación y pos-
terior asesinato hicieron despertar recelos mutuos en los habitantes 
de la huerta que dudaban y temían en particular de toda persona 
desconocida.

Aunque no estaba muy divulgado el delito de pederastia la alarma 
social quedó servida, por lo que guardia civil y policía investigaron a 
muchos sujetos, pero la gente en ciudad y campo continuaba exalta-
da. En un principio capturaron a cuatro individuos, pero la máxima 
sospecha recaía en El Sevillano, que como su nombre sugiere prove-
nía de Sevilla, al que interrogaron a fondo según los procedimientos 
de la época. A pesar de todo lo pusieron en libertad sin cargos, pero 
como no las tenía todas consigo se mudó a Cartagena, y allí, “como 
mala persona lo metieron en la cárcel sin saber por qué.”

Alegoría del comportamiento infantil.
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Niños mordidos por perros
y más accidentes
Sigmund Freud (1856-1939) observando la relación de violencia en-
tre cánidos y niños habla de zoofobias, y en especial de la aversión 
aguda hacia los primeros, con mayor intensidad que la que puede 
producirse con respecto a otros animales, como con avispas, culebras, 
caballos, gallinas, sean domésticos o no.

Y la verdad es que no es para menos. A lo largo de la centuria en 
el país, el contacto de gentes y niños con los perros, muchos con 
rabia o hidrofobia, fue casi siempre confl ictiva, y en la región se 
prodigan los incidentes originando las consecuentes quejas legales de 
los padres. No se precisaba demasiada provocación por parte de los 
críos, a los que en hartas ocasiones se les tiraban los canes sin espe-
rárselo mientras jugaban, no deteniéndolos ni la locución ¡picho!, ges-
tos de amenaza ni casi la contraofensiva directa, conjeturando con 
aprensión que los chuchos a lo peor hubieran contraído la rabia. Los 
curanderos, omnipresentes a través de los tiempos intentaban sacar 

tajada con sus hipotéticos 
poderes para curar el mal, 
y pasaban estampas de 
santos o la lengua por las 
heridas, cobrando un esti-
pendio fi jo.

Acorralamientos y muer-
tes perrunas se desenvol-
vían a cualquier hora, ya 
que después de los embates 
grupos de personas se jun-
taban asediando a los ani-
males que reforzaban su 

¡Cuidado con el perro!
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furia y el peligro consiguiente, teniendo que defenderse de ellos; pero 
seguía el acoso y casi sin alternativa acababan sus vidas a pedradas, 
palos, tiros, ahorcándolos…

Se planifi caron medidas para controlar las jaurías, engañando con 
morcillas envenenadas y mortíferas se decía en 1863, destinadas a ex-
tinguir la raza canina, avisando con la advertencia de ¡Ojo! y la expli-
cación correspondiente para que sujetaran en las casas a sus mascotas 
si no querían verlas perecer con la funesta estricnina.

Documentan en el verano de 1885 que un ejemplar atacado de 
hidrofobia lastimó a un niño en Espinardo y a varios en la huerta 
según el Alcalde. En 1890 le tocó a Aljucer y un perro rabioso al 
parecer mordió a otros veinticuatro nada menos. “Se exagera todo, 
hasta los perros…” dijeron entonces. Continúa la gente reparando 
que los chicos están en desgracia y entre los abultados perjuicios que 
se dieron, a un chaval de 13 años lo aprisionó fuertemente con las 
mandíbulas un fi ero espécimen con la temible enfermedad, sufrien-
do diversas desgarraduras en la calle de Buenavista de Murcia.

Procedente de Fuente Álamo ingresó en el Hospital Provincial el 
niño de 8 años José Pérez Arroyo con síntomas de hidrofobia o rabia, 
ya que hacía poco que en la población fue atenazado por un podenco, 
y en 1897 en el barrio de San Lorenzo y Santa Eulalia, uno hidrófobo 
hartó a bocados a un segundo. Por su parte Emilio Atás de 11 años 
que se hallaba en la puerta de la Iglesia de la Merced, recibió una 
fea dentellada en antebrazo derecho. Al animal lo arrinconaron y lo 
dejaron seco a palos.

Como era de esperar las mordeduras se cebaban en cualquier lugar 
de la anatomía humana al que pudieran llegar los colmillos, casi 
siempre suscitando heridas de cierta consideración que requerían 
atenciones especiales, desde la espalda, piernas, pantorrillas, glúteos, 
manos, cabeza, cara, orejas, nariz…

En 1890 y en la capital, un perrazo de presa que iba suelto por la 
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calle de Buena Vista asal-
tó a un muchacho, José 
Brocal, produciéndole 
varias heridas en las pier-
nas de las que se recupe-
ró pero con secuelas. El 
mismo día un tartanero 
disparó una pistola con-
tra otro que acometió a 
un chico, con tan mala 
suerte, que el proyectil 
traspasó a la pobre mujer 
de turno que pasaba por 
allí.

Entre los interminables acontecimientos de este tipo cuentan el 
de un joven que embozado en la capa, y en la Calle del Trinquete le 
agarro un sabueso, atenazándole la prenda varias veces. El agredido 
llegó sacó un revólver que no utilizó porque los amigos en un arran-
que de civismo insólito lo disuadieron.

Por las noches las embestidas eran aún más inquietantes, y en la 
calle del Porche de San Antonio, un infante entendido por Patricio 
sufrió por esa causa quiebras musculares de importancia. Se reco-
mendaba “llevar mucho ojo y un buen bastón.” Y para hecho dra-
mático el que se produjo en los umbrales del siglo xx en Lorca con 
la hija de 2 años de una pobre viuda que vivía en el Campico de los 
López. El terrible chucho le comió la mano izquierda íntegra hasta 
la muñeca y cuatro dedos de la derecha, además presentaba erosiones 
de importancia en las dos orejas. Los facultativos esperaban de un 
momento a otro que la languidez malsana de la niña desembocara 
en óbito.

Hoy han disminuido muchísimo los incidentes descritos, no obs-

Felino furioso.



103

tante, y por una u otra razón, en el intervalo comprendido entre los 
años 2000 y 2006 esos mamíferos por lo común de compañía, han 
causado el fi nal de once personas.

Las desventuras eran incontables ante la ausencia casi total de 
concienciación y medidas preventivas, tanto en el ámbito laboral o 
en el de los juegos. Y no únicamente eso, es que las precauciones 
se veían como gestos timoratos impropios de buenos trabajadores o 
de hombres, por lo que resultaban demasiadas habituales las caídas 
desde árboles debido a los juegos o por ayudar a los adultos en las 
tareas agrícolas en un mundo rural en alto grado; también se daban 
batacazos desde las barandas de las escaleras, estrellándose contra 
el suelo con resultados imprecisos que abarcaban traumatismos de 
distinto cariz con predominio de los craneales, hemorragias más o 
menos alarmantes o llegar a desenlaces fatales.

Dentro de dichos trasiegos tradicionales, corriendo 1890, el mu-
chacho Maríano Noguera se cayó de un borrico en la Plaza de San 
Pedro, haciéndose una peliaguda hendidura en la cara de la que ne-
cesitó atención urgente, 
y en Lorca, partido de 
Los Jarales en 1894, un 
menor de 7 años que 
conducía una mula para 
darle agua en un abreva-
dero, se ató la cintura al 
ramal y el cuadrúpedo 
se espantó, arrastrándo-
lo tras de sí en su huída, 
siendo encontrado pa-
vorosamente mutilado y 
sin vida.

Más clases de infortu-
Descontrol de pollino.
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nios tienen que ver con los riesgos del medio geográfi co, como los 
que acaecen al noroeste murciano, y en Caravaca, era tal la intensi-
dad de los fríos de enero de 1891, que los huertanos de la casa del Río, 
cerca del Puente del Argos en la carretera de Granada, repararon ho-
rrorizados que su hijito se había helado en la cama en que dormía.

A la contra, pero también con resultados funestos, el gélido in-
vierno conllevaba un sinfín de abrasados por el riesgo de chimeneas 
y lumbres, conjugado en ocasiones con el descuido o despiste de 
ascendientes. Ocurrió una dolorosa desgracia en el cortijo Umbría 
de los Guerreros en las zonas altas de Moratalla. Una nena de 3 años, 
en compañía de un hermanito suyo que se hallaba en la cuna per-
manecía sola en la cocina, y sufrió tan horribles quemaduras que 
falleció al día siguiente en medio de crueles dolores. No cejarían ahí 
las desgracias. El inclemente enero no acostumbraba a perdonar en 

Maltrato a animales.
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ese municipio y a la chica de 12 años, Mª Esperanza García Amo, 
arrimada en exceso a las ascuas, se le incendió casualmente el vestido 
saliendo despavorida a todo correr de la casa, por lo que no pudo 
auxiliarla su madre y otras personas hasta que cayó retorcida por el 
fuego y el dolor, muriendo a los pocos días.

Casi simultáneamente en Murcia, 1894, tuvo lugar el macabro 
hallazgo de los despojos de otro pequeño de 4 años que jugando 
prendió fuego a sus ropas y la palmó incinerado.

Las carretillas como siempre se cobraban su tributo, y durante 
1890 en Murcia, un chiquillo tiró una en la calle del Rosario destro-
zando un ojo a su madre; por este tiempo y más adelante de vez en 
cuando se arrestaba a algún chico lanzador de petardos.

Con el amanecer de 1892, en el partido moratallero de San Juan, 
falleció otro de treinta y seis meses intoxicado por haber comido 
beleño, planta narcótica habitual en las orillas de los caminos, de un 
metro de altura, hojas anchas y fl ores amarillas.

Capítulo aparte merece la descripción por atropellos por carrua-
jes y vehículos de todo género. En San Pedro del Pinatar un carro 
arrolló y aniquiló a la criatura de treinta meses Ramona Escudero, y 
por Cartagena, entre los incontables accidentes habidos se reseña el 
ocurrido en 1897 en la en la plaza de Los Benzales, en que a un crío 
de 9 lo voltearon con una carreta, siendo evacuado en estado críti-
co.  En este lapso en la capital, entre una bicicleta y un carricoche 
golpearon a un menudo que salió lastimado de gravedad en la Plaza 
de Santo Domingo, encerrándose al que montaba el velocípedo. Por 
Nonduermas las desenlaces se evidenciaron aún peores, pues a una 
chiquita de pocos años la destrozó una tartana, no pudiendo hacer 
nada por salvar su vida.

Y Enrique, vecino de la calle de Balboa, acabó derribado y con 
alarmantes chichones por una calesa de la Sra. Viuda de Mazeres. 
Entretanto el hijo del cochero del Sr. Marqués de Ondoño, necesi-
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taba hospitalizarse de un serio batacazo en la escalera de la Escuela 
Normal de Maestros, y al trasladarlo fue embestido con aparato-
sidad por un carruaje de caballos, saliendo asimismo lesionada su 
preocupada y solícita madre.

A resultas de todos estos contratiempos el Alcalde de Murcia citó 
en 1899 a los tartaneros de la ciudad para que numeraran los vehí-
culos, llevaran encendido el farol en cuanto fuera de noche y no 
comprometieran vidas de caminantes con carreras exageradas que 
solían dar a los caballos por las calles.

1. Ahogados
En el siglo xix toda la región se veía afectada seriamente por tales 
sucedidos. Se ahogaban muchos adultos del mismo modo que los 
de menor edad y casi por las mismas razones: falta de precaución 
en baños o vigilancia por parte de las autoridades allí donde fuera 
posible, así, en el río Segura frente al Ayuntamiento de Murcia en 
1890, zambullidas casuales y otras circunstancias, como pasó en 1895 
en Salmerón (Moratalla) emergiendo la desagradable sorpresa del ca-
dáver de un niño en ese río, que desapareció días antes en el término 
de Socovos (Albacete).

El carácter agrario de la provincia y por tanto las formas de riego 
con acequias, balsas y pozos, sin olvidar la costa, hicieron de vez en 
cuando de esos espacios trampas mortales para los niños, máxime 
para los más pequeños al estar retozando junto a los cauces o bra-
zales o bañándose, siendo arrastrados por corrientes engrosadas en 
temporales repentinos, o golpeados contra piedras al abalanzarse a 
pozos no explorados antes, erigiéndose el drama en un auténtico 
azote del periodo.

Sin pretender efectuar generalizaciones estadísticas rigurosas, lo 
cierto es que las reseñas indicarían que las edades donde más pere-
cieron de tal modo venían comprendidas en el tramo hasta los 7 años 
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con incidencia específi ca en los 2, y de ahí los datos sugieren un de-
crecimiento progresivo con víctimas acaso más del sexo femenino.

Sobresalen las informaciones de Murcia en gran parte por la pro-
fusión de redes de conducciones de aguas y tener a mano los medios 
principales de comunicación, citándose los sucesos en las acequias 
de Monteagudo, Puente Tocinos, Acequia del Molino de La Raya, 
Guadalupe, Era Alta, Nonduermas, Acequia Mayor de Aljufía, la 
del Molino del Amor, una próxima a la Puerta de Orihuela, Almo-
hajar también de Era Alta, Casteliche en Santiago y Zaraiche… Por 
supuesto que se nombran aunque en menor medida otras canaliza-
ciones como por ejemplo en Zarzilla de Ramos de Lorca.

Hoy en España entre 70 y 150 niños mueren ahogados al año en 
lugares distintos, piscinas, playas, ríos…

Peleas entre chicos
La fi gura del pícaro que integra a niños y mancebos, es novelada en 
la literatura española a partir del siglo xvi y toma auge en Francia 
e Inglaterra durante el xviii, denotando facetas de rebelión juvenil 
frente a la presión o maltrato paternos, o lo que es peor, aguantar 
bajo la tutela de padrastros, tíos o terratenientes al quedar huérfanos 
por la peliaguda mortalidad reinante.

Abunda Juan Escóiquiz en los rasgos de los púberes durante 1900 
señalando: “Los muchachos son muy propensos a la cólera, y, por 
consiguiente, están expuestos a dejarse llevar de los arrebatos que 
produce: cualquiera leve ofensa que se les haga, cualquiera bagatela 
que se oponga a sus caprichos o a su gusto, basta para irritarlos”.

Pues bien, en el periodo tratado y a semejanza de los mayores, 
chicuelos de pocos años deambulaban con navajas, facas o dagas, 
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garrotes, piedras y a menudo 
con pistolas, dispuestos a en-
tablar riña o defenderse cuan-
do se presentara la ocasión. Al 
desatarse la pugna cualquier 
objeto o estrategia valía, em-
pezando por las guantadas, 
patadas o puñetazos, trascen-
diendo pronto en el caracterís-
tico sangrado de nariz.

A diez años de la entrada 
del nuevo siglo dos chiquillos 
de 8 años contendieron en la 

calle de Santa Teresa de la capital y uno fastidió al otro, Jesús, en la 
pierna derecha con la hoja de un raspador, debiendo quedar en la 
cama bajo vigilancia médica mientras que al culpable lo enjaularon. 
En el mismo tiempo y ciudad, por la travesía de Frenería, dos apren-
dices de carpintero se enfrentaron, asomando un martillo que abrió 
una brecha importante en labio inferior a uno de los que entraron 
en pendencia.

Los juegos y el ocio alentaban los encontronazos o accidentes causa-
les, y agujeros sangrientos por púas de trompas o zompos, a montones. 
Los adultos a su vez se enzarzaban casi por nada, pongamos por cues-
tión de críos, con resultados complicados e incluso defunciones, recu-
rriendo a múltiples objetos, desde ruscos (riscos) hasta armas de fuego, 
y en el último tramo de la época se contemplan como delitos típicos de 
jovenzuelos las fugas y comisión de heridas por armas blancas.

Después, en 1915, por una Circular del Fiscal del Tribunal Supre-
mo Avelino Montero Villegas, da a conocer en Murcia y su provincia 
por un despacho publicado en La Gaceta, primitivo BOE, que la 
delincuencia juvenil debe ser objeto de la mayor atención del minis-

Niña arañada.
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terio que ejerce, a pesar de no ser tan alarmante como en otros países, 
no pasa en España del 5 del total de la criminalidad, mientras que 
en Francia ha llegado al 22 y algunos años al 25.

Por completar el extracto con estudios del presente, estudios de 
investigadores murcianos destacan que la depresión es el factor de 
riesgo más común en las conductas suicidas de los jóvenes (Buendía 
y otros 2004).

1. Palos y cuchilladas
Se puede decir, dependiendo de circunstancias, que se liaban a palos 
con relativa frecuencia. Existe documentación sobre reyertas entre 
mozalbetes en la estación de San Diego de Lorca, llenándose de he-
matomas y teniendo que ser separados en más de una ocasión por los 
empleados del apeadero, y las ferias eran lugares apropiados para los 
jaleos, originando que en 1890 en el hospital de Murcia internaran 
un considerable número de personas, bastantes de ellos por trifulcas 
en sitios de diversión y concentración de gente nueva.

Estilaban los criminales precoces en los barullos a blandir cuchillos 
y navajas, como sucedió en 1894 en Zarzilla de Ramos cuando un 
chaval de 15 años acabó a con Francisco, y su hermano de 17 largó 
tres puñaladas a Pedro dejándolo moribundo.

En Murcia, Diego de 14 años, exteriorizaba profundos cortes pro-
ducidos con una navaja en el brazo izquierdo por José de 10 en la 
plaza de la Merced, y en Lorca atraparon por las calles a Juan de 14, 
ejecutor del homicidio de su convecino Luís, de 13.

De Churra se sabe que dos muchachos de alrededor de 12 años, 
Francisco y José entablaron pugna, y el mayor asestó al segundo un 
machetazo notándose un preocupante corte. Fueron conducidos res-
pectivamente al dispensario y a la cárcel. “No puede darse mayor 
explicación. Verdad es que los niños aprenden de los hombres”, apos-
tillaba un testigo.
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En Puente Tocinos, un chaval de 10 años clavó una navajita en el 
costado derecho a José Nicolás, compañero de similar edad. “Tan 
pequeños y con navajas. ¡Mal síntoma!”, recalcaron apesadumbrados 
los comentaristas. Aún podía empeorar la cosa, y marchando 1896 
un mozalbete de 15 años del campo de Ricote mató a otro de su edad 
de una certera cuchillada.

Con el siglo venidero a las puertas continúan estos sucesos y en 
San Javier, Francisco de 10 años, salió lacerado en el costado izquier-
do de arma blanca por su contrincante de la misma edad. “Nuevo 
caso de precocidad criminal”, volvieron a lamentarse.

Una oscura postal de barbaries
Deambulaban a sus anchas grupos de mozalbetes con ganas de gres-
ca, trasgresión de normas y ausencia de respeto hacia lo establecido, 
así que durante 1889 y en Moratalla a un alguacil lo ofenden y dañan 
con herramientas punzantes que portaban una pandilla de desocu-
pados.

No faltaban ocasiones para hacerse patente la afi ción excesiva a la 
bebida, y un joven borracho en Murcia durante 1891 profería sin pu-
dor de ninguna clase palabras obscenas; el sacerdote que le reprendió 
fue abofeteado cayéndosele el sombrero al suelo. Se presentaron los 
guardias a los que hizo frente con una navaja que le quitaron después 
de una fuerte bronca, de la que salieron éstos con grandes arañazos 
en las manos y la ropa destrozada. Hubo que atarlo y llevarlo mon-
tado en un armatoste a las mazmorras quedando a disposición del 
juzgado de la Catedral.

Con semejante perspectiva cívica seres infelices, hombres y muje-
res borrachos o alcoholizados, eran objeto de acosamiento, burlas y 
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degradaciones con piedras, palos, tirachinas y un sinfín de chirim-
bolos, y por este tiempo entrega el alma en la capital el ido Maríano, 
a quien no dejaban descansar los muchachos que le perseguían. La 
enfermedad mental que padecía complicada con una pulmonía, se-
ría el motivo de la defunción.

Despunta el matiz reivindicativo juvenil, incautándose en 1895 por 
orden del Gobernador unos libritos de literatura libre que en esos 
días unos chicos voceaban con estrépito por las calles. “Se veía con 
agrado por muchos esta medida del Sr. Settier.”

Un domingo por la tarde de fi nales de siglo justo a la hora del 
paseo, se estaban bañando en río frente a la Glorieta de Murcia tres 
o cuatro adanes, es decir, desnudos, con la mayor despreocupación y 

“frescura”, exhibiendo un espectáculo tildado de “abuso de los gor-
dos”.

1. Trastadas y apedreamientos de trenes
Bien entrado el siglo xx y casi hasta nuestros días, se extendió la cos-
tumbre de arrojar piedras a los trenes. En Abarán, Murcia, Cartagena, 
Beniaján, Calasparra, Cieza y varios puntos se repitieron indignadas 
protestas por los sucedidos, inculpándose por ello a hombres, jóvenes 
y críos de todas las edades.

En 1892 cerca de Yecla, un 
chaval de 12 años puso una rue-
da de carro sobre la vía férrea 
poco antes de llegar el tren de 
viajeros de Villena. El maquinis-
ta percibió el obstáculo cuando 
ya habían saltado sobre la rueda 
algunas de las del tren, pero de 
milagro no ocurrió ningún ac-
cidente.

Escaldar al gato.
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Al fi nal de la centuria en Murcia colocaron peñones en los rie-
les del tranvía un tropel de niños. Enterado el Gobernador impuso 
un correctivo a sus padres para que lo evitaran en lo sucesivo. Las 
crónica se hacen eco de que en 1896 empapelaron en Cartagena a 
dos chicuelos de 5 y 7 años, por arrojar piedras al tren de viajeros, y 
en 1900 en un artículo titulado Bárbaros, se dice que un tropel de 

“zulús” (zulúes, tribu feroz del Congo) lapidaron al tren mixto de 
Madrid, en el trayecto de Beniaján a Murcia, trayendo contusiones a 
una señora y dos pasajeros que iban en él.

En Calasparra ciertos convoyes resultan atacados rompiéndoles 
los cristales, y aunque en un principio se pensó que eran travesuras 
tampoco se descartó la autoría de adultos disponiéndose la búsqueda 
de los culpables.

2. Fuegos
Un método de destrucción y procurar perjuicio ha sido el empleo 
del fuego contra bienes de distinta importancia en la economía de la 
época. Las malos instintos de los pequeños en palabras de entonces, 
empujaron en 1896 a que dos incendiarios de 14 y 13 años chamusca-
ran una barraca de alcazabas y once plantones de morera en Churra, 
propiedad de Francisco López, y en Pliego semejante inclinación cri-
minal impelió a un niño de 10 años a quemar una era de la hacienda 
de Mojón Blanco, término de Mula, reduciendo a cenizas más de 
1000 arrobas de paja. Y concerniente al sumario de incineraciones 
que tienen que ver con el agro, en Moratalla se metió en la cárcel a 
un depravado de 13 años por calcinar trece colmenas propiedad de 
Juan José Martínez.

3. Persecución de animales
Determinados esparcimientos estaban impregnados de crueldad pal-
pable, con execrables torturas a especies de la fauna. Y es que el siglo 
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es heredero de una corriente brutal con antecedentes en vigor en la 
Edad Media, en donde el lobo y otros animales eran considerados 
enemigos del hombre; respaldando ese precepto, mucho después en 
un Real Decreto de 1834, en el artículo 29, título 4º, indican que 
para fomentar el exterminio de alimañas se pagaría a las personas 
que los presentaran muertos, fueran lobos, zorros, zorras, zorrillas, 
garduñas, gatos monteses, tejones, turones… lo que se recordaría de 
vez en cuando y por supuesto llevado a la práctica, como ocurre a 
partir de 1850.

Así que, en esta atmósfera punzante, demasiados regocijos osten-
taban una crueldad palpable y ordinaria; atrocidades contra perros, 
gatos o pájaros con sus nidos arrancados de las ramas, conforman 
todo un género clásico-terrorífi co de literatura infantil, y por concre-
tar algo, tirarles del rabo o los imperativos ¡Mátalo! o “¡Lánzale un 
piedra!”, estaban al orden del día.

Recuérdese la brutalidad ejercida sobre murciélagos o morciguillos 
quemándoles la boca, “para oír las palabras malas” que se supone 
que emitían, ya que desde antaño los desconcertantes mamíferos 
fueron percibidos con connotaciones malignas. Del mismo modo 
insectos precisos fueron etiquetados de diabólicos o maléfi cos: ara-
ñas, hormigas rojas o abejorro negro hostigados sin tregua, también 
hoy en sitios precisos de la geografía del sureste peninsular.

Ancestral se mantuvo el agobio inferido a las aves por comerse 
el grano, y aún más a las rapaces nocturnas y diurnas tachadas de 
mal agüero, así, lechuzas, mochuelos, cárabos, búhos, cuervos o gra-
jas. Pero no hacían demasiada falta las justifi caciones, y salvándose, 
aunque no siempre, algunos plumíferos respetados por el vulgo por 
sus supuestos atributos milagrosos o de bondad, hablamos de golon-
drinas, lavanderas blancas y pocos más, por lo general se sostenía 
el pensamiento de que “ave que vuela a la cazuela”, y bien por la 
urgencia alimenticia o por otras razones, ni gorriones ni ningún otro 
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volátil avistado y a tiro estaba a salvo de tirachinas que casi se fabri-
caban específi camente contra ellos, de hondas, piedras, cepos, redes, 
gomas y pegamentos de distinta índole entre más argucias.

Con vencejos en particular, al tocar el suelo no alcanzaban a re-
montar el vuelo, y eran atrapados por niños y adultos para atormen-
tarlos, sacrifi carlos, encerrarlos en jaulas y cajas, en donde al poco 
languidecían hasta su remate de tristeza e inanición. Y qué contar de 
los sapos o escuerzos hace mucho protegidos en Francia por su efecto 
benefactor para la agricultura, salamandras, salamanquesas, lagartos 
o culebras. Para estas últimas, estigmatizadas por la maldición bíbli-
ca, dejarse ver implicaba persecución segura, aún más, claro, si eran 
venenosas, y ello subsiste remontando el siglo xxi. Perjudicar por el 
puro placer de hacer daño.

Pero no siempre los fundamentos son los mismos; a menudo la 
venganza hacia el prójimo se cebaba en los animales domésticos o de 
corral, y en Santomera en la última década del siglo xix dieron parte 
al juzgado de San Juan porque un individuo disparó a la burra de su 
convecino Juan López, tullendo al modesto y paciente jumento. Por 
su parte, en Mula un innoble campesino, por resentimiento y malos 
instintos envenenó 10 pavos que en el gallinero de su casa tenía Ma-
ría Navarro. Lo engancharon de Pliego.

Rateros
Autores como Hood y Sparks (1970), subrayan que la mayoría de los 
niños cometen algún un acto ilegal, pero serían pocos los que adqui-
rirían el hábito de la mala conducta.

Es una tesis del último tercio del siglo xx, y aunque el fondo de 
la cuestión se acerca a la del tiempo revisado, no cabe duda que las 
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circunstancias fueron diferentes, primando muchas veces como in-
ductora de ese rumbo reprobable la mera supervivencia y satisfacción 
de necesidades básicas.

Se airean de continuo noticias en la provincia de ladronzuelos que 
expolian a vecinos los géneros que pueden, roban frutos, corrales 
a mansalva, borricos y burras, conejos, gallinas, más aves, calderas, 
oliva, cepillos de las iglesias, trigo, embutidos, alpargatas, ropas, teji-
dos, haces de trigo, trigo y los celemines con que se medían, saladu-
ras, sacos de pimientos, azúcar, sardinas en conserva, pesas de latón 
o hierro, tablones, picaportes, barras de plomo, quincalla, alhajas, 
relojes de oro y por supuesto dinero.

Del municipio de Murcia de fi nal del centenario conocemos que 
aquéllos mangaban en trenes lo que se pusiera a mano, plumíferos, 
ganados, relojes de oro y de otras clases, utensilios, prendas de vestir, 
un reloj Roskoff  de 1900, cerdo, dinero de baúl, barril de aguardien-
te, dinero a señora, mantas y asaltos a los gallineros. Es lo que consta 
entre más detalles.

Corriendo 1890 un zagal de 12 años natural y procedente de la 
provincia que llevaba dos horas en Valencia, quitó a una mujer en 
el mercado cuatro duros de plata; los gritos de la interfecta hicieron 
que fuera retenido por los guardianes. Simultáneamente en Yecla 
encerraron a un crío de 10 años que afanó un reloj de la casa del 
alcalde Sr. Muñoz.

En Murcia sorprendieron a dos muchachos de 12 y 13 años, José y 
Telesforo, por robar un llamador de metal blanco de la casa nº 34 en 
la Calle de Padilla aprovechando la oscuridad nocturna. Un hurto 
muy inocente se operó en la misma ciudad en 1894; al chavalote de 
14 años y natural de Fortuna lo pillaron a altas horas de la madruga-
da en la confi tería de Vidrieros con un bote con anises bajo el brazo. 
Suponemos que el disgusto como mínimo sería doble, quedarse sin 
la golosina y tener que pagar por ella. Al año ulterior descubrieron a 
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otro de 12 años que había soplado a un colega de su edad tres pesetas 
en la estación de ferrocarril capitalina.

En Moratalla la jovencita de 12 años, Dolores, en complicidad con 
sus padres sustrajo doscientas pesetas al vecino Ramón Fernández. 
También en la diputación del Raal de Alhama, dos chiquillos de 11 y 
12 años, Fernando y Eduardo, escalaron una casa estando su dueño 
ausente, penetrando por una ventana cuyos barrotes de madera ha-
bían roto y birlaron cuarenta y una pesetas. En seguida los localiza-
ron ocupándoles el dinero.

Tenencia de armas de fuego. 
Consecuencias
Exponen en el Diario de Avisos de Lorca de 1889, que en los lustros 
antecedentes no se usaban la navajas para el crimen en la provincia, 
resolviéndose los confl ictos a palos y puñetazos a pesar del espectá-
culo salvaje, contraponiendo esa realidad con la sanguinaria del mo-
mento, de la que se afi rmaba que el puñal, la faca el estoque, la navaja 
o el cuchillo se venían enarbolando por niños, adultos y viejos.

Hubo innumerables heridos y muertos por armas de fuego sobre-
saliendo las pistolas, y los sucesos que se indican aquí vienen toma-
dos casi en exclusividad por lo declarado en centros asistenciales.

Muchas de las adversidades fueron involuntarias al manipular o 
jugar los pequeños con las herramientas mal o bien escondidas, pero 
desempolvadas por los retoños, sobre todo en tiempo de ocio o festi-
vos; también mientras discurre la noche y disponían de más oportu-
nidades para registrar armarios y rincones de la casa que despertaban 
su curiosidad, y las consecuencias, pues ya se sabe, las armas las 
carga el diablo.
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Un domingo de 1890 es malherido el joven de 15 años Antonio 
Costa en Beniaján, por un tiro involuntario de otro de menor que 
jugaba con una pistola tomada a su padre. En este mismo tiempo 
un chaval de la huerta de Murcia entró en una tienda del Barrio 
a comprar cápsulas o balas y al meter una en la que parecía recién 
comprada pistoliquia o pistolica, así las llamaban despectivamente 
cronistas y autoridades, se le se soltó el disparo no tocando a nadie 
por suerte, aunque de todos modos el mancebo fue preso por un 
guardia municipal.

A menudo jóvenes callejeros eran califi cados de pistoleros, y en 
noches de jaranas de sábado a domingo se oían por camorras es-
tampidos de armas en la calles, entre las que consta la capitalina de 
Victorio, lo que obligaba a redoblar la acción policial, y de resultas las 
parejas de vigilancia continuaban recogiendo armas al inicio de los 
crepúsculos vespertinos. El gobernador imponía multas a los que se 
las descubrían, y en particular en este año de 1891 proliferaron los al-
tercados, riñas, accidentes y asesinatos con los artilugios explicados, y 
en la huerta de Caravaca salió maltrecho un niño a quien el proyectil 
le dio en la cara; no se sabía quién era el culpable pero prendieron a 
dos guardias rurales. Al año siguiente y en esa población, Cuesta de 
D. Álvaro, Manuel B. de 12 años murió de un impacto que le desce-
rrajó un compañero de 11 años, Sebastián. Ambos se divertían en la 
puerta de la casa del primero que penetró y sacó un revólver de su pa-
dre, ausente en esos momentos, haciendo fuego con tal mala fortuna 
que la bala se incrustó en la cabeza del amigo que expiró a los pocos 
minutos. El agresor, como era la norma lo pusieron a la sombra.

Un caluroso domingo de julio por la tarde del año 1893, en Caña-
das de San Pedro, el pequeño de dos años, Antonio S., fue eliminado 
por su hermano con el que se entretenía, recibiendo un fatal balazo. 
Se ignoraban los pormenores al hallarse la madre fuera. Durante 
1895 en la hacienda Cerrogordo de Moratalla, quedó maltrecho por 
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un escopetazo el joven Pedro Sánchez. Se comprobó que el autor 
sería un pastor de 14 años, Juan, que poco después respondería del 
delito, y procedente de Monteagudo ingresó en el Hospital capita-
lino un adolescente de 12 años, José Aguilar, a quien una descarga 
casual de una pistolica, que examinaba un conocido suyo le produjo 
una erosión no muy grave en el brazo.

Este tipo de hechos promovieron que entonces se escribiera sobre el 
asunto: “Hay zagal de la huerta (de Murcia) que no suelta la pistolica 
ni para ir al sermón, y de aquí que no pase una semana sin que entre 
al Hospital alguno de estos mal vigilados muchachos víctimas de su 
imprudencia. Anteanoche fue José…, joven de 14 años de Puente 
Tocinos que se le cayó una pistola que llevaba en la cintura y se causó 
una herida en el muslo izquierdo. Fue trasladado al Hospital”.

Por este tiempo en la pedanía moratallera de Benizar, un niño 
apuntó a una nena, alcanzándole en la cavidad del ojo derecho. Se-
guía muy mal 15 días después; el plomo no se extraía por encontrarse 
alojada de manera difícil para el manejo quirúrgico, por lo que poco 
después falleció. El autorcillo de los hechos se confi nó en los cala-
bozos villa.

Otro mozo de 14 años de Beniaján, Antonio H., apareció con una 
perforación en una pierna, al detonársele una pistola que estaba tantean-
do. En la misma pedanía y periodo, un chico de 17 años lesionó fortuita-
mente con el pistolón y de alguna consideración en la mejilla izquierda a 
Antonio Vives de 13 años, mientras correteaban por un camino.

Además quedó agonizante en Corvera un adolescente, Miguel de 
16 años, que al ir a acostarse dejó la pistola en un rincón de la cama 
y suscitó un estampido aleatorio en uno de los movimientos que 
dormido hizo.

En la añada siguiente, 1896, salió con el brazo atravesado el niño de 
11 años, Francisco, del Cabezo de Torres, a resultas de habérsele afl oja-
do el gatillo de un revólver a un mozo que lo manipulaba, y en Murcia 
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reincidieron las desgracias cuando de nuevo a un chicuelo de 12 años 
la pistola que blandía hizo de las suyas a medianoche produciéndole 
por azar sólo un ligero rasguño en la ingle; entre tanto a un aprendiz 
de carpintero, habitante de la calle Saavedra Fajardo, le pasó más o 
menos lo mismo, dañándose ahora en una extremidad inferior.

