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INTRODUCCIÓN. 

A David Zaafra,  
en evocac ión de l  Café de la  Loba.  

 

Hace ya once  años, David Zaafra y yo, los dos en comandita, nos 
metimos a “editores” entre comillas, y publicamos  el l ibrito que 
titulamos: El Café de la Loba. Los cafés cantantes y las ventas de 
La Caleta de Málaga. Una aproximación a su historia y a su 
ambiente. ¡Once años, Dios mío, cómo pasan los siglos! 

Fue una edición cortita, muy cortita y muy caprichosil la. David 
tenía un interés personal y atávico en el Café de la Loba, donde 
trabajara su abuelo y yo tenía un buen manojo de datos históricos 
en fichas. Así que nos pusimos manos a la obra: él pintó unas 
i lustraciones exquisitas y yo redacté los datos, con forma l i terar ia 
legible, nada más que correcta, más quisiera yo ser tan artista de 
la pluma, como él de los pinceles. Y nos salió un librito coquetón, 
casi una joyita de bibliófilo. Tanto , que todavía se nos iluminan las 
caras cuando hablamos de él, nos chisporrotean los ojos, nos salen 
sonrisi l las de regustito.  

Hicimos poquitos ejemplares, una edición apenas testimonial. Y 
claro, se nos agotó en unos cuantos meses, más por los que 
obsequi amos, que por los que vendimos: todos sabemos que los 
libros de flamenco ni se compran ni se leen, que tienen un 
mercadito también testimonial. Pero la cosa es que el puñeterito 
l ibro gustó y hubo quien se quedó con ganas de tenerlo. Y desde 
luego, la crítica y los especialistas, lo ensalzaron con largueza,  
mucho más de lo que pretendíamos y esperábamos, a fuer de 
nuestra i lusión y nuestra satisfacción por el logro feliz.  

No mucho después de editar nuestro librito, José Luis Ortiz Nuevo 
creó en la Bienal Málaga en Flamenco 2007, el equipo El Eco de la 
Memoria, con el propósito de redactar una historia del flamenco en 
Málaga. Frutos de las investigaciones realizadas por este equipo, 
fueron varias publicaciones sectoriales sobre el tema, que echaron 
mucha y nueva luz. 1 

Han pasado once años: más de una década, más de dos lustros, 
¡qué barbaridad  y qué pronto ! Y henos aquí, de patitas en el 2013,  
David hasta con una fundación de su nombre y yo, con más fichas,  
que ahora se llaman: bases de datos. Es que no tengo arreglo: soy 
un vicioso de la investigación histórica.  Como quiera que el amigo 
Marcos Escánez, aficionado con abnegación mucha, t iene colgada 

                                                 
1 Una de ellas, muy a propósito para este tema, es el libro Flamenco en Cafés y Teatros. 
(Noticias de prensa. 1849-1936) , de José Luis Navarro García. 
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una web  más que curiosita, donde colaboro  gustoso, pues he 
corregido y aumentado aquel original ya añejo y lo he ofrecido a 
Marcos para su www.jondoweb .com, con la seguridad de que le va 
a gustar.  
 

 

 
 

Café  Cantan te .  

Obra  de  José  Gu t i é r r ez  So lana .  

 
Los medios digitales se han impuesto  marcando el paso de la oca.  
Hemos pasado de la galaxia Gutemberg a la galaxia cibernética,  
como vaticinara por los años cincuenta, el visionario fi lósofo Mc 
Luhan, no tan visionario, ¿noverdá? Y la cosa tiene su aquél. Si 
hemos perdido en sensualidad y en fetichismo bibliófi lo, hemos 
ganado en tantas funciones posibles y facti bles, que no cabe 
replanteamiento : el soporte Gutemberg se ha quedado para unos 
pocos, unos cuantos hedonistas, con haberes bastantes para 



Los cafés cantantes de Málaga (I) .  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 9  

 

Eusebio Rioja. - 9  
 

costear sus goces, sus disfrutes. Los demás, a las pantallas que te 
crió. Nos ponemos el mundo por montera y que salga el sol por 
Antequera… 

Si me confieso con sinceridad penitencial, tengo que decir que no 
me ha resultado fácil esta nueva edición, que me ha costado lo mío 
corregir, aumentar  y actualizar. No he tenido más remedio que 
tirar de recursos propios, que para algo, uno ya tiene sus añitos. Y 
como estamos en época de recortes, he metido la t i jera, más como 
político que como sastre, o sea, mucho, que los sastres saben lo 
que hacen y los políticos… regular. Así que he cortado por medio: 
por un lado, los cafés cantantes, y por otro  lado, los ventorri l los de 
la Caleta. A ver si así no se me desborda demasiado el tema. Los 
dos juntos, como hice en el libro, ahora serían inabarcables: es 
muy mucho muchísimo lo que he encontrado y lo que en 
consecuencia, he escrito. Sería un ladril lo intragable. No me lo 
leería ni yo. Vayan por ahora los cafés cantantes , que ya vendrán 
los ventorri l los en otras ocasiones: amenazo.  
 

