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CHACON Y BREVA; DOS ACTUACIONES INÉDITAS EN 
EL CÁDIZ FLAMENCO. 

 
 

"El mismo cante flamenco ha degenerado, ha perdido sus bríos antiguos. Vagan 

aún gloriosas ruinas, como Chacón, famoso por sus «jipíos», tanto como por sus 

buenas fortunas en aristocráticos caprichos, y Juan Breva, el «cantaor» de Don 

Alfonso XII, que, viejo corpulento, va hoy por ahí cantando en falsetes lamentables las 

eternas malagueñas de quejas e hipos, o las amorosas y armoniosas soleares, último 

aeda del antes triunfante flamenquismo. “ (1) 

 
(1)Rubén Darío - Tierra Solares (Biblioteca Nacional Extranjera (Madrid). Leonardo 

Williams, Editor. 1904 

 

Inicio la presente crónica con una llamada del poeta nicaragüense 
Rubén Darío; padre del modernismo literario, toda vez que cita a dos 
personajes “únicos e irrepetibles”, del que insertaremos noticias de sus 
actuaciones en el Cádiz flamenco, texto escrito en una época en la que el 
“cante” de los cafés-cantantes empezaba hacer aguas. 

 
 

Ante la lógica falta de espacio en 
estas columnas, me veo abocado a no 
comentar en profundidad las mismas, pero 
sí a insertarlas para que quede debida 
constancia. 
 

Comienzo por la actuación más 
temprana, localizada en el Diario de Cádiz 
de 17 de abril de 1.888 en la que se 
anuncia la actuación del cantaor Antonio 
Ortega Escalona, “Juan Breva” (Vélez-
Málaga 1844-Málaga, 1918.) 
 
 

DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ ---- 17/04/1888 17/04/1888 17/04/1888 17/04/1888    

    

“Malagueñas de Juan Breva.- El 

anuncio de que anoche debutaría en el 

Café del Correo el célebre cantador de 

Malagueñas Juan Breva, llevó numerosa concurrencia a las dos secciones 

en que se divide el espectáculo. 

 

Juan Breva hace nueve años estuvo en Cádiz y entonces como 

ahora, alcanzó muchos aplausos. 

 

Este artista, cantó anoche tres géneros de malagueñas, todas ellas 

muy sentidas y dichas de la forma peculiar y con las variaciones y estilos  
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que solo Juan Breva sabe darle a este cante andaluz. Juan Breva toca 

también la guitarra, acompañándole en el mismo instrumento, otro 

tocador. 

 

El público aplaudió con entusiasmo todas las malagueñas. 

 

He aquí la letra de dos de ellas: 
 

Buscando la sepulturaBuscando la sepulturaBuscando la sepulturaBuscando la sepultura    
de una muger que querde una muger que querde una muger que querde una muger que queríaaaa    
los restos vine a encontrarlos restos vine a encontrarlos restos vine a encontrarlos restos vine a encontrar    
de la pobre madre mde la pobre madre mde la pobre madre mde la pobre madre míaaaa    
Y allY allY allY allí me puse a llorar. me puse a llorar. me puse a llorar. me puse a llorar.    
    
En sus En sus En sus En sus últimos momentosltimos momentosltimos momentosltimos momentos    
mi pobre madre decmi pobre madre decmi pobre madre decmi pobre madre decíaaaa    
cucucucuídate de tus hermanosdate de tus hermanosdate de tus hermanosdate de tus hermanos    
pedazos de alma mpedazos de alma mpedazos de alma mpedazos de alma míaaaa    
que se quedan sin amparo.que se quedan sin amparo.que se quedan sin amparo.que se quedan sin amparo.    
 

Juan Breva cantará el mes próximo en Paris.” 

 
Dos datos interesantes; el primero que Juan Breva actuó por vez primera 

en el Cádiz de Enrique El Mellizo en 1879 y la segunda, que en la misma 
Ciudad se embarcaría posteriormente, rumbo a París para alguna actuación de 
la cual no aún poseemos datos. 
 

Lo cierto es que al año siguiente se celebró en París la exposición 
Universal en la que se organizaron grandes fiestas españolas. 1989 fue año de 
celebraciones para los franceses, por un lado se festejaba el centenario de la 
revolución que acabó con la monarquía, la inauguración de la Torre construida 
por Gustave Eiffel y por otro la mencionada Exposición Universal de París, 
donde no faltaron representaciones de cante y baile flamencos en el Cirque 
d´Hiver y en el Teatro Internacional de la Exposición y donde destacó 
sobremanera la bailaora Juana Vargas “La Macarrona”. (Ortíz Nuevo, 
1990:330-332). 