En Yecla “El Peroles” de 13 años sería califi cado entonces de crimi-
nal precoz, ya que tiroteó en riña a otro joven al que le voló un trozo 
de carne del pecho. “No nos vamos a fi ar ni de los nenes que llevan 
babero”, refl exionaban en un periódico de la época.

Enfermedades de niños
Rodando las primeras décadas del s. xx se considera que el tipo de 
mortalidad en una nación culta estaría entre 15 y 20 por mil, y Es-
paña acaso perdiera indebidamente al año unos 180.000 habitantes. 
La tercera parte de los que sucumbían no se originaban por motivos 
estimados normales sino por fallas en viviendas, infecciones gene-
ralizadas de suelos y subsuelos de aquéllas, cursos de aguas potables 
sin acondicionar, ríos manchados con la suciedad de los pueblos y 
defi ciencias en la alimentación, asegura Herrero Pérez en 1928, a lo 
que habría que sumar, qué duda cabe, falta de cuidados higiénicos 
elementales.

La letalidad infantil de principios del xix era más del 400 por 
mil, mientras que al fi nalizar el ciclo se encontraba en torno al 234 
por mil, “y se cebaba como es natural en la clase pobre”. Divisando 
cercanos los umbrales del siglo xx el horizonte parece iluminarse 
con la luz del progreso, y desde París anuncian a bombo y platillo “la 
victoria” sobre uno de los enemigos más temidos:

“Se ha descubierto la curación del cáncer. Según el médico autor 
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del descubrimiento, se obtiene por el aire líquido, sometiendo la úl-
cera a una temperatura de 312 grados Fahrenheit.”

Algunos de los nombres de los trastornos que atacaban en especial 
a los chiquitos son vistosos y elocuentes: coqueluche o tos convulsiva, 
mal de la baba o de dentición de los bebés, sin omitir la muerte 
blanca o repentina de niños que dormían, a los que llamaban en el 
noroeste foliaos, es decir difuntos.

En este tiempo, al anunciar la expiración de un bebé el título era 
“Ángel”, “Ángel al cielo” o “Ha subido al cielo” entre diversos eufe-
mismos sombríos y amables acuñados en su mayoría en el siglo xvii, 
como “Vender el alma”, “Cerrar los ojos” o “Llevárselo Dios”. Si 
pertenecían a familias con posibles, en los entierros solían acudir las 
bandas de música que interpretaban marchas fúnebres.

Instituciones sanitarias de mediados del xix y que además se ocu-
paban de ayudar a la infancia, fueron según Andrés Nieto Conesa 
(2002): La Obra Pía de los Huérfanos de Abanilla, Hospital de Ca-
ridad, de la Purísima en Caravaca, de San Pedro de Cieza, Casa de 
la Misericordia de Murcia, la Inclusa y el Hospital de Caridad de 
Cartagena, Casa de Misericordia de Sotana y el Hospital de San 
Camilo de Lelis en Moratalla.

En septiembre de 1884 los males que ocasionaron más extinciones 
en la provincia fueron la difteria, cruz o garrotillo, fi ebres intermi-
tentes palúdicas, diarreas y tisis. El cólera del año siguiente desató 
matanzas entre los infantes, y volvería a dejar su lúgubre huella en 
1890 en los niños de inclusa de Murcia, enfermando cuatro y perecien-
do uno de ellos que se sepa. Para 1887 el sarampión barre puntos de 
la provincia suscitando excesivas bajas mortales entre los niños. Al 
parecer se cebó en especial en Aledo y rebrotó fuerte semanas después. 
En 1888 se presentan padecimientos de viruela o enfermedad variolo-
sa en Mula y Bullas y en 1889, tiempo en que la torre Eiff el quedaba 
coronada, Cehegín sufría abundantes patologías de tal dolencia.
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Glosan en La Paz de Murcia de 1890, que para España este año 
será el de las epidemias, enumerándose el cólera, la gripe o grippe, 
viruela y tifus o tabardillo, remachando que se trataba de cuatro 
enfermedades de las que cada una era capaz de diezmar a una nación. 
Les faltó signifi car la escarlatina que asoló el noroeste murciano, y 
en Moratalla cada día se detectaban entre 20 y 30 enfermos; la epi-
demia, aparte de eso, duró más de lo esperado arrasando vidas entre 
los pequeños, complicándose el asunto con otras afecciones que inci-
dían a todas las edades como las tifoideas, diftéricas e intermitentes, 
pero atañendo y muy gravemente a los de menor edad, que dieron 
harto que hacer a los facultativos.

Al terminar ese año publican con sarcasmo una poesía que carica-
turiza los efectos del dengue y cólera junto a detalles de delincuencia 
con “muchos caínes de arma innoble, robos a cientos. Año que ha 
pasado de zozobra y pestes, de miserias y lutos que lega un sudario 
de infortunios. Muchos niños mueren por enfermedades.”

Se supone que alude a la nación en su totalidad. En 1891, por la al-
caldía de la capital, remitieron a los curas párrocos edictos anuncian-
do la vacuna gratuita para niños pobres, a cuyos padres facilitarían 
papeletas acreditativas de su pobreza. Tenían previsto durante dos 
días en horario de 3 a 5 de la tarde vacunar directamente de la ternera, 
en el Instituto correspondiente de la calle de la Merced número 23 y 
en pueblos como Alhama, con idéntica problemática, el alcalde pide 
al gobierno civil cristales de linfa de vaca para el tratamiento.

En 1892 la “infl uenza” (gripe o grippe), despliega malignidad en 
toda la provincia no cejando la difteria que sigue barriendo aun-
que con moderación. A los pocos días de dar la noticia informan de 
nuevo sobre varias localidades como Caravaca, comarcas cercanas, 
Murcia capital y probablemente de lo que queda de la región, que 
la difteria vuelve a incrementarse produciendo bastantes pérdidas 
infantiles.



122

Pasando 1892, en algunos pueblos, los fuertes calores y persistentes 
aires del Oeste contribuyeron a aumentar dolencias en los menudos, 
en particular la viruela que se saldó con defunciones. En septiembre 
aún continuaba la infección cobrándose vidas entre todos, recrude-
ciéndose de nuevo en noviembre; fl uctuaron los casos pueriles hasta 
febrero de 1893, disminuyendo los de difteria. En marzo aún per-
sistía con intensidad la viruela, que crece en abril aunque menguan 
difteria, erisipela y escarlatina, rebajando la mortalidad.

Para mayo la tónica general variolosa es la misma pero en forma 
hemorrágica, atacando también a los adultos y perseverando con la 
letalidad normal del momento. En julio sube la difteria en la niñez 
aunque a la par no se eleva sensiblemente el número de tránsitos por 
el conjunto de males.

En el verano de 1894 las criaturas se notan mustios castigados por 
las enteritis y entero-colitis propias de la estación, pero sin indispo-
siciones peculiares, resultando la mortandad exigua. En puntos del 
país como Madrid, la culpa principal de defunciones se debió a en-
terocolitis y meningitis. En este intervalo como la difteria continúa 
segando existencias brotan remedios extravagantes que aseguraban 
conseguir la completa curación.

Al año siguiente, 1895, la salud en la región y tocante a la infancia 
se evidencia con casos de viruela y de difteria, emplazada esta última 
más en la laringe, no observándose incremento signifi cativo en la 
escabechina. Luego señalan que resiste el coqueluche o tos ferina, 
viruela, escarlatina, sarampión, bronquitis, anginas simples y pul-
táceas, enterocolitis dentarias o estivales, y la difteria, abultándose 
ahora el cuadro de los enterrados por la última circunstancia menta-
da, más punzante en las zonas rurales de la capital, y los tres últimos 
niños acometidos únicamente vivieron 24 horas. Se difundió que 
para combatir la calamidad debía administrarse suero antidiftérico 
del doctor Roux.
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En Lorca, la viruela se cebó en las edades tempranas desde co-
mienzos del verano llevando al hoyo un enorme número de víctimas. 
La tendencia siguió en parámetros parecidos en 1896-1897, perduran-
do la tos ferina o viruela mermando, escarlatina y difteria.
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La existencia de los cafés cantantes, según la prensa murciana, data 
de la década de 1870. Esto no quiere decir que no existieran antes 
y/o que el fl amenco no se mostrara en otros espacios de sociabilidad 
popular (tabernas, colmados, ferias y fi estas privadas…). También, 
según la prensa murciana, el fl amenco fue expuesto, sobre todo por 
las grandes fi guras (Juan Breva y otros), en el teatro. Fuera de nues-
tra región (Andalucía, Madrid…), existen cafés cantantes, según los 
papeles escritos, desde la década de 1860, pero la nueva investigación 
está descubriendo que su existencia es anterior; también está salien-
do a la luz la existencia del fl amenco en otros espacios y circunstan-
cias datados hacia 1830-1850.

En 1872 los primeros Cafés Cantantes Flamencos aparecen en 
Cartagena, y será La Paz de Murcia la encargada de darnos la noti-
cia: 

Con fecha del 15 dice lo que sigue El Eco de Cartagena: “En la 
noche de ayer se inauguró el Café cantante que el Sr. Carrasco ha 
establecido en la plaza del Rey. La concurrencia fue numerosa”. 
(La Paz de Murcia, 17-7 1872).
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Primer Café Cantante. Cartagena

¡EN CARTAGENA! ¡Qué confusión! Hay diez mil personas en 
el recinto estrecho de la ciudad que no tienen mas casa que la ca-
lle… La feria de Cartagena la componen unos puestos de quincalla 
y de juguetes y dos corridas de toros. Ni mas comercio, ni mas cam-
bio, ni mas nada… Oímos cantos fl amencos en un café, al compás 
de la guitarra; cantos de ciego en todas las esquinas… (La Paz de 
Murcia, 6-8-1872).

No hay, pues, ninguna duda: se trata de cafés cantantes fl amencos. 
Además, es la primera vez que, en la historia y geografía murcianas, 
aparece la palabra cantos flamencos, es decir, el término inequí-
voco de fl amenco asociado al cante y a la guitarra.

café cantante del muelle
(cartagena, 1880-1881)

Por primera vez se nos informará con todo detalle acerca de un café 
cantante, de los artistas que en él actúan –cantaores y cantaoras–
tocaores y bailaores (algunos de ellos célebres en la historia del fl a-
menco), de los nombres de los cantes o palos fl amencos así como de 
los bailes ejecutados:
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Numerosa concurrencia acude todas las noches al café-restau-
rant del muelle, donde cantaores fl amencos distraen el tiempo de 
los afi cionados a este género de espectáculos.

El personal según programas repartidos es el siguiente: Cantao-
ra.- La simpática Gaditana Trinidad la Parrala. Tocaor.- El repu-
tado Jerezano, Manuel Pozo. Cantaor.- El aplaudido Malagueño, 
El Portugués. Bailaor.- El celebre Sevillano, Manuel Gonzalez, 
Pampina. Repertorio del canto.- Seguidillas.- Gitanos.- Polo y ca-
ñas.- Soledad.- Malagueña.- Peteneras.- Romeras y otras varias 
canciones del mismo genero. Los bailes son jaleos y zapateados. (El 
Eco de Cartagena, 14-8-1880).

Al parecer, el ambiente fl amenco del Café Cantante del Muelle no 
era del agrado de la buena sociedad cartagenera y de su representante 
periodístico y literario El Eco de Cartagena:

Anoche estuvo animadísimo el paseo del muelle; la concurren-
cia que era escogidísima, atraída por la agradable temperatura, 
que allí se disfrutaba, permaneció hasta hora avanzada de la 
noche, en cambio en la Plaza de San Francisco no había ni un 
alma. Decididamente si se da en ir al muelle será cosa de que se 
suprima la música de dicha plaza y se traslade al que el público 
ha escogido como su favorito. Y a propósito del paseo del Mue-
lle, recomendamos a la Autoridad ciertas coplitas, cantadas por 
los fl amencos que en el Café-Restaurant exhiben sus habilidades, 
que no son para ser oídas y que se debían suprimir, por no ser 
convenientes en un sitio tan público como el que nos referimos, 
y que son mas propias de una tienda de montañeses. (El Eco de 
Cartagena, 18-8-1880).

Por septiembre de 1881, el Café del Muelle sigue en todo su apogeo, 
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provocando escándalo por el tipo de música y coplas. La prensa da 
un primer aviso del carácter del público:

El espectáculo que por las noches ofrece el café del muelle, no es 
de lo mas edifi cante. Acude un público numeroso, pero sui géneris. 
Con esto resulta que las cantaoras se exceden y largan cada copla, 
que ruboriza a un guadacantón; y bailan de un modo tan espe-
cial, que hasta los bloques se mueven. No comprendemos como se 
tolera todo esto. La gritería que se arma, y las frases que oyen, de 
vez en cuando, constituyen un escándalo casi continuo. (El Eco de 
Cartagena, 1-9-1881).

café cantante del granero (murcia, 1881)

Por diciembre de 1881 y con gran éxito, el cantaor malagueño Juan 
Breva canta en el Teatro Romea, pero la prensa nos descubre un 
nuevo café cantante en Murcia:

baile del granero, estará amenizado por los cantadores fl a-
mencos. (El Diario de Murcia, 4-12-1881).

Hagamos un alto en el camino de las citas para resaltar este local 
o espacio público, el Granero, porque creemos que se trata del ini-
cio de un café cantante fl amenco que propiciará, con el tiempo, el 
nacimiento del de La Rambla, que se ubicará justo enfrente. Tam-
bién porque creemos que, entre esos cantaores fl amencos, estaría, sin 
duda alguna, Juan Breva, el cual pasaría del Teatro Romea al Café 
del Granero en actuaciones simultáneas. En todo caso, los bailes 
del Granero siempre fueron dispuestos y organizados para las clases 
populares y artesanas, frente a los bailes aristocráticos y burgueses 
del Casino de Murcia. En la siguiente gacetilla se establece una neta 
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diferencia entre un espacio público (el teatro) y otro (el café cantan-
te), entre distintos ambientes y distintos públicos, incluso cuando se 
trataba del mismo espectáculo, es decir, el fl amenco:

Juan Breva.

Crónica de la Semana
Esta semana ha dominado hasta cierto punto lo fl amenco. Con 

ser el teatro Romea tan amplio, para tres cantaores y un excelen-
te tocaor aun resulta estrecho y embarazoso para la personalidad 
artística de estos individuos. No hay duda que la atmósfera re-
lativamente despejada de un coliseo como el de Romea ahoga las 
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facultades tanto físicas y mas que todo morales de los del género fl a-
menco. Ambiente de humo de cigarro, de aliento de mas personas 
de las que permita la higiene, los vapores y la espuma del licor, todo, 
todo eso es el agua, como si dijéramos que les ha de faltar al célebre 
D. Juan Ruiz (a) Breva73 y a sus compañeros, y les falta porque en 
un local en tales condiciones, se suben, se bajan, se fuman, trin-
can algunas cañas, se compenetran con el público, y todo eso hace 
su camino: cuando las cabezas están caldeadas por tantos vapores 
salen a la lengua esas coplas, como improvisadas, sentidas, tiernas, 
intencionadas, muchas llenas de gracia y sal, otras profundamente 
melancólicas y todas refl ejo de lo que piensa y siente el anónimo 
poeta que las concibe y que es todo un pueblo, con su carácter, sus 
costumbres, y su fi liación correspondiente en la historia de los de-
más pueblos. (El Semanario Murciano, 4-12-1881).

café cantante del plano de san francisco 
(murcia, 1883) y café del sol (cartagena, 1883)

A partir de las 9 de la noche, por el precio de 2 reales:

LA NOVEDAD.- Gran Café Cantante situado en el Plano de 
San Francisco frente a la Audiencia. La Empresa propietaria de 
este local, deseando propiciar a este público murciano todo género 
de diversiones lícitas de que es capaz un Café, que solo ha de durar 
los días de la feria, ha contratado artistas del género fl amenco, ha-
biendo conseguido formar la compañía de cante y baile que en Cá-
diz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jerez, Madrid, y últimamente en 
Valencia ha alcanzado repetidísimos aplausos, tanto por la clase de 
espectáculos cuanto por estar compuesto de las personas siguientes:

Director y bailaor de alegría y zapateao de Cádiz, Manuel 

73 Se equivoca El Semanario Murciano al consignar Juan Ruiz, pues El Breva se llamaba 
Antonio Ortega Escalona. 
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Cortés. Primera cantaora de soleá, sereno, mantillita y pescaores, 
María la Arriera. Segunda cantaora de peteneras, soleá y mala-
gueña, María la Bocanegra. Tercera cantaora y bailaora de tango, 
Rafaela Muñoz. La Lolilla, bailaora por alegría y tango. El chico 
José Cortés, de 13 años, que se baila por alegría y zapateao; El gran 
tocaor de guitarra Manuel Merino(a) Diente. (El Diario de Mur-
cia, 29-8-1883).

Desfi le, pues, de buena parte de los estilos fl amencos que el pú-
blico murciano tuvo ocasión de escuchar y contemplar. Algunos de 
ellos siguen todavía vigentes en la época actual, pero otros se han 
perdido o, más bien, se trata de cantes o canciones desaparecidas con 
el transcurso del tiempo, siendo así que por los renovados vaivenes 
de la nomenclatura fl amenca, es muy posible que cantes, toques o 
bailes hayan cambiado de nombre: estamos hablando de los estilos 
sereno, mantillita y pescaores.

El Café Flamenco abrió anoche sus puertas con mucha alegría. 
El numeroso y escogido público masculino que llenaba el entoldado 
del Plano de San Francisco, pasó agradablemente la noche ante el 
nuevo espectáculo que se le ofrecía. Los artistas pedestres, y cantao-
res, cumplieron como buenos y fueron aplaudidos con mucha justi-
cia. El orden fue completo. Nosotros oímos ayer autorizadamente 
que de ese orden no estaban muy satisfechos los empresarios, pues el 
café estuvo abierto contra la voluntad de aquellos, hasta las 5 de la 
madrugada del domingo, por lo cual vieron al señor Gobernador y 
de esa visita alcanzaron que en la noche del domingo se cerrara a 
la hora acordada (La Paz de Murcia, 4-9-1883)

Es posible, pues, que hubiera algunos problemas con la hora del cie-
rre, con un público agradecido por el buen quehacer de los fl amencos 
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y por la novedad del espectáculo; no obstante, el tufo de La Paz de 
Murcia, como ya sucediera en Cartagena, es manifi esto: huele a vehe-
mente deseo de alborotos que no tuvieron lugar, pues de lo contrario la 
prensa los hubiera aireado y los jundanares hubieran intervenido.

De Cartagena también tendremos noticias fl amencas durante los 
meses de octubre y noviembre. Los escenarios serán el Café del Sol y 
el Teatro Máiquez, convertido este último y para la ocasión en café 
cantante. Por primera vez nos tropezamos con la nueva cantaora car-
tagenera Concha La Peñaranda. Una verdadera lástima que, una vez 
más, El Eco de Cartagena sea tan parco en detalles:

Anoche estuvo mas concurrido que de ordinario el café del Sol, 
situado en las Puertas de Murcia. Un numeroso público llena-
ba todas las mesas y escuchaban con gusto a la nueva cantadora 
cartagenera Concha Peñaranda. Según oímos a varios inteligentes 
la señora Peñaranda reúne excelentes condiciones para el cante 
fl amenco. (El Eco de Cartagena, 5-10-1883).

Cartagena. Puertas de Murcia.
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El Café del Sol, en donde actuó Concha La Peñaranda, estaba si-
tuado en la calle Puertas de Murcia, en la esquina que da al callejón 
del Conducto y a la calle Jabonerías. Por este café cantante pasaron 
los más famosos cantaores y bailaores. Esta cantaora contribuyó, sin 
duda alguna, a popularizar y realzar los Cantes Mineros y de Le-
vante: muestra de ello fue la creación de una original malagueña, la 

“malagueña de La Peñaranda”. Se trata de un cante triste, dramático, 
que se acompaña de una letra o copla de las mismas características, 
copla que también es autobiográfi ca: “Ni quien se acuerde de mí, / 
yo no tengo quien me quiera / ni quien se acuerde de mí, / que el que 
desgraciado nace, / no merece ni el vivir”.

café cantante de la feria (murcia, 1884)

En los alrededores de la feria de Murcia, se establecerá un café 
de cante fl amenco. Parece que la compañía será de la más supe-
rior en el género. (El Eco de Cartagena, 25-8-1884).

Estuvimos anoche en el café fl amenco. Las cantaoras y bailaoras 
son muy graciosas y honestas; sobre todo “La Paloma”, simpática 
joven de 19 años. Antonia Olivares… es una niña de doce años… 
que canta y baila muy bien… en el café fl amenco, y que a su edad, 
cantando y bailando, sostiene a su madre. Véase que es verdad que 
en cualquier parte se encuentra una perla. Una copla que cantaba 
la otra noche esta criatura, parece que le caía a ella como de molde. 
Decía una cosa así:

¡Ay si pudieran hablar
esas piedras de la calle,
cuantas penas contarían
que no las conoce nadie!
El Diario de Murcia, 3 y 6-9-1884
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cafés cantantes en la unión (1885)

En el Estrecho (La Unión) ha sido cerrado el café cantante a 
petición de varios vecinos por ser un centro de inmoralidad. (El 
Diario de Murcia, 7-3-1885).

ECOS. En el Garbanzal, va a ser abierto muy en breve un 
café cantante para el que están en ajuste varias celebridades FLA-
MENCAS. (La Antorcha, 8-3-1885).

El lunes que ha pasado se inauguró el café cantante (género fl a-
menco que es lo que priva) que como centro instructivo y de cua-
dros morales se ha creado en los bajos del Casino del Garbanzal. 
Con éste, ya son cuatro los templos (y no de Minerva) que podemos 
ofrecer, como monumentos dignos de ser visitados, a los forasteros 
que tengan la desgracia de caer entre nuestras uñas. (La Antorcha, 
15-3-1885).

En la noche del 5 del corriente y en el café cantante recientemente 
abierto en el Garbanzal, se armó una pendencia por una cuestión 
baladí, resultando un muerto a consecuencia de una puñalada, 
un herido y varios estropeados. Inmediatamente que el hecho fue 
puesto en conocimiento de las Autoridades se personaron estas en 
el lugar del suceso para instruir las oportunas diligencias. Nos abs-
tendremos de mas comentarios por encontrarse el asunto sub judice. 
(La Antorcha, 9-4-1885).

¡Cuatro cafés cantantes! en La Unión, más otros que habría en los 
alrededores. Espectáculos fl amencos continuos debieron tener lugar 
en ellos y por los mismos desfi larían artistas famosos y se exhibirían 
los diversos bailes, cantes y toques de guitarra que los unionenses, 
mineros y no mineros, jornaleros, burgueses, propietarios grandes y 
pequeños, partidarios, lugareños, gentes de paso… tuvieron ocasión 
de ver, escuchar, contemplar… y regocijarse por el arte, también por 
mor del vino o del aguardiente malo. Pues bien, del fl amenco en los 
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Cafés de La Unión, por estas iniciales noticias históricas escritas, lo 
único que sabemos es que, al parecer, actuarían ciertas celebridades 
fl amencas, tratadas, además, con guasa e ironía: ni más cante ni más 
baile ni más toque… ni siquiera el nombre de las celebridades.

El año de 1886 representa el cenit flamenco en la región de 
murcia. Durante los meses de enero, febrero y marzo, y también en 
los últimos meses del año se dio una actividad vertiginosa que dismi-
nuye ligeramente en los meses centrales. El fl amenco de este año se 
centra fundamentalmente en los Cafés Cantantes, aunque también 
el Teatro fue lugar público de expansión-manifestación fl amenca.

café cantante de la rambla (murcia)

El salón de baile de la calle de la Rambla, frente a la Diputa-
ción Provincial, se ha convertido en salón de cante y baile fl amen-
cos; habiendo quedado bastante confortable. La Jerezana tiene en 
dicho salón una sucursal, sirviendo sus buenos vinos. El que toca 
y el que canta, y las que cantan y bailan, lo hacen bien: Flores 
dice muy buenas coplas, y la simpática Milagros, joven de quince 
años, aunque representa pocos mas, es maestra en el baile. Si estos 
cantantes y bailadoras suprimieran ligeros “detalles”, serían oídos 
y vistos con gusto por los afi cionados al género. El personal del Café 
Cantante lo componen, según el programa: Francisco Flores, can-
tador por Malagueñas, Soleares, Alegrías, Tangos de las viejas ricas, 
con su canción del borracho y sus chistosos cuentos.

La joven Milagro Fernández, bailadora por Alegrías. Amparo 
Gil de Montes, cantadora por Malagueñas, Soleares, Tangos y Ale-
grías. Águeda Guerrita, niña de 9 años, bailadora por Alegrías y 
Tangos y cantadora por Malagueñas, Soleares, Tangos, el Sereno, 
Pescadero, Caracoles y Macarenas. Eduardo Martínez Ventajas, 
tocador. El público que acudió anteanoche quedó muy satisfecho, 
aplaudiendo a los cantaores, y especialmente a la niña Águeda.
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Café de la Rambla. Murcia

La Paz de Murcia y El Diario de Murcia, 6 de enero de 1886.

La sociedad empresaria del café cantante de la calle Saavedra 
Fajardo, deseosa de complacer al público, ha contratado dos nuevas 
partes, con las que ha completado el cuadro de canto y baile que hoy 
actúa. Aunque no seamos competentes, podemos decir por lo oído 
a los afi cionados que concurren, que Amparo Gil, cantadora, es 
una fl amenca de muy buen palmito, mucha gracia y que canta por 
todos los estilos, como igualmente María Ríos que canta con mucho 
sentimiento; también la nueva cantadora que llegó anteayer fue 
muy bien recibida y agradó bastante; pero la que mas llama la 
atención es la niña Águeda Guerrita, de edad de 10 años, que es 
una notabilidad en el baile y todas la noches muy aplaudida; del 
cantador Francisco Flores, diremos que tiene muy buen estilo y que 
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en la canción del borracho canta unas soleares en las que aventaja 
al renombrado Juan Breva. Del tocador no diremos que sea tan 
fl amenco, porque es otro en tipo y su cargo, pero si decimos que es 
un gran tocador y que por oírle a él nada mas, se puede pagar la 
entrada, pues hace en la guitarra cuanto quiere; en fi n, en honor 
de la verdad conste que los afi cionados pasan un buen rato.

Entre varias coplas cantadas y compuestas por el Flores, la más 
sentida, si mal no recuerdo dice así:

Estando para morir
y en la agonía mi madre,
quiso hablarme y me llamó,
y era mi pena tan grande
y tan hondo mi dolor…
que no pude contestarle.

 Se murió… y con mi pañuelo
fui y le tapé la cara,
para que no tocara el suelo
la boca que yo besaba.
(La Paz de Murcia, 9-1-1886).

El Piyayo
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Estas referencias y otras proporcionan aleccionadoras sugerencias 
acerca del desenvolvimiento del fl amenco y de la sociedad en que se 
produce. A saber:

– Precios baratos y populares: la entrada al Cantante cuesta dos 
reales que dan derecho al consumo por valor de un real.

– Valoración del cante, toque y baile fl amencos, pero sobre todo 
exaltación de la copla fl amenca.

– Insistencia en la cualidad fl amenca de cantaores enciclopédicos, 
es decir, profesionales del fl amenco que dominan todos los es-
tilos o palos fl amencos.

– El cantaor Flores, aunque aquí aparezca con el nombre de Fran-
cisco, debe ser Rafael Flores Nieto, El Piyayo (Málaga, 1864-
1940), excelente cantaor, autor de coplas y notable tocaor. El 
Piyayo creó unos tangos peculiares a los que, tras su estancia en 
Cuba, imprimió aires de guajira.

Y siguen desfi lando artistas de postín y prestigio por el Café de la 
Rambla:

Desde el sábado está nuevamente abierto al público el café can-
tante de la calle de la Rambla. Según se nos ha dicho, los nuevos 
dueños de dicho café, van a mejorar el local y el servicio, en cuanto 
sea posible; estando también dispuestos a presentar las notabilida-
des del género. Tienen en contrata a La Porreta, y desde luego han 
reforzado el cuadro con la Aurora, la cual, según nos ha dicho un 
inteligente, se canta “con mucho arreglo” por malagueñas, y “con 
bastante pena” por soleares. (El Diario de Murcia, 23-2-1886).

café habanero (murcia)

Al Café Cantante de la Rambla le surge un serio competidor, el Café 
Habanero. Entre otras noticias, así lo consigna El Diario de Murcia, 
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no sin una buena dosis de mala fe y con cierta ironía respecto al 
consumo de alcohol:

Se ha abierto un nuevo café, por el estilo, en el Plano de San 
Francisco; por cierto que dicen que está muy bonito, y que lo que 
se sirve es bueno. Desearemos que el dueño tenga buena suerte. El 

“Café Habanero” tiene una situación especial. Está entre dos con-
ventos de religiosas, y cerca de muchas tiendas de vino. Con los 
conventos tiene la relación de la antítesis; con lo demás es un ade-
lanto… (El Diario de Murcia, 9-5-1886).

juan breva en el café cantante de la rambla

No parece que el Café Habanero mermara la marcha fl amenca del 
Café de la Rambla, pues éste, tras un breve descanso por los calores 
del verano, sigue adelante con su programación:

Hoy se abre el cantante de la calle de la Rambla, con la siguiente 
compañía: Tocador, Eloy Gutiérrez. Cantadora y bailadora, Ade-
la Ayala. Cantadoras, María de la Gloria y María Sánchez. Bai-
ladoras, Encarnación Gutiérrez (a) Josefi na, y Catalina Sánchez. 
Bailador, Manuel Cortés. (El Diario de Murcia, 4-9-1886).

Encontrándose en esta capital de paso para Cartagena dos cé-
lebres cantadores fl amencos, Antonio Ortega entendido por Juan 
Breva y Félix Magán conocido por el Pollo de Jerez, acompañados 
del reputado guitarrista Francisco Díaz (a) el Niño de Lucena, a 
petición de varios señores y del dueño del Café cantante de la calle 
de la Rambla, han accedido a cantar en dicho establecimiento unas 
cuantas noches, siendo la de hoy la primera. Anoche les oímos y en 
verdad que tanto el Breva, que no tiene rival en sus malagueñas, 
cuanto igualmente el Pollo en sus seguidillas, nos hicieron pasar un 
buen rato, llamándonos también la atención la manera de ejecu-
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tar que tiene en la guitarra el Niño de Lucena, que no solamente 
es el único para acompañar en este género, sino que también toca 
mucho en toda clase de música. (La Paz de Murcia, 18-9-1886).

En días posteriores se nos aclara que los llenos han sido totales en 
las actuaciones de estos fl amencos. La valoración del éxito de público 
del Café Cantante no puede ser más positiva. En cuanto a Paco el de 
Lucena podemos contemplar el avance y desarrollo en la evolución 
de la guitarra fl amenca, pues no sólo aparece como un especial to-
caor sino que también se materializa como concertista.

café de oriente (murcia)

También en Murcia, el Café de Oriente, que hasta entonces había aco-
gido otras músicas, se hace fl amenco; sin embargo, como es un café 
de clientela de más rango social que la que acude a los cafés cantantes, 
se anunciará y publicitará por lo fi no, de tal manera que al cantaor le 
otorgará tratamiento de Don y título de concertista; al cante fl amenco 
le espetará cante lírico andaluz y a los palos-estilos-cantes les llamará 
piezas. Parece querer romper con la estética y nomenclatura fl amencas:

Café de Oriente. Esta noche a las 9 tendrá lugar en este local 
un concierto de cante lírico andaluz por el reputado concertista D. 
Antonio Jiménez, el que según tenemos entendido por varios colegas 
andaluces, es una notabilidad en el arte. Las piezas de que se com-
pondrá el programa según se nos ha manifestado será el siguiente:1º 
La linda habanera denominada: Auroras y Nubes. 2º Chispeante 
canción, nueva en esta capital, titulada: Las Modistas de Madrid. 
3º Nuevos y desconocidos cantares de nuestros más distinguidos va-
tes en la Petenera. 4º Las inimitables malagueñas, seguidas de de 
las difíciles javeras, composición de dicho Sr. Jiménez. 5º Precio-
so tango de María Higuaracha en Las viejas ricas de Cádiz. 6º 
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Grandiosas poesías en la petenera, dedicadas a las víctimas de los 
terremotos de las provincias de Málaga y Granada. 7º y último. La 
preciosa habanera de Alarcón, que se titula: La Sultana. (La Paz 
de Murcia, 12-10-1886).

la gran bailaora cuenca con su baile de 
hombre en la rambla

Continúa haciendo las delicias del público que asiste al café can-
tante de la calle de la Rambla, el nuevo cuadro contratado, el que 
anoche fue sumamente aplaudido, con especialidad la bailaora 
Trinidad Cuenca y el cantaor Francisco Flores. Catalina Fernán-
dez y Carmen la Malagueña, como también el tocaor José Carbo-
nell, han gustado mucho y han sido también muy aplaudidos. (La 
Paz de Murcia, 6-11-1886).

La Cuenca.
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El cuadro fl amenco que actúa en el cantante de la Rambla, es 
de lo mejor del género, y ha gustado mucho a los inteligentes afi cio-
nados que llenan todas las noches aquel café. La Trinidad Cuenca, 
dicen que es lo que hay que oír. (La Paz de Murcia, 10-11-1886).

café cantante las delicias (jumilla, 1887)

Murcia, Cartagena y La Unión han sido lugares propicios para el na-
cimiento, expansión y fl orecimiento de los cafés cantantes, pero, por 
lo visto, este marco geográfi co resultaba estrecho para el fl amenco, 
pues, como dice la prensa de Jumilla, “la fl amencomanía se extiende 
y hace prosélitos á mas y mejor”. La prensa jumillana da cuenta de 
cantaores, bailaores y estilos, pero no por ello dejará de insultar lo 
nuevo, es decir el fl amenco, recurriendo a la ironía y a algunos de 
los lugares comunes del fl amenquismo mediante el uso exagerado 
del argot chulesco y del caló, echando mano de expresiones y dichos 
graciosos, así como identifi cando el fl amenco con la violencia y los 
desórdenes:

Los asistentes al café cantante de “Las Delicias” van escaseando, 
y los pocos que concurren los hace entrar en calor la Mariquita con 
cuatro pataítas, un ¡ole viva tu mare! por todo lo alto, un poco 
de máquina por todo lo bajo, y un mucho de manzanilla por los 
cuatro costados. Esto se llama fl amenco puro. En algo se han de 
distinguir los barbianes. (El Pandero, Jumilla 30-1-1887).

El café de “Las Delicias” ha reforzado el cuadro fl amenco con 
tres nuevas artistas. Ha venido una Candelaria, de Algeciras, con 
unos ojos más negros que el paño de las ánimas. Canta en la mano, 
y baila por alegría. ¡Ole, viva Italia! La Paca, que es de Cádiz, se 
canta unas guajiras y unos polos que dan la hora. Es una barbia-
na de mistó, dispuesta siempre á fumarse un pitillo y a romper una 
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caña con el primer afi cionao que se le presenta. Si señor, porque 
tiene un aquel y traga más manzana que una fábrica de sidra. Y 
por último el compare Pedro, cantaor del Puerto de Sta. María, 
de buena planta y mejores hechuras, que enjarreta unas soleares 
y unas serranas que no hay más que oír. Con estas adquisiciones 
ha vuelto otra vez la concurrencia al establecimiento. (El Pandero, 
17-2-1887).