 
 

E l  Café  de  l a  Loba .  

Obra  de  David  Gonzá lez :  Zaafra  
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De todos modos, no voy a caer en la tentación pecaminosa, de dar 
de una vez el trabajo sobre los cafés cantantes. Voy a renunciar a 
sus  pompas y a sus obras, como a Satanás. Lo voy a ir colgando 
por entregas, como los folletines. Mi propósito: recortar masa, 
recortar densidad, hacerlo más digerible. ¡Atentos al índice! 

Por último y para concluir, que se me están cansando las muñecas 
de tanta tecla, un aviso a navegantes desnortados: a pesar de los 
pesares, no he escrito un estudio para malaguitas. Absténganse los 
malaguitas, que no les va a gustar. Han pasado muchas lunas, 
forastero , desde que los forasteros no son forasteros. Los 
forasteros han quedado como referencia pretérita simpaticota, en 
los westerns spaghettis . No tiene ningún sentido lo de: nunca 
debiste cruzar el Missisipi, forastero. Ahora ni el Missisipi es 
ninguna frontera, ni los forasteros son forasteros .  

Nos hemos zambullido de cabeza en la aldea global  de Mc Luhan y 
con un clic, nos ponemos en cualquier rinconcito del mundo 
mundial. Así que, no vale mirarse el ombligo, los localismo están 
trasnochados, huelen a rancio, como el tocino añejo, como los 
regionalismos y los nacionalismos: no sirven, por más que se 
empeñen los unos, los otros y los otros.  

He elaborado este trabajo con tema local, pero desde una óptica 
general, universal. El objeto es malagueño, pero la metodología, el 
análisis y las referencias son universales, apátridas. Ésa ha sido mi 
pretensión, sólo me ha faltado escribirlo en inglés. Estoy 
convencido de que de este modo, el asunto gana en riqueza y 
pierde en ñoñerías y en chocheces, tan hueras como sobrantes, 
anacrónicas.  

Pues nada más que decir ni que advertir. ¡Que os aprovechen los 
cafés con cante! 

 

Eusebio Rioja.  
Málaga, enero de 2013 .  
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LOS   CAFÉS   CANTANTES. 

Durante el siglo XVIII, se extiende por Europa la moda de abrir al público 

establecimientos especializados en la expendeduría de café preparado para 

beber. He aquí como el historiador Francisco Bejarano narra en Cafés de 

Málaga, como apareció y corrió el hábito de tomar café y como se convirtió en 

una moda: 

Descubierto el rico producto en Etiopía o en Arabia, y empleado bien 

pronto por monjes y derviches para ahuyentar el sueño y dedicarse así, 

mejor, a sus oraciones; a principios del siglo XVI se toma en El Cairo y 

llega a generalizarse en éste y otros puntos de Oriente, no sin haber 

pasado por algunos períodos de dificultades y prohibiciones. Introducido 

en Europa a fines de aquella centuria, los venecianos lo trajeron más 

tarde en grandes cantidades y, a mediados del siglo XVII, era ya una 

bebida usual y corriente en la Italia del Sur. En 1671 se abre el primer 

café en Marsella, en donde se constituye un gran depósito de dicho 

producto y de aquí pasa a París y Londres. En 1721 se inaugura el primer 

café público en Berlín y, a mediados de esta centuria, se toma café en 

todas las cortes alemanas, generalizándose cada vez más el uso y abuso 

del “néctar árabe,” como se le llama. En nuestra patria uno de los 

primeros cafés fue el madrileñísimo de Pombo, y bien pronto se 

extenderían estos establecimientos por todas las capitales españolas, 

siendo Málaga una de las primeras en implantarlos (p. 19). 