 
Aunque conocemos anteriores actuaciones de flamencos en París, es 

muy posible que Juan Breva fuera el artífice de que al año siguiente se 
solicitara la participación de éstos. Así mismo, queda demostrada que su fama 
transgredió los límites naturales de la península ibérica. 

 
El día 24 del mismo mes, aparece publicado la actuación del día anterior 

y en donde el cronista, vuelve a dar a conocer, nuevas letras de malagueñas. 
Poco después actuaría en el Casino Gaditano, hecho inusual, ante el relevante 
éxito obtenido frente al público gaditano. 
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DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ ---- 24/04/1888 24/04/1888 24/04/1888 24/04/1888    

 

“Malagueñas de Juan Breva.- Sigue acudiendo numeroso público al 

Salón Café del Correo, para oír al famoso cantador. 

 

He aquí las coplas de anoche: 

 

Quise intentar si podQuise intentar si podQuise intentar si podQuise intentar si podíaaaa    
olvidar tu quererolvidar tu quererolvidar tu quererolvidar tu querer    
cuando pascuando pascuando pascuando pasó un d un d un d un día sin verte,a sin verte,a sin verte,a sin verte,    
llorando me arrodillllorando me arrodillllorando me arrodillllorando me arrodillé    
pidipidipidipidiéndole a Dios la muerte.ndole a Dios la muerte.ndole a Dios la muerte.ndole a Dios la muerte.    
    
Sobre la espuma del marSobre la espuma del marSobre la espuma del marSobre la espuma del mar    
mi esperanza iba nadami esperanza iba nadami esperanza iba nadami esperanza iba nadandondondondo    
y luego me la echy luego me la echy luego me la echy luego me la echó a pique a pique a pique a pique    
el peso de un desengael peso de un desengael peso de un desengael peso de un desengaño.o.o.o.    
    
Flores produce la tierraFlores produce la tierraFlores produce la tierraFlores produce la tierra    
y el fondo del mar coralesy el fondo del mar coralesy el fondo del mar coralesy el fondo del mar corales    
pasiones el corazpasiones el corazpasiones el corazpasiones el corazónnnn    
y las nubes tempestades.y las nubes tempestades.y las nubes tempestades.y las nubes tempestades.””””    
    

Ante la favorable acogida por el público gaditano, la dirección del 

Salón Teatro del Correo, dispone su entrada gratis para el día 25. 

 

DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ ---- 25/04/1888 25/04/1888 25/04/1888 25/04/1888    

 

 

“Salón Teatro del Correo.- La empresa de este teatro, para 

corresponder a los favores que le dispensa el numeroso público que 

asiste a escuchar al célebre cantador Juan Breva, ha dispuesto que desde 

el día de hoy, sea la entrada gratis y solo para el consumo.” 

 

LA DINASTIA 29/04/1888LA DINASTIA 29/04/1888LA DINASTIA 29/04/1888LA DINASTIA 29/04/1888    

 

“Juan Breva.- 

 

Venimos del Casino Gaditano, donde a las doce de la noche, ha 

empezado a cantar malagueñas y soleares el famoso Juan Breva. Los 

aplausos han coronado y siguen coronando, las coplas del célebre 

cantaor.” 

 
Sin comentarios, Juan Breva la “lió” en Cádiz. 
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De Antonio Chacón García “Don 

Antonio Chacón” (1868 Jerez – 1929 
Madrid) conocíamos algunas actuaciones 
en Cádiz, incluso su debut en 1.886 de la 
mano de Enrique el Mellizo, recogido por 
José Blas Vega en su libro “Vida y Cante 
de D. Antonio Chacón” editado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en 
1986. En esta ocasión lo encontramos 
actuando con los hijos de Enrique, un año 
antes de su  fallecimiento de este. 

 
 

DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ ---- 18/05/1905 18/05/1905 18/05/1905 18/05/1905    

 

 

“El 17 de mayo se celebró en el Casino Gaditano un concierto de 

cante a cargo de Antonio Chacón, el sin rival cantaor de malagueñas, y de 

Miguel Borrull afamado profesor de guitarra. El público asistente, en su 

mayoría socios del Casino, quedó entusiasmado con la categoría de 

ambos maestros. Al final se formó una improvisada fiesta en la que 

destacaron los gaditanos Enrique <<Hermosilla>>, su hermano Antonio y 

el <<Pollo>>.” 
 

DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ ---- 20/05/1905 20/05/1905 20/05/1905 20/05/1905    

    

“El espectáculo que se celebrará mañana en el Teatro Cómico, se 

dividirá en dos secciones para mayor comodidad del público. 

 

En ambas tomará parte el famoso 

maestro D. Antonio Chacón que cantará por 

malagueñas y otros aires andaluces.  