La Arriera y la Candelaria son dos gachés que dan la hora. Aun-
que no dan los cuartos. Los sacan. ¡Vaya unas fl amencas y unos 
fl amencos! ¡Y que curdas caballeros! (El Pandero, 29-5-1887).

de nuevo, la rambla y el habanero de murcia 
(1887-1888)

El domingo en la noche debutaron en el café cantante de la 
Rambla tres bailadoras, que son hermanas, una cantadora célebre, 
María la Borriquera, el tocador José Carbonell, y el cantador José 
López. Amenizaron perfectamente la noche, y la gente que asistió, 
salió muy satisfecha. (El Diario de Murcia, 12-4-1887).

Verdaderamente es notable cantando las populares malagueñas 
la cantadora que hay en el Café de la Rambla y se llama “María 
la Borriquera”. Tiene mucha voz y mucho estilo. El cantador José 
Calvo, tiene hecha una colección de cantos fl amencos, impresa en 
Cartagena, suyos y populares, muy bonita, que creemos la expende 
a 4 reales ejemplar. (El Diario de Murcia, 13-4-1887).

Otro artista más, desconocido hasta ahora, para la historia del 
fl amenco: el cantaor José Calvo o José López (¿cartagenero?), quien, 
además, era autor de una colección de coplas fl amencas. ¡Lástima 
que no hayamos podido dar con dicha colección!

Anoche lunes en el Habanero, situado en la plaza de San Fran-
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cisco, comenzó a actuar un gran cuadro de Cante y Baile fl amen-
co, el cual continuará trabajando todas las noches. (El Diario de 
Murcia, 6-9-1887).

Murcia se decantará por el fl amenco con las reapariciones de La 
Guerrita y de ¿Juan Breva? a quien se le nombra como el segundo 
Gayarre, seguramente por la amistad entre el cantaor fl amenco y el 
tenor:

Ha llamado la atención estas noches en el café de la Rambla 
el cuadro de fl amenco que allí ha actuado, poco numeroso, pero 
escogido, en el género, tales como la Guerrita de Málaga y el segun-
do Gayarre, que es el primero en su clase. (El Diario de Murcia, 
2-6-1888)

No obstante, nos queda la duda de si con la alusión al segundo 
Gayarre se está señalando a Juan Breva, pues, hasta ahora, la presen-
cia de éste en Murcia había gozado, para bien o para mal, de más 
importantes referencias y más espacio en la prensa. Es posible que 
se trate de Gayarrito, compositor de la malagueña: “Se me apareció 
la muerte…”. Incluso nos atrevemos a aventurar que puede tratarse 
del mismísimo Antonio Chacón, cantaor que, pese a su juventud, 
gozaba de fama en Andalucía en donde también se le comparaba con 
el tenor Gayarre.

café de españa (antes la rambla). 1889

Tras una reinauguración, el Café la Rambla abre sus puertas al pú-
blico murciano con la denominación de Café de España. De nuevo, 
constatamos la ya conocida baratura de los precios de entrada en 
consonancia con el nivel de vida de las clases populares que acuden 
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a dicho local. La programación fl amenca del Café de España se pro-
longará prácticamente hasta fi nales de año:

Esta noche se inaugura el “Café de España”, situado en la calle 
de la Rambla, renovado en su adorno, mobiliario y servidumbre. 
Habrá un cuadro de cante fl amenco y la entrada será libre, pu-
diendo los espectadores disfrutar del espectáculo, solamente por lo 
que consuman.El cuadro de cante y baile del café de España es 
el siguiente: Tocaor: Antonio Navarro.- Cantaor: José Sánchez.- 
Cantaoras: Trinidad Navarro y Adela Villa Claro.- Bailaoras: 
Juana Ruiz, María Ruiz y Soledad Cruz. (El Diario de Murcia, 
26-10-1889)

Así, pues, más fl amencos y entre ellos grandes y señeras fi guras. 
José Sánchez no es otro que El Marmolista (siglos xix-xx), el mejor 
cantador del sistema de Almería y uno de los pilares fundamentales 
del cante minero, artista que debió infl uir en los cantes mineros de 
La Unión y Cartagena, posiblemente a través del Rojo el Alpargatero. 
Por otra parte, La Trini (Trinidad Navarro Carrillo) (Málaga, 1898-
siglo xx), cantaora de larga y prodigiosa voz; se le atribuye la creación 
de una malagueña: “No se borra de mi mente…”.

Y aunque el Teatro Romea se oriente más bien por el fl amenquis-
mo de la pieza Toros de punta, parece como si Murcia se andaluzara 
y se tornara cada vez más fl amenca, pues hasta en la cocina se hace 
notar esta infl uencia. Tanto es así, que en el restaurante de Manuel 
Amat, situado en la calle de Montijo –muy próximo por tanto al 
Café Cantante de España–, se sirven platos que nos transportan a 
Andalucía:

Callos a la gitana y callos a la Andaluza.
En el café de España se canta esta noche por el cuadro de cante 
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fl amenco el tango de “Las Viejas Ricas”. (El Diario de Murcia, 
29-10-1889).

cafés de cartagena: la iberia, el sol (1889)

En el café de la Iberia, ha comenzado a actuar una compañía de 
divas célebres en los anales del cante fl amenco. También se dejará 
ver una pareja de baile. (El Diario de Murcia, 8-5-1889)

Pero la prensa, en particular El Eco de Cartagena y en cuanto al 
Café del Sol y al de la Iberia, espacios públicos muy relacionados con 
el fl amenco, no se prodiga en detalles de los espectáculos que en ellos 
tenían lugar. Insiste, por el contrario, en la violencia y en el vicio del 
juego que tiene que corregir y sancionar la autoridad en estos cafés 
cantantes:

En el café del Sol y en el de La Iberia la Guardia Civil intervie-
ne una partida de juego. (El Eco, 15-5-1889.)

En el café de La Iberia es herido Juan García Cortés por un in-
dividuo que estaba probando una pistola. (El Eco, 25-5-1889)

cartagena: “el café cantante”

Por noviembre de 1889, El Eco de Cartagena lanza una andanada 
contra el fl amenco, en este caso contra los cafés cantantes. El artí-
culo en cuestión no puede ser más directo pues su título es “El Café 
Cantante”. Escrito en forma de poema y con un exagerado realismo, 
ofrece la descripción de un café cantante, pormenores acerca del pú-
blico, artistas, ambiente… y termina con todos, artistas y público, 
en la prevención:
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Aire fétido y caliente;
un local muy reducido;
atmósfera de aguardiente;
en las mesas, mucha gente,
poca luz y gran ruido.

El público está apiñado
en revuelta confusión,
y contempla entusiasmado
el miserable tablado
que se ostenta en un rincón.

En él se ven dos mujeres
que a todos roban la calma;
a todos brindan placeres;
son sus ojos dos alfi leres
que se clavan en el alma.

Calló el público un momento;
cesan como por encanto
la bulla y el movimiento;
descuelgan el instrumento,
lo templan y empieza el canto.

Preludia la cantaora
y el público no respira;
aquella voz seductora
parece que ríe y llora
que se queja y que suspira.
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Termina el canto, la gente,
que se ha estado reprimiendo
aplaude furiosamente,
y se arma allí de repente
el mas formidable estruendo.

Mil labios gritan: - ¡Olé!
Viva tu mare, chiquilla!
Otros: - Tengo aquí parné
pa que la traigan a usté
todo un mar de manzanilla!

Y ella alegre y sonrosada,
se acerca a los veladores
orgullosa y festejada,
con su falda almidonada
y el rico mantón de fl ores.

Y surgen a lo mejor,
riñas, querellas y agravios
por disputarse el honor
de que humedezca sus labios
con el dorado licor.

Sin manifestar sorpresa,
donde la llaman se lanza,
y gira de mesa en mesa
dejando aquí una sorpresa
y mas allá una esperanza.
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Ninguno se queda atrás
en obsequio de los buenos,
y ocurre, como verás,
que por sonrisas de menos
o por miradas de más;

Se lían a botellazos
dos o tres espectadores,
y a compás de los leñazos
saltan, hechos mil pedazos,
espejos y veladores.

¡Pillo!-¡Canalla!-¡Ladrón!
¡Socorro!-¡Favor!-¡Auxilio!
y así sigue la cuestión,
hasta acabar el idilio
todos en la prevención.

Y luego… vuelta a empezar,
cada cual a su tarea,
beber, reñir y cantar…
¡pues si esto no es progresar,
venga el alcalde y lo vea!
(El Eco de Cartagena, 8-11-1889).

café del rojo (la unión, 1889-1891)

Por los periódicos de Cartagena y de Murcia, sabremos de la real 
existencia del legendario y mítico Café Cantante del Rojo, situado 
en el número 107 de la calle Mayor de La Unión; pero nada sabremos 
acerca del fl amenco que allí se exhibía. Sí sabremos, la prensa lo airea 
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hasta en los mínimos detalles, de los gritos de dolor –no los de una 
siguiriya o una taranta fl amenca– de un hombre asesinado de un 
certero navajazo por otro hombre, mineros ambos, sin duda alguna:

A las 11 y media de la noche del día 5 en la calle Mayor número 
107 de la Villa de La Unión promovieron una cuestión… Pedro 
Molina de 40 años de edad y Francisco López de 30, resultando ca-
dáver en el acto el Molina a consecuencia de una terrible puñalada 
que le asestó el López dándose a la fuga en el mismo instante. (El 
Eco de Cartagena, 6-2-1890).

A las once de la pasada noche se cometió un asesinato en el café 
cantante del “Rojo”, situado en la calle Mayor… (El Diario de 
Murcia, 8-2-1890).

Aunque la noticia de El Diario es mucho más extensa que la de El 
Eco, ambas se complacen en la descripción de los detalles luctuosos y 
morbosos del asesinato.

Café del Rojo. La Unión
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Al año siguiente reaparece el Café del Rojo, retratando, en la em-
pinada y continua escalada contra el fl amenco, parecidas circunstan-
cias: un hombre, de ofi cio baratero, llamado Maríano Vela Lupión, 
por apodo El Manco y natural de Alcolea (Almería), empieza a apu-
ñalar, a diestro y siniestro, a la gente por la calle Mayor; prosigue su 
faena en el interior del Café Cantante de El Rojo y reincide en su 
hazaña en el camino de huida hasta su casa, en donde es preso por 
la autoridad. Total, varios muertos y otros tantos heridos y estropea-
dos:

EL CRIMEN DE LA UNIÓN. Serían las nueve de la noche 
del sábado cuado cundió, con el triste privilegio de las malas nue-
vas, la noticia de que un hombre recorría la calle Mayor del pueblo 
asestando puñaladas a todos a cuantos encontraba en su camino. 
Acudimos presurosos a la puerta del café que en aquella calle tiene 
D. Antonio Grau, sitio en el que se decía que había que lamentar 
más número de desgracias. No era falsa la noticia. Estando un 
numeroso público escuchando cantar a una de las artistas de dicho 
café, llegó un desconocido y empezó a descargar puñaladas sobre 
los que por desgracia se agolpaban en la puerta (…) (El Diario de 
Murcia, 11-11-1891.)

Sólo de pasada, se nos dice que allí, es decir, en el café del Rojo 
(Antonio Grau), se concentraba un numeroso público escuchando a 
una de las artistas, tanto que se agolpaban en la puerta. El cronista, 
como siempre poco interesado por el fl amenco, no da cuenta del 
nombre de los artistas y tampoco del espectáculo, de los palos o esti-
los fl amencos que allí se desarrollaron.
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El Rojo, El Alpargatero.

café cantante de la calle honda
(cartagena, 1891)

Por fortuna, la novela ¡Infortunio…! de Andrés Blanco y García74 
rompe el silencio periodístico y nos proporciona datos precisos en 
torno al desenvolvimiento del arte fl amenco en el Café del Comer-
cio de la calle Honda. De paso, queda claro que en Cartagena hubo 
más espectáculos fl amencos de los que daba cuenta la prensa del 
momento. El novelista murciano tampoco es ajeno a los prejuicios 
antifl amencos:

(…) después del teatro o de algún rato de Casino, irían todas las 
noches al café cantante de la calle Honda. Allí había un cuadro 
fl amenco de primera, con unas barbianas que daban la hora, que 
tenían unos ojazos hasta allá, y una gracia y un aire que electriza-

74 Blanco y García, Andrés, ¡Infortunio!, Murcia, Imprenta de El Diario de Murcia, 
1891, pp.147-154.
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ban; y entre las cañas de manzanilla y coplita va y palmoteo viene, 
pasarían un par de horas muy a satisfacción. Después quedaba la 
tertulia de confi anza en las habitaciones de las cantaoras, y allí 
habría juerga por todo lo alto, porque la Sevillana y la Pepa Coles 
y la Manuela Carabina y otra porción de estrellas del cante, eran, 
a más de hermosas, muy complacientes con los íntimos y les prodi-
gaban favores a granel.

La actividad del café cantante no cesaba, pues, en la misma novela, 
nos cuenta que unos días más tarde:

(…) la función de aquella noche era extraordinaria, o hablan-
do en términos técnicos había cante por todo lo alto. Se estrenaba 
una cantaora malagueña del mismísimo barrio del Perchel, que 
había llamado la atención en toda Andalucía, y los afi cionados al 
fl amenquismo, todos los chulos de chaqueta y de levita, todos los 
barbianes y guapos de la población, todos los desocupados y amigos 
de la bullanga de cierto género se aglomeraron en el reducido local, 
alborotando con sus expresiones de beodo, luciendo sus modales 
groseros, y jaleando y apurando copas y fumando sin cesar, convir-
tiendo la atmósfera en una espesa niebla que asfi xiaba.

El autor de estos párrafos nos dice cosas que nos suenan. De entrada, 
en el primer párrafo, tenemos una prueba de que no solo las clases 
humildes acudían al cantante, pues los señoritos calaveras llegan a este 
tras haber gozado en el Teatro y en el Casino: después del cielo, pasan 
al infi erno, pero, al parecer, al infi erno calentito y sensual de unas her-
mosas hembras cantaoras. Por el contrario, en el segundo párrafo se le 
ve el plumero a nuestro querido intelectual, pues, en este caso, se trata 
de gente menos pudiente, es decir, chulos, barbianes, desocupados o 
gentes sin trabajo que beben, gritan y fuman como condenados.
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café del comercio y otros
(cartagena, 1893-1894)

De nuevo, por tierras murcianas, el guitarrista Paco de Lucena en 
compañía del cantaor Fernando el de Triana. Es digno de resaltar la 
importancia de la guitarra del de Lucena, y no sólo acompañando 
a un cantaor sino también en su calidad de concertista a la manera 
actual de Paco de Lucía y otros muchos:

café del comercio. Hallándose en esta población el renom-
brado guitarrista Paco el de Lucena y el aplaudido cantaor Fer-
nando Rodríguez (a) el de Triana, darán varios conciertos en este 
establecimiento. En los intermedios cantará la tiple Sra. Martínez 
y tomará parte la pareja de baile Maravilla y José García. Las ve-
ladas empezarán desde hoy de ocho a doce de la noche. La entrada 
costará 50 céntimos, con derecho a un real de consumo. (El Eco de 
Cartagena, 7-8-1893).

Durante las dos noches que actúa en el café del Comercio el 
célebre y renombrado guitarrista Paco el de Lucena hemos tenido 
ocasión de ver y apreciar lo mucho que vale en el arte de la guitarra, 
pues la maneja de un modo magistral, haciéndose aplaudir del 
numeroso público que asiste a dicho establecimiento con objeto de 
oírle tocar. (El Eco de Cartagena, 9-8-1893).

Café del Comercio. Cartagena.
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En el Café de San Agustín, situado en la Lonja vieja, ha sido 
contratado un cuadro de cante y baile fl amenco, donde además 
encontrará el público que a él asista un esmerado servicio. (El Eco 
de Cartagena, 27-1-1894).

Esta tarde a las doce y media, y en una de las habitaciones de 
la posada de “Mozo Bueno”, de la plaza de los Carros, ha sido 
herida por arma blanca en la cara, cuello y espalda, la joven Fran-
cisca Hernández Gálvez, cantaora del café del Sol. (El Eco de 
Cartagena, 14-2-1894).

ocaso de los cafés de cante y fin de siglo

Tomando como pauta la noticia anterior podemos dar otros ejem-
plos que clarifi can la toma de posición de los papeles escritos. Parece 
como si desapareciera el fl amenco como espectáculo, como si sólo 
se dieran tiros, riñas y peleas en los cafés cantantes. Un ejemplo de 
Murcia:

herido anoche.- Del café cantante, establecido en el antes 
pacífi co del Alemán, salió anoche una bronca monumental. Se 
hicieron disparos y salieron a relucir facas y cuchillos; resultando 
herido en un carrillo bajo, con tres pinchazos un joven entendido 
por el hijo del Leva, siendo el agresor, según manifestó el herido un 
alias poco limpio y corriente. Acudieron los serenos y los jefes de la 
guardia municipal, llevando al herido al Hospital y procurando 
coger al agresor, que no fue habido por el momento. (El Diario de 
Murcia, 28-4-1895).
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Paco el de Lucena y La Parrala.

El ocaso y el acoso se extienden asimismo por Cartagena, La 
Unión, Portmán…

La guardia civil de Portmán ha detenido a 12 sujetos por jugar al 
monte en el café “Petenera”, de dicha localidad; habiendo sido con-
ducidos a la cárcel de La Unión. (El Eco de Cartagena, 29-7-1897).

La Unión. Tiros.- Rara es la noche que no alarman al vecinda-
rio las gentes de mal vivir. Entre garitos de más o menos categoría, 
tascas, cafés cantantes y casas de vicios de todas clases, abunda aquí 
que es un gusto la gente escandalosa. Van ya unas cuantas noches 
de broncas, de tiros y peloteras en la vía pública, que no parece 
sino que vivimos huérfanos de vigilancia. (El Diario de Murcia, 
13-12-1899).
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Sin embargo, los Cafés Cantantes no sólo eran visitados por las 
clases populares; también acudían a ellos las clases dirigentes. Los 
escándalos provocados en estos espacios públicos no siempre prove-
nían de las gentes de abajo; también algunos elementos de las gentes 
de arriba provocaban terribles y violentas bacanales. Naturalmente, 
la amordazada prensa no se hacía eco de estas circunstancias. Si-
tuémonos en La Unión y veamos, si no, algunas de las proezas de 
Policiano o Ponciano Maestre Pérez, hombre todopoderoso, médico 
forense de la ciudad, hermano del que había sido alcalde, José Maes-
tre, y protegido, además, por el actual alcalde, el no menos corrupto 
Jacinto Conesa García:

– Ponciano Maestre, con “su rostro repugnante, espejo de la lo-
breguez caótica de su interior”75, acompañado por un séquito 
de lameculos y chupatintas, se adentra en uno de los cafés can-
tantes de La Unión. Una de las bailaoras dibuja en su danza 
atractivas espirales mientras el cante, por alegrías, acompasa sus 
movimientos lascivos; también otros cantes de estirpe gitana, 
sombríos y tristes, acompañan su baile. Ponciano, exaltado y ex-
citado, pretende acariciarla. La bailaora no acepta sus caricias. 
Aquél la maltrata, la arrastra, la emborracha a la fuerza. La bai-
laora pierde el conocimiento y es arrojada a la calle. El frío de la 
noche invernal hizo el resto. Apareció muerta al día siguiente.

– En circunstancias parecidas, Ponciano, en el Café Cantante de 
la Lucía, pretende que una de las bailaoras se desnude. Al no 
hacerlo, es torturada y violada. Como último tormento, el Pon-
ciano aprieta salvajemente su anillo contra uno de los pezones 
de la bailaora hasta que su pecho, amoratado, revienta.

Contra el cante fl amenco. En virtud de expediente guberna-

75 Estos y otros abominables y escandalosos episodios de los clanes dirigentes de La 
Unión son narrados por Albaldalejo Bravo, Federico (Artemio), Poncius Imperátor. 
Su vida y sus crímenes, Cartagena, Sociedad Levantina de Artes Gráfi cas, 1910.
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tivo, el Alcalde de La Unión ha ordenado el cierre defi nitivo y 
permanente de los cafés de cante fl amenco y camareras. (Heraldo 
de Murcia, 29-10-1900).

Durante el siglo xix el desenvolvimiento del fl amenco corre para-
lelo con otras dos tendencias del género andaluz que se exhiben sobre 
todo en los teatros: la escuela de baile bolero, las piezas (zarzuelas) de 
género andaluz y la canción andaluza de autor culto. Estas últimas 
manifestaciones, aunque de origen popular, hemos de considerarlas 
cultas; en relación con el fl amenco, se trataba de imitaciones –con 
su propia autonomía– en las que faltaba el estilo y son fl amencos, 
amén de que estaban dirigidas hacia otro público bien distinto, el 
de los teatros, educado en el gusto-música-estética clásico-ilustrado-
romántico.

el flamenco, por el contrario, se perfi la como una cultura mu-
sical-literaria-gestual-coreográfi ca de origen y tradición populares. 
Esta peculiar cultura de la pobreza se manifestará en sus tres facetas 
de cante, baile y toque de guitarra. No será el Teatro, aunque en 
ocasiones así suceda, su lugar preferente de expansión y manifesta-
ción. Se expresará y se recibirá mejor y con más consideración en los 
espacios de sociabilidad colectiva popular: en ventorrillos, tabernas, 
en la calle y en los cafés cantantes, y dirigido a un público que 
mayoritariamente pertenecía a las clases más humildes.

Estas clases populares constituían la gran mayoría de la población. 
En ella se encuadraban jornaleros, servicio doméstico, artesanos (za-
pateros, barberos, sastres, herreros, quinquilleros, peineros, cesteros, 
cereros, silleros, escoberos, carpinteros, cacharreros, hojalateros…), 
arrieros, carreteros, tartaneros, colonos o arrendatarios de tierras, 
obreros industriales, mineros… A los ojos de la prensa, este vario-
pinto público del café cantante era nombrado como la canalla, el 
populacho, la gente del bronce…
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En el Café Cantante (en el fl amenco) los sujetos creadores tienen 
un origen popular. Basta con repasar la extensa nómina de cantaores, 
bailaores, tocaores o guitarristas, palmeros, jaleadores… para darnos 
cuenta de que todos, o casi todos, pertenecieron a los estratos más 
pobres de la sociedad. Se trata, casi siempre, de gentes iletradas y 
analfabetas, desconocedoras de la música culta de tradición escrita. 
La discriminación está servida: observemos cómo, de manera gene-
ral, los artistas fl amencos, despreciados, no aparecen con la categoría 
de Don, Doña, Señor o Señora (contrariamente a lo que sucedía en 
la zarzuela, ópera… en el Teatro). Aparecen con el mote o apodo 
popular, con el nombre a secas. Y, aunque en ocasiones se consignen 
sus nombres y apellidos, los conoceremos como el Breva, el Rojo el 
Alpargatero, el Ventajas, el Diente, la Cuenca…

El café cantante fue, sin lugar a dudas, el mejor espacio público 
para la exposición artística del fl amenco. En muchas ocasiones y sin 
dar cuenta de la programación fl amenca, la prensa arremetió contra 
él con tintes negros y califi cándolo de:

– tiendas de montañeses (El Eco de Cartagena, 18-8-1880),
– centros de prostitución y de juegos prohibidos (La Antorcha, 11-

4-1885).
– antro pestilente, mal aireado, lóbrego (El Eco de Cartagena, 8-11-

1889).
– propicio habitáculo en donde la violencia impone su ley, tal y 

como sucedió en las dos ocasiones en que aparece el Café Can-
tante del Rojo.

El público, los públicos del café cantante (de extracción humilde, 
artesanos y jornaleros) son acreedores de todos los defectos y vicios:

– Según el muy afi cionado a los toros, el progenitor del también 
antifl amenco Ortega y Gasset, el vino calienta los cerebros de 
la asistencia bebedora hasta degenerar en sangrienta pelea de la 
turba que saca las navajas (El Diario de Murcia, 15-9-1886).
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– Un minero, Paco El Cribero, acuchilla y mata a otro minero en 
el Café Cantante de El Rojo en La Unión (El Diario de Murcia, 
8-2-1890).

– En el Café Cantante del Rojo, entre clanes de la minería jorna-
lera almeriense que escuchan los cantes de una cantaora, tiene 
lugar el sangriento episodio del Manco (El Eco de Cartagena, 9 
y 10-11-1891).

Los precios de la entrada al café cantante (frente al Teatro) se ca-
racterizan por su baratura. Se trata de un local en donde, amén del 
espectáculo, se puede consumir alcohol y también fumar, elementos 
estos últimos que implican comunicación y diálogo en el momento, 
extremos que no podían darse en el Teatro. ¡Por 2 reales! se puede ver 
y oír y, además, consumir.

En el Café Cantante se perfi la, se plasma y consolida la estética 
fl amenca, que no es tal (estética) para las clases dominantes. Se tra-
ta, en la concepción de estas últimas, de una contraestética y una 
contracultura: contra la cultura y estética ofi ciales. Y por ello se verá 
vituperada y atacada. Así, la voz fl amenca es toda una novedad fren-
te al tipo de voces imperantes en salones, teatros, teatritos; frente a 
las voces de tiples, barítonos, bajos, sopranos, etc. A la voz fl amenca 
se le achacarán toda una serie de califi cativos negativos e hirientes 
por ser

a) voz sucia y poco limpia: voz acatarrada, enronquecida, sísmica 
o de terremoto, áspera, aguardentosa.

b) voz del sentimiento, voz triste, boqueadas, jipío.
c) voz molesta, voz desagradable, chillona, música infernal, alari-

dos, gallinero, voz de descarga de artillería.
El erotismo del fl amenco en el café cantante y, muy en particular, 

del baile fl amenco fue uno de los elementos desencadenantes de la 
aversión, combatividad y odio por parte de las clases altas y medias. 
No se ahorraron descalifi caciones: descocado, desvergonzado, obs-
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ceno, música de deseos mal reprimidos, pornográfi co, arte de las 
desnudeces, música sensual, vicioso, inmoral, lascivo…

El baile fl amenco será un enemigo a batir por cuanto proclama 
la sensualidad, la pasión, el erotismo de las líneas corporales y las 
redondeces.

Finalizando el siglo xix y principiando el xx, el café cantante 
muere poco a poco. El fl amenco se refugia en los teatros, busca des-
esperadamente posibilidades de supervivencia, pretende hacerse que-
rer por las élites en sus espacios públicos habituales. Sin embargo, el 
matrimonio con la cultura de la oligarquía y de las clases dominantes 
(ópera, sinfonías, incluso zarzuela…) resulta imposible: el fl amenco 
tendrá que buscar otros cauces o vías de penetración, se verá obliga-
do a ir pensando en espacios más acordes con su público natural, es 
decir, con las clases sociales humildes y, con la entrada en el siglo xx, 
también con las clases medias. La llegada del cinematógrafo abrirá 
una nueva esperanza que terminará plasmándose en una nueva épo-
ca: la ópera flamenca.





E S P E C T Á C U L O S  D E  VA R I E T É S

José Antonio Marín Mateos
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Entendemos por varietés, un espectáculo compuesto por diversos 
números de atracciones, sin relación entre sí. (Canto, baile, ejerci-
cios de habilidad, etc.). En las varietés se juntan multitud de formas 
diversas, producto de muchos años de representaciones de diversas 
índoles que se unen formando un espectáculo popular.

Al hablar de varietés en el siglo xix y comienzos del xx, induda-
blemente tenemos que hablar de la música, ya que es el núcleo pri-
mordial tanto en su evolución como en sus componentes. Desde las 
zarzuelas, que ocupan un lugar importante para atraer a los públicos, 
la ópera, la canción, el baile, y otras manifestaciones folklóricas, que 
dieron sentido a unos espectáculos a los que acudían un numerosí-
simo público con ánimo de divertirse y evadirse de los problemas 
cotidianos.

A fi nales de los años cincuenta del siglo xix, apreciamos que junto 
con la zarzuela, se añade al espectáculo, nuevos números de música, 
coreografías, bailes, que van a cambiar la fi sonomía de lo que era pu-
ramente el canto. Conforme acaba el siglo xix y comienza el siglo xx, 
vemos un decaer en el llamado Género Chico, y las representaciones 
adoptan maneras diversas, revistas, operetas, cabaret, music-hall, la 
sicalipsis, y como el cinematógrafo.

Se trataba, de usar el cuerpo femenino, como elemento capaz de 
subir las cotizaciones del espectáculo y congregar mayor número de 
espectadores, siendo moneda indispensable como más adelante vere-
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mos para las variedades de comienzos de siglo. De esta manera, por 
lo que se refi ere a los primeros años del nuevo siglo, todos los espec-
táculos se la ingeniaron para incluir poca ropa, canciones atrevidas, 
y números que elevaran al espectador de sus asientos.

Este nuevo tipo de teatro, será motivo también de enfrentamiento, 
entre los sectores más conservadores de la sociedad, defensores de la 
moral católica, que no aceptaban los contenidos provocativos unas 
veces, insolentes y anticlericales otras, de aquellas obras, y que en 
más de una ocasión dieron motivo de tener que arrestar y dar con sus 
huesos en la Comisaría de turno con las divas de la época.

Es el momento, donde aparece el protagonista principal de las 
varietés: el cuplé, una canción muy sencilla, que duraba unos tres 
minutos, fácilmente coreable por un público deseoso de participar 
y fáciles de recordar. Los cuplés no tardarán en hacerse populares, y 
algunos muy repetitivos en el día a día de las gentes, siendo algunos 
de ellos muy celebradísimos, y consiguiendo que la cupletista consi-
guiera importantes éxitos y el lleno en todos los días de sus actuacio-
nes, con la consiguiente fama y el aumento de dinero tanto para el 
dueño del local como para la interprete.

No podemos dejar de mencionar el baile cuando hablamos de las 
varietés, pues está íntimamente unido a la música y al espectáculo, 
quedando sujeto a la moda. Desde la polca o el vals, en los salones 
elegantes, a la introducción de los nuevos ritmos que se ponían en el 
candelero. Predominaba por sus raíces el llamado baile español, que 
interpretaban cada uno con su estilo, pero con el cambio de siglo, 
cambian también los bailes importados, hispanos o anglosajones.

Conforme avanza el siglo van llegando nuevas novedades, que con-
tarán con la aceptación del público: la rumba, la matchicha brasileña, 
el tango argentino, la farruca, el garrotín o el mismísimo cuplé: En 
el Salón de Actualidades de la calle Honda de Cartagena, se presentó el 
debut de la “Amapola”, una de tantas lindas fl ores coreográfi cas, como 
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exhalan su fragancia en los salones de “varietés”, y la repetición de la 
verdadera “matchicha”, sugestiva novedad que en la sesión de las once 
ofrece la pareja de bailes americanos que en aquel favorecido local ac-
túa.

Otro de los números que componen el variado repertorio de las 
varietés, lo encontramos en los espectáculos regionales, donde la pie-
za importante es el folklore nacional o regional.

Dentro de este nutrido repertorio de las varietés, tenemos que 
mencionar los números de acompañamiento, los complementos de 
los números centrales, los que podríamos denominar teloneros de 
los programas de primera fi la. Dentro de este apartado, podemos 
mencionar los números de transformismo, donde el artista incor-
pora a su número personajes distintos, en transformaciones veloces, 
cambiando de traje, de voz, de fi gura, de rostro.

Podemos citar a Ernesto Follers que cosechaba un notable éxito con 
todos los números que presentaba: La Imperio, La Goya, La Raquel Me-
ller y otras estrellas eran imitadas por este notabilísimo artista, el cual 
según la prensa, merecía ser visto por toda Murcia.

Otro de estos complementos en el variado elenco de las varietés 
es el ventrílocuo, es decir la persona que tiene el arte de modifi car 
su voz de manera que parezca venir de lejos, y que imita la de otras 
personas o diversos sonidos.

El espectáculo parte de contar historias a través de sus muñecos, 
con la sufi ciente habilidad de hacer creer que los autómatas tenían 
vida propia, siendo pieza fundamental del número, su variedad y la 
perfección del ejercicio realizado. En 1911, y en el Teatro Guerra de 
Lorca, actuaba la famosísima compañía de autómatas de Narbón, in-
terpretando pequeñas zarzuelas con los muñecos.

Otra representación de ventriloquia, era la dedicada a la produc-
ción de efectos sonoros, desde la imitación del sonido de las aves, 
instrumentos musicales, animales, o personajes conocidos.
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La magia con la realización de trucos o trabajos imposibles, fue 
número indispensable en las ferias y espectáculos de varietés. El prota-
gonista, solía ser siempre un personaje masculino, de buena presencia 
y hábil de lengua y de manos, aunque también aparece la mujer como 
un complemento del mago y a ser posible con poca ropa y atractiva.

Lo que hemos visto hasta ahora, son espectáculos centrados bá-
sicamente en la música y complementos que podríamos denominar 
music-hall, sin embargo quedarían muchos números sin clasifi car 
atendiendo solamente a este grupo. Como más adelante veremos hay 
un numeroso grupo de artistas y representaciones que responden a 
la más clásica representación del circo con animales domados, ejer-
cicios ecuestres, malabaristas, prestidigitadores, acróbatas, clowns 
y payasos, ilusionistas y orquestas de acompañamiento, pero que 
entrarán a formar parte de los espectáculos de varietés.

En marzo de 1867, se presentaba en el Teatro de los Infantes, a las 
ocho y media en punto de la noche, la prestidigitadora del Teatro de 
París, Benita Anguinet.

En enero de 1909, en el cinematógrafo de los Hermanos Gracia, 
instalado en el Teatro Guerra de Lorca, actuaban los acróbatas de 
salón “Th e Rukolins”, “Los Kilos”, reyes de la risa y el inteligente 

“Perro Fox”.
A fi nales del mes de julio de 1859 el diario La Paz de Murcia, en su 

sección de espectáculos daba la siguiente noticia: “Habiendo llegado 
a esta población la compañía gimnástica de D. Francisco Garrido, que 
consta de diez artistas, entre ellos algunos del circo de Mister Paul de 
Madrid, piensan dar algunas funciones en la Plaza de Toros de esta ca-
pital, en las cuales se distinguirá el primer gimnasta español D. Alfonso 
García, de Navarra, acompañándolo en sus trabajos algunos individuos 
de la misma. Entre los diferentes y asombrosos ejercicios de este indi-
viduo, saltará una galera entoldada, y ocho caballos, y 24 hombres a 
bayoneta armada haciendo fuego”.
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En marzo de 1880, El Diario de Murcia, anunciaba en sus páginas: 
El día primero y segundo de la Pascua próxima dará en esta plaza de 
Toros dos únicas y extraordinarias funciones la gran compañía ecuestre, 
gimnástica, acrobática y cómica de Alegría y Chiesi, que actualmente 
funciona en el circo de Cartagena. La llegada a esta capital de la célebre 
giganta italiana María de Italia, joven de 20 años y tiene de altura un 
metro ochenta y cinco centímetros, joven fenómeno que resiste sobre su 
pecho 300 kilogramos de hierro; sostiene y dispara un cañón y otras mu-
chas habilidades que verá el público. María de Italia establece el teatro 
de sus ejercicios en la elipse de la plaza de Palacio”.

el teatro

Comentar que tanto la ópera, la zarzuela, y el teatro, aunque no son 
objeto de nuestro estudio, a mediados del siglo xix, son los espectá-
culos que entretenían al público murciano y del que se hacían eco 
con mayor interés los periódicos regionales.