Los cafés no habrían poseído mayor trascendencia que la de simples 

establecimientos hosteleros, si no se hubieran erigido en todo un fenómeno 

social durante el siglo XIX y primeras décadas del XX. El café es un marco 

apropiado para el desarrollo de una sociabilidad informal.2 No olvidemos el 

excelente retrato de café madrileño de la posguerra, realizado por Camilo José 

Cela en su novela La Colmena (1951), por ejemplo . Sigamos ahora la 

excelente y deliciosa narración de Paco Percheles: 

                                                 
2  ALBUERA GUIRNALDOS, A., Vida cotidiana en Málaga a fines del XIX, p. 187. 



Los cafés cantantes de Málaga (I) .  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 12  

 

Eusebio Rioja. - 12  
 

Desde el primer momento, el café aparece como un poderoso aglutinante 

social. En los países mediterráneos viene a ser como una prolongación de 

la calle o de la plaza pública y una modernización progresista del foro o 

del ágora antiguos. Los mármoles de éstos se convierten en tableros de 

mesas de café y junto a ellas, tomándolas como tribunas, se sigue 

hablando y discutiendo sobre lo que más apasiona a los meridionales: la 

política. Además, los cafés son sitio de reunión  y acercamiento y un 

poderoso estimulante del trato social. En ellos se encuentra siempre a la 

persona que se busca, se discuten los asuntos o se hacen los tratos y 

contratos más diversos, y, sobre todo, se entera uno de las últimas 

noticias, glosadas y sazonadas con los más peregrinos comentarios. 

Cada peña es una cátedra libre donde, sin título ni preparación, se puede 

disertar acerca de los temas más variados y heterogéneos y teniendo 

alguna facilidad de palabra, rodearse de adeptos. Son también los cafés 

refugios de amantes y de bohemios, miradores a la calle, sitio de 

conspiraciones y enredos, lugares apacibles, a veces, donde olvidar los 

sinsabores o poner un paréntesis en la lucha, punto de cita y campo 

neutral de las más absurdas discusiones. En su variada gama, desde el 

establecimiento lujoso hasta el modesto cafetín, ofrecen innumerables 

modalidades y recintos de un sintético y curioso espectáculo de lo 

humano (p. 20). 

Aclarado y glosado el punto de referencia social y recalando en el mundo o 

submundo de los cafés decimonónicos, fácil nos resulta concluir que sólo les 

faltaba un ingrediente para hacerlos aún más atractivos a la clientela: el 

espectáculo. 

Eran éstos, desde luego, empresas privadas que ya porque dispusieran 

de espacio ya porque así lo previeran al ser instalados, acompañaban su 

actividad propia con el “espectáculo” teatral. (...) Estos café-teatros 

proliferaron y hacia los finales del siglo (XIX)3 gozaban de una franca 

autonomía y un merecido prestigio. Para la sociedad de entonces 

                                                 
3  El paréntesis es nuestro. 
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constituían un atractivo singular y desde luego llenaban un hueco 

importante al cubrir las exigencias de un sector que no siempre se hallaba 

dispuesto para el hecho de alguna forma “social” de encaminar sus piés 

hacia un teatro de tipo convencional .4 

 

 
 

Café  can tan te .  

Obra  de  José  L lovera .  

 

En efecto. Y la profesora Celsa Alonso proporciona incluso una breve 

cronología sobre la creación de los cafés con espectáculos:  

En 1834, en el madrileño Café de las Cortes se daban conciertos donde 

se interpretaban fragmentos de óperas de Rossini, Bellini y Donizetti, de 

                                                 
4 PINO, E. del, Historia del Teatro en Málaga d urante el Siglo XIX, p. 308. 
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acuerdo con la información transmitida en el “Diario de Avisos.” En otros 

cafés se prefería el baile. En los años cuarenta se abrieron muchos 

locales nuevos. A finales de la década, en los cafés se generalizaba el 

uso de pianos. En El Suizo (inaugurado en Madrid en julio de 1845) 

tocaba Güelbenzu, y era frecuentado por aquellos compositores que 

habrían de restaurar la zarzuela. Sólo en Madrid, en 1847, se contabilizan 

más de sesenta cafés. En Barcelona la situación era similar, si bien 

parece que los cafés barceloneses fueron los primeros en introducir el 

instrumento de moda, el piano.5 

Y continúa con unas interesantes apreciaciones, a propósito del tema que nos 

ocupa:  

Los cafés acogían a gentes de muy distinta condición social. (...) Algunos, 

como Manuel Sanz, eran autores de canciones españolas y andaluzas 

inspiradas en los ecos del pianismo de café. Otros, como Zabalza o 

Miralles, después de tocar en el café acudían como pianistas 

acompañantes a los saraos de la aristocracia. En los años cincuenta, en 

los cafés se escuchan arreglos de ópera italiana, en versiones para piano, 

popurrís de aires nacionales, canciones andaluzas y reducciones para voz 

y piano de zarzuelas conocidas. El café se había convertido en una 

auténtica institución. (...) En “La Zarzuela” (15-IV-1856 y 30-III-1857) se 

señalaba que el repertorio musical del café lírico estaba formado por 

obras para piano y canciones andaluzas “en boca de algún cantor del 

mediodía” (pp. 362-363).  