 

Será acompañado por el concertista, 

Sr. Borrull (2), quien además interpretará 

varios solos en el instrumento. 

 

La orquesta del Teatro, también 

figurará en las dos secciones, con sinfonías 

y oberturas. Y por último, los hermanos 

gaditanos Enrique y Antonio Jiménez 

(Hermosilla), hijos de Enrique Jiménez (El 

Mellizo), cantaran acompañados por el 

popular profesor Manuel Pérez “El Pollo”, 
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soleares, seguidillas, etc, etc... 

 

Hay ya algunas localidades encargadas, lo que demuestra que no 

se ha perdido en Cádiz la afición a los cantos clásicos andaluces.” 
_________________________________________________________ 
(2) MIGUEL BORRULL CASTELLÓ . Castellón de la Plana, 1866 - Barcelona 1947 
 
          Antonio “El Mellizo” 

 

DIARIO DE CDIARIO DE CDIARIO DE CDIARIO DE CÁDIZDIZDIZDIZ----NOTICIAS DE LA TARDE NOTICIAS DE LA TARDE NOTICIAS DE LA TARDE NOTICIAS DE LA TARDE ––––    

SUPLEMENTO A NSUPLEMENTO A NSUPLEMENTO A NSUPLEMENTO A Nºººº DEL S DEL S DEL S DEL SÁBADO 20/05/BADO 20/05/BADO 20/05/BADO 20/05/1905190519051905    

 

“A las 8 y a las 10, serán mañana por la 

noche, en el Cómico, las secciones de la 

Velada que hemos anunciado. 

 

El programa que se ultimaba esta tarde, 

será probablemente el que sigue: Primera 

sección: 1º Sinfonía por la Sociedad antigua de 

orquesta – 2º Presentación de D. Antonio 

Chacón, que cantará acompañado por D. Miguel 

Borrull, Malagueñas y Soleares- 3º Solo de 

Concierto a la guitarra por D. Miguel Borrull – 4º Los hermanos 

gaditanos (Hermosilla) acompañados por el maestro de guitarra Manuel 

Pérez (El Pollo), cantaran seguidillas y Tangos. 

 

Segunda sección: - A las 10 – 1º Obertura por la orquesta – 2º 

Solo de concierto por el profesor D. Miguel Borrull – 3º Despedida de D. 

Antonio Chacón, que interpretará Malagueñas y otras canciones clásicas 

andaluzas. – 4º Los hermanos “Hermosilla”, cantaran lo mejor de su 

repertorio.  

 

Los precios que se han establecido para cada sección son: 

 

Butaca con entrada 1 peseta, delantero anfiteatro 0, 75; id. De 2º 

piso y entrada de anfiteatro 0,50; entrada 2º piso, 0,25.” 

 

DIARIO DE CADIZDIARIO DE CADIZDIARIO DE CADIZDIARIO DE CADIZ---- 22/05/1905 22/05/1905 22/05/1905 22/05/1905    

 

“El espectáculo anunciado en el Cómico fue del agrado del público, 

a juzgar porque este concurrió en gran número: para la primera sección 

se agotaron las localidades todas, y en la segunda ocurrió lo propio en 

los tres pisos altos, estando el patio ocupado en sus tres cuartas partes.  
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Antonio Chacón, que constituía el mayor atractivo del programa, 

estuvo a la altura de su reputación, así en las malagueñas que tanta fama 

le han dado, creación de él, como en cartageneras, tarantas y soleares; la 

concurrencia no se cansaba de aplaudirle, y pidió innumerables 

repeticiones de todas las coplas.  
                                                                        Manuel Pérez “El Pollo” 

Fue muy bien acompañado por el 

maestro de la guitarra “Miguel Borrull”, 

desconocido de nuestro público, y muy de 

moda en Madrid y Sevilla. Como 

concertista, se reveló con notabilidad, así 

en su “género”, cual por lo fino. Los 

hermanos Hermosilla, tan aplaudidos en 

Cádiz, cantaron todo su repertorio con gran 

éxito y forma, obteniendo asimismo muchas 

pruebas de beneplácito. 

 

La función concluyó a buena hora, 

saliendo todos satisfechos” 

 

 

 

DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ DIARIO DE CADIZ ---- 23/05/1905 23/05/1905 23/05/1905 23/05/1905    

 

“En el concierto de género andaluz celebrado anteanoche en el 

Teatro Cómico, tomó parte con los aplaudidos artistas que en aquel 

figuraron, el célebre profesor de guitarra “D. Manuel Pérez “El Pollo”, 

quien como en tantas otras ocasiones, supo conquistar el aplauso y 

parabienes del auditorio”. 

 

 