Así en El Diario de Murcia o La Paz, encontramos en su sección 
de espectáculos el anuncio de las diferentes obras que a lo largo de 
estos años se ponían en escena. Teatro. Función de abono.- Se pondrá 
en escena por primera vez, en la presente temporada la grandiosa ópera 
en cuatro actos, del maestro Verdi, titulada Il Trovatore.

Al día siguiente de la representación, el diario La Paz, comentaba a 
través de su crítico Rafael Almazán, o que le había parecido el espec-
táculo: “Il Trovatore se volvió a repetir con igual éxito y aceptación que 
sus anteriores ejecuciones. Las señoras Cavaletti y Pellizari, inimitables. 
El Sr. Gelatti, que seguía todavía indispuesto se esforzó por no desmere-
cer del buen concepto en que se le tiene y lo consiguió en algunas de sus 
difíciles escenas. Los demás actores, coros y orquesta bastante bien.

A lo largo de estos años se pondrían en escena, entre otras óperas: 
La Traviata, Lucrecia Borgia, La Favorita, Marina… En cuanto a 
zarzuelas en este mismo teatro nos encontramos con las represen-
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taciones de Jugar con fuego, de D. Ventura de la Vega y música de 
Francisco Asenjo Barbieri. El dominó azul, con letra de Francisco 
Camprodón y música de Emilio Arrieta. Otras como: Catalina, los 
magiares, El Juramento.

Por estas mismas fechas, en el Teatro Provisional, se anunciaba 
para las nueve de la noche: Hoy se pondrá en escena la zarzuela en 
tres actos, letra de D. Ventura de la Vega y música de Gaztambide: 
La cisterna encantada.- Se dará fi n con el bailable la linda gitana. La 
entrada para este espectáculo se anunciaba a 3 reales y los asientos 
a 4 reales.

Mientras, en el Teatro de la Cárcel Vieja se podía asistir a la comedia 
en tres actos, El héroe por fuerza. Posteriormente un baile, y para fi na-
lizar la chistosa pieza ¡Maruja!

Aquí la representación comenzaba a las ocho, siendo la entrada 
más módica 2 reales. Al día siguiente, se presentaba la comedia en 
tres actos, el Preceptor y su mujer. Baile- Dando fi n con un sainete.

Comenzaba el año 1859 y se anunciaba en el Teatro Provisional 
para el día 6 por la tarde, el drama en 7 actos, D. Juan Tenorio y por 
la noche la ópera en 4 actos del maestro Verdi: Hernani. En el Teatro 
de la Cárcel Vieja, era la comedia en 4 actos las Travesuras de Juana y 
como fi n de fi esta un baile, la representación que se anunciaba.

A lo largo de estos años, los dueños de los teatros, intentan agra-
dar al público con la incorporación a sus espectáculos con fi guras 
de primera fi la y muy conocidas. En el mes de abril de este año en 
cuestión, la prensa local se hacia eco de la contratación de la artista 
doña Paulina Andrés, como primera actriz que había actuado en los 
teatros de primer orden.

Esta singular artista tomará parte en las treinta representaciones 
dramáticas que darían comienzo el primer día de Pascua de resu-
rrección, para lo cual se abría un abono para las mencionadas repre-
sentaciones.
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Las representaciones que se anunciaban entre otras, eran: La ora-
ción de la tarde. Sin prueba plena. La escala de la vida. El amor y en 
interés. Poderoso caballero es don dinero. Hija y madre. Planta exótica. 
Por la boca muere el pez. El cura de aldea. Dalila. El rey del mundo. 
Quien más mira menos ve. La alegría de la casa. Las querellas del rey 
sabio. La paloma y los halcones. Redención. Adriana. Ángela. La men-
diga. Locura de amor. La vaquera de la Hinojosa.

A fi nales del mes de abril, el diario La Paz de Murcia, comentaba 
en sus páginas lo siguiente: Con sobrada justicia han elogiado los pe-
riódicos de Madrid y provincias la liadísima composición del eminente 
escritor D. Tomás Rodríguez Rubí, titulada “La escala de la vida“, que 
anoche se representó en nuestro teatro. El inteligente público que asistió 
la aplaudió con entusiasmo, contribuyendo en gran parte a tan justo 
y brillante éxito, lo bien dirigida que fue y el estudio particular que 
cada actor de por sí se conocía había hecho de su respectivo papel, es-
pecialmente la Sra. Andrés y los Sres. Val, Barceló y Catalán, que se 
puede decir eran los protagonistas. Por último el público entusiasmado 
no quedó contento hasta después de repetidos bravos consiguió hacer salir 
a todos a escena.

En algunas ocasiones, la recaudación obtenida en la función, se 
empleaba en benefi cio de alguna persona o personas, o para algún 
acto benéfi co. Así en 1860, encontramos que la función del día 16 de 
mayo, es a benefi cio del conserje Andrés López y del guardarropa 
Antonio García. La función para este día, estaba compuesta en pri-
mer lugar de una sinfonía, después la comedia en tres actos, de D. 
Luis Olona, con el título: el primo y el relicario. Seguida de un 
baile y terminando con la comedia en un acto: los inseparables.

En 1860 la empresa que se hallaba al frente del teatro, anunciaba 
en las páginas del diario La Paz de Murcia lo siguiente:“La empre-
sa que se halla al frente de las compañías lírica y coreográfi ca, no ha 
perdonado gastos y sacrifi cios de ninguna especie para trasladar desde 
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Cartagena a Murcia, un conjunto de artistas que han funcionado con 
el mejor éxito en los principales teatros de España. Entre estas impor-
tantes composiciones líricas, tendrán lugar otras coreográfi cas que por su 
amenidad y novedad, formarán el conjunto del espectáculo que cree la 
empresa que será digno de la cultura del público de Murcia”.

En 1862, Murcia va a vivir dos hechos felices: La inauguración 
del Teatro de los Infantes luego Teatro Romea (que sustituía al viejo 
Teatro del Toro), y del ferrocarril Cartagena-Murcia, con la visita de 
la reina Isabel II y Familia Real. La llegada de tan ilustres personajes, 
tuvo lugar el día 24 de octubre, llegan a Murcia desde Cartagena, 
utilizando el ferrocarril, siendo alojados en el Palacio Episcopal. El 
domingo 26 por la noche, asistían los Reyes a la inauguración del 
Teatro de los Infantes, donde se representó la comedia de Luis de 
Eguilaz La Cruz del Matrimonio, interpretada por los hermanos Ju-
lián y Florencio Romea, como fi guras principales.

A lo largo de los años, las representaciones teatrales se sucederán 
en este nuevo teatro, con diferentes compañías y actores. Entre las 
obras representadas a lo largo de este periodo, podemos mencionar 
entre otras: Las hijas del Zebedeo. Sueños de oro. La familia del tío 
Maroma. Los lobos marinos. Hugonotes. De Cádiz al puerto. De 
Madrid a París. Apuntes del natural. Panorama nacional. Un crimen 
misterioso. La Diva. Los inútiles. Golpe de gracia. La canción de 
Lola. La noche del 31. La iluminada. El fuego de San Telmo. Los 
baturros. Al agua patos. El Abolengo. El niño prodigio. El amor que 
pasa. Divorciémonos. Agua milagrosa, etc.

Llegamos a 1865 y en el mes de enero en el Teatro de los Infantes, 
se representaba el drama en cuatro actos titulado “El terremoto de la 
Martinica”; y dos meses después, era el drama “Valentín el guarda-
costas“, la que se ponía en escena. Mientras, en Cartagena, la compa-
ñía de Dardalla, ponían en escena la obra “Los pavos reales”.

En febrero de 1866, y en el Teatro de los Infantes, era el drama Isa-



179

bel la Católica el que se presentaba, para terminar la función con bai-
le. En el mes de septiembre, se anunciaba La Caja Misteriosa, como 
un inicio a lo que sería luego el cinematógrafo. Se anunciaban vistas 
de varias poblaciones europeas, estando iluminado de día y de noche. 
La exposición estaba situada en la calle de los Apóstoles en el nº 8; 
siendo la entrada por persona de 1 real, mientras que los soldados y 
los niños menores de seis años, pagaban la mitad.

Algunos meses después, se presentaba en el Teatro de los Infan-
tes, “El Gran Polyscopio Universal” o los prodigios de la óptica 
por medio de la luz eléctrica. Produciendo la descripción general del 
mundo antiguo y moderno, refi riéndose a la historia, a la religión, a las 
costumbres de las naciones, etc. Las principales ciudades del universo y 
monumentos artísticos que en ellas se encuentran, como también escenas 
de doble efecto, invierno y verano, de noche y de día, de calma y de bo-
rrasca, cuadros cómicos burlescos y mitológicos.

Días después, la prensa alababa los cuadros polyscópicos del Sr. 
Walter, por ser lo mejor que se había visto en esta clase de espectá-
culos, pues tanto los efectos de luz, como el colorido y transforma-
ciones eran de gran propiedad y sorpresa. El panorama de Nápoles, 
la gran erupción del Vesubio, y el portal de Belén, son de los más 
aplaudidos por sus sorprendentes transformaciones.

Se presentaba también en la fonda de la Cruz, en la Plaza de los 
Apóstoles, el “Cristalofi siorama”, con bellezas artísticas y monu-
mentales de un efecto tal, que el espectador cree estar admirando el 
natural. Algunos días después se trasladaba a Cartagena este espec-
táculo. Llegamos a los meses veraniegos, y se presentaba en el Teatro 
de los Infantes, a las ocho y media en punto de la noche, la prestidi-
gitadora del Teatro de París, Benita Anguinet.

En abril de 1868 y en el Teatro de los Infantes, actuaba la compa-
ñía española- americana de cuadros mímico-plásticos, mitológicos, 
históricos, bíblicos y fantásticos, que dirigía el reputado artista D. 
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Eusebio Farriol. El espectáculo consistía en su primera parte: 1º Sin-
fonía por la orquesta del teatro.- 2º Neptuno y Anfi trite, cuadro mi-
tológico.- 3º Un atleta en sus estudios por el señor Milá.- 4º Batalla 
de Rómulo y Remo, cuadro histórico.- 5º Las Ninfas sorprendidas, 
cuadro mitológico.

Segunda parte: 1º Tetis llevando la armadura a Aquiles, cuadro 
mitológico. -2º El Clown prestidigitador, por el señor Milá. -3º El 
pasmo de Sicilia, copia de Rafael. -4º La Crucifi xión, copia de Ma-
drazo.

Tercera parte: 1º El último suspiro, copia de Rafael, 2º El descen-
dimiento, copia de Rubens.- 3º La lluvia de oro, gran cuadro fantás-
tico, con iluminación de fuegos de colores.

Algunos años más tarde, era la Compañía Rusa, la que actuaba 
en el Teatro Romea, bajo la dirección del caballero Giordano, con 
números de ilusión, mecánica y bailes, compuesta de diez artistas, 
entre los cuales hay verdaderas notabilidades.

Por estos años se comentaba por parte de algunos periodistas, que 
el teatro había venido a constituir una necesidad social en los tiempos 
modernos y muchas veces, se medía la importancia de un pueblo por 
las condiciones de su teatro. Sin embargo, en Murcia, iban al teatro 
los que siempre fueron sin que la afi ción aumentase gradualmente el 
número de los asiduos concurrentes, al no tener movimiento de fo-
rasteros, ni numerosa guarnición, ni muchos empleados, que son los 
que en otras partes formaban la concurrencia habitual y ordinaria.

En el mes de junio, se presentaba en el Teatro de los Infantes la 
primera función del teatro mecánico italiano, el cual era el único en 
España de su clase y que había contado con la aceptación en todas las 
capitales que iba recorriendo. Contaba con numerosísimas decora-
ciones, todas premiadas en Italia; como igualmente las fi guras todas 
de talla y con todos los movimientos naturales, habiendo llegado en 
su género a la perfección en las diferentes comedias de verso, magia, 
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tonadillas y bailes. El vestuario de todas las funciones era todo nuevo 
y de lujo.

Días después, presentaban la comedia en 5 actos, realizada por 
las marionetas, “La conquista de Argel” y a continuación el baile 
chinesco, titulado “El serrallo”, en el que se presentaba una galería 
oriental a estilo de aquel país. Como nota anecdótica, se anunciaba, 
que para mayor comodidad de los espectadores, se procuraría que 
estuviesen abiertas las puertas y ventanas del tetro, con objeto de que 
estuviera lo más fresco posible.

En 1869 el Teatro de los Infantes cambiaba de nombre, denomi-
nándose: de la Soberanía Nacional. Al año siguiente, en el teatro de 
la Soberanía Nacional, se presentaba una extraordinaria función de 
prestidigitación y bailes fantásticos.

Se anunciaba “Un desafío a la muerte” por parte del prestidigita-
dor, pasando en presencia del público, una espada de parte a parte 
del cuerpo. A la vez que se cortará una pierna, y con la ayuda de la 
otra, bailará tres pasos de diferentes géneros.

Otro espectáculo que se presentaba por estos años, era la Galería 
de fi guras de cera, compuesta de 70 personajes del tamaño natural, 
de civiles, militares y religiosos, de los más notables del siglo. El di-
rector del espectáculo era el modelista de París, A. Heraut, hijo.

De nuevo, en 1872, nos encontramos en el Teatro Circo, con un 
número de prestidigitación, se trataba de la prestidigitadota Mada-
me Benita Anguinet, la cual desinteresadamente, se había prestado 
gustosa a tomar parte, por ser a benefi cio de la suscripción nacional, 
para la evacuación del territorio francés. Meses más tarde, la vemos 
actuando en el Teatro de Variedades, siendo muy aplaudida por el 
público, en las diferentes suertes que ejecutó, siendo llamada por el 
público diferentes veces al palco escénico. Las suertes que ejecuta son 
de escamoteo, parte que agrada mucho más al público, y que esta 
célebre prestidigitadora ejecuta con facilidad y precisión.
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los bailes

A mediados del siglo xix, ya son muy populares los bailes que se rea-
lizaban en Casinos, Liceos, Círculos, etc. Era una de las maneras que 
los jóvenes de la buena sociedad, se conocieran y pudieran formar 
pareja, para llegar más tarde al matrimonio.

Los periódicos anunciaban el evento con el fi n de que estos bailes 
fueran todo un éxito y fueran conocidos por el público más joven. 
El periódico La Paz de Murcia en Marzo de 1865, anunciaba el baile 
de Piñata a realizar en el teatro. “En el Salón del Teatro de los Infantes, 
Gran Baile de Piñata, a las 11 de la noche. La entrada de caballeros 4 
reales, las señoritas gratis”. Con la llegada del carnaval, numerosos eran 
los bailes de Mascaras. El Casino de Murcia ofrecía dos; el Círculo dos 
o tres, el teatro otros tres, y tres el salón del antiguo colegio de Alcober: 
total diez u once.

También los teatros, dentro de su programación anual, contrata-
ban compañías de baile, que eran aplaudidas por el público asistente. 
Compañía De verso y baile, bajo la dirección del reputado primer actor 
D. José María Prado. Esta compañía que ha tomado a su cargo el Tea-
tro Circo para la presente temporada de verano, no tiene otro objeto 
que agradar a tan ilustrado público por todos los medios que estén a su 
alcance, sin pretensiones de ningún género por su parte, así es, que pro-
curará que el espectáculo sea ameno a la par que instructivo y reducir 
los precios a su más mínima expresión, a fi n de que puedan todos disfru-
tar de él sin imponerse sacrifi cio alguno, pudiendo al mismo tiempo la 
compañía, contando con la asistencia del público ganar decentemente la 
subsistencia con el beneplácito de todos.(22-5-1885)

Se ha recibido de Madrid una mazurca titulada “La Murciana” 
compuesta para piano por un joven profesor de esta localidad. Se halla 
en venta al precio de 2,50 pesetas, en casa del autor, calle del Conde, nº 
4, y en el almacén de música del Sr. Gascón. En el teatro Principal de 
Cartagena se celebró anoche el último baile de máscaras de la tempora-
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da, viéndose concurridísimo, reinando la alegría y la animación hasta 
altas horas de la madrugada. Concediéndose el premio, consistente en 
un magnífi co abanico de nácar, a una linda morena que vestía un ca-
prichoso traje de pastora.

Dentro de los números que componen el variado repertorio de 
las varietés, encontramos los espectáculos regionales, donde la pieza 
importante es el folklore nacional o regional. Desde los típicos bailes 
andaluces, pasando por la jota aragonesa, cantada o bailada, o los 
bailes regionales autóctonos. Así por ejemplo en el diario “La Paz 
de Murcia” en abril de 1859, anunciaba un drama en el Teatro y se 
bailará la jota aragonesa.

Entre los espectáculos anunciados algunos años más tarde, en el 
teatro de los Infantes, encontramos el baile de la feria de sevilla. 
En Enero de 1868, en el Teatro de los Infantes, se presentaba el baile 
nuevo de costumbres murcianas, escrito por la Sra. Espert, música 
de D. Ángel Mirete, y composición del Sr. Vadillo, ejecutado por 
diez parejas, cuyo título es la huerta de murcia.

Con la llegada del nuevo siglo, los gustos y las modas van cam-
biando, tanto en la música como en el baile, los nuevos ritmos lle-
gados más allá de nuestras fronteras hacen furor en diversos sectores 
del público, mientras, que los sectores más conservadores, se rasga-
ban las vestiduras ante tales movimientos. En febrero de 1908, se 
presentaba en Cartagena el “Kic-King”, y la prensa informaba de las 
reacciones del público: Dicen que es el baile de moda en París, y ya 
que en ninguna otra cosa se parezca nuestra ciudad a la “villelumié-
re”, se le parece en que aquí también está de moda este baile, que la 
pareja Lina-Darwil’s nos ha dado a conocer en el Teatro-Circo.

¿Cómo será el tal “Kic-King”, que sus primeras posturas en la no-
che del debut de dichos artistas, hicieron abandonar precipitadamen-
te el coliseo al gran número de señoras que ocupaban buena parte de 
las localidades de preferencia? Ni a ponerse los abrigos aguardaron, 
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y no faltó quienes se dejaran en las butacas boas, pañuelos, bolsos, 
en la precipitación justifi cada de su salida. Pero ese “Kic-King”, que 
echó a las señoras, atrae que es un gusto a los caballeros, y no faltan 
entre éstos quienes al día siguiente del debut nos excitaban para que 
nos indignásemos públicamente, y después han seguido concurrien-
do con asiduidad. Sin duda lo harán para mantener vivo el fuego 
sagrado de su indignación.

El bailecito en cuestión, se las trae en punto a sicalipsis. Todo lo 
que hasta ahora habíamos visto aquí en este género, resulta el colmo 
del pudor comparado con el “Kic-King”. Es un baile muy original, 
se dice; pero lo cierto es que las lascivias que remeda, a nadie habrán 
de parecer invención de hace cuatro días. Se pierde su origen en la 
noche de los tiempos, o quizá mejor, en el tiempo de las noches. 
Quizás la originalidad consista en haber llevado al baile y exhibido 
en éste al público, detalles de un orden denominado íntimo, y tam-
bién desvergonzado en demasía.

Pero está visto que estos groseros atrevimientos obtienen la san-
ción del público masculino, lo mismo en París que aquí, siquiera esto 
no demuestre, ni mucho menos exquisitez de gusto ni delicadeza de 
afi ciones. Baste decir que al lado del “Kic-King”, el “Toribio” de la 
Raquel, que la llevó una noche en triunfo al depósito municipal, casi 
resulta un canto litúrgico, y los ademanes de la cupletista española, 
lección de recato, comparados con la mímica de los duetistas france-
ses, que descorre procaz y desenfadada el velo de todas la abomina-
ciones de la lujuria.

Los bailes de piñata eran muy populares en toda la Región, los 
Casinos, Círculos Recreativos, Asociaciones, etc. vestían sus mejores 
galas para tales ocasiones, siendo muy numeroso el público asistente, 
tanto masculino como femenino.

En 1870, el Ayuntamiento de Murcia concedía el salón de descan-
so del Teatro para bailes de máscaras, bajo la condición de incomu-
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nicarlo del resto del local; de abonar 2.000 reales por la temporada; 
de retirar los divanes actuales y sustituirlos por otros decentes, y 
responder de cualquier deterioro.

Moratalla.- Baile de Piñata: “Los bailes de piñata celebrados en los 
dos casinos, resultaron muy animados. Asistió a ellos lo más selecto de 
nuestra sociedad”.

Totana.- Baile de Piñata: “Sumamente concurrido ha estado el que 
tuvo lugar en el salón de cine. Vistosamente engalanado este espacioso 
local, desde las nueve de la noche comenzó a ser visitado por numerosas 
señoras y señoritas que, ataviadas con elegantes trajes de sociedad, iban 
ocupando preferentes asientos para presenciar y hacerse partícipes de la 
animación que siempre acompaña a estos alegres espectáculos.

También a la indicada hora, empezaron a invadir el hermoso salón bu-
lliciosas máscaras, algunas de las que merecieron llamar la general aten-
ción, bien por los primorosos trajes que vestían y que hacían resaltar con 
singular gracia, o bien por la discreción y gracejo con que embromaban al 
sexo fuerte, brillantemente representado en el baile toda la noche. Pronto 
y con cortos intervalos se sucedieron las poleas a los valses y a éstos otros 
bailables que producían innumerables parejas que hacían difi cultosa la 
permanencia en el salón de aquellos que quedaban como espectadores”.

Alhama.- Baile de Piñata: “Ha estado muy animado el que se celebró 
el domingo, como despedida del carnaval, en los salones de este Ayunta-
miento. Con vistosísimos trajes concurrieron las señoritas de este pueblo. 
Se bailó y disfrutó mucho y en todas ellas quedó el sentimiento de que el 
tiempo cuaresmal los impida que se reanuden tan agradables veladas”.

A lo largo de los años, los diferentes teatros de la Región, para 
permanecer el menor tiempo posible cerrados, y para procurar una 
nueva ocasión de esparcimiento, organizaban a lo largo de la semana 
una serie de bailes de sociedad. Los mismos, se realizaban, los jueves, 
sábados y domingos, y en ellos se concedían premios a las mujeres 
más bellas y a su elegancia.
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el circo

Dentro del mundo de las variedades tenemos que hablar del circo, 
el considerado como el mayor espectáculo del mundo. Sus compo-
nentes básicos son la destreza, la fuerza, y como siempre, el peligro.

Desde mediados del siglo xix, encontramos en la prensa la lle-
gada de importantes compañías circenses con números ecuestres, 
acrobacias, domadores, payasos, y con todo el elenco de artistas que 
compone un circo que se precie, y que se instalaran en las diferentes 
poblaciones importantes de la Región.

En julio de 1865, se presentaba en la plaza de toros de Murcia, la 
gran compañía gimnástica acrobática, procedente del Circo Price 
de Madrid, su éxito sería importante pues estarán actuando durante 
15 días. A fi nales de este año, La compañía del Sr. Geró, presentaba 
entre otras, la novedad de ver comer a las serpientes, de pelear con 
los perros un oso sin bozo, y de soltar un novillo para que lo lidiasen 
los afi cionados.

En el verano de 1866, se presentaba en la plaza de toros una gran 
función de fuegos artifi ciales con 11 tipos diferentes de números pi-
rotécnicos, siendo el último “la gran gloria del Dios Cupido” La en-
trada para este espectáculo, sin distinción de personas era de 1 real.

Otras veces, la exhibición era de animales salvajes, en marzo de 
1867, se anunciaba en el periódico La Paz de Murcia, l llegada del 
domador Sr. Cabanna, con una gran colección de fi eras vivientes, 
anfi bios y terrestres, permaneciendo algunos días en Murcia. Se po-
dían visitar en la calle de la Platería, Plaza de San Bartolomé. Días 
después, era el famoso elefante Pizarro, natural de la isla de Ceilán, 
el más grande que viajaba por Europa, el que se exhibía en el parador 
del Carmen, frente al jardín de Floridablanca. Siendo la entrada ge-
neral 8 cuartos y los niños menores de ocho años 3 cuartos.

A comienzos de 1868, se exponía al público en la Plaza de San 
Bartolomé, la niña fenómeno, siendo su estatura colosal, sus movi-
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mientos ágiles, y sus dimensiones sumamente extraordinarias. En 
marzo de este mismo año, actuaban en la plaza de toros de Murcia, 
el Circo de Madrid, compañía ecuestre y acrobática en unión de Mr. 
Geró dueño de una magnifi ca colección de fi eras.

La función se componía de: 1º Sinfonía.- 2º Volteo ecuestre sobre un 
caballo en pelo.- 3º El juego de los aros y las banderas, por el joven Reynaud, 
(hijo).- 4º Un oso amaestrado.- 5º Un asno andaluz y un mono, pelearán 
con os valientes perros ingleses y mallorquines.- 6º Número de pie sobre un 
caballo al galope, por la interesante niña Virginia de 5 años de edad.- 7º 
Perla, inteligente caballo amaestrado en libertad y presentado por su ins-
tructora Carolina Reynaud.- 8º El intrépido Sr. Serra, se presentará con 
dos serpientes, y hará ver a este respetable público, con cuanta facilidad se 
enroscan a su cuello, como si fuera para matar a un animal irracional.- 9º 
El gran ataque del oso de los Pirineos con los perros alanos, el cual al fi nal 
será vencido. Los afi cionados tendrán derecho de echarle dos perros.- 10º 
El saco encantado, escena jocosa por el joven portugués..- 11º Divertido 
intermedio por los clowns.- 12º El oso gigante de Rusia se presentará a 
luchar a brazo partido con un hombre, hasta que uno de los dos resulte 
vencido..- 13º Se dará la subida de un oso en palo de cucaña.- 14º El 
hombre desconocido por Mr. Latour.- 15º Los dos atletas, que ejecutarán 
diversos ejercicios.- 16º Por último, saldrá un toro suizo y combatirá con 
todos los perros de presa que se le presenten, uno por uno, sin que ninguno 
de ellos pueda vencerlo. Si alguno presentare un perro que sujete a dicho 
toro por espacio de cinco minutos, será premiado con 400 reales.

Los precios para este espectáculo eran de: Sillas alrededor del circo, 
3 reales. Entrada general, 2 reales. Para niños y militares sin gradua-
ción, había medias entradas. Los palcos sin sillas, 10 reales.

Poco tiempo después, era el Circo de Madrid el que hacía su pre-
sentación, con la gran compañía ecuestre y acrobática de Mr. Au-
gusto Reynaud y D. Rafael Díaz, compuesta de 30 artistas de ambos 
sexos, y 20 caballos amaestrados.
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En el mes de julio, un nuevo circo se presentaba en Murcia, esta 
vez, la mayoría de los números eran de equilibristas: baile sobre la 
cuerda tirante, saltos de dama y salto mortal, la tranca española, el 
globo terrestre, etc.

Con la llegada de la Feria de septiembre, el Ayuntamiento capitali-
no, ordenaba un bando de buen gobierno a los habitantes y personas 
que concurrían a la Feria con sus atracciones. En 1868, el alcalde 
D. Salvador Marín Baldo, entre otras, se prohibía llevar armas de 
ninguna clase, ni palos o garrotes que excedieran de cinco cuartas 
de largo y un real de plata de grueso. Tampoco estaba permitido 
entrar con mantas en la Feria establecida en el Arenal. Se prohibía 
toda clase de rifas, y juegos de suerte o azar, como eran: ocas, naipes, 
y otros de su especie.

Al año siguiente, era el Circo de Madrid, el que actuaba en la Plaza 
de Toros de Murcia. El programa que presentaban era el siguiente: 1º 
Sinfonía por la banda de música. 2º Los Molineros y el hermano car-
bonero. 3º Ejercicios de dislocación. 4º Trabajo sobre un caballo por el 
niño Eduardo de 4 años de edad. 5º Juegos orientales. 6º El hombre 
desconocido. 7º Los aros romanos. 8º Miss Emilia ejercicios sobre un 
caballo. 9º La barra aérea. 10º El poeta sin dinero. 11º Favorit, caballo 
árabe amaestrado en libertad. 12º Hombre volador sobre los trapecios.

En el mes de junio, de nuevo se presentaba en la plaza de toros, 
una nueva función acrobática y gimnástica. La atracción más im-
portante era el funambulista Sr. Camús, considerado como el mejor 
de España.

Comenzaba el año 1870 con la presentación de la compañía de 
acróbatas, bajo la dirección de D. Tomás Teresa, con una variada 
función de ejercicios gimnásticos, acrobáticos y pantomímicos. A 
fi nales del mes de octubre de 1871, encontramos instalado el Circo 
Ecuestre bajo la dirección de Mr. Lécusson y Díaz, en los terrenos 
del Arenal, siendo sus funciones variadas todos los días.
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Uno de los circos que mayor expectación levantaba, era el Circo 
Price de Madrid, por la calidad de sus artistas, califi cados de pri-
mer orden. En mayo de 1872, destacaban los indios Samjó y Rajouar, 
que ejecutaban cientos de equilibrios orientales y enteramente nue-
vos para el público. En el verano de este año que estamos tratando, 
encontramos actuando en la plaza de toros de Murcia, la compañía 
Hanlon-Lee, de acróbatas, gimnastas y animales. A fi nales del mes 
de diciembre, daba su última función en Cartagena el circo Mala-
gueño, a benefi cio de los asilos de ancianos, siendo vendidas todas 
las localidades.

En el mes de abril de 1877, actuaba en la plaza de toros de Murcia, 
la compañía árabe del desierto del Sahara de la tribu de War. Entre 
los números que presentaban: La torre de Babilonia, por toda la com-
pañía árabe. Los perros equilibristas, presentados por Mr. Torres. El 
joven vencedor de Petrópolis en el trapecio aéreo. El gallo y la gallina, 
por los célebres Clowns. El mundo al revés, por Sidi Mohamed Ben 
Brain. El gran baile japonés, por todos los niños de la compañía 
árabe. Gatas, gatos, trenes especiales, por los simpáticos Clowns. Las 
serpientes del desierto, por toda la compañía árabe. Debut de los ni-
ños Brun, ejecutando varios saltos mortales y beduinos a la distancia 
de 150 pies en su mayor elevación. En el verano de 1878, se presentaba 
en la plaza de toros de Murcia, la compañía china, dirigida por Taen-
Arr-bre, con trabajos nuevos y sorprendentes.

El 15 de mayo de 1884, debutaba en el circo de Saavedra Fajardo, 
de la calle de la Rambla, la gran compañía ecuestre y gimnástica del 
señor Rizarelli. El teatro se vio totalmente ocupado, siendo los ar-
tistas aplaudidísimos. Lo que más atrajo al respetable, lo constituyó 
la familia Maríani, en el difícil trabajo de precisión y de arte sobre 
la alfombra. Los hermanos Th eresa, lo mismo que el señor Rizarelli, 
fueron muy aplaudidos en sus excepcionales trabajos.

En 1886, actuaban en la plaza de toros de Murcia, los primeros 
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equilibristas del mundo, Hermanos Domingo, artistas de los cir-
cos de París y Rusia; y hacía su ascensión en globo el capitán Mila 
(hijo).

En el mes de enero de 1887, El Diario de Murcia daba la noticia 
de la llegada de una nueva compañía: “Hemos recibido aviso de haber 
llegado a esta capital la compañía “Doble Norte-Americana”, en la que 
fi guran: la alambrista Srta. Araceli, las gimnastas Modesta y Elvira, la 
funámbula Josefi na, la matadora de toros Srta. Navarrete y el non-plus 
ultra de los equilibristas Sr. Moreno”.

En abril de 1889 era la Compañía de los Sres. Agustini y Malleu, 
los que trabajaban en la plaza de toros de Murcia, siendo elogiosos 
los comentarios de la prensa local hacia los diferentes artistas que for-
maban parte del espectáculo.“Las niñas equilibristas Araceli y Elvira 
son de lo mejor que se ha visto aquí. Tanto, que el público no quiso que 
una de ellas, que contará apenas seis años de edad, pasara la maroma 
con los ojos vendados, porque ya había demostrado sufi cientemente que 
era capaz de pasarla. La señorita Modesta hizo alardes de una fuerza 
dental verdaderamente prodigiosa. El domador Malleu hace con las fi e-
ras juegos temerarios, especialmente con el hermoso león, que le obedece 
con la fi delidad más asombrosa”.

En 1890 la compañía Cámara-Picot presentaba: en el alambre fl o-
jo a la Srta. Lorenza; entrada del clown Sr. Cámara y escena ecuestre 
del Beodo, por el Sr. Picot; caballo amaestrado y presentado por la 
elegante Srta. Wolsi; los ejercicios en las cuerdas paralelas por el Sr. 
Picot. En la segunda parte, ejercicio ecuestre, saltando aros y cintas 
por la Srta. Picot, juegos de velocidad y destreza por el Sr. Venturini; 
equilibrios por el Sr. Cámara en el trapecio, y por último una carrera 
saltando vallas por la Srta. Picot.

En 1894 era la Compañía gimnástica y acrobática que dirigía el 
artista Sr. J. Deu Tetti, la que se anunciaba en la plaza de toros de 
Murcia, en la que fi guraban la trouppe Isalver, renombrados acró-
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batas de salón y otros varios distinguidos gimnastas, equilibristas y 
excéntricos. La función se componía de 12 números. Amenizada por 
la banda del Sr. Espada. La función comenzaba a las 4 de la tarde, 
siendo el precio de las localidades de 12 reales los palcos sin entrada; 
sillas de redondel con entrada 2 reales, y la entrada general 1 real.

Con la llegada del nuevo siglo, los circos siguen llegando a nuestra 
Región. En 1908 y en la Plaza de Toros de Murcia, actuaba la compa-
ñía acrobática, mímica y fantástica, dirigida por D. Jacinto Romero. 
Entre sus muchos números, destacaba: “la escalera del despeñadero”, 
en la que se ejecutaba un trabajo difi cilísimo sobre una bicicleta, el 
gran salto de la muerte.

En 1911 actuaba en la plaza de toros de Lorca la compañía de Ca-
simiro Wolsi, siendo lo más aplaudido un gimnasta escalador que 
trepó por la fachada de la Colegiata de San Patricio hasta la veleta.

los cuplés y las cupletistas

En los primeros años del siglo xx, la moda se centra en los cuplés 
y en lo sicalíptico, artistas como la Raquel, la Chelito, la Goya, la 
Fornarina, la bella Lulú…, triunfan en los escenarios murcianos por 
su belleza, poca ropa, moverse en los escenarios y cantar. La prensa 
de la época se hacía eco de las actuaciones de las cupletistas, y en 
especial de la detención de alguna de ellas por alborotos en la sala y 
por exagerar en su trabajo. “Esta “Chelito” con sus danzas provocadoras, 
sus “couplets”, revolucionarios y su lucir de “casi” todo cuanto Dios le 
dio, trae revuelto al sexo masculino, lo mismo jóvenes que viejos, y pre-
ferentemente a estos últimos”.