Como era de suponer, en Andalucía, fueron instalados cafés en cuyas 

programaciones artísticas, predominaban los espectáculos flamencos, cafés 

que recibirían el nombre de cafés cantantes, con el que se diferenciaban en 

cierto modo, de los cafés-teatro y de los cafés-concierto. Sólo en cierto modo, 

como veremos. Hacia 1850, fecha José Blas Vega el inicio de la etapa de los 

cafés cantantes, etapa que se prolongaría hasta 1920, aproximadamente, a lo 

                                                 
5 ALONSO, C., La Canción Lírica Española en el Siglo XIX, p. 362. 
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largo de la cual, se extenderían por otras ciudades españolas fuera de 

Andalucía .6  

                                                 
6 BLAS VEGA, J., Los cafés cantantes, en: Historia del Flamenco, vol. II, pp. 227-251.  

Los cafés más antiguos que cita este autor, instalados en Sevilla, son: el Café de los 
Lombardos, existente en 1842, aunque duda que programara actividades flamencas. Durante la 
década de los sesenta: el Café de los Cagajones, el del Arenal, el de las Triperas, el Sevillano, 
el Lope de Rueda y el de las Flores. A lo largo de los  setenta: La Alegría, Café Apolo, y Salón 
del Recreo, antigua academia de baile que programaba espectáculos  y que fue regentado por el 
cantaor Silverio Franconetti, hasta que en 1880 forma sociedad con Manuel Ojeda: El 
Burrero, para la explotación del Café  de la Escalerilla. Al año siguiente, Silverio sólo, 
montaría su nuevo Café de Silverio, de tan importante historia. 

Los más antiguos de Cádiz, serían: el del Recreo, que fue transformado en café cantante en la 
década de los setenta; el Café -Teatro Cervant es, el del Correo, el de la Infantil y el Café de 
Madrid. En Jerez de la Frontera (Cádiz) estuvo: el Café del Conde, aunque se desconoc e la 
fecha de su inauguración  y el Café de la Vera Cruz, a finales del XIX. 

En Granada, el más antiguo pudo ser el Recreo , con actividad flamenca en 1868, el de Las 
Delicias, el Granadino, el del Comercio y el del León. 

Córdoba contó con el Recreo, con actuaciones en 1871. Almería, con el de Santo Domingo, 
que funcionaba en 1875, el de España y el Lyon D’Or. Jaén, con el de Morales. También los 
hubo en su provincia, en Martos, La Carolina y sobre todo, en Linares. 

Como ciudad extra andaluza con abundancia de cafés cantantes, destacó sobre todas, Madrid. 
Existen noticias documentales de la existencia de actuaciones flamencas en el Salón Vensano, 
en 1853; el del Príncipe, el Capellanes, el de la Bolsa y un largo número de ellos a partir de 
los años 60, hasta 1936, cuando cerró el Café de la Magdalena, último en clausurarse. 
Barcelona también poseyó algunos. Con actividad flamenca acreditada, en la década de los 80, 
estuvieron el Café de la Alegría, el Sevillano y el Barcelonés. Igualmente, los hubo en 
Murcia, Cartagena, La Unión, Alicante, Valencia, Bilbao, Santander y Oviedo, con un alto 
número de establecimientos.       
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Café  can tan te .  Obra  de  Gonza lo  B i lbao . 

 

Pero Celsa Alonso nos alerta:  

Al margen del éxito del flamenco, en los cafés líricos y los cafés-concierto 

triunfaban los arreglos de canciones populares, singularmente andaluzas. 

(...) Habría que precisar en qué medida el repertorio de la canción lírica 

influyó en el flamenco en vías de estilización y profesionalización en el 

café-cantante, o bien por el contrario el cante inspiró a más de un 

compositor. Como ocurrió en las complejas relaciones entre canción y 

zarzuela, los contactos fueron de ida y vuelta y hubieron de ser fructíferos, 

si bien entraron en juego intermediarios tan relevantes como los pliegos 

de cordel y, con el paso del tiempo, el sainete lírico y las variedades. Ya 
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antes de la edad de oro de los cafés cantantes, los pliegos de cordel, el 

sainete andaluz y los cantaores fomentaron el desarrollo de un sustrato 

musical cercano a la canción andaluza de autor. (...) De este modo, es 

previsible que la canción lírica de vocación andalucista fuera una de las 

fuentes del cante flamenco en los cafés-cantantes, gracias a la 

pervivencia de aquel repertorio en la memoria popular y los pliegos de 

cordel, tras lograr una popularidad que sólo el teatro podía brindar (pp. 