En el mes de octubre de 1906, en el Teatro Circo de Murcia, de-
butaba la Fornarina, siendo su presentación un éxito. La prensa co-
mentaba, que la cupletista triunfó por su belleza, bonita y extensa 
voz, elegancia y arte. Siendo una verdadera estrella en su género. Se 
le aplaudió calurosamente en todas las secciones y en la última fue 
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ovacionada, haciéndole cantar gran número de cuplés. A pesar del 
mal tiempo, las entradas fueron buenas y seguramente en las funcio-
nes sucesivas serán mayores. Dos días después, El Liberal de Murcia 
en su página primera, comentaba que el suceso de la semana había 
sido la presentación de la Fornarina en el teatro Circo, dejando eclip-
sadas, en todos los sentidos, a las estrellas que le habían precedido 
en el escenario.

En 1907, en la actuación de la cupletista Raquel en el teatro Mai-
quez de Cartagena, la prensa murciana colocaba entre sus páginas 
esta noticia: La nota sicalíptica del día, no es otra, pese o no pese a 
nuestro amigo el inspector de vigilancia señor Bueno, que la reaparición 
de la siempre bella y comedida artista Raquel en el diminuto teatro 
Maiquez de esta localidad. La sin par Raquel obtuvo el triunfo más 
colosal que se registra en los anales del cupletismo. Ya en las primeras 
secciones el público estaba intranquilo e impaciente esperando el suceso 

La Fornarina.
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de la noche. La reaparición de la bella Raquel, fue saludada por sus 
admiradores con una indescriptible ovación. Desde aquel momento los 
aplausos se sucedían sin interrupción y el entusiasmo de cierta parte del 
público puede asegurarse que pasó los límites de lo natural y lógico.

Al terminar la sección el inspector Sr. Bueno, ordenó a uno de sus 
agentes que condujese a la Raquel al depósito municipal en concepto 
de detenida y a disposición de la autoridad superior. Buen número de 
espectadores y curiosos acompañaron a la Raquel hasta la inspección 
primero, y después al depósito. Según parece la causa de la detención no 
es otra que haber apreciado el Sr. Bueno algo exagerado el trabajo de 
la artista.

En Águilas en este verano de 1907, y después de una buena cam-
paña publicitaria, actuaba la famosísima cupletista La Fornarina. A 
pesar de ser considerada como una artista del género ínfi mo, esta 
cantante nunca se dejo llevar en sus actuaciones por los derroteros de 
otras conocidas sicalípticas, y meses después de esta aparición, debu-
taba en el Teatro Apolo de París cosechando grandes triunfos. En el 
mes de julio, y en el Salón de Actualidades de los hermanos García 
en Cartagena, actuaba de nuevo La Fornarina, pero en esta ocasión 
se dedicaba el producto íntegro de todas las secciones a benefi cio de 
las Colonias Escolares en organización.

La prensa, informaba el benefi cio espléndido que había tenido la 
cupletista el día anterior, con regalos valiosos, fl ores y palomas, ter-
minaba esta noche sus compromisos, pero se quedaba un día más, 
a favor de los niños pobres raquíticos y anémicos, a los que iban a 
llevarse a las altas montañas o al mar, para procurar vigor a sus na-
turalezas débiles

En otros teatros cercanos, como en el de Totana, las cupletistas 
comenzaban a crear problemas tanto a las autoridades como a los 
empresarios. Los números anunciados se suprimían continuamente 
ante el peligro de un cierre del local por parte de las Autoridades.
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En el Teatro Guerra de Lorca, debutaba la cupletista La Aretina. 
En el mes de agosto actuaba en el Salón de Actualidades la bella 
Imperio, la prensa se hacía en elogios con esta bailadora, llamándola 
la Reina Morena.

“En el cine de los hermanos García, escenario hasta hace poco de los 
triunfos de una reina rubia del cuplé, la gentil Fornarina, triunfa aho-
ra una reina morena del baile, toda agilidad y gentileza, fl exible como 
un junco, extraña como un misterio, rápida como un vértigo. La bella 
Imperio posee como muy pocas el secreto de la danza. Es arte de magia 
el arte de sus bailes, que tienen mucho de locura diabólica, y no poco de 
rito religioso. En el “tango” sugestiona, en la “ farruca” electriza; pero 
su baile “sui géneris” el “don” de sus danzas, su creación genial y única 
lo constituye el “garrotín”, una especie de danza vértigo, en la que la 
Imperio pone todas sus excepcionales facultades al servicio de un arte 
raro, emocionante, personalísimo”.

Comenzaba el año 1908 con el abandono de la bella Raquel del 
teatro Maiquez, una vez fi nalizado su contrato, pasando al Salón de 
Actualidades denominado “París Salón”, establecido en la calle de 
Palas de Cartagena, donde debutaba el día 2 de enero para inaugu-
rar el Año Nuevo. Ese mismo día, debutaba en el teatro Maiquez, 
la celebrada artista Candelaria Medina, denominada “La verdadera 
Reina de la Hermosura”. La prensa resaltaba las referencias que de 
esta cupletista y bailarina se tenía, no pudiendo ser mejores, por lo 
que todo hacía esperar que aquí como en todas partes, el éxito estu-
viera asegurado.

En el mes de marzo y ante los triunfos en el Maiquez y en el París-
Salón, era contratada por la empresa del Teatro-Circo la bella Raquel 
para que hiciera su debut, junto con las cupletistas y bailarinas “Las 
Margaritas”. Al día siguiente, la prensa, informaba del muchísimo 
público asistente, y del triunfo de la Raquel, teniendo que repetir al-
gunos de los cuplés que cantó, en las secciones de las ocho y las once 
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que fueron en las que tomó parte. Dando cuenta también del debut 
de las dos bailarinas y cupletistas “Las Margaritas”, que cantaron y 
bailaron diferentes números, siendo también muy aplaudidas por los 
asistentes.

Se despedía del Teatro-Circo, el arriesgado saltador Geo Courson, 
cuyos emocionantes ejercicios tanto llamaban la atención. Mientras, 
en el pabellón Oriental de los hermanos García, que contaba las 
secciones por llenos, actuaban “Los Mingorance” y el joven transfor-
mista Foliers, con una bonita voz y muy celebrado en su imitación de 

“La Fornarina” y otras artistas. En el Brillante se despedía la simpáti-
ca “Argentina”, y debutaba el célebre duetto Canala.

Por estas mismas fechas, triunfaban en Portman las hermanas 
Adriana y Manuela, con un variado repertorio de bailes. Ante el en-
tusiasmo del público, la empresa del cine donde actuaban, le amplia-
ban el contrato.

Al año siguiente, era la Bella Chelito la que debutaba en Cartagena: 
Anoche debutó en el teatro Maiquez la “Bella Chelito”, artista que pro-
porcionó a la empresa buenos resultados en taquilla. “La Chelito”, es 
una buena mujer, guapa ella y con muy buenas hechuras. Viste rica-
mente, y se trae tan “buenas cosas”, que hizo las delicias del público en 
general y en particular de algunos “respetables” y asiduos concurrentes. 
Creemos que la empresa ha hecho una buena adquisición, por la que la 
felicitamos muy de veras.

Ante la actuación de estas divas, los teatros se quedaban vacíos, y 
la gente acudía a presenciar estas funciones sicalípticas, dando cuen-
ta de ello los periódicos, así, el Liberal de Murcia en su página pri-
mera de 25 del mes de marzo de 1908, en su apartado Cartagena al 
día y en: “secciones glaucas”, realizaba el siguiente comentario: Esta 

“Chelito” con sus danzas provocadoras, sus “couplets”, revoluciona-
rios y su lucir de “casi” todo cuanto Dios le dio, trae revuelto al sexo 
masculino, lo mismo jóvenes que viejos, y preferentemente a estos 
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últimos. A la “Chelito”, que debía terminar el sábado próximo, le ha 
prorrogado la empresa el contrato, por quince noches más, a razón 
de ciento cincuenta pesetas diarias. ¡Tal ha sido el éxito de taquilla! 
Dicen los afi cionados a la sección “glauca”, que la “Chelito” ha ba-
tido triunfalmente el “record” a todos los espectáculos sicalípticos 
ofrecidos hasta el día en Cartagena. Comparada con ella, la “Raquel”, 
blanco de las severidades de nuestro amigo Carlos Barroso, resulta una 
madre abadesa, y un ejercicio cuaresmal su “couplet” del Toribio.

En resumen, que la sicalipsis triunfa en progresión creciente; que 
los empresarios están viendo que el fi lón por explotar no está en lo 
artístico y honesto, con lo cual la moral gana pero la taquilla se re-
siente; y que hay muchas personas respetables, respetables al parecer, 
a las que atrae mejor que todo el arte extraordinario y toda la belleza 
escultural de una Rosario Pino, lo que la “Chelito” deja ver en el 
vaivén frenético y lascivo de sus danzas”.

Días después, de nuevo, la prensa se hacía eco de la actuación de la 
“Chelito” y del estreno de un nuevo cuplé: La “Bella Chelito” estrenó 
un “couplet” titulado “Venus-Amor”. Muy sugestivo el título, pero más 
sugestivo aún la casi negación de traje con que la “Chelito” se ofrece al 
fi nal del “couplet”. Dicho se está que “couplet” y cupletista obtuvieron 
un nuevo y ruidoso éxito, y aumentaron con una nueva y viva atracción 
las que ya tenía aquel espectáculo, para sus constantes favorecedores.

A lo largo de estos años de la primera década del siglo xx, las 
actuaciones teatrales, y de varietés, se suceden a lo largo de la geo-
grafía murciana, pero en especial en las grandes poblaciones: Murcia 
y Cartagena. Los periódicos locales, informaban de los diferentes 
espectáculos que se ofrecían al público. Teatro Circo de Murcia: A 
las ocho, “La cañamonera”; a las diez, sección doble, “sangre moza” 
y “Que alma, rediós” (estreno). En cada sección se pondrán tres pe-
lículas. Palacio Luminoso.- (Santo Domingo).- Secciones de cinema-
tógrafo y varietés.
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En el Teatro-Circo de Cartagena: repre-
sentóse anoche la preciosa comedia de los 
Quintero “Las fl ores”, cuya obra obtuvo 
una excelente interpretación por parte de 
toda la compañía. Los aplausos fueron nu-
tridos al fi nal de los actos, y además Th ui-
llier fue llamado a escena en dos mutis.

En el cine “El Brillante” debutó anoche 
el trío “Les Hartur”, que fue bien acogido 
por el público.

En Maiquez, continúa haciendo furor 
la “bella Chelito”. En el Salón de Actuali-
dades de la calle Honda, sigue atrayendo al público la notable “Lord-
Dicka” y su “groom”. Para esta noche, anunciase un debut sensacio-
nal: “La bella Cleopatra” cupletista y bailarina.

El Alhama, era la bella Lulú, la que entusiasma al público con 
sus cuplés.“Desde hace tres días actúa en el pabellón de cine del señor 
Jover la cupletista bella Lulú. El público siente gran entusiasmo por esta 
cupletista, por lo cual se ven sumamente animadas las sesiones cinema-
tográfi cas, recibiendo dicha artista grandes aplausos”.

Pero la cupletista de moda y que atrae a mayor número de público 
en estos momentos es la Chelito. Después de los éxitos obtenidos en 
el teatro Maiquez, la encontramos contratada por el Teatro Circo 
de Murcia. Se presentaba en el mes de abril de 1908, y la prensa 
informaba del gran éxito obtenido por la diva: Anoche se presentó 
en este teatro la bella Chelito que tuvo un gran éxito. La concurrencia 
fue extraordinaria, reconociéndose por todos que esta nueva atracción 
había respondido cumplidamente a su fama. El público que presenció 
el trabajo de la Chelito con mucho orden, la aplaudió entusiasmado, 
correspondiendo ella con la repetición de uno de los números. Mientras 
trabaje esta artista están los llenos asegurados.
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A los pocos días de su debut, el gobernador conminaba con 500 
pesetas a la cupletista por sus trabajos en el Teatro Circo, que haría 
efectiva: “sino armoniza sus trabajos artísticos y trajes con la decen-
cia a que el público culto de Murcia tiene derecho”.

Mientras, en La Unión, ocurría algo similar: Actuaba en el Tea-
tro Circo de esta población la compañía del Sr. García Ibáñez, que 
entre otros números actuaba la conocida cupletista “La Cachave-
ra”. Era esta una de las más conocidas artistas del género sicalíptico, 
habiendo sido multada ya unas ocho veces por ataques a la decen-
cia y a la moral, siéndole prohibido por el Gobernador Civil de 
Murcia, la representación del número de su creación “la verdadera 
Matchicha”.

La Cachavera lo había respetado, pero en su última actuación en 
La Unión, el numeroso público que llenaba el local le solicitó con 
numerosas muestras de entusiasmo que ejecutase el número prohibi-
do. Después de consultar con el empresario del teatro que la autorizó 
para bailarlo. Junto con su compañera de espectáculo la “Moreno” 
bailaron “la verdadera Matchicha”, que hizo saltar chispas a más de 
un espectador. Una vez terminada la función, las dos cupletistas sa-
lieron del teatro por la puerta de artistas donde las esperaba la policía. 
Las dos fueron detenidas junto con el empresario del teatro y el Sr. 
García Ibáñez, director de la compañía, y todos fueron llevados a las 
dependencias policiales.

Conocido el suceso en la población, se formó una aglomeración de 
más de quinientas personas solicitando que se les pusiere en libertad 
con amenazas de derribar la puerta de la cárcel. Tras varias horas de 
tensión, y después de tomarles declaración, las artistas fueron puestas 
en libertad a las cinco de la madrugada. El dueño del Teatro Circo 
fue multado y el director de la compañía, aparte de otra multa fue 
invitado a abandonar la ciudad. Mientras, en el Palacio Luminoso, 
se presentaban varias cintas en el cinematógrafo, además de actuar 
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La Azucena, que agradaba mucho al respetable y la pareja de baile 
que tomaba parte en todas las secciones.

Era sin embargo, la ciudad de Cartagena, la que por estos años 
presentaba mayor número de cupletistas en sus locales, además de 
otros números de varietés. En el Teatro de Verano, se presentaba el 
célebre luchador japonés Rakú. En uno de sus ejercicios, tomará par-
te la bella Chelito. En el Pabellón Oriental de los hermanos García, 
era la célebre cupletista Fornarina, la que actuaba.

En el cine El Brillante era otra cupletista la que rivalizaba con 
las anteriores: la bella Aretina. Y en el Petit Palais Olimpia, era la 
despampanante Antonia Cachavera, la que enfervorizaba a los asis-
tentes, siendo sustituida en el mes de agosto por La Raquel.

Llegaba la feria de septiembre a Murcia, y la empresa del Teatro-
Circo, de nuevo contrataba a la cupletista de moda la bella Chelito. 
Como era de esperar, la gente acudió en masa a presenciar las ac-
tuaciones de la cupletista, alcanzando su trabajo el éxito de siempre, 
siendo muy aplaudida por los asistentes.

Procedente de Viena y París, a mediados del mes de agosto de 
este año de 1908, llegaba a Cartagena en el tren correo, la célebre 
artista Fornarina, a la que esperaban sus empresarios los Sres. Gar-
cía, amigos y admiradores. Esa misma noche debutaba en el Salón 
Oriental del muelle de Alfonso XII. Sus actuaciones se mantendrían 
hasta el día 23 de agosto, terminando así la temporada de verano en 
Cartagena, y marchando a Murcia en el tren andaluz para comenzar 
allí sus actuaciones.

También debutaba en el teatro Circo Villar de Murcia, La Aretina, 
artista de enorme belleza y las hermanas Celis, que constituían un 
número de lo mejor en su género. Tanto las Celis como la Aretina, 
serían contratadas por la sociedad “Levante artístico”. Llegamos a 
fi nales del mes de noviembre y los espectáculos que se ofrecen en la 
ciudad de Murcia eran los siguientes: En el Teatro Romea, y a las 
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6,30 de la tarde se ofrecía “Carne fl aca”. A las 8,30 “La alegre trompe-
tería”. A las 9,30, sección doble: “La cañamonera” y “La alegría de la 
huerta”. En el Rayo Luminoso (Plaza de Santa Catalina).- Se oferta-
ba cinematógrafo y varietés. En el Palacio Luminoso (Plaza de Santo 
Domingo).- Al igual que el anterior, era cinematógrafo y varietés los 
espectáculos ofrecidos.

Comenzaba el año 1909 con la actuación de la Cachavera en el 
Teatro Romea de Murcia. A mediados del mes de enero se estrena-
ba, “La república del ratón”. La obra que era francamente sicalíptica, 
era muy celebrada por la numerosa concurrencia que asistía a estas 
secciones especiales que parecían de arraigo impropio y difícil en el 
Teatro Romea.

La prensa diaria comentaba que la presentación de la obra, que 
requería decorado y trajes, estuvo bien, siendo la interpretación acer-
tada. La música era ligera y agradó. Se aplaudieron y repitieron algu-
nos cuplés a cargo de la Cachavera, aunque las repeticiones fueron 
más por la letra que por la música. Esta noche, se estrenará el entremés 
titulado “El ratón”, en el que trabaja la cupletista de moda.

El día uno de marzo, actuaba en el Teatro Circo de La Unión, la 
compañía del Sr. García Ibáñez, de la cual formaba parte la conocida 
Antonia Cachavera, poniéndose en escena “Carne fl aca”, “la revolto-
sa”, “Las bribonas” y “Apaga y vámonos”.

En el público había cierta expectación por ver trabajar a la cuple-
tista, por las condiciones sicalípticas ya conocidas, y el público no 
quedó defraudado, pues según la prensa: “La interpretación hecha por 
La Cachavera en las obras “Carne fl aca” y “apaga y vámonos”, dejó en 
mantillas a cuantas estrellas del género sicalíptico han trabajado en esta 
ciudad”. De nuevo, los representantes de la autoridad, presentaban 
denuncias al Alcalde y Gobernador Civil contra La Cachavera por 
ataques a la moral.

En abril de 1909, se inauguraba en Lorca “El Salón de Actualida-
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des” de los señores Martínez, debutando la notable concertista de 
mandolina Señorita Remedios Sanchís. Durante el primer mes, el 
Salón de Actualidades, ofreció números de elegantes varietés, como 
duetistas, excéntricos, domadores de perros y gatos y el conocido 
monologuista Luis Esteso.

El empresario del teatro Guerra, ante la competencia del Salón de 
Actualidades, ofrecía un espectáculo alternativo: “Mañana día 19 de 
mayo, comenzará a funcionar un cinematógrafo en el Teatro Guerra, 
cuyos empresarios se disponen a presentar las fi guras más salientes del 
género de varietés como Conchita Ledesma, La Chelito, La Raquel, La 
Cleopatra y otras”.

Por estas mismas fechas, en el Teatro Circo Villar de Murcia, con-
tinuaban cosechando aplausos las notables cupletistas y bailarinas, 
Bella Carmela e Isabel Navarro. Se despedía del público la troupp 
rusa Tsoherpanot, anunciándose el sensacional debut de Miss Marga-
rite, que presentaba cuatro magnífi cos leones domesticados por ella.

En el mes de julio, noticias alarmantes iban a ensombrecer el pa-
norama español: todo el norte de Marruecos se había levantado en 
armas, era la guerra. Los periódicos informaban de los partes de la 
guerra, informes de los consejos de ministros, y lo más temido: la 
llamada a los reservistas. Pronto se celebrarían funciones patrióticas 
en los diferentes teatros de la Región, a benefi cio de las familias de 
los reservistas.

En este mes, en el Salón oriental de los hermanos García, hacía su 
presentación “La Aretina” Pasado el verano, El Salón de Actualida-
des, volvió a abrir con la famosa cupletista francesa que había estado 
actuando en Cartagena y La Unión, con un notable éxito “Eugenia 
Fougère”. El espectáculo se completaba con las exhibiciones de un 
profesor de Jiú-Jitsu pocos días después, que “ofrecía 500 pesetas a 
quien logre resistir sus ataques durante dos minutos”.

A fi nales del mes de enero de 1910, los teatros lorquinos abrían sus 



202

puertas con nuevos números de variedades, bailarinas, cartoman-
cistas, ventrículos, y gimnastas. En febrero el Teatro Guerra ofrecía: 

“La atleta Victoria Aitano, verdadero fenómeno de fuerza y equilibrio”.
En el mes de junio, encontramos la inauguración de un nuevo 

teatro “El Petit Kursaal”, en el barrio de San Cristóbal en Lorca. 
Las secciones de cine y variedades, no serán exclusivas solamente 
de los grandes municipios, ya eran habituales en muchos puntos de 
nuestra geografía, por ejemplo, en Puerto Lumbreras: “En el caserío 
de Lumbreras viene dando animadas secciones de varietés la celebra-
da cupletista Juana Martínez, combinadas con un excelente aparato 
cinematográfi co. Según noticias, los resultados son halagüeños para la 
empresa y la simpática artista.

A fi nales de este 
año, actuaban en el 
Salón de Actualidades 
de Lorca, un grupo 
de caricaturistas y de 
transformistas, siendo 
muy alabado el traba-
jo de estos artistas.

Llegamos a 1911, y 
en el Teatro Guerra de 
Lorca, volvía a actuar, 
después de muchos 
años, la famosísima 
compañía de autóma-
tas de Narbón, inter-
pretando pequeñas 
zarzuelas con los mu-
ñecos. Se recrudecían 
las normativas sobre 
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loa espectáculos públicos: “por salirse de la gama en las representa-
ciones ha sido advertido el empresario del Salón de Actualidades donde 
últimamente trabajaba la bella Ninon, negándole el permiso para que 
dicha artista continúe los cuadros plásticos de la noche del domingo úl-
timo. Los sicalípticos han recibido con enojo la noticia”.

Dentro de los espectáculos ofrecidos en 1912 cabe destacar los vue-
los ofrecidos por el Sr. Garnier en terrenos de Espinardo. Durante 
varios días, miles de personas abarrotaron los terrenos improvisados 
para observar el despegue y aterrizaje del aeroplano que surcó los 
cielos de Murcia.

En estos momentos, los empresarios veían que el cine iba a resultar 
más rentable que cualquier otro tipo de espectáculo, puesto que su-
ponía una mínima inversión frente a lo que suponía la contratación 
de cualquiera de las compañías de variedades o de zarzuela, incluso 
las más modestas. A partir de 1912, encontramos como cada vez más 
priman las películas del cinematógrafo en detrimento de los espec-
táculos de varietés, aunque éstos continúan realizándose en menor 
medida. Incluso en los pequeños pueblos de nuestra Región, comen-
zaba a llegar el cinematógrafo. Así en septiembre de 1912, en la Feria 
y Fiestas en honor de la patrona de Lorquí, Ntra. Sra. Del Rosario, 
se anunciaba para el día 5 de octubre y a las nueve de la noche, cine-
matógrafo público y verbena en la Plaza.

Mientras, en el Salón de Actualidades, se anunciaba un verdadero 
acontecimiento: cuatro películas y cinco varietés siendo de estas cua-
tro estrenos. Dentro del apartado de varietés, actuaban los célebres 
pequeños bailarines “Les Ni-fort”, “El caballero Fabra”, “Los Popi 
Rive” una pareja de canto y baile y dos malabaristas chinos. Días 
después, la empresa del Teatro Circo, presentaba a los malabaristas 
chinos “Los Gros-Gamboa”, que agradaron muchísimo al público, 
ya que gustaron bastante sus trabajos, siendo aplaudidos al terminar 
cada uno de sus números. A los dos malabaristas, se unían siete pe-
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lículas, entre ellas la de larga duración “Astucia de mujer” y “Con-
ciencia del mal”.

En Lorca, tanto en el Salón de Actualidades como en el Teatro 
Guerra, se seguía conservando el espectáculo tradicional. Compa-
ñías infantiles, domadores de perros y la artista Consuelo Larios, for-
maban parte de los programas.

En mayo de 1913, el periódico El Tiempo, se hacía eco de los espec-
táculos que ofrecía el Teatro Circo Villar, a la vez que denunciaban 
que era la única distracción que tenían en Murcia. Además de las 
películas que venían ofreciendo, los propietarios, trataban de presen-
tar una variada serie de números de varietés de los que mayor éxito 
venían obteniendo en los teatros.

Se hablaba de “La Montalvito” que seguía cosechando muchos y 
muy justos aplausos; Eloisa Carbonell, que había obtenido un éxito 
personalísimo. Los notables duetistas “Th e Chaytón” que obtuvieron 
un completo éxito, y las bailarinas “Las Gaditanas”. Con la llegada 
del verano, el Teatro Circo, anunciaba el debut de la notable artista 
Consuelo Larios, y la prensa felicitaba a la empresa por su afán de 
corresponder al público, con la presentación y variedad de artistas y 
programas de películas.

El comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, acaparó la 
atención de las gentes de la Región, y las páginas de los diarios son 
dedicadas a las noticias de la guerra, y, por supuesto, las crónicas 
de la provincia quedan relegadas a un segundo plano, de ahí, que 
escaseen las noticias locales, pero no por ello se suspenden las ferias 
y las fi estas tradicionales. En muchos teatros, las secciones de cine 
desaparecen, y solo se mencionan de vez en cuando compañías de 
zarzuelas o de comedias.

En junio de 1914, hacían su debut en el Teatro Circo Villar, las 
Hermanas Gernier. En sus funciones bailaban el tango argentino, y 
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los notables malabaristas “Les Cronnays”, con números que llama-
ban poderosamente la atención.

A comienzos del mes de diciembre de este año en cuestión, en el 
Teatro Romea se reestrenaba la obra la “Tempestad” y posteriormen-
te se presentaba “Las Golondrinas”; y mientras, en el Salón Ortiz, 
brillaba el espectáculo de variedades con: Ernesto Follers que cose-
chaba un notable éxito con todos los números que presentaba: La 
Imperio, La Goya, La Raquel Meller y otras estrellas eran imitadas 
por este notabilísimo artista, el cual según la prensa, merecía ser 
visto por toda Murcia.

Para terminar, y como anécdota, decir que mi abuela Rosalía Cel-
drán García, nacida un 21 de abril de 1882 en La Palma (Cartagena), 
contaba, que siendo aún una niña, en una de las veces que sus padres 
la llevaron a Cartagena, entraron a un cinematógrafo. La película 
que contempló, se llamaba “El único varón sobre la tierra”. El argu-
mento de la cinta era muy simple, se veía un hombre que era el único 
varón existente, y una multitud de mujeres corrían detrás de él para 
atraparlo.

Pero según me decía, lo que más le molestó fue que, una vez que 
había aprendido a decir correctamente la palabra “cinematógrafo”, 
lo que muchas personas no conseguían, le cambiaron el nombre, co-
menzaron a llamarlo cine.
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Introducción
La falsifi cación de moneda metálica es tan antigua como la propia 
moneda. Se conocen imitaciones e incluso monedas inventadas, en 
España, desde época romana. Tan grave era el tema que el Derecho 
romano reguló la acuñación de monedas falsas y otro tanto tuvieron 
que hacer los visigodos. No se libró la España islámica, disponiendo 
de ejemplos del tema incluso en la región. Así, en Lorca se hallaron 
piezas grabadas con las leyendas “Solo hay un Dios” y “Mahoma es 
el enviado de Dios”, imitando los dirhemes de Almería, estando el 
taller falsario, posiblemente, en Zarcilla de Ramos. Posteriormente, 
de época Almohade (1171-1228), también en Lorca, se constata que el 
57 de las monedas eran falsas. (Fontenla, 1995: 30 y 35)

En el siglo xix, especialmente durante la segunda mitad, serán 
comunes los billetes y monedas falsas, sobre todo en los años fi nales. 
Cartagena, La Unión, Alcantarilla, Lorca, Algezares y los barrios 
murcianos de El Carmen y San Antolín, concentrarán la mayor par-
te de las cecas o fábricas donde se acuñarán e imprimirán las falsifi -
caciones.

Tratantes de ganado, compradores de productos agrícolas, algunos 
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constructores, arrieros y carreteros, con la colaboración de algunas 
mujeres, serán los más implicados en su distribución.

Fabricantes y distribuidores
En Murcia, refi riéndonos al siglo xix, comenzamos a disponer de da-
tos a partir de mediados de siglo, estando unidos contrabando y fal-
sifi cadores, destacando la localidad de Algezares (Montes, 2003:118). 
En esta localidad, en 1856, se detenía a Alejandro Martínez Alfocea, 
por fabricación de moneda falsa. Su casa era expropiada, saliendo a 
subasta por mil novecientos setenta y cinco reales. Ese mismo año, 
pero meses después, se detenía a unos individuos de Lorca, con 30.000 
reales falsos, descubriéndose incluso su lugar de fabricación76, siendo 
detenidos por el teniente de la Guardia civil Manuel Gómez García.

En Caravaca se detectan a unos supuestos marchantes, comprando 
ganado por aldeas y cortijos, en 1859, con monedas falsas de 185077.

En julio de 1870 salía a la luz una Instrucción del Ministerio de 
Hacienda para retirar las monedas de cobre y bronce emitidas con 
anterioridad al nuevo sistema monetario, aprobado el 19 de octubre 
de 1868. Debían retirarse las monedas de 8, 4 y 2 maravedíes, las de 
medio real, cuartillo, doble décima, décima, media décima y cénti-
mos. En realidad siguieron circulando otros dieciséis años78. Duran-
te este período el caos y la confusión fueron corrientes, facilitando el 
trabajo de los falsifi cadores.

En febrero de 1871 ya se detenía en Murcia a un matrimonio que 
falsifi caba las pesetas79. Años después, a comienzos de 1874, la bús-

76 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia, 25 de junio y 21 de noviembre de 1856.
77 La Paz 14-2-1859.
78 La Paz 5-7-1870; 6-1-1887.
79 La Paz 2-2-1871.
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queda de falsifi caciones se centra en Moratalla, donde se había loca-
lizado una prensa hidráulica para realizar monedas falsas, fabricada 
por F. Chavolot, francés vecino del lugar, si bien dos años después 
era buscado para ser juzgado80. De nuevo en Murcia, en 1875, te-
niendo por protagonistas a compradores de ganado, se detenía al 
comprador con 53 monedas de dos pesetas falsas81.

Más interesante es el caso de los falsifi cadores murcianos en Las 
Palmas de Gran Canaria, en 1879. En esa fecha eran detenidos Bar-
tolomé Martínez Alcaraz y Andrés Blesa Pujante. El primero, natu-
ral de Aledo, tenía cuarenta y nueve años era viudo y de profesión 
albañil, siendo su nivel educativo casi analfabeto. Andrés, nacido en 
Murcia, tenía entonces cuarenta años y era fabricante de ladrillos. 
Su socio en el lugar era Agustín Pérez Valladares (a) Tarajera, que ya 
había cumplido diecisiete años por asesinato. Los tres son juzgados 
por fabricación de moneda, siendo condenados a diecisiete años y 
cuatro meses de cárcel y una multa de 2.500 pesetas. Para fabricar 
monedas de plata habían comprado un lote de cucharas, si bien la 
operación les reventó cuando fueron a celebrarlo “bebiendo aguar-
diente” y realizando compras extras que llamaron la atención de los 
comerciantes engañados82.

Volviendo a Murcia, son múltiples los engaños que se descubren 
en la década de los ochenta. Así, en 1881, se detiene en la capital a 
un individuo, indocumentado, con 621 reales en moneda falsa83. Los 
dos casos siguientes nos llevan a Mazarrón. En el verano de 1882 son 
juzgados Andrés Acosta Carvajal y su posible socio Fernando Segura 
López. Unos meses después se detenía al encargado de la mina “Vi-
gilante” por pagar, en la posada de Melliza, a los trabajadores con 
moneda falsa. Se recogían entonces 455 pesetas a con el busto de Al-

80 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia 13-1-1876.
81 La Paz 6-8-1875.
82 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia 31-7-1880.
83 El Diario de Murcia. 4-9-1881.
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fonso XII de 1882, monedas de dos pesetas de 1881 y otras con busto 
del Gobierno Provisional de 187084.

En 1884 se descubría un saco con 1500 pesetas falsas en la diligen-
cia de Lorca a Cartagena, si bien ninguno de los viajeros reconocía 
la pertenencia descubierta por la Guardia civil. Tras diversas averi-
guaciones se detenía a un lorquino y a un cartagenero como autores 
de la falsifi cación, Al mismo tiempo, pero como caso independiente, 
se descubría un taller de fabricación de monedas de plata, en la calle 
Mayor de Santa María de Lorca, en la casa de Miguel Pallares que, 
al verse descubierto, huyó por los tejados del barrio. Se incautaron 
100 duros y armas blancas y de fuego85. Ese mismo año, ya en navi-
dades, era perseguido por el mismo motivo un pastor de Valladolises, 
Antonio Vidal Antolinos86. Al mismo tiempo el cura de La Unión 
denunciaba que le habían robado los cepillos y a cambio se los llena-
ron con monedas falsas87.

Un año después, en noviembre de 1885, volvían a detectarse billetes 
falsos de 100 pesetas, correspondientes a abril de 1880, en la ciudad 
de Murcia88. Billetes falsos parecidos eran detectados de nuevo en 
el verano de 1886, deteniéndose a un cartagenero, portando diversos 
ejemplares. Pero más importante fue la operación desarrollada en Ca-
ravaca meses después. Hasta 270 billetes falsos se descubrieron a unos 
tratantes de ganado que iban comprando reses y pagando con los mis-
mos. Tras las averiguaciones pertinentes se detuvieron, además, a ocho 
individuos que los fabricaban en la calle Marchalenes, de Valencia89.

En otras ocasiones no se “importaba” moneda falsa, sino que la 
distribuían los fabricantes murcianos en otras regiones. Es el caso de 
un vecino de Alguazas que compró en Albacete 66 fanegas de maíz, 
84 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia 9-7-1882; El Diario de Murcia 3-4-1883.
85 El Diario de Murcia 14-5-1884.
86 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia.
87 La Paz 9-1-1884.
88 El Diario de Murcia 21.11-1885.
89 El Diario de Murcia. 21-7-1886; 16-10-1886.
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pagando con cinco billetes falsos de cien pesetas, siendo detenido, 
diez días después, por la Guardia civil de Molina. El hecho ocurría en 
marzo de 1887. Fue este un año de numerosas detenciones por expen-
der moneda falsa. En Alhama se detenía a un vecino de Calasparra 
con 102 pesetas falsas, al poco era detenido otro de Alcantarilla. De 
nuevo tratantes de ganado de Espinardo, compraban reses fuera de la 
región, en Santiago de la Espada (Jaén), pagando con moneda falsa y 
un tal José Aguilar era juzgado en Murcia por realizar compras con 
billetes falsos, siendo condenado a tres años seis meses de prisión90. 
También se detenía en 1887, siendo juzgado un año después, a Fran-
cisco Rus, del barrio del Carmen, Murcia, tras descubrirse en su casa 
1094 pesetas falsas, si bien solo se pidieron para él pena de varios me-
ses. Por su parte, la Guardia civil realizaba un seguimiento de Anto-
nio Ruiz Bueno y Antonio Sánchez Cerezo, consiguiendo detenerlos 
en la estación de ferrocarril de Murcia con 1162 pesetas falsas91.

Otros juzgados perseguían, en 1888, a otros falsifi cadores. En Ca-
ravaca se buscaba a Pelegrín Mustieles, en tanto que Yecla se citaba a 
Francisco Ballester Ríos92. Más llamativo sería el caso de Juan Rodrí-
guez, de Cartagena, que desde su casa en Santa Ana expedía billetes 
falsos franceses93.

Otro murciano, como ya ocurría en el caso de Las Palmas, era 
buscado, en 1889, por el Juzgado de Posadas, por realizar compras 
con moneda falsa. Se trataba de Antonio García Alcaraz, de cuaren-
ta años, natural de Puerto Lumbreras94.

De timo con monedas falsa se puede califi car el caso ocurrido 
a Tomás Gómez Paredes, de Santa Lucía (Cartagena). Un tal José 
Torres Nicolao le propuso comprarle objetos de plata, pagándole con 

90 El Diario de Murcia 29-3-1887; 21-6-1887; 22-6-1887; 22-11-1887 y 10-12-1887. 
91 La Paz 1-5-1887
92 El Diario de Murcia 18-7-1888; BOPM 30-8-1888; 29-11-1888; 23-1-1889: 29-11-1889. 
93 El Diario de Murcia 21-1-1889
94 BOPM. 24-4-1889; 6-1-1891
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cien duros en billetes. No fi ándose de la operación, Tomás Gómez 
daba parte a celadores del ayuntamiento que acabaron deteniendo al 
citado individuo95. También 1889, en Yecla, eran detectados diversos 
billetes falsos96.

Algo parecido le ocurrió al marino Francisco Miguel Morales, ca-
pitán de la goleta “Paquete de Cartagena” que fue timado en 1500 
pesetas falsas en Sevilla97. De simples distribuidores podemos califi -
car a los vecinos de La Unión Lorenzo González Pardo y Cayetano 
Cervantes Valero, que eran emplazados a presentarse en los juzgados 
de Cieza y La Unión por realizar pequeñas compras con moneda 
falsifi cada98. Más serio sería el caso de Sebastián Méndez, de Fuente 
Álamo, que falsifi caba monedas, billetes y valores casi en plan indus-
trial. Se le incautaron monedas de dos y de cinco pesetas, cientos de 
billetes y valores, todo un experto99.

No le iba a la zaga el vecino de Cieza, afi ncado en la calle de Baeza, 
al que se le requisaron, en mayo de 1892, útiles de acuñación, metales, 
prensas, monedas de diez céntimos e incluso medallas falsas100.

Las vías de comunicación, carreteros y arrieros fueron fuente de 
distribución de falsifi caciones, difíciles de detectar. En 1893 la Guar-
dia civil de Molina, lograba detener a dos carreteros, Emilio García 
Corcoles y Miguel García Sánchez, que transportaban pesetas falsas, 
compradas en Murcia a Francisco Brotons, para trasladarlas a Pozo 
Cañada (Albacete)101.

La Guardia civil de La Unión debía tener espías en todo el ámbito 
costero e intervenía a su libre interpretación fuera de sus límites geo-
gráfi cos. De hecho, en el caso de la diligencia de Lorca a Cartagena 

95 El Diario de Murcia 7-9-1889
96 BOPM 23-1-
97 BOPM 2-10-1889
98 BOPM 27-4-1890; 25-5-1890
99 El Diario de Murcia 3-8-1890; 12-10-1890
100 El Diario de Murcia 21-5-1892
101 El Diario de Murcia 23-5-1893
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de 1884, donde se descubría un saco con monedas falsas, fueron ellos 
quienes intervinieron. Algo semejante ocurría en 1893, cuando tie-
nen noticias de la existencia de una fábrica de moneda en Lo Barre-
ros, Cartagena. La confi dencia viene desde Alicante. En esta ocasión 
se detiene a Juan Sánchez Muñoz, nacido en Caravaca, al que se la 
requisaron diversos metales y efectos para la fabricación de moneda 
falsa102. Este mismo año se detenía en Aledo a un vecino de Lorca y 
en Murcia a Tomás Gines Jiménez, vecino de El Palmar por realizar 
pagos con moneda falsifi cada103.

Conforme se acerca el fi n de siglo las falsifi caciones se multiplican. 
Comenzará a hacerse famosa la ceca de Alcantarilla, así como los 
hermanos Rus Román de Santa Catalina, Murcia.

En efecto, en abril de 1894 se descubre en Alcantarilla numerosa 
moneda falsa y se acaba deteniendo a José Ferrer, con monedas de 
Amadeo y Alfonso XII. Siguiendo la pista la Guardia civil acaba 
registrando la casa de Luís Rus Román en la calle Mesegueres de 
Santa Eulalia, deteniendo también a su mujer, Rita Redondo, esca-
pando Joaquín Rus. En el pozo de la casa encontraron numerosos 
moldes de yeso y monedas de dos y cinco pesetas104. En Mazarrón 
denunciaban, en estos meses, que la mayoría de monedas de plata 
que circulaban eran falsas. Se referían a las monedas de peseta con 
los bustos de Alfonso XII e Isabel II105. Por si los murcianos fabrica-
ban poca moneda, ese mismo año se detenían en Murcia a varios 
andaluces distribuyendo la que ellos fabricaban106. El siguiente caso 
nos conduce a Fuente Álamo, donde se perseguía al fogonero Pedro 
Riquelme Hernández107. Finalizando el año se detenía a diversos in-
dividuos, que incluso intentaron sobornar a sus captores. Destacó el 
102 El Diario de Murcia 29-7-1893
103 El Diario de Murcia 9-11-1893; BOPM. 15-11-1893
104 El Diario de Murcia 28 y 29 -4-1894
105 La Paz 19-1-1894 
106 La Paz 27-4-1894
107 BOPM. 1-2-1894
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caso del tratante de cerdos Antonio Albaladejo Esteban, natural de 
Torreagüera. También le amargaron las fi estas al empleado de los 
talleres de la estación de ferrocarril, Salvador Jamper108.

Era tal la cantidad de moneda falsa circulando que la prensa llegó 
a publicar el siguiente chiste.: Se encuentran dos mendigos y uno le 
dice al otro: ¿Ya no haces de ciego, Julián? No, chico, tiene grandes 
inconvenientes. Te dan monedas falsas y, si eres ciego, no puedes 
exigir que te las cambien109.

Monedas falsas son descubiertas en 1895, en poder de Isidro de 
San José, de Murcia; monedas recién acuñadas de dos y cinco pese-
tas, en La Unión; se juzga al murciano Manuel Puerto, en Alicante 
y en Cieza se requisan billetes al Maleno, al Cajas y al Colorao110. 
Estos habían sido miembros de la banda del bandolero-hermafrodita 
Encarnación Pascual (Montes, 1998: 114). También este año pasaba 
por la cárcel el constructor de Algezares Manuel Pacheco Barceló, 
pero poco debió durar su estancia en ella, ya que en 1896 lo vemos 
adjudicándose las obras de construcción de la iglesia de Las Torres 
de Cotillas, si bien subcontrató la obra111.

El caso más importante de 1896 se centra en Fortuna y en los ba-
rrios de San Antolín y Santa Eulalia. En pleno verano es detenido en 
Fortuna, José Carreras García (a) Pisca, (a) Moreno el Blucio, vecino 
de El Esparragal, con numerosas monedas falsas. Interrogado en la 
Rambla Salada, confi esa que las monedas las fabricó el mencionado 
Joaquín Rus y Rita Redondo. También estaba implicado Isidro San 
José y las hermanas Antonia y Francisca García del Cerro. La banda 
se reunía en el ventorrillo “Vista Bella”, a orillas de rió, cuyo dueño, 
Antonio Rodríguez Giménez, también fue detenido112.

108 El Diario de Murcia 22,23 y 25-12-1894
109 La Paz 27-4-1894
110 El Diario de Murcia 30-5-1895; 11-9-1895; 25-9-1895. BOPM. 2-5-1895; 5-9-1895
111 El Diario de Murcia 12-6-1895
112 El Diario de Murcia 20 y 29-8-1896; BOPM. 7-10-1896
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A comienzos del año 1897, el mercado de Murcia se veía inundado 
de billetes falsos de 50 pesetas, con el busto de Goya. Las copias eran 
perfectas pero se equivocaban los autores en la fecha de emisión que 
siendo del 1 de julio de 1889, se les coló como fecha el 1 de octubre.113Los 
siguientes casos se refi eren a monedas. En 1897 son detenidos dos mur-
cianos en un café de El Algar, por pagar sus consumiciones con dinero 
falso y un tal Enrique Jimeno Galatat, de Torre Pacheco, por fabrica-
ción de moneda. Junto a él se juzgaría a Juan García y José Malvestre 
Montesinos114. Tras el verano de este año Lorca se ve invadida de mo-
nedas falsas de dos pesetas. También aparecieron cientos de “piezas de 
calderilla”, perjudicando a todo el comercio115.

Comenzaba el año siguiente con una inundación de monedas de 
cinco pesetas con la efi gie de Alfonso XIII, especialmente en Murcia, 
siendo preciso ser un especialista en los detalles para poder distin-
guirlos. Al tiempo, el murciano Félix Jimeno Norte, zapatero, era 
buscado por la justicia de Hellín, por fabricación de monedas de 
plata. Este verano, de nuevo se descubrían billetes falsos de cien y de 
cincuenta pesetas en La Unión116.

Junto a esta población, también era noticia la falsifi cación de bi-
lletes en Alcantarilla, donde se detenía a José Ortuño Zambudio y 
Cristóbal Vives Illán, tras pagar con ellos a un tratante de Lorca117. 
Se cerraban los casos de 1898 con la detención, en Campo Nubla, de 
los hermanos conocidos como los Basilios, de Cartagena, por expe-
dición de billetes falsos118.

Diversos son también los casos y las denuncias correspondientes 
a 1899. En La Unión es detenido José Chicano Mondéjar y caso al 
tiempo se instruye denuncia contra Antonio Sánchez Cerezo, del ba-
113 El Diario de Murcia 16-1-1897
114 El Diario de Murcia 23-1-1897; BOPM. 13-3-1897
115 El Diario de Murcia 25-9-1897
116 El Diario de Murcia 1-3-1898; 3-8-1898. BOPM 15-7-1898
117 El Diario de Murcia 7-8-1898
118 BOPM 21-9-1898
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rrio de San Benito (El Carmen), de Murcia. No se librarían tampoco 
Jumilla, Beniaján y Totana de esta plaga, en la que se vieron envuel-
tos Bautista Martínez Mellina y Severo Cebrian. Los billetes falsifi ca-
dos en este caso eran de cien y de cincuenta pesetas, así como diversas 
monedas119. Se cierra el siglo con un mayor aumento de falsifi caciones, 
volviendo a ser común la utilización de billetes falsos en el pago de 
productores agrícolas y animales, es decir, entre tratantes de ganado e 
intermediarios agrícolas. Es el caso de José Chacón Molina, de Pliego. 
Talleres son descubiertos en Yecla, que exportará billetes a diversos 
puntos de Valencia y en El Esparragal de Murcia. Aquí serán deteni-
dos Andrés Hernández Palao (a) Barraca y Diego García Brocal, con 
billetes de cien y cincuenta pesetas. No se librarían tampoco en el 
Noreste de la circulación monetaria falsa, siendo detenidos Antonio 
Álvarez Fernández y Juan Pedro Rabadán de Caravaca. Mientras tan-
to, se perseguía, en Cartagena, a Francisco Prieto Vidal120.

Desde la prensa local, José Martínez Tornel se quejaba de la abundan-
cia de duros falsos mazarroneros, sevillanos, alicantinos…, y de la im-
punidad de los “monederos falsos” y de la difi cultad de ponerlos a buen 
recaudo, pagando el público los platos rotos121. Algunos duros falsos, de-
nuncia, son mejores que los realizados por el Gobierno. Ya nadie retira la 
moneda falsa de la circulación, pasando de bolsillo en bolsillo122.

A comienzos del siglo xx mencionamos, para terminar, el caso de 
Alguazas, investigado en marzo de 1903. De nuevo, el descubrimien-
to y detención la realiza la Guardia civil de La Unión. En Cartagena 
detuvieron a Antonio Ripoll, Juan Pascual Molina y Antonio José 
Ripoll, en la calle Beatas. Al parecer la moneda la falsifi caba, en Al-
guazas, Antonio Ripoll, haciéndose pasar por falsifi cador el inspec-
tor Palomero. Con esta treta logró averiguar donde estaba escondida 

119 BOPM. 21-9-1898
120 BOPM 10-10-1900. El Diario de Murcia 7-3-1900; 28-10-1900; 15-11-1900; 13-12-1900
121 El Diario de Murcia. 30-5-1901
122 El Diario de Murcia. 30-5-1901; 5-4-1906 
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la maquinaria, con un peso de 238 Kg. y detener a José Yepes Rodrí-
guez de Alguazas y José Pino Cuenca, de Molina123.

La mujer en la falsifi cación
Directa o indirectamente encontramos a la mujer implicada en las 
falsifi caciones, como distribuidora, colaboradora o simplemente en-
gañada por algún desaprensivo. En 1880 se descubría una fábrica de 
moneda en la calle Morería, en el barrio de La Latina de Madrid. 
Aquí se detenía a la propietaria de la casa, en una de cuyas habita-
ciones se requisaron varias “arrobas de pasta” para fabricar monedas 
de plata. Pero los verdaderos falsifi cadores eran tres murcianos que 
distribuían la mercancía en Cartagena y Murcia124.

El siguiente caso recogido se remonta a 1883, momento en el que 
la Guardia municipal detenía a una mujer por realizar compras con 
moneda falsa125.

De banda podemos califi car a tres mujeres, con sus correspon-
dientes parejas, que eran detenidas al año siguiente en El Algar, por 
la Guardia civil de La Unión, con algo mas de mil pesetas falsas y el 
instrumental pertinente126.

Caso similar es el de Mazarrón de 1887. De nuevo interviene la 
Guardia civil deteniendo a dos matrimonios. En esta ocasión eran 
distribuidores de un taller de falsifi cación ubicado en Murcia, se le 
requisaron monedas de diez reales, una y dos pesetas, por un valor 
total de 332 pesetas. Siguiendo la pista, la Guardia civil acabó en la 
capitalina calle de Almohajar (Feliu y Codina), donde se requisaban 

123 El Diario de Murcia. 26-3-1903; El Liberal. 27-3-1903
124 El Diario de Murcia 20-7-1880
125 El Diario de Murcia.17-10-1883 
126 El Diario de Murcia. 5-3-1884
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1094 pesetas falsas y los instrumentos de fabricación. Días después 
era detenida en Lorca Ginesa Alcaraz que había entregado tres bi-
lletes falsos de 250 pesetas al empleado de correos para que se los 
cambiara en el Banco de Murcia127. Otra mujer vemos implicada, en 
1891 en Lorca, en fabricación de moneda falsa. El taller estaba en la 
calle del Charco, en el barrio de San Cristóbal, donde se requisaron 
siete cuños de yeso y monedas de pesetas, isabelinas y alfonsinas. Al 
parecer, el verdadero artífi ce era el dueño de la casa, pero no se pudo 
proceder contra él por estar gravemente enfermo128.

Para 1894, el juzgado de la Catedral citaba, por falsifi cación a Mel-
chora Ortega, queso bien procedía de la provincia de Almería, ha-
bía estado distribuyendo monedas falsa por la ciudad de Murcia129. 
Este mismo año serían juzgados por expedición de billetes falsos, en 
Cartagena, María García, Ángeles Martínez y Juan Escudero130.

Pero sin lugar a dudas, el caso más sonado fue el de diciembre de 
1894. El día 20 se detenía, en el mercado de cerdos, con 80 duros 
falsos a Antonio Albaladejo Esteban, vecino de Torreagüera. Tras 
es interrogado delata el taller de falsifi cación de María Cárceles Ce-
brian de solo 25 años, que tenia en la plaza de Camachos de Murcia, 
si bien ella era también natural de Torreagüera. La tal María pagaba 
medio real por cada duro introducido en el mercado. El detenido ya 
había conseguido engañar, en dos meses, a 250 incautos. Registrada 
la casa de María Cárceles se encontraron los útiles pertinentes para 
la fabricación de monedas y plata de baja ley131.

La liebre de una de las más importantes fábricas de falsifi cación 
saltaba en octubre de 1897 en el barrio de Santa Eulalia. Aquí eran 
detenidas, en la calle San Antonio, dos mujeres procedentes de Al-

127 El Diario de Murcia. 9-7-1887; 15-7-1887
128 El Diario de Murcia. 15-3-1891
129 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia. 29-5-1894
130 El Diario de Murcia. 23-5-1894
131 El Diario de Murcia. 22-12-1894
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cantarilla, tras realizar varias compras en los puestos del mercado. 
Se les requisaban nueve duros falsos y monedas de veinte reales132.

Dos meses después era citada a declarar Josefa Cabrera Vera, de 
Cartagena, que con sólo dieciséis años ya estaba implicada en una 
red de falsifi cación133.

De esta localidad procedían también Josefa Cavero134 y acompa-
ñantes, que andaban distribuyendo 2.745 pesetas falsas en el Cabezo 
de Torres en 1899.

En la calle Almenara, del confl ictivo barrio de San Antolín se 
detenía, en diciembre de 1900 a Brígida Sánchez Diego, de Bullas, a 
María Carretero Canales, de Villarolla y a Josefa Caparros Muñoz 
de Lorca, con un pequeño saco lleno de monedas falsas135.

Otras falsifi caciones
No sólo la moneda y billetes fueron objeto de falsifi caciones, a juzgar 
de los datos de que disponemos. Documentos, sellos, títulos e incluso 
objetos arqueológicos son falsifi cados a lo largo y ancho de la región.

La primera referencia de estos casos se remonta a 1842, cuando 
son citados a declarar en Murcia Maríano Lucas y consortes por 
falsifi cación de “instrumentos públicos”136. Años después, en 1851, se 
denunciaba que se estaban expidiendo certifi caciones de grados aca-
démicos para ejercer diversas profesiones, por lo que el Gobernador 
civil alertaba sobre el intrusismo existente137.

132 El Diario de Murcia. 22-10-1897 
133 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia. 15-12-1897
134 El Diario de Murcia. 24-2-1899
135 El Diario de Murcia. 20-12-1900
136 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia. 10-5-1842
137 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia. 27-1-1851
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Por falsifi cación de sellos de correos se juzgaba, en 1876, a José del 
Río y a José García Arnaldos, en Murcia y Cartagena, respectiva-
mente138. En esta última ciudad también se perseguía, en 1882, a di-
versos individuos por estafar a comerciantes con letras falsifi cadas139. 
En 1890 Sebastián Méndez, de Fuente Álamo, caso aludido páginas 
atrás, era sorprendido con 5.511 pesetas en valores. Otro falsifi cador 
variopinto era detenido en Cieza, dos años después, en la calle de 
Baeza, falsifi cando medallas de la Real Sociedad Económica.

La picaresca llegó incluso a la arqueología, siendo la base de las 
falsifi caciones el pueblo de Totana. En él, a fi nes del siglo XIX co-
menzaron a actuar Paco Serrano Cutillas (a) El Corro y Bernardo 
Marín Díaz (a) El Rosao, un payo y un gitano. (Montes, 1993: 112). 
Con el descubrimiento del yacimiento de La Bastida, en la rambla 
de Lébor a cargo de Rogelio Inchaurrandieta, se despertó el interés 
general por los objetos arqueológicos. Por ello El Corro y El Rosao 
comenzaron a excavar el lugar, vendiendo las piezas, pero cansados 
de tanto trabajo decidieron, directamente, realizar falsifi caciones, 
enterrándolas para que adquirieran la pátina pertinente, obteniendo 
pingues benefi cios. Sus piezas llegaron desde Francia hasta Argelia, 
distribuyéndose sus obras por colecciones y museos Marsella, Berlín, 
Munich, Londres, Barcelona, Málaga, Cádiz, Cartagena y Orán.

En 1852 el inglés GA. Hoskins visita nuestra región y comenta as-
pectos relativos al desierto que invade nuestra tierra, caminos y vesti-
menta tradicional. Respecto al arte, sólo nos habla de la catedral y de 
la colección de cuadros de José María D`Estoup, distribuida, en esos 
momentos en sus propiedades de Torre Guil (Sangonera), Las Torres 
de Cotillas y Murcia. Describe algunos de los cientos de cuadros, 
atribuidos al Greco, Alonso Cano, Zurbarán, Ribera, Ribalta, Mu-
rillo e incluso a Velazquez. A fi nes del siglo xx, vendida su colección 

138 Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia. 7-6-1876; 25-8-1876
139 El Diario de Murcia. 23-4-1882
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por aquí y por allá, de forma poco clara, se fue descubriendo que 
muchos cuadros eran falsos. La cuestión estriba en quien fue capaz, 
hace más de 150 años, de realizar tan magnífi cas falsifi caciones, dado 
el escaso mercado del mismo.
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Apuntes sobre el siglo xix en Murcia
En este siglo políticamente convulso, Murcia seguía siendo una 
pequeña y olvidada ciudad provinciana. La ciudad conservaba las 
huellas de sus raíces musulmanas, se encuentra surcada por tortuo-
sas callejuelas cuya estrechez protege a sus habitantes del tórrido 
sol durante el largo estío. Se encuentra salpicada por innumerables 
iglesias barrocas y conventos. Murcia conservaba su tradicional ex-
plotación agrícola de la huerta, mediante riegos ancestrales que la 
hacían fértil. Las murallas y puerta todavía se cerraban durante la 
noche. La vida era tranquila, marcada por los sonidos de las calles 
de los numerosos campanarios que se erigen arrogantes emergiendo 
de los edifi cios. Por el lento y cansino paso de las caballerías, el 
crujir de las llantas de los carros, carretas y carruajes. El griterío de 
los niños, a pesar de la existencia de numerosos centros benéfi cos, 
muchos niños están sin escolarizar que deambulan todo el día por 
calles y plazuelas, también llamados popularmente por golfi llos. La 
mayoría de los murcianos o son agricultores, mediante el sistema 
de proporción de la producción a medias o a terrajes, o son peque-
ños artesanos integrados en gremios, obreros y servidores que viven 
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en los barrios marginados, mientras que la escasa aristocracia y las 
familias burguesas de propietarios, comerciantes y algunos funcio-
narios viven en vetustos caserones cerca de la Catedral. Los sonidos 
que se escuchan, además, es el sonsonete de los vendedores ambu-
lantes, como los aguadores, lecheros, hojalateros o el monótono can-
tar de los aleluyas de los ciegos rezadores, copleros o narradores de 
placeta que siguen fi eles a la popular literatura de cordel, heredadas 
de otros tiempos, acompañados de un lazarillo y un perro esque-
lético que piden limosna al tiempo que convocan a un numeroso 
público que les escucha. Durante el siglo xix Murcia es azotada 
por varias epidemias de cólera que eleva en muchos la tasa de mor-
talidad de las clases sociales más bajas. Según María Teresa Pérez 
Picazo140, siguiendo a Martínez Espinosa, Murcia era una de las ciu-
dades más insalubres de España, debido a la suciedad en las calles, 
falta de riegos, insufi ciencia de establecimientos públicos, casas sin 
condiciones de habitabilidad ni en la ciudad, ni en la huerta, todas 
estas circunstancias unidas a una población mal nutrida y una suce-
sión de riadas141 que traían más desolación y miseria al pueblo llano. 
Dentro de todo este paradigma y contexto también había lugar al 
desencadenamiento de actividades lúdicas como son los juegos.

Juegos de Apuestas
El juego de apuestas142, es cada uno de aquellos juegos, cuyo resul-
tado no depende de la habilidad o destreza de los jugadores, sino 

140 Pérez Picazo, M. T.: Oligarquía urbana y campesinado en Murcia. 1875-1902. Acade-
mia Alfonso X El Sabio. Murcia, 1986.

141 García Martínez, T.; Luján Ortega, M.: “La riada de Santa Teresa: la catástrofe en 
la huerta de Murcia”. Cangilón, nº 29, Murcia, 2006.

142 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: www.rae.es
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exclusivamente del acaso o la suerte, como por ejemplo el juego del 
monte o el de los dados.

Aunque también hay otra interpretación, que es aquel juego de 
apostar algo a cambio con el contrincante, ganando quién tenga 
suerte o habilidad. Las apuestas pueden ser desde el pago de una 
ronda de bebida alcohólica, alimentos u algo de dinero.

Los juegos que popularmente eran conocidos por toda la pobla-
ción y practicado por algunos eran los bolos, el truque, la malilla, la 
oca, el rentoy, el sacayó, el marro, las bochas, las canicas, el dominó, 
tiro de gallina, tiro al pollo, etc. Los juegos eran practicados por los 
habitantes de la ciudad y pueblos generalmente los domingos, por 
ser día de fi esta.

Los juegos de apuestas también los han recogido las hermandades 
o cofradías religiosas, como una actividad añadida para recolectar 
dinero. Hay diferentes tipos de cofradías o hermandades, aunque 
todas están marcadas por las mismas características como son la ad-
vocación religiosa, están regidas por unos estatutos, dispuestas por 
una función de asistencia social y desarrollo espiritual de sus miem-
bros. Los diferentes tipos de cofradías a las que nos referimos son 
las gremiales, penitenciales y piadosas tienen éstas características en 
común, pero sus fi nalidades son diversas.

Así, las cofradías gremiales o gremios eran organizaciones corpora-
tivas que englobaban y controlaban a todos los artífi ces de un mismo 
ofi cio. Éstas organizaciones aparecen en Europa a fi nales de la Edad 
Media con la recuperación de las ciudades. Se trataba de una podero-
sa organización suprapersonal que tuvo como objetivo conseguir un 
equilibrio entre la demanda de obras y el número de talleres activos, 
garantizando el trabajo a sus asociados y así el bienestar económico. 
Los gremios son el precedente de los sindicatos, con la diferencia de 
que los gremios son sindicatos de ofi cio y hoy día el movimiento 
sindical ha optado por sindicatos de clase. El gremio reguló todos los 
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aspectos, materiales y espirituales, de la vida de los artistas, su for-
mación y escala laboral: contratos de aprendizaje; aprendiz, ofi cial, 
maestro, etc. Los gremios regulaban el funcionamiento de los talleres 
del mismo ofi cio: suministra los materiales, supervisa la producción: 
veedores, (fi el contraste), regula el “justo precio” del producto, con-
trola los contratos. El gremio también controlaba la vida espiritual 
de sus miembros y gestionaba las prácticas de benefi cencia: funda 
un hospital o cofradía advocada a sus santos patronos. Cuida de las 
exequias de sus miembros y de los sufragios para la eterna salvación 
de sus almas. Cuida a las viudas y huérfanos con dotes y ayudas 
económicas. En la ciudad de Murcia tuvieron mucha presencia, pues 
el nombre de las calles mantiene el nombre donde se congregaban 
sus talleres o comercios. Los nombres de calles que hacen referen-
cia a los gremios son la calle frenería, platería, jabonerías, traperos, 
tintorerías, etc. Éstos nombres son herencia de los gremios del siglo 
xviii, pero un siglo antes, hacia 1663, el archivo de la Cofradía del 
Nuestro Padre Jesús Nazareno recoge en sus libros de registro que 
en esos años son los maestros: jubeteros y calceteros, alpargateros y 
cordoneros de cáñamo, hortelanos y labradores, zapateros, sastres, 
alfayateros y pasamaneros, tejedores de lienzos, pañeros; procedentes 
de sus gremios los que sacan los pasos de la procesión.

Se ha tratado las cofradías gremiales y la relación con las cofradías 
penitenciales, que son las que se vinculan con las de Semana Santa, 
ahora nos centraremos en el tipo de cofradía piadosa que priman las 
funciones relacionadas con el culto y la fi esta en momentos diversos 
del año, que también establecen reciprocidad con las demás cofra-
días.

Un ejemplo de Cofradía de Ánimas que durante el año desarrolla 
diferentes actividades, entre ellas los juegos, era la Cofradía de las 
Benditas Ánimas de Guadalupe, asociación religiosa que nació al 
amparo del siglo xviii y estuvo desarrollando actos hasta fi nales del 
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siglo xix. En 1824, según el Libro de Cabildos de la Cofradía143 se ha-
bían realizado juegos de bolos y bochas con una reembolso de: “Son 
cargo trescientos diez y nueve reales producidos de los juegos de Bolos y 
Bochas.” Mientras que la Cofradía144 tuvo que hacer frente al gasto de 
sesenta y seis reales para la adquisición de las bolas, bolos y bochas 
para dicho juego o campeonato: “Son data sesenta y seis reales gastados 
en Bolas, Bolos y Bochas”.

Libro de Cabildos de la Cofradía de las Venditas Ánimas del lugar de
Guadalupe, en el cabildo celebrado el 28 de noviembre de 1824.

Archivo: Tomás García.

En posteriores años como en 1833, también se organizó juegos de 
bolos145 huertanos, signifi cando esto un gasto de veinte reales: “Bolos 
y Bolas. Son data veinte reales gastados en hacer bolos y bolas.”

Así también, se tiene constancia por los libros de Actas de Cabildos 
de la Cofradía de las Venditas Ánimas del lugar de Guadalupe146: 

143 Libro de Cabildos de la Cofradía de las Venditas Ánimas del lugar de Guadalupe, en 
el cabildo celebrado el 28 de noviembre de 1824, página 10v.

144 Libro de Cabildos de la Cofradía de las Venditas Ánimas del lugar de Guadalupe, en 
el cabildo celebrado el 28 de noviembre de 1824, página 13r.

145 Libro de Cabildos de la Cofradía de las Venditas Ánimas del lugar de Guadalupe, en 
el cabildo celebrado el 8 de diciembre de 1833, página 59r.

146 Libro de Cabildos de la Cofradía de las Venditas Ánimas del lugar de Guadalupe, en 
el cabildo celebrado el 16 de diciembre de 1838, página 86r.
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“Tiro de Gallina. Son cargo cuatro reales y vente y cuatro maravedíes 
que produxo el tiro de gallina.” Las cofradías o hermandades religio-
sas organizaban diversas actividades a lo largo del año para conseguir 
ganancias como es el caso del tiro de gallina, donde se tuvo una 
recaudación de cuatro reales con veinticuatro maravedíes en el año 
1838. En años posteriores como en 1861 según el cabildo general147, se 
tiene una recaudación de cincuenta reales por tiro al pavo: “Cargo. 
Cincuenta reales del tiro al pavo. Cuarenta y cinco reales del juego de 
Bolos.”. Otro juego que se realizó fue el juego de los bolos recau-
dando cuarenta y cinco reales, aunque la Cofradía148 tuvo un gasto 
de veinte reales en hacer los bolos y las bolas, para jugar a los bolos 
huertanos: “Son trece reales por los bolos del juego bolos”.

También en los bandos municipales se incluyen los juegos de 
apuestas por motivo de la Feria de Murcia, pues en un bando pu-
blicado en 1843149, se prohíbe todos los juegos que no estuvieran in-
corporados dentro del recinto de la feria, incluso los de naipes y la 
oca, por lo cual se cree que en años anteriores fueran surgidos fuertes 
enfrentamientos, se dictaron una serie de puntos entre los que se trae 
a colación el siguiente:

“[…] 6º Se prohíbe en la feria y sus inmediaciones toda clase de juego 
de suerte y azar como son oca, vizvis, boliches, rulina y demás que sobre 
corromper las costumbres, ocasionan la destrucción y ruina de las fami-
lias; é igualmente los de naipes, aunque sean los permitidos por la ley, 
bajo las penas que las mismas designan á los cotraventores […]”.

Los juegos de cartas150 que se organizaban con la fi nalidad de apos-

147 Libro de Cabildos de la Cofradía de las Venditas Ánimas del lugar de Guadalupe, que 
da principio Año de 1823, según el cabildo general celebrado el 17 de diciembre de 1861, 
página 182r, Archivo Parroquial de Guadalupe (Murcia)

148 Libro de Cabildos de la Cofradía de las Venditas Ánimas del lugar de Guadalupe, que 
da principio Año de 1823, según el cabildo general celebrado el 17 de diciembre de 1861, 
página 184r, Archivo Parroquial de Guadalupe (Murcia)

149 Don Ceferino López. Imprenta Pablo Nogués, 24 de agosto de 1843, Legajo 99, AMM.
150 El Diario de Murcia. 25 de diciembre de 1881. página 1. 
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tar dinero estaban prohibidos y eran perseguidos por las autoridades 
competentes para amonestar a los jugadores con multas, e incluso se 
llevaban presos para ser juzgado por infringir la ley, por numerosos 
altercados que se producían en torno al juego con dinero o por el 
impago en el juego. También se producían peleas y riñas por el gran 
consumo de alcohol: “Ayer mañana se celebró una importante vista en 
este tribunal. Tratábase de un crimen tanto más doloroso tanto cuanto 
que en su comisión no tomó parte otro agente que el que ordinariamente 
induce á los hombres a cometer, sin fuste alguno, las mas estupendas 
atrocidades: ¡el vino !

La sociedad murciana que constituía el pueblo llano, en la menta-
lidad de la época, estaban mal vistas aquellas personas que se juga-
ban151 todo, incluso el jornal de todo un año en los juegos de cartas: 

“Un hombre de edad madura, que habrá estado cuarenta años trabajan-
do en las tierras de la huerta para llevar el sustento á su familia, oyó 
ayer sentado en el banquillo de los acusados, una petición de pena tan 
grande como la de separarlo para siempre de la sociedad y de la familia, 
por haber el antes privado de la vida á un joven, cuando menos podía 
esperárselo”. También el juego traía consigo mucho trasnoche en los 
jugadores, por lo que desatendían las labores propias de su trabajo y 
a sus familias: “[…] El pobre labrador ocultaba sus penas á su propia 
familia. Era hombre animoso, de costumbres puras los domingos, así iba 
un rato á la taberna de Copa , donde se reunía toda la gente del contor-
no, era para mirar a los jugadores del truque152 […]”. Aunque el juego 
estuviera prohibido, se jugaba mucho, el jornal de todo un año, que 
animados por el calor de vino se producían riñas brutales: jugando 
al truque153 y disputando si el uno llevaba más tantos que el otro, de lo 
cual vino á resultar una cuestión, agarrándose los dos y arrancándose 
mutuamente á bocados los dos labios inferiores, dejando caer uno de 

151 Audiencia. El Diario de Murcia. 6 de enero de 1889, página 1 y 2.
152 El Liberal. 29 de abril de 1906, página 2.
153 A lo perro. El Diario de Murcia. 12 de febrero de 1885, página 1.
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ellos el labio del otro, el cual se lo comió un perro que por allí pasaba. 
[…]”. La fuerte tensión que se adquiría jugando al truque, los juga-
dores154 eran cegados por el dinero, hasta el punto de desgraciar sus 
vidas por completo, resolviendo la partida con la muerte por medios 
de disparos: “A cosa de las once de la noche se suscitó una cuestión entre 
alguno de ellos, ya fuera de la taberna , y se oyeron en el pueblo dos tiros 
de pistola, cuyos proyectiles hirieron á Antonio Orenes”.

Cuando el juego155 estaba prohibido, los días festivos era cuando se 
toleraban las partidas: “[…] El viento que ahuyento a las gentes de los 
paseos, el no haber tampoco sermón, y la costumbre de que los domingos 
estos de cuaresma sean los preferidos por todo el mundo para jugar á los 
naipes, todas estas circunstancias hicieron que el domingo pasado fuera 
un gran día de juego”.

Aunque el juego de apuestas que se apostara dinero estaba prohi-
bido existían muchos tipos de juegos de cartas como peregila, brisca, 
manilla, sacayó, rentoy, aduana, truque, tresillo. Pero también se re-
gistran otro tipo de juegos además de las cartas como son el dominó, 
billar, alfi leres, bolos, caliche, chapas, tres en raya, al monte156, etc. Y 
eran cuantiosos los lugares donde se jugaba, como en las casas, los 
casinos, los círculos de recreo, los ventorrillos, tabernas, sociedades 
instructivas, etc.

Este tipo de juegos en muchas ocasiones era practicado por hom-
bres en los diferentes ventorrillos distribuidos en la ciudad y huerta157, 
espacios públicos cerrados en los que convivía el humo del tabaco, 
los chatos de vino y el ambiente pobre de los años 80 de fi nales del 
siglo xix, tiempo en el que la sequía predominaba sobre el paisaje de 
la Huerta, después de haber sufrido diversas riadas como la de Santa 
154 audiencia. El Diario de Murcia. 16 de octubre de 1887, página 2.
155 Lo del Día. El Diario de Murcia. 13 de marzo de 1883, página 1
156 Agradecimientos a Ricardo Montes Bernárdez, por facilitarnos esta nota histórica: 
Boletín Ofi cial de la Provincia de Murcia. 11 de enero de 1858.

“La guardia civil detiene en Bullas a 19 vecinos por estar jugando al monte.”
157 audiencia de lo criminal. El Diario de Murcia. 19 de abril de 1883, pagina 1.
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Teresa en 1879: “Nuestro amigo D. Ramón Casalduero informaba en 
la vista de ayer. La causa que defendía había sido formada a Antonio 
Buendía Garrigós, sobre disparo de arma de fuego y lesiones graves, de 
las cuales fallecido Juan Rex Martínez, en la noche del 20 de diciembre 
último, estando ambos jugando al truque y algo alegres en el ventorrillo 
de las Canales, situado en el partido de la Albatalía”.

Casi todas las partidas de apuestas concluían con algún altercado, 
los jugadores armados en su totalidad bebían vino durante toda la 
partida158 produciendo que al cabo de ésta los jugadores discutieran 
o se enfrentaran:

“Ayer tarde á la una aproximadamente, ocurrió un sangriento suceso 
en la «Torre de Mesas», partido de Churra.

Estuvieron jugando al truque tranquilamente tres jóvenes y cuando 
terminaron la partida, cambiaron de entrenamiento y se pusieron a 
probar fuerzas.

En esto y sin que mediara palabra que justifi caran ni expliquen la 
agresión, uno de los jóvenes sacó un cuchillo y dirigiéndose a otro de los 
del grupo y diciendo «así se mata a los hombres» le asestó una puñalada 
en la paletilla izquierda, dejándolo gravísimamente herido […]”.

El juego de cartas femenino159 se realizaba en las casas, ya que 
no era muy usual que fueran a jugar a los lugares públicos, porque 
estaba mal visto para ellas: “En las casas jugaban las muchachas a la 
peregila y á la brisca, ó á la aduana”.

Según el libro Dos mujeres160 de Gertrudis Gómez de Avellaneda: 
“Doña Leonor trataba a pocas personas y no tenía intimidad con nadie. 
Su única diversión era jugar algunas tardes a la malilla con doña Bea-
triz y doña Serafi na, señoras maduras y devotas como ella, y sus tertulias 
del otro sexo eran con su hermano, su venerable confesor el cura de las 

158 noticias locales: El crimen de ayer. El Diario de Murcia. 1 de octubre de 1894, pági-
na 2.

159 Lo del día. El Diario de Murcia. 13 de marzo de 1883, página.1
160 Gertrudis Gómez de Avellaneda. Dos mujeres. Tomo I. Madrid, 1842.
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Capuchinas, y dos galanes que se acordaban del casamiento de Carlos IV 
con María Luisa, a cuyas fi estas asistió Leonor al primero y único baile 
que había visto en su vida”.

“Aunque no sea mi casa –dijo– una de aquéllas en que hay reuniones 
numerosas, no se pasa mal rato. Mis dos apreciables amigas que están 
presentes (y aquí doña Beatriz y doña Serafi na hicieron una ligera cor-
tesía), el cura don Eustaquio, sujeto de amabilísimo trato, y algún otro 
amigo, suelen venir a favorecernos, y aunque no tengamos bailes ni con-
ciertos, ni otras de esas diversiones mundanas, jugamos nuestra malilla, 
y aun algunas noches la lotería. Así, pues, mi querido sobrino, no te 
faltará en qué entretenerte sin ofensa de Dios ni perjuicio al prójimo, y 
si te fastidiase el jugar…”
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Libro de Cabildos de la Cofradía de las Venditas Ánimas del lugar de 
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La fuerte transformación de la sociedad murciana a lo largo del siglo 
xix, al pasar de una economía agraria a otra comercial y, en algunos 
casos industrial, generó nuevos hábitos al igual que en el resto del 
país, sobre todo en el ámbito del ocio y del asociacionismo. Por un 
lado, la creciente burguesía, que rechazaba de plano sus orígenes, 
precisaba de lugares cerrados donde reunirse, distanciados de la ple-
be y de las compañías indeseadas. Por otro, si bien desde mediados 
del siglo xviii comenzaron a perfi larse las diferentes tendencias polí-
ticas e ideológicas, sólo fue en el segundo tercio del siglo xix cuando 
quedaron establecidas, lo que llevó consigo el que las múltiples ten-
dencias se agruparan:

La difusión de las susodichas ideologías se realizaba a través de 
la prensa, de la literatura o de los discursos pronunciados en los 
actos públicos. En todos los casos, la interferencia del Estado fue 
escasa, puesto que existía una comunidad ideológica total entre 
él y las clases dirigentes a las que representaba. Solo en un par de 
ocasiones los Gobernadores Civiles multaron a un periódico –“El 
Diario de Murcia” y “Las Noticias”– y en otra terciaron en una 
disputa local entre varios de ellos que había alcanzado un volumen 
desproporcionado. Esta fue la intervención ofi cial en veinticinco 
años, dejando aparte el control que se llevó sobre toda la prensa 
en el período bélico de 1898. Por último, las clases receptoras eran, 
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teóricamente, todas, pero en la práctica sólo podían serlo sus miem-
bros que sabían leer. Dado el analfabetismo dominante en las cla-
ses populares, la audiencia a la propaganda ideológica quedaba 
limitada a las clases medias urbanas. Esto explica la escasa tirada 
de los periódicos: el “Diario de Murcia” sacaba a la calle en 1892, 
2.500 ejemplares, de los que 1.300 se quedaban en la capital y el resto 
se repartía en la provincia161.

Los antecedentes más inmediatos se podrían encontrar en los ex-
quisitos salones de fi nales del siglo xviii, las reboticas de farmacia y 
las barberías en ciertos ambientes urbanos y, fi nalmente en las posa-
das, mesones y tabernas. Los continuos avatares por los que atravesó 
la sociedad murciana a lo largo del siglo xix justifi can plenamente la 
constitución de sociedades y agrupaciones de carácter más o menos 
privado:

En cuanto a diversiones, el sector masculino tenía, sobre todo, 
la tertulia –diaria o dominguera– en los cafés. La reunión con 
miembros de su misma clase les proporcionaba la oportunidad de 
hablar de los problemas comunes, criticar al gobierno y a las auto-
ridades locales y sentirse mutuamente respaldados sin gastar apenas 
dinero162.

Nos encontramos por un lado con una efervescencia ideológica 
en todo el abanico político, por otro una continuidad en la lánguida 
vida cotidiana de algunas poblaciones que si bien han visto crecer su 
vida comercial con la apertura de tiendas de todo tipo (incluso en el 
ámbito de la hostelería con la apertura de hoteles y “restaurantes”), 
por otro lado se mantiene el rigor y el continuismo en el calendario 

161 M. T. Pérez Picazo: Oligarquía urbana y campesinado en Murcia, 1875-1902. Murcia, 
1986. Pág. 342.

162 M. T. Pérez Picazo: Oligarquía urbana y campesinado en Murcia, op. cit. pag. 372.



245

social-religioso, en el protocolo cotidiano y en la vida cultural, ca-
rente de estímulo por completo, y por otro lado, fi nalmente, las fuer-
tes presiones de la comunidad oligarca local, que necesita mantener 
su estatus y sus elementos de poder.

Si tomamos como ejemplo la existencia de espacios escénicos, 
(teatros, corralas, trinquetes, etc.), podemos observar como, aunque 
desde siglos atrás se habían construido en numerosas poblaciones 
edifi cios destinados a representaciones teatrales, estos, a principios 
del siglo xix se encontraban en condiciones penosas los menos, y los 
más habían desaparecido.

Esto debe ser justifi cado por algunos acontecimientos que tuvie-
ron lugar y el poder ejercido por ciertos personajes durante el siglo 
xviii. Así, por ejemplo, el tan traído y alabado Obispo Belluga fue 
un encarnizado enemigo de los espectáculos escénicos, prohibiendo 
su realización en varias pastorales y ejecutorias. Por otro lado las con-
tinuas violencias experimentadas por la sociedad murciana también 
supusieron un acicate para la supresión de los teatros. La Guerra de 
Sucesión estranguló económicamente a más de un Ayuntamiento, y 
era preciso prescindir de los bienes Propios que eran poco rentables, 
como las “Casas de Comedias”.

Aparte de los teatros y los salones apenas había lugares de reunión 
social. En las grandes poblaciones se habían creado alamedas y jar-
dines en donde, los días festivos, la buena sociedad se dejaba ver 
durante las horas de paseo. Sin embargo, esa sociedad, heredera de 
unos hábitos sociales y morales muy estrictos, era consciente de lo 
inconveniente de tratar de ciertos asuntos, de reunirse con ciertas 
personas y, en resumen, de mostrar, tanto en el comportamiento 
como en el vestir, ciertas tendencias que hoy podrían ser conside-
radas como políticamente incorrectas. Permanecía el hábito y el 
recurso de los salones, pero estos por otras necesidades, resultaban 
limitados y costosos.



246

En las pequeñas poblaciones ni siquiera cabían estas posibilidades, 
y tan sólo algunas esporádicas reuniones veraniegas en las mansiones 
de los propietarios locales animaban un poco la vida cotidiana de la 
pequeña burguesía. Era habitual que, con motivo de las fi estas pa-
tronales se llevase a cabo alguna reunión “social”, pero esto ocurría 
muy de vez en cuando163 y para un número reducido y seleccionado 
de invitados, volviéndose continuamente las mentes y los cuerpos de 
los inquietos hacia la vida de las grandes ciudades.

Con el trascurso del siglo xix, las poblaciones que habían experi-
mentado un cierto desarrollo económico bien por el comercio, por la 
industria o por la política vieron ampliarse su oferta de ocio con la 
apertura de teatros, balnearios, restaurantes e incluso hoteles.

La estancia veraniega de la Familia Real en conocidas ciudades 
marítimas, (para lo que pudo infl uenciar en la Región de Murcia, 
fue esencial la presencia de los Reyes en Alicante), desarrollando 
todo un programa de actividades lúdicas, motivó que las clases al-
tas imitasen el ejemplo real y comenzasen a marchar de temporada 
a lugares costeros cercanos. Así sucesivamente Torrevieja, Águilas, 
Mazarrón y algunas poblaciones del entorno del Mar Menor vie-
sen aumentados sus ingresos con la llegada de “veraneantes”, pero 
también se vieron obligados a ofertar actividades y diversiones que 
hiciesen amena la estancia allí164. Numerosas familias, aquellas mas 

163 1870/08/05 san pedro del pinatar, El Diario de Murcia.- Las reuniones son frecuen-
tes, y voy a ponerle a corriente de la más ruidosa y que más ha llamado la atención 
en estos campos. Invitados por los señores de Toledo, tuvimos el gusto de asistir a 
su reunión donde media docena de arpas y violines que accidentalmente pasaban a 
Cartagena, fueron detenidos y cobijados en su casa ad hoc. Era de noche, el alumbrado 
de la casa, las melodías de la música y la llegada de algunos carruajes anunciaba que 
la fi esta iba a comenzar tardando muy poco en verse allí reunidas gran número de 
familias que habían sido invitadas, donde vimos lo más distinguido de la sociedad 
murciana, siendo recibidos con la sencillez propia del lugar pero refl ejándose la elegan-
cia y exquisita fi nura que distingue a las personas de buen tono.

164 1880/08/07 el mojón, san pedro del pinatar, El Diario de Murcia.- Cada día es 
mayor el número de murcianos que concurren a estas playas en busca de aire y de 
bienestar; desde Balsicas a San Pedro, es difícil andar cien pasos y no encontrar una 
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vinculadas con el comercio, se desplazaban a las playas durante toda 
la temporada, pero para los propietarios agrícolas los nuevos tiempos 
supusieron un serio dilema puesto que, a principios de Julio con el 
fi nal de las cosechas, de los arrendamientos y de las pagas, debían 
desplazarse a las casas señoriales del interior donde la vida estival era 
aburrida y monótona, salvo si hubiese fi estas tradicionales165.

Para nuestro trabajo, se hace preciso comentar los diferentes tipos 
de locales de ocio.
Teatros. El arte escénico ha estado presente en la historia de las gran-
des poblaciones durante siglos. Sabemos que existían corralas y pe-
queños teatros municipales en numerosos lugares que ofrecían teatro 
de forma discontinua al margen de las representaciones callejeras 
que se pudieran ejecutar bien durante el Corpus y su Octava o a lo 
largo del año, los autos de Reyes o Pasionales y los eventuales espec-
táculos de títeres y marionetas.

El calendario mantenía el obligado ritual de temporada:
- De octubre hasta Navidad.
- Desde Reyes hasta Miércoles de Ceniza
- Desde Sábado de Gloria hasta el verano, según el clima.
En este calendario no se incluían los bailes de máscaras ni el Car-

naval. Los primeros se organizaban por todas partes, tanto en luga-

familia conocida en la buena sociedad de esa población. El camino de Torrevieja es 
propiamente una Romería, los carruajes cruzan atestados de viajeros, y llevando mu-
chas veces más que permiten las fuerzas de los pobres y fl acos rocinantes.

 Los centros más concurridos para tomar baños, fuera de Torrevieja que verdaderamen-
te está hecha una Babilonia, son Los Alcázares, la Rivera del Mar Menor y el Mojón, o 
sea el límite de la provincia de Murcia y Alicante. Todos estos sitios tienen particulares 
encantos, cada uno por su belleza y cada cual elige con arreglo a su gusto el punto que 
más le cuadra.

165 1870/07/01 murcia, La Paz de Murcia.- Casi de idéntica manera que la del Santísimo 
Corpus Christi, se ha celebrado la del Príncipe de los Apóstoles. Música en los paseos; 
número indefi nido de caras bonitas y mucho lujo; reuniones en el Casino y en el Círcu-
lo un poco menso concurridas que las anteriores, pero sin variar en los demás detalles. 
Por último, no pocas despedidas para el campo y para los baños que nos auguraron 
empezamos a atravesar la época de más soledad y de menos distracciones de Murcia. 
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res privados como públicos, desde primeros de noviembre hasta el 
Miércoles de Ceniza, incluyéndose, de forma tardía ya, el de Piñata. 
El Carnaval tenía lugar los tres días clásicos del calendario con pro-
fusión de manifestaciones: máscaras callejeras, disfraces disparata-
dos, música, diversión alocada, etc.:

…yo no recuerdo más que las bellísimas máscaras que asistieron a 
los bailes dados en el Círculo; yo no recuerdo más que las bellísimas 
notas de una melodía titulada “El Amanecer”, obra del inteligente 
profesor Sr. Santos, y estrenada como obertura de la chistosa zarzue-
la “Los Pastores de Belén”, puesta en escena en este Coliseo; yo no 
recuerdo más que las preciosas seguidilla cantadas en dicha zarzue-
la por el inimitable afi cionado D. Virgilio Blaya, y que variada la 
letra por dicho señor, producen la hilaridad al ánimo más circuns-
pecto, cada vez que vienen a la memoria; la música constante de 
estos días ha adormecido con sus brillantes acordes; mi cerebro, y el 
reír de la muchedumbre y el llorar de los que caían, cuando creían 
haber alcanzado el nutritivo pavo, que, erguido en la punta de la 
cucaña, despreciaba el asalto, han puesto tal confusión en mi mente, 
y en tal exaltación mis sentidos, que aún creo ver sobre el papel en 
que trazo estas líneas, la vistosa iluminación con que adornaron 
su fachada el Círculo Artístico y la Casa de la Villa…/… todavía 
estoy riyendo (sic) al recordar las múltiples peripecias que sucedían, 
al que, colocado a bastante distancia y con los ojos vendados preten-
día apalear a un gallo colgado de una cuerda, con el seráfi co fín de 
hacerlo suyo; aún estoy viendo las negras caras de los que, sin otro 
auxilio que sus dientes, querían quitar las brillantes pesetas, que, 
como luceros sobre el oscuro fondo de la noche, se hallaban pegadas 
a una sartén, que pendía de una cuerda.” Colás. 166

166 1878/02/11 mula, El Comercio.
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Los pocos teatros existentes, en su mayoría, eran propiedad de los 
ayuntamientos quienes los arrendaban por temporadas o por años, 
pero vigilando la programación. Como hemos comentado, los anti-
guos fueron desapareciendo y con ellos la distinción de sexo y clase 
(durante los siglos anteriores era obligatorio separar las localidades 
destinadas a los hombres de aquellas para las mujeres. Incluso estas 
disponían de discretas entradas separadas).

La oferta era variada pero, por ejemplo, la ópera, espectáculo po-
pularizado en las grandes cortes europeas desde mediados del siglo 
xviii, resultaba difícil y costoso por la necesidad de reunir una or-
questa en condiciones, mientras que el teatro apenas necesitaba de 
una pequeña agrupación que corriese a cargo de la obertura, los in-
termedios y el fi nal167. Además el público murciano no apreciaba la 
opera tanto por lo largo de las obras como por lo “complicado” a ve-
ces de las partituras. (Se hace preciso recordar que, pese a la pujanza 
económica, el nivel cultural de la sociedad murciana seguía siendo 
muy bajo):

En suma, la cultura aparecía como un “pasatiempo de minorías” 
un entretenimiento erudito o una evasión, pero no como una in-
quietud o un objetivo conscientemente sentido y buscado”. 168

La buena sociedad disponía en el interior del teatro, aparte del pa-
tio, de dos espacios donde poder reunirse: los antepalcos o pequeños 

167 Los espectáculos de carácter escénico, bien de teatro dramático o cómico, bien de 
variedades, guardaban un protocolo antiguo según el cual era preciso que un grupo 
musical, compuesto según las posibilidades de cinco a veinte interpretes, realizase una 
introducción musical o obertura, un intermedio y un gran fi nal.

 Los espectáculos musicales como las óperas, operetas, zarzuelas y demás, eran aprecia-
dos por unos pocos lo que los hacía costosos. Además, las compañías aportaban única-
mente los cantantes, las partituras y, eventualmente, los decorados. La interpretación 
musical debía correr a cargo de orquestas contratadas por los teatros, lo que no siempre 
era fácil. 

168 M. T. Pérez Picazo: Oligarquía urbana y campesinado en Murcia, op. cit. Pag. 325.
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espacios donde tenían lugar algunas reuniones durante los entreac-
tos o durante la representación, y el ambigú o salón de descanso 
donde eventualmente se podía degustar un refresco o, en algunos 
casos, algún alimento.

Se construyeron teatros en numerosas poblaciones murcianas a lo 
largo de la segunda mitad del siglo xix, la mayoría, como ya hemos 
comentado, de propiedad municipal y arrendados a “empresarios”. 
Sin embargo, bien por crisis económicas, políticas o similares, los 
teatros permanecían cerrados la mayoría del año, salvo con moti-
vo de esporádicas reuniones políticas, los ya mencionados bailes de 
máscaras y algún espectáculo de variedades, entre los que abunda-
ron los de magia y similares por un lado, y por otro los de títeres y 
marionetas. Ya a fi nales de siglo era frecuente la oferta de cupletistas, 
bailarines excéntricos, y sobretodo danzas tradicionales locales, na-
cionales o internacionales, etc.

Un elemento esencial que no debe pasar desapercibido par com-
prender la importancia social de los teatros en la sociedad decimonó-
nica es que hasta bien adentrada la implantación de la luz eléctrica, 
el patio de butacas, iluminado por lámparas de aceite en la mayoría, 
y por gas en los menos, no podía ni debía apagarse, puesto que el 
motivo primordial de la asistencia a las representaciones era el “ver” 
y el “dejarse ver”. Las diferentes localidades marcaban ya el estatus 
socio - económico, por un lado, pero por otro, como podemos leer 
en numerosas narraciones literarias de la época, la asistencia al teatro 
por una joven de la buena sociedad suponía la expectativa de evadir 
su mente y entregar su corazón a posibles. Los palcos eran los luga-
res más deseados, pero las fi las de butacas y los primeros anfi teatros 
también solían ser objeto de secretas indagaciones.

La importancia de este protocolo “lumínico” queda demostrada 
en el hecho de que la burguesía murciana rechazó en los primeros 
tiempos el cinematógrafo, puesto que este exigía la total oscuridad 
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de la sala. Sólo después de las sucesivas crisis de la primera década del 
siglo xx, y sobre todo la ausencia de espectáculos de “calidad” llevó 
a esa burguesía al cine.
Balnearios: Los establecimientos de baños supuestamente medici-
nales proliferaron a lo largo del siglo xix. Según el profesor Lillo 
Carpio, su existencia podía estar justifi cada por intereses más co-
merciales que higiénicos o sanitarios169. Es cierto que las sucesivas 
epidemias del siglo xix amedrentaron el carácter de la alta sociedad, 
promoviendo un cierto cuidado y recelo en la salud y en la higiene. 
Pero también infl uyó el toque señorial de esos Balnearios, en donde 
uno se podía codear, al menos en la distancia, con personajes de la 
aristocracia, de la política o de la escena, cosa que ya iba teniendo su 
valor social. Estos establecimientos ofrecían la estancia en régimen 
completo, en instalaciones modernas y elegantes, y además bailes, 
excursiones y, con carácter informal, salones de juego170.

169 1889/03/29 archena, El Diario de Murcia.- El establecimiento balneario de España a 
donde más enfermos han concurrido en el año pasado ha sido el de Archena, que fi gura 
en la estadística ofi cial con 8157. A los otros baños de esta provincia concurrieron 787 a 
Fortuna, 760 a Alhama y ninguno a la Fuensanta de Lorca. Mula no fi gura todavía en 
las estadísticas ofi ciales.

 1895/05/27 alhama, El Diario de Murcia.- El balneario de Alhama se halla ya lleno de 
gentes que de todas partes llegan buscando unos en la virtud medicinal de sus aguas, 
lenitivo a sus dolencias, y otras en su agradable temperatura el placer de tomarlas por 
pura higiene.

 En el salón de recreo de ese centro hidroterápico, se reúnen con frecuencia los bañistas 
y otras personas de la buena sociedad de Alhama y pueblos vecinos, organizando en él 
bailes que distraen agradablemente los ocios de todos.

170 1869/09/26 archena, La Paz de Murcia.- Balneario.- “…existe también un casino ó 
sala para reunión de baile en la fonda del establecimiento que proporciona toda clase 
de juegos y diversiones de recreo, pero se nota que la concurrencia es poco numero-
sa…”.

- 1899/10/04 fortuna, El Diario de Murcia.- En la actualidad hay una distinguida con-
currencia que llenaría de nombres conocidos buen espacio de este periódico, y que dis-
fruta de las comodidades de los modernos y bien montados alojamientos; del bienestar 
que, calmando sus achaques, les producen las aguas y de los recreos que por allí nunca 
faltan.

 Contando con que me parece que hay una gran parte de enfermos sanos; de bañistas 
que más que por tomar las agua van por bailar ó ver bailar en el casino, donde todas 
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El balneario solía estar rodeado de jardines en lugares apacibles y 
seguros. Además, el nuevo medio de transporte, el ferrocarril, llega-
ba hasta sus cercanías. Era ideal para acoger reuniones políticas, pero 
no era accesible para muchos.

Hoteles: La palabra “Hôtel” en francés signifi ca por un lado 
“mansión elegante de ciertas dimensiones”, aunque también se puede 
entender por “hostal”. La decadencia económica de numerosas fa-
milias francesas de cierto nivel social a fi nales de les llevó a alquilar 
habitaciones a viajantes, militares, etc. Poco a poco, los servicios que 
ofrecían aquellos primeros “hoteles”, y con el espectacular desarrollo 
que experimentó la vida comercial y económica a principios del siglo 
xix llevó a abrir los primeros hoteles tal y como los entendemos en 
la actualidad.

Es preciso tener en cuenta que, pese a lo que se pueda creer, desde 
siglos atrás, la mujer tuvo una actividad económica y profesional 
importante. Eran numerosos los casos de propietarias que debían 
desplazarse para comprar o vender las tierras y fi ncas que poseían 
por herencia o por dote, todo ello con la previa autorización del ma-
rido o tutor171.

Por otro lado, la incorporación de la mujer al mundo de la ense-
ñanza primaria fue habitual a lo largo del siglo xix, y debían des-
plazarse para incorporarse a sus destinos. Finalmente por múltiples 
argumentos, en los mencionados balnearios era habitual ver mujeres 
solas que acudían a tomar las aguas.

El negocio de la hostelería pronto tuvo claro que una buena fuen-
te de ingresos complementaria era dotar los hoteles de salones para 
reuniones y otras destinadas para la restauración de los clientes. Con 

las noches hay una sesión de valses y rigodones, animada por buen número de chicas 
guapas, que son la alegría de todos los concurrentes; igual de los que se resienten del 
pecho que de los que se quejan del reuma.

171 Sobre este asunto, véase La Paz de Murcia de los meses de mayo junio y julio de 1871, 
ante la misteriosa presencia de la Duquesa de Montpensier en el Balneario de Archena, 



253

el desarrollo económico de la industria, del comercio y de la banca 
se convirtió en costumbre habitual el que la familia al completo acu-
diera los domingos a estos salones a comer e incluso a pasar la tarde, 
si la reunión era de su agrado.

Restaurantes: El nombre viene del francés “se restaurer”: recupe-
rarse, reconstruirse. Hasta el último tercio del siglo xviii, los locales 
públicos destinados a ofertar comida eran las casas de comida, los 
mesones y los paradores en las poblaciones, y en los caminos, las 
posadas y las ventas. En general se trataba de establecimientos de 
gestión familiar, toscos poco acogedores y ruidosos donde acudían 
trajineros, obreros, soldados, mercaderes y comerciantes, cuya con-
versación y hábitos eran groseros y burdos, poco recomendables ante 
la presencia de señoras. Hasta ese momento, las comidas familiares 
se llevaban a cabo en ambientes campestres o en casa de amigos. 
Por otro lado, la mujer no podía entrar en estos lugares si no fuese 
acompañada y esto, con frecuencia, también se evitaba por todas las 
razones expresadas.

La apertura de elegantes cafés supuso un primer paso, pero la vida 
cotidiana de la ciudad limitaba la salida campestre. Así fueron sur-
giendo los restaurantes, diferenciados de los locales antes menciona-
dos por su categoría, social y por su calidad alimenticia y de servicios. 
Los restaurantes, poco a poco, se convirtieron en lugar de celebra-
ción de reuniones y banquetes de las diferentes sociedades, en las que 
importaba menos el menú que el motivo de la reunión.

Como vamos a ver, si bien estos lugares respondían a unas premi-
sas sociales, eran una buena tapadera para desarrollar en ellos activi-
dades secretas, o al menos discretas, ajenas por completo a la moral 
reinante.

Los locales sociales
Toda esta actividad social, generada por la vida moderna, resulta-
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ba incomoda ante las necesidades de las agrupaciones, sobretodo de 
carácter político, que se iban creando por un lado, y por otro, la 
sociedad burguesa necesitaba distanciarse del pueblo (de donde pro-
venía) para marcar las distancias que el progreso había marcado. Al 
igual que en otros países, comenzaron a proliferar las agrupaciones 
y sociedades, con un carácter más o menos privado. En Inglaterra 
proliferaron los Clubs y en España los Círculos, Ateneos, Liceos o 
sencillamente Sociedades.

Todos respondían a unos imperativos ideológicos o sociales: Con-
servadores, Progresistas, Reformistas, Republicanos, Monárquicos, 
etc.172. Según las tendencias ideológicas se llamaban Círculos, Ate-
neos, Liceos… Sin embargo, todos funcionaban de forma similar:

172 1868/10/24 jumilla, La Paz de Murcia.- Se ha abierto un ateneo político y literario bajo 
la dirección del demócrata D. Joaquín Martínez. 

-  1871/02/18 alcoy, La Paz de Murcia.- Inaugurado el Circulo Liberal.
-  1871/03/21 los conesas. lobosillo, murcia La Paz de Murcia.- Inaugurado un Casi-

no Republicano.
-  1871/07/02 murcia, La Paz de Murcia.- Abierta una nueva sociedad científi ca titulada 

“El Ateneo”. Ubicada en Platería.
-  1879/05/22 lorca, El Diario de Murcia.- Dentro de unos días se inaugurara el Círculo 

del Partido Constitucional en el Café del Perro en la calle de la Corredera. 
- 1880/01/11 alcantarilla, El Diario de Murcia.- Se ha constituido un círculo indus-

trial, compuesto en su mayoría de trabajadores, cuyo objeto principal, es fundar una 
banda de música, costeando sus socios la enseñanza y el instrumental necesario. Este 
círculo fue el que se repartió los niños músicos de la casa de la misericordia para darles 
alojamiento en el día de la fi esta pasada en dicho pueblo.

-  1880/12/05 caravaca, El Diario de Murcia.- Se trata de establecer un Círculo Artístico 
que no tendrá otro objeto que proporcionar a sus socios agradables veladas artísticas, 
y solaz y honesto pasatiempo, por lo que recomendamos al Sr. Gobernador la pronta 
aprobación de sus estatutos, que con este motivo le han sido presentados.

-  1883/01/17 yecla, El Diario de Murcia.- Se ha constituido un gran Círculo de Labra-
dores, para atender la defensa de sus legítimos intereses. 

-  1883/02/18 mula, El Diario de Murcia.- Además existe una sociedad de recreo deno-
minada “Círculo Artístico” en el que se han dado bailes animadísimos durante la 
temporada de los mismos y en las tres noches de Carnaval; cerrando sus salones con 
un magnífi co baile de Piñata en la noche del domingo último, donde el sexo bello lució 
elegantes trajes y fue obsequiado con profusión de dulces, pájaros y fl ores. 

- 1887/01/08 jumilla, El Diario de Murcia.- Inaugurado de nuevo el Círculo Liberal el 
primer dia de Pascua.
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– Agrupación de socios que pagaban una cuota. Para ingresar 
debe ser presentado por dos socios de conocido prestigio dentro 
de la asociación.

– La fi nalidad principal era en teoría disponer de un local donde 
poder discutir libremente sobre los temas de actualidad.

– Las actividades “paralelas” se fi nanciaban por todos los miem-
bros de la agrupación. Estas iban desde bailes “de sociedad” 
hasta funciones de teatro, suscripciones a la prensa local o na-
cional, etc.

Lo primero y esencial era abrir una sede. Según los medios de que 
disponía cada agrupación se alquilaba o compraba el local que era 
más o menos amplio, pero que debía acoger al menos dos espacios: el 
gran salón y la sala del café. Algunas sociedades dotaron sus locales 
de biblioteca y salón de lectura donde se encontraba la prensa. Al 
parecer, también fue frecuente el habilitar espacios para el ocio y 
el juego. Si bien eran locales de carácter privado, los salones solían 
alquilar para fi estas familiares o banquetes tanto profesionales como 
políticos, lo que complementaba sustancialmente las arcas.

Estos círculos vinieron a llenar el tremendo vacío que experimen-
taba la burguesía, sobretodo de las pequeñas poblaciones, puesto que 

- 1890/03/07 la alberca, murcia, El Diario de Murcia.- Se ha presentado al señor go-
bernador una copia del acta de constitución de “Círculo Agrícola de la Alberca”.

- 1890/04/16 la palma, cartagena, El Diario de Murcia.- Presentado el reglamento del 
Círculo Palmerano.

-  1892/01/12 moratalla, La Paz de Murcia.- Se trata de abrir un centro de recreo con el 
titulo de “Circulo Moratallero”. 

- 1892/05/20 cartagena La Paz de Murcia.- En la semana próxima se inaugurará el 
nuevo Círculo Liberal. 

- 1893/02/20 beniaján, murcia, El Diario de Murcia.- Inaugurado el Círculo Republi-
cano.

- 1893/03/05 fortuna, El Orden de Cieza.- Se ha inaugurado recientemente un bonito 
Café Casino que lleva por título “Círculo del Progreso”. 

- 1893/04/14 el palmar, murcia, El Diario de Murcia.- Inaugurado el “Círculo de Ins-
trucción”.

- 1896/02/22 valladolises. murcia, El Diario de Murcia.- En breve se creará un Círcu-
lo de recreo.
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salvo las tabernas, los colmados y algún espacio similar, no había 
centros de reunión que resultase agradable y confortable a la hora 
de concurrir a ellos con las familias. En estas pequeñas poblaciones 
venía siendo, desde siglos atrás, las reuniones en las residencias de 
los grandes propietarios. En ellas se hacían reuniones “de confi anza”, 

“matinées” y “soirées” 173, e incluso se habilitaba el espacio más amplio 
como teatrito en donde los hijos y las hijas “afi cionados al arte de 
Talía”, podían desarrollar sus dotes artísticas.

En esos salones se organizaban bailes de máscaras y de Carnaval, 
donde, por encanto surgían “las encantadoras pollas” con disfraces tan 
fascinantes de las que incluso los “viejos gallos” quedaban prendados:

Los bailes dados anteanoche en el Casino y Circulo estuvieron, si 
cabe, mejor que otros años, pues se vieron esentos (s) de esa aglome-
ración que otros carnavales ha impedido el bailar y hasta el pasear 
por los salones, sin dejar de tener por eso una concurrencia en es-
tremo (s) numerosa, que dio un solemne mentís a los que estaban 
creídos de lo contrario. En el Casino hubo entre otras comparsas 
una de chinas y otra de monjas, y la de hechiceras que teníamos 
anunciada se encargaron de representarla todas las niñas, dejando 
fascinados a los pollos que si descanso las hacían objeto de todas sus 
atenciones, y a los gallos que tuvieron el infalible placer de admirar 

173 1870/01/03 cartagena, El Eco de Cartagena.- En resumen, el concierto no pudo ser 
mejor, pudiendo asegurar que si las piezas tenían mucha importancia la adquirieron 
todavía mayor con la egecución (s). Siga pues, la Sociedad Lírico - Dramática en sus 
constantes tareas, prosiga por esa senda incansable de estudio y abnegación, y propor-
cionará noches deliciosas a esta sociedad, que puede tener la gloria de poseer un círculo 
artístico de gran vida, atendiendo a que en capitales de muchos más recursos, han 
venido al suelo a pocos meses, cuantas han querido vivir del arte y para el arte.

 Esta sociedad hizo imposible en Junio del año pasado el local que ocupaba por el 
progresivo aumento de los socios, y en Diciembre ha hecho imposible el nuevo local, 
mucho más capaz que el primero. Rogamos pues, a la Junta Directiva que los con-
ciertos sucesivos se den en otro más vasto, en donde los concurrentes gocen de más 
comodidad al par que los espectáculos de la libertad necesaria y de que hoy carecen en 
la estrechez del Coliseo de Maíquez.
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tanta belleza, y de ser objeto de sus picarescas y graciosas bromas. 
La animación y alegría que reinó nos tiene todavía embargados; la 
impresión nos hizo. A nuestra vista vímos pasar aun la variada y 
escogida colección que de hijas del Th ader reunió aquel encantador 
salón; efecto del grato estasis (s) que nos embargó. ¡Lastima, lastima 
que los bailes se hayan reducido a dos! 174

Así pues, la apertura de Círculos, Ateneos, Liceos, etc., supuso un 
aliciente para la vida cotidiana. A imitación de los abiertos en la Cor-
te estos centros sociales ofrecían una calidad de servicio superior a 
los establecimientos habituales. Era esencial que en ellos se pudiera 
disponer de la prensa local y, a ser posible, de la nacional, prensa por 
supuesto afín a la ideología de la agrupación175. Para dotarles de un 
174 1867/01/27 murcia, La Paz de Murcia.- Inauguración.- En la noche del viernes tuvimos 

el gusto de presenciar la del bonito teatro hecho en casa d nuestro amigo D. Francisco 
Gómez Angeler. A la cual asistió una escogida reunión que ocupaba por completo los 
salones de la casa, y entre la cual estuvo en mayoría el bello sexo, representado por 
niñas de las más bellas de nuestra culta sociedad. 

 Respecto del desempeño de las dos comedias que se pusieron en escena que fueron “La 
mujer de un artista” y “A caza de premio gordo”, así como de los demás detalles, dare-
mos otro día más extensos pormenores. 

 Por hoy sólo diremos que los concurrentes se retiraron en extremo complacidos del 
agradable rato que habían pasado y de la fi nura y galantería con que fueron recibidos 
por los Sres. de Gómez Angeler.

- 1868/09/24 cehegín, La Paz de Murcia.- … Después de esto, nuestro amable anfi trión 
nos obsequió con un magnífi co buff et, y se improvisó en los espaciosos salones de su 
casa un agradable concierto, en el cual, entre otros afi cionados notables, tuvimos el 
gusto de oír al señor de Jaén, jóven muy conocido en los círculos de Valencia, y que 
toca el violín de una manera tal, que no se desdeñaría de contarle entre sus buenos 
discípulos de nuestro inimitable Monasterio.

- 1869/07/13 murcia, La Paz de Murcia.- Inaugurado un teatro en una casa particular de 
Santa Eulalia. Varias señoritas interpretaron piezas cortas.

 1869/02/11 murcia, La Paz de Murcia.
175 1709871 murcia, La Paz de Murcia.- La agencia Havas, Bullier, Reuter, ha establecido 

una sucursal en esta ciudad en el establecimiento de La Paz, calle del Zoco número 
3, en el cual pueden suscribirse los periódicos, casinos, tertulias, círculos de recreo, 
comerciantes y particulares de toda la provincia que deseen tener un telegrama diario 
(incluso los días festivos) por solo el importe integro de sus palabras, pagado por meses 
adelantados, con elección de número de palabras que deseen recibir; los telegramas 
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mayor carácter social, muchos de ellos aparentaron cierto interés por 
el arte (sobretodo la pintura y la música, aunque también en menor 
proporción por la escultura176. Con frecuencia se organizaban veladas 
musicales en las que tomaban parte los intérpretes locales, que eran 
miembros de las bandas locales y eventuales profesores de música177, o 
bien los miembros familiares que deseaban mostrar sus habilidades.

Exposiciones y concursos de pintura solían ser convocados, coin-
cidiendo con los días de las fi estas patronales. Ya hemos comentado 
que los grandes salones a veces eran habilitados como “elegantes tea-
tritos” en donde tanto los jóvenes afi cionados se divertían poniendo 
en escena pequeñas obritas de teatro o de zarzuela178. Estos salones 

contendrán noticias del Interior y del Extrangero y las cotizaciones de Bolsa si las 
desean los suscriptores, y se comunican directamente a cada suscriptor por separado. 
Las condiciones de este servicio no pueden ser mas ventajosas, y hallándose próxima la 
reapertura de las Cortes, creemos que por lo menos las sociedades lo aprovecharán.

176 1885/01/20 cartagena, El Diario de Murcia.- Según “El Amigo de Cartagena”: Los techos 
que para el salon del Círculo-Ateneo fueron encomendados al conocido pintor murciano 
Sr. Arroyo, han merecido la aprobación de las personas inteligentes. Sin que nosotros 
tengamos competencia alguna, parécenos que el asunto que ha servido al pensamiento 
del autor está muy bien estudiado; las fi guras y alegorías perfectamente colocadas; los tér-
minos destacándose con la correspondiente gradación; los escollos de la perspectiva, en 
una distancia demasiado corta, salvados con notable habilidad, y la entonación general 
de la obra, en perfecta armonía con el objeto y con el sitio que había de ocupar.

 Felicitamos al. Sr. Arroyo por el éxito de su trabajo y al Círculo Ateneo, por haber 
tenido el acierto de dirigirse, á un pintor de excelentes facultades.

177 1859/05/11 murcia, La Paz de Murcia.- “D. Julián Calvo acaba de componer una sinfo-
nía titulada “La Locomotora” la cual debe ejecutarse por las orquestas de los Sres. Esbri, 
Córdoba y Mirete en una de las próximas reuniones del Liceo”.

- 1867/09/15 murcia, La Paz de Murcia.- Concierto.- Hallándose de paso en esta capi-
tal, como tenemos anunciado, la célebre concertista señorita D’Herbil, acompañada 
del distinguido joven barítono, señor Arturo, hermano suyo darán un concierto esta 
noche en el salón teatro del Circulo Industrial, que con la mayor galantería las ha sido 
cedido gratuitamente por la sociedad del mismo, con arreglo al programa que nuestros 
lectores verán en la sección de espectáculos.

178 1860/02/05 murcia, La Paz de Murcia.- Se prepara una función por afi cionados di-
rigidos por d. Julián Calvo. Dos zarzuelas de él con libreto de Ramón Guerrero y Fran-
cisco Villegas. “Una broma de estudiantes”. “Travesuras de Quevedo”.

- 1867/02/13 murcia, La Paz de Murcia.- Se habla de la creación de otra sociedad dramá-
tica, que con apoyo del Circulo Industrial trata de actuar en esta ciudad.
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acogieron espectáculos de todo tipo. En ellos se escuchó por prime-
ra vez el gramófono179, se anunciaban veladas de prestidigitación y 

- 1868/02/07 murcia, La Paz de Murcia.- Teatro del Circulo Industrial. 
 Función para hoy a las 7 y media de la noche.- Una brillante obertura; el gracioso juguete 

cómico en 1 acto “Amar sin dejarse amar”; seguidilla coreada del tercer acto de la zarzuela 
“El secreto de una dama”; la chistosa zarzuela en 1 acto “El Niño”, potpurrí bufo, con 
imitación de caracteres cantado y acompañado a la guitarra por el Sr. Vega titulado “Las 
ventas de Cárdenas”; el divertido juguete cómico en 1 acto “La mujer de Ulises”.

 Sillas con entrada 4 rs. 
- 1869/09/18 murcia, La Paz de Murcia.- Sociedad “La Juventud”: Gimnasio, sala de 

esgrima, picadero. Teatrito que será facilitado a los señores socios que lo pidieran para 
dar funciones, sujetándose para ello a lo que para este caso disponga la junta directiva. 
Gabinete de lectura.

- 1870/05/31 murcia, La Paz de Murcia.- Circulo Industrial.- Concierto por el profesor 
D. Miguel Cebrián, profesor de guitarra.

 Jota aragonesa, 
 jaleo o danza cantado a la vez. 
 Rondeña con variaciones imitando la voz humana, 
 otro jaleo o danza cantado también.

- 1870/07/30 murcia, La Paz de Murcia.- Circulo Industrial.- Mañana domingo se pon-
drá en escena en aquel teatro el aplaudido cuarto acto de El Trovador y la bonita 
zarzuela Un caballero particular.

- 1879/02/15 murcia, El Diario de Murcia.- “al vez en este mismo més comience a trabajar 
en el Teatrito del Liceo, una compañía de afi cionados distinguidos de esta población”.

- 1892/03/16 Algezares, murcia La Paz de Murcia.- Funciones en el teatro del Ateneo 
Agrícola a benefi cio de las obras del Manicomio Provincial.

179 1882/10/04 la unión, El Diario de Murcia.- Se necesita un pianista para el Círculo 
Ateneo de la Villa de la Unión, donde se le darán 10 reales diarios y gratifi caciones, 
asegurándole además lecciones particulares.

- 1883/04/22 caravaca, La Luz de la Comarca.- Esta tarde se recibirá en el Círculo Ar-
tístico el magnífi co piano que, procedente de Alemania, ha adquirido dicha sociedad y 
que se estrenará en la Velada literaria y musical del próximo mes de Mayo. 

 1880/03/06 murcia, El Diario de Murcia.- La máquina que habla.- El pequeño teatro 
del Liceo, antiguo Círculo Industrial, se está haciendo un salón histórico. El no haber 
en esta población otro sitio decente para ningún espectáculo culto, ha llevado a ese 
escenario a notabilidades dramáticas como Matilde Diez y Tamayo, dramas como 

“Locura o Santidad”, concertistas como las hermanas Ferni y un sin número de pres-
tidigitadores famosos. En él se han estrenado varios ensayos dramáticos de jóvenes 
escritores murcianos, se han leido excelentes poesías, han debutado una porción de 
afi cionados, se han tocado magnífi cas composiciones musicales también de paisanos 
nuestros, han cantado señoritas distinguidas, y en una palabra, que ese teatrito, peque-
ño y todo como es, es un recinto consagrado del arte. 

 En él tuvimos el especial placer anteanoche de admirar el invento más prodigioso de 
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magia180, y tuvieron lugar sesiones de fl amenco, tanto de cante como 
de baile.

Como ya hemos comentado, no todas las poblaciones disponían 
de teatro, y estos casi siempre estaban cerrados. Así, los locales de 
las agrupaciones cumplían una función de ocio y diversión “culta” 
importantísima. Valga como anécdota que fue allí donde se presentó 
el cinematógrafo por primera vez y donde se instalaron los primeros 
receptores radiofónicos, que, a su vez, fueron sustituidos por los te-
levisores.

Aparte de todo esto, la principal fi nalidad era agrupar a los miem-
bros de una misma tendencia política, lo que arrastraba que a la hora 

este siglo: el fonógrafo de Edison. …/… Las experiencias hechas en el Liceo por el 
caballero que presentó el invento, fueron tres: 1º Habló él y le preguntó a la máquina 

“Señor fonógrafo, donde ha estado V. esta tarde, muy bien, bien, Etc. la máquina lo dijo 
todo punto por punto. 

 Salió después un gitanillo que le dicen el Mochuelo; cantó encima de la máquina 
aquello de “Quien te puso petenera” y la máquina no pudo repetir esa copla. Tenía 
no sé qué difi cultad: estaría constipada. Pero le puso el papel nuevo de estaño, le dio 
unos golpecitos y el muchacho le cantó una nueva copla que fue: “Ya no vivo yo en 
esa calle, etc.”, y la dicha máquina salió cantando toda la copla lo mismo que la había 
dicho el Mochuelo. …/… El caballero que la presentó hizo constar que el fonógrafo 
estaba delicado; que no había pronunciado claro ni hablado con más facilidad porque 
en la estación del ferrocarril le habían dado un golpe y roto un tornillo. Yo no sé qué 
remedio se le dará; pero creo que a una máquina que habla, cuando se le toma la voz, 
no se le debe meter la lima, ni el hierro, sino darle una taza de fl or de malvas. 

180 1868/07/22 murcia, La Paz de Murcia.- El célebre prestidigitador y profesor de física 
non plus ultra en la baraja, Sr. D. J. Jam quien dio a conocer algunas de sus habilidades 
el pasado viernes en el Casino de esta población dará el próximo viernes la primera en 
el Teatro del Circulo industrial , ejecutando las suertes más escogidas de su abundante 
repertorio. Mañana se publicara el programa.

- 15871/05/10 murcia, La Paz de Murcia.- Los Hermanos Nicolay.- Ayer tuvimos el gusto 
de conocer a estas notabilidades de la prestidigitación que, terminadas sus funciones en 
Cartagena, se encontraban de paso en esta para Lorca, donde trabajarán mañana; a la vez 
tratan el objeto de ver de combinar con la empresa de nuestro teatro algunas funciones 
en la forma que ha sido costumbre otras veces, más por el presente parece que nada han 
podido convenir por no conformarse dichos señores con las exigencias que se les hicieron. 
Sentimos este resultado que dilata el que el público murciano, entre el que se encuentran no 
pocos afi cionados a esta clase de entretenimientos, tenga el gusto de conocer a tan aventaja-
dos artistas y esperamos que se facilite por quien corresponda la realización de este deseo.



261

del café en las tertulias se generasen tremendas y apasionadas discu-
siones. Recuérdese que algunos de estos centros llegaron incluso a 
editar su propia revista181.

La función altruista de algunos de estos grupos llegó a tal extremo 
que incluso organizaron clases nocturnas “para los obreros”182. Tal 
fue el caso del Círculo Católico de Murcia inaugurado en 1892183. 
También se programaban ciclos de conferencias leídas por los profe-
sores del Instituto, por afamados políticos o por reconocidos hom-
bres de ciencia184. Las veladas científi cas de este Círculo se vieron 
potenciadas por la afi ción de sus miembros por la fotografía, siendo 
habituales las proyecciones de cuadros disolventes, e incluso las pri-
meras sesiones cinematográfi cas:

Velada recreativa en el Círculo Católico
Lo que se dió anteanoche en este centro por los afi cionados que com-
ponen la Sociedad Electro-fotográfi ca resultó tan amena como era 
de esperar.

En la sección primera se exhibieron multitud de hermosas vistas 
panorámicas de esta ciudad y su huerta, Cartagena, Málaga, Sevi-

181 1887/10/12 lorca, La Paz de Murcia: Sale “El Ateneo Lorquino”.
- 1884/02/09 murcia, El Diario de Murcia.- Anuncia un colega local que muy pronto 

tendrá un círculo político, para centro de sus reuniones, el partido conservador de esta 
capital.

182 1867/10/08 cartagena, La Paz de Murcia.- El próximo día 13 inauguración de las 
clases gratuitas en el Circulo Ateneo.

183 1892/03/24 murcia, La Paz de Murcia.- Anteanoche pasaban ya de doscientos los 
alumnos inscritos en el Círculo Católico. 

184  1890/01/10 lorca, El Diario de Murcia.- Esta noche a las nueve continuará en el “Li-
ceo” la discusión en la sección de Pedagogía y Antropología, haciendo uso de la palabra 
los señores Menduiña y Barberán.

- 1896/10/25 almería, Crónica Meridional.- Ayer aprobó el Sr. Gobernador Civil el regla-
mento por el que se ha de regir la nueva sociedad fundada en esta capital con el título 

“Círculo Literario Artístico”, compuesta de jóvenes estudiantes, habiendo sido elegido 
presidente de aquella D. Francisco López Pérez. Los socios fundadores de dicho Cír-
culo, establecido en la plaza de Marín se proponen dar todos los domingos durante el 
invierno, conferencias literarias é históricas.
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lla, Roma, Pompeya, Granada y Suiza, terminando esta parte con 
la presentación de un magnífi co retrato de nuestro Excmo Prelado, 
que fue saludado con una nutrida salva de aplausos. Estas vistas han 
sido obtenidas en su mayor parte por los inteligentes afi cionados Sres. 
Bolarín, Palarea (D.A.) Pausa, Codorniu y otros.

En la 2ª, se presentaron preciosos cuadros cromo-litográfi cos, re-
presentando paisajes del Rhin, marinas, cuadros de costumbres Etc. 
y en la 3ª se ofreció una variada colección de fi guras de movimiento 
que representaban en su mayor parte graciosas escenas que excitaron 
la admiración y la hilaridad de la numerosísima concurrencia que 
ocupaba los salones.

En los intermedios se produjo la grata sorpresa de que apareciera 
el salón iluminado por una preciosa instalación eléctrica hábilmente 
dirigida por el inteligente electricista Don Adolfo Pérez Hidalgo, y 
alimentada por una batería de acumuladores, construida lo mismo 
que los aparatos de la instalación por los infatigables afi cionados de 
dicha Sociedad. Excusamos decir que al ver el público repentina-
mente iluminado el local hizo una calurosa y merecida ovación a los 
autores de tan feliz pensamiento.

Unimos a estos placemes los nuestros que hacemos extensivos al 
veterano y popular profesor D. Juan Diego Manresa que en unión de 
los Señores Solano Calvo(hijo), y Pérez Diaz amenizó el acto tocan-
do a piano y harmonium escogidas y difíciles piezas musicales.

La fi esta fué honrada con la presencia del Sr. Obispo, Presidente 
Honorario del Círculo, al que acompañaron en el estrado los Sres. 
Provisor, Presidente, Montesinos, Mérida, Madrigal, Serrano Alca-
zar, Molina y otros muchos vocales de la Directiva. La concurrencia, 
tanto de sócios como de obreros, yá hemos dicho que fué numerosi-
sima y salió altamente complacida de la fi esta185.

185 1895/04/19 murcia, El Diario de Murcia.
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Los Casinos:
Casino. (Del it. casino, casa de campo.) m. desus. Casa de recreo, 
situada por lo común fuera de poblado.

2. Desus. Sociedad de hombres que se juntan en una casa, adere-
zada a sus expensas, para conversar, leer, jugar y otros esparci-
mientos, y en la que se entra mediante presentación y pago de 
una cuota de ingreso y otra mensual.

3. Club, sociedad de recreo.
4. Asociación análoga, formada por los adeptos de un partido po-

lítico o por hombres de una misma clase o condición: Casino 
Liberal, Casino Agrícola, Casino militar.

5. Edifi cio en que esta sociedad se reúne.
6. Local donde mediante pago, puede asistirse a espectáculos, 

conciertos, bailes y otras diversiones. Es propio de playas, bal-
nearios, etc.; generalmente está destinado a la práctica de juegos 
de azar186.

La descripción que ofrece la Real Academia de la Lengua del tér-
mino “casino” podría ser bastante acertada sino fuera por algunos 
pequeños matices que diferenciaban, en sus inicios al menos, los cen-
tros mencionados hasta ahora de los “Casinos”. La primera acepción 
nos sugiere el origen de estos centros recreativos como lugares ex-
tramuros de las urbes donde solía reunirse un grupo de amigos para 
divertirse. La segunda, la tercera y la cuarta, como hemos visto hasta 
ahora, podrían incluir los demás centros analizados hasta ahora. Es 
cierto que en algunos lugares, para dotar de un cierto prestigio so-
cial, las agrupaciones o los locales fueron bautizados como “Casinos”. 
Interesa más en este sentido, cierta parte de la 4ª y por supuesto la 
5ª187.

186 DRAE. Madrid, Ed. 1992
187 1893/03/05 fortuna El Orden de Cieza.- Se ha inaugurado recientemente un bonito 

Café Casino que lleva por título “Círculo del Progreso”.
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4. Asociación análoga, formada por los adeptos de un partido po-
lítico o por hombres de una misma clase o condición.

5. Edifi cio en que esta sociedad se reúne.
En realidad, todos los modelos de agrupaciones que hemos visto 

hasta ahora (Ateneos, Liceos, Círculos, etc) buscaban imitar a los 
centros sociales d mayor prestigio social que pudo existir en la deca-
dente sociedad de fi nales del Siglo xix: Los Casinos. En estos, ajena 
a las discusiones políticas, se reunía la sociedad selecta de las pobla-
ciones que la acogían, bien en reuniones y tertulias de los hombres 
o en veladas y bailes a las que asistían las señoras y, sobretodo, las 
señoritas “herederas”.

La pertenencia a estas sociedades era de por sí una garantía de 
categoría social, puesto que al unir los dos conceptos, no sólo se 
era miembro de esa agrupación sino que además se tenía licencia 
para acceder al edifi cio cosa que, en algunos casos, llegó a ser em-
blemático y codiciado. Según las posibilidades, esos locales fueron 
dotados de mayores o menores comodidades, pero sobretodo, ante la 
sociedad indecisa de la Región de fi nales del siglo xix, había un ele-
mento que marcaba las distancias: la fachada o escaparate del Casino. 
Para marcar las diferencias entre los miembros del Casino y el vulgo 
(también marcando diferencias con las otras asociaciones y agrupa-
ciones), todo buen Casino debía mostrar los salones de descanso de 
los socios: Las populares “peceras” o salones acristalados inmediatos 
a las fachadas principales, en los que se instalaban los socios tran-
quilamente ante la mirada del público. En estos, no sólo se ponía en 
evidencia el lujo de las estancias y la comodidad de los sillones, sino 
también que en los cómodos y lujosos asientos podían permanecer 
los miembros de la asociación durante horas, haciendo alarde de su 
condición económica respecto de aquellos que debían trabajar hasta 
bien adentrada la noche.

En las principales poblaciones se abrieron los Casinos, casi siem-
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pre en las calles más importantes. En realidad, en la Región eran 
una pobre importación de los espacios de ocio y juego de los grandes 
balnearios europeos o de las ciudades de veraneo en los que, en teo-
ría, se admitía a cualquier elemento de la sociedad mercantil o profe-
sional que gozase de cierto prestigio, debiendo ser avalados por otros 
miembros de esa Sociedad. El Casino mas emblemático de la Región 
ha sido desde siempre el de Murcia, pero otros muy signifi cativos 
fueron los de Cartagena, Mula, Lorca y Jumilla. Como ya hemos 
señalado, los Casinos no eran Sociedades ni Agrupaciones donde el 
signifi cado ideológico era un elemento identifi cador. Por encima de 
todo, el Casino y la pertenencia a esa Sociedad signifi caba el triunfo 
económico, y por lo tanto social.

El presunto denominativo, además, llevaba consigo la garantía de 
una asociación casi inmune ante las pesquisas policíacas, morales y 
sociales. Por ello, también se buscaba de forma casi compulsiva per-
tenecer a estas Sociedades.

Todo buen Casino debía disponer de salón de tertulia con la pren-
sa local y nacional, restaurante y salas de entretenimiento o juego 
(teóricamente se jugaba al dominó y a algunos de cartas, pero es 
sabido que se jugaba y mucho a los “prohibidos”). A fi nales del siglo 
xix, con la pujanza de las actividades deportivas, algunos dedicaron 
alguna de sus salas a gimnasio o “salón de armas”188.

A diferencia de los otros centros de reunión, en los casinos se or-
ganizaban e incluso se improvisaban reuniones y bailes de confi anza 
casi de continuo:

188 1894/08/19 cartagena El Diario de Murcia.- Teatro Circo.- Mañana a las diez y media 
de la misma, se celebrará en el teatro Circo un asalto de armas. Recomendamos la 
lectura del libro Origen de los juegos y deportes en la Región de Murcia, Azarbe, Murcia, 
2007, dónde se estudia a fondo el origen de la esgrima.

 El espectáculo se dividirá en dos partes y cada una se compondrá de 5 asaltos en los que 
tomarán parte los mejores tiradores del Círculo de Esgrima de esta ciudad y algunos 
socios de Murcia.
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- Casino.- Parece que esta sociedad ha determinado que esta no-
che y la del miércoles haya reunión en el mismo, la que será ame-
nizada por la brillante orquesta del establecimiento que tocará 
escogidas piezas. Por si los señores concurrentes gustan bailar se 
hallará el salón a su disposición 189.

- Casino.- El día próximo de Reyes se celebrará en el Casino el 
primer baile de confi anza190.

- CARTAGENA.- Anoche se verifi có en el casino el último baile 
de confi anza de la temporada de verano. Nuestras bellas paisanas 
se dieron cita en el expresado círculo, convirtiendo con frecuencia 
el espacioso zaguán en un preciado edén.

El baile terminó á altas horas de la madrugada, y durante los 
intermedios fueron obsequiadas las concurrentes con exquisitos 
dulces y helados191.

En la primavera de 1897, se generó un serio confl icto entre los so-
cios del Casino de Murcia a causa de la negativa de la directiva de or-
ganizar uno de estos bailes de confi anza, dándose de baja del citado 
centro unos cuarenta socios, entre los que se encontraban personas 
tan relevantes de la sociedad murciana como Joaquín Payá, Jesús 
Seiquer, Juan Peñafi el, José Fayrén o Salvador Marín Baldo192.

189 1858/09/05 murcia, El Diario de Murcia.
190 1887/01/04 murcia, El Diario de Murcia.
191 1889/10/02 murcia, El Diario de Murcia.
192 1897/04/15 murcia El Diario de Murcia .- Jueves Santo.- Extracto del comunicado de 

los ex - socios: 
 …A una solicitud pidiendo se celebrara un baile en Pascua de Resurrección, respon-

dió la Junta Directiva negativamente por razones económicas. Pero muchos socios 
entendieron que una economía de treinta duros no justifi caba la supresión de una 
fi esta que tiene ya visos de tradicional, sobre todo cuando la actual Junta no se ha 
apresurado á suprimir partidas en las que el ahorro seria más importante y menos 
visible, y en consecuencia comenzaron á recoger fi rmas para reunir una Junta General 
que acordase lo que estimara oportuno. Hasta este momento la actitud tanto de la 
Junta Directiva como de los socios, no pudo ser mas legal. Pero cuando la solicitud fue 
presentada con el número de fi rmas que exige el articulo 41 del Reglamento, la Junta 
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La importancia que tenían estos bailes radicaba precisamente en 
ser las escasas ocasiones en las señoras y señoritas podían “salir”. Es-
tas salidas, que habitualmente eran los días festivos, consistían en:

- Asistencia a la Misa Mayor de la Catedral o de alguna de las 
iglesias más importantes de la población

- Almuerzo en algún restaurante (ya a fi nales del siglo XIX)
- Presenciar desde las terrazas o las sillas colocadas expresamente 

el paseo que se organizaba en el espacio urbano más relevante. Con 
motivo de las fi estas tradicionales, también se organizaban estos 
paseos 193.

Directiva, metiéndose á interpretar dicho artículo (en el que textualmente se dice que 
en presentándose una instancia fi rmada por la cuarta parte de los socios se procederá á 
la reunión de Junta General) creyó conveniente no acceder á lo pedido, fundándose en 
que con posterioridad había sido presentada otra instancia en la que algunos señores 
aseguraban haber dado su fi rma sin saber ciertamente de que se trataba. La actitud de 
la Junta Directiva fue desde este instante contraria á los Estatutos…

193 De tiempo antiguo había quedado instaurada la costumbre de los paseos en los días 
festivos por los lugares más soleados de las poblaciones. Por lo ameno de los paisajes 
huertanos era habitual salir andando o en coche por las veredas y alamedas que reco-
rrían los caminos de los campos y de la huerta. Pero lo más usual era asistir a los lugares 
urbanos donde concurría lo mejor de la sociedad local. Martínez Tornel describe en 
uno de sus editoriales este ambiente: 

 El tiempo, hermosísimo, ha llevado á los paseos á la multitud de siempre, vestida con los 
trapitos nuevos, endomingada, pascualizada y rimbombante.

 (1889/12/27 murcia El Diario de Murcia).
 Dos elementos eran esenciales en estos paseos: la música, que unas veces era una pe-

queña agrupación local y en otros casos la banda municipal o de algún regimiento. 
Grandes músicos y directores como Acisclo Díaz, Ramírez, Esbrí, etc. dirigieron estas 

“músicas”.
 El segundo elemento es el espacio reservado para las sillas. En algunos lugares se co-

locaban delante de los cafés existentes en el lugar, y en otras se colocaban los asientos 
rodeando el salón del paseo. Estar sentado o pasear era una enorme marca social. 

 Reseñamos algunas crónicas de paseos de varios lugares:
–  1859/01/17 murcia La Paz de Murcia.- San Antón.- Ayer, a pesar de estar la tarde 

algo nublada, como la temperatura era templada, estuvo sumamente concurrido dicho 
paseo. Solo faltaba una cosa, la música que creíamos hubiese obsequiado a las lindas 
murcianas nuestro galante municipio.

– 1860/06/26 orihuela La Paz de Murcia.- Acaban de comprarse unos terrenos con 
objeto de construir un magnífi co paseo. 
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- Si había ánimos y buen tiempo, los socios de los casinos se re-
cogían en sus locales, bien para charlar, bien para presenciar esos 
bailes de confi anza.

En estas reuniones, en las que se demostraba toda la capacidad 
organizativa de las directivas, era esencial la presencia de músicos 
que amenizaban la velada, cuyo número iba en función de las posibi-
lidades de cada centro 194. El servicio de cafetería funcionaba a pleno 
rendimiento, ofreciendo todo tipo de bebidas y de repostería:

– 18681115 mula La Paz de Murcia.- El ayuntamiento pretende invertir en un paseo parte 
del 80 por 100 de sus bienes de propios.

–  1879/10/06 cartagena Eco de Cartagena.- Ayer tarde concurrió al paseo de la Muralla 
del Mar la música de Cazadores de Alba de Tormes, que ejecutó de una manera perfec-
ta los diversos números del programa, que publicamos el sábado.

 Notamos la ausencia de los dependientes de la autoridad, que sin duda estarían en los 
espectáculos públicos.

 Tenemos que dirigir un ruego al Sr. Madrid Tormamira, en la seguridad de ser atendi-
dos. El tiempo del paseo sólo es una hora ú hora y media. Creemos que durante ellas 
debía prohibirse en absoluto el paso de carruajes (s) por la muralla. Pueden ocasionarse 
desgracias y se está en el paseo con zozobra, porque concurren muchos niños, y dada la 
costumbre de esta ciudad de dejar los en completa libertad para correr y jugar, han de 
ocurrir algunos atropellos y sustos. Además los carruajes que atraviesan la muralla, van 
con objeto de pasear y no con un fi n urgente determinado. Justo es que siendo paseo 
para la gente de a pié, el que goce de la comodidad de ir en coche, elija otro sitio para 
su espansión (s) o de pasar por el, haga lo que la mayoría de los comerciantes, esto es ir 
a pié, insistiremos acerca de esto, si contra nuestras esperanzas, son desoídas nuestras 
observaciones.

194 1892/05/29 caravaca, El Sol.- El jueves último de nueve a doce de la noche, tuvo lugar 
en el paseo de la Glorieta, la primera de las veladas musicales que en número mayor 
que otros años han de celebrarse en tan ameno sitio para recreo de este vecindario en 
los calurosos días de estío.

 La animación fue verdaderamente extraordinaria, quedando en las primeras horas ocu-
padas todas las sillas del servicio público, sin que se produgera la más leve alteración 
ni la más pequeña inconveniencia que turbara el sosiego durante las tres horas que 
entretuvo nuestra excelente banda municipal a la escogida concurrencia, deleitándola 
con la audición de piezas deescogido repertorio magistralmente interpretadas.

 0301885/01/03 murcia El Diario de Murcia.- Los profesores de música señores Díaz y 
Ramírez, están amenizando una sociedad de sextetos para amenizar en los días festi-
vos las reuniones que se verifi carán en el salón del Casino. Si nuestras bellas paisanas 
concurriesen a dicho centro a la retirada de los paseos, creemos que se habían de pasar 



269

Ayer tarde estuvieron concurridísimos los paseos. En la reunión 
del Casino también hubo una inmensa concurrencia que duró has-
ta bien tarde. La música del Sr. Esbrí toco durante ella escogidas 
piezas195.

El protocolo exigía que las familias se agrupasen en torno a los 
sofás y sillones colocados en lugares preferentes y apartados para que 
no estorbasen en caso de surgir el baile. Y este se componía siempre 
de varias piezas de estilo muy clásico: vals, polka, mazurca y rigodón. 
Por supuesto la danza se abría con “los lanceros”. Sólo con motivo de 
exhibir las facultades de canto o baile, se incluían aires “nacionales” 
como sevillanas y malagueñas. El horario de estos bailes nos ofrece 
otro dato de la categoría social a la que pertenecían los miembros de 
los casinos. Por lo general, como hemos dicho, comenzaban a la reti-
rada del paseo o después de una frugal cena, y terminaban sobre las 
dos o las tres de la madrugada. Recuérdese que hasta los años veinte 
del siglo xx, el horario ofi cial de trabajo comenzaba a las seis para 
las labores del campo y a las siete y media para los comercios y las 
entidades ofi ciales, terminando sobre las siete u ocho de la tarde.

Estas “elegantes” veladas tenían su fi nalidad, puesto que a ellas 
acudían la más “selecta” sociedad, es decir las clases dominantes en 
todos los terrenos, a quien interesaba perpetuar la condición favore-
ciendo el encuentro entre sus retoños. Aunque este estricto protocolo 
solía romperse con motivo de los bailes de máscaras ya comentados y 

agradabilísimas veladas, puesto que los dichos profesores preparan un escojido reperto-
rio de piezas de concierto. Nos alegraríamos mucho de que la buena sociedad murciana 
eligiese este hermoso sitio de reunión, donde sin grandes exigencias, puesto que serán 
en el salón del café, se pudieran pasar unas cuantas distraídas horas. La primera velada 
se anuncia para el día de Reyes si no estamos mal informados. Damos la enhorabuena 
a la nueva Junta por el deseo que muestra en complacer a la gente joven y esperamos 
que la gente joven responda.

195 18590603 murcia La Paz de Murcia.
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en los festejos del Carnaval en el que bajo los disfraces podía escon-
derse cualquiera y, por lo tanto, infi ltrarse en esos ambientes reserva-
dos. El Carnaval suponía días de disparate; durante todo el día gru-
pos disfraces desfi laban por las calles gastando todo tipo de bromas, 
siendo la más conocida “¡A que nó me conoces!” que podía provenir 
de una criada o de un empleado enmascarados. Al caer la noche se 
acudía a los bailes públicos o a los privados que, aunque precisaban 
de tarjeta o invitación, siempre resultaban accesibles sobretodo a los 
grupos femeninos. Son conocidos los resultados de estos bailes que 
duraban hasta las cinco o las seis de la mañana.

Junto con estas funciones sociales, los Casinos por importación 
de los famosos de Mónaco, Baden-Baden, etc., habían heredado la 
actividad menos reconocida socialmente: el juego. Desde siglos atrás 
estaban prohibidos los juegos de cartas y dados en los que se aposta-
ba dinero, por los confl ictos de sangre que solían acarrear, pero si en 
casi todas las sociedades que hemos analizado se jugaba, sobretodo 
a los habituales dominó, cinquillo, julepe, etc., en los salones más 
discretos de los casinos el asunto era más serio. Se dice que algunas 
personas, de conocido prestigio social y económico, se jugaron au-
ténticas fortunas, aunque esto en muchos casos forma parte de las 
leyendas urbanas y es difícil de contrastar.

La historia y función de las sociedades y agrupaciones es muy 
compleja, y sentimos no disponer de mayor espacio para poder desa-
rrollar con mayor detenimiento las actividades artísticas, humanita-
rias y políticas que llegaron a tener.
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