366-367).  

Mucha luz nos echa Celsa Alonso sobre las funciones que ejercieron los cafés 

cantantes, en la génesis del arte flamenco. Valiosa y novedosa luz. Y  continúa:  

Téngase en cuenta que en los cafés cantantes se llevó a cabo un 

elaborado proceso de depuración, estilización y a la vez enriquecimiento 

del cante. A propósito de las fuentes que confluyen en el flamenco hay 

que mencionar la tradición de la escuela bolera y de las academias de 

baile; y con respecto a la música, una amalgama de influencias 

heterogéneas: la canción popular andaluza (polos, cañas, malagueñas, 

rondeñas y fandangos), algunos cantes gitanos (tonás y seguirillas), el 

refinamiento guitarrístico de un Julián Arcas (creador del toque por 

Soleares) y la canción andaluza de autor, que también se escuchaba en 

salones y coliseos. No debe olvidarse que en los años sesenta y setenta 

el flamenco era un repertorio abierto y dinámico, en vías de cambio, en 

plena evolución de sus cantes y no tan sagrado o purista como es 

actualmente  (p. 367). 
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Ca fé  can tan te .  

Obra  de  J .  Garc í a  y  Ramos  

 

Para colmo, desmitifica con valentía el sentido de las actuaciones desarrolladas 

en los cafés cantantes:  

Además, en los cafés cantantes, el flamenco convivía con los bailes de la 

escuela bolera, bailes americanos, números circenses, exotismo criollo, 

números de magia, lidia de becerros, y con el paso del tiempo, 

proyecciones de cinematógrafo y cupletistas. Así, el flamenco entraba de 

lleno en el negocio del espectáculo, razón por la que, a medida que 
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aumentaba su público, se profesionalizó. Comenzaba el divorcio entre 

“folklore” y flamenco, cuyas relaciones –como señalaba Demófilo- siempre 

habían sido ambiguas: así, en el café cantante el flamenco se hizo arte (p. 

364). 

Volveremos después sobre estas precisiones. Pues ya disponemos de una 

panorámica suficiente de los cafés, de los cafés-teatro y de los cafés-concierto, 

para abordar la historia de los cafés cantantes de Málaga. 

 

 

LOS  CAFÉS  CANTANTES  DE  MÁLAGA:  UNA  

PANORÁMICA  GENERAL. 

Regresemos a la obra Cafés de Málaga, para conocer la antigüedad de los 

cafés malagueños:  

Málaga, ciudad marítima y mercantil por excelencia, como Marsella, sería 

una de las primeras capitales españolas en que se abrirían algunos de 

estos establecimientos; en el que se habla de la Alameda a poco de 

inaugurarse, y que, por tanto, debe de ser de fines del siglo XVIII, se hace 

referencia a un café que existía en uno de sus extremos, el cual no era 

otro que el primitivo Café de la Marina, denominado así por estar cercano 

al puerto, cuyas aguas ocupaban por aquel entonces, todo lo que hoy es 

plaza del General Queipo de Llano (p. 20).7 

En efecto. Una vez más, se patentiza la sabiduría de don Francisco Bejarano. 

En la temprana fecha de 1838, hallamos anunciados en la Guía de forasteros 

en Málaga y directorio manual útil a todos (...) la nada despreciable cantidad de 

siete cafés y dos neverías.8 Y no debió pasar mucho tiempo, sin que se fuera 

                                                 
7  En la actualidad, Plaza de la Marina. El Café de la Marina fue tomado como uno de los 
escenarios de su narración por Manuel Andújar, en la bellísima novela El destino de Lázaro. 
8  Son los siguientes: Café de don Andrés Ruiz,  en la Plaza de la Constitución; café de don 
Nicolás Parody, en la Alameda; café de don Francisco Sánchez,  también en la Alameda; Café 
de don N. Garaffi, en calle Santa María; café de don Francisco Muñoz,  en la Plazuela de la 
Verdura; café de don Rafael Mora, en la calle Pescadores, y café de don Antonio Cerbán, en 
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abriendo en Málaga un importante número de cafés cantantes, o bien que los 

cafés existentes programaran espectáculos flamencos en sus salones. 

 

 
 

Don  Franc isco  Beja rano  Robles:  Paco  Perche le s .  

                                                                                                                                               
calle Granada. Las neverías son la de don Francisco Martín, en calle Veedor y la de don 
Francisco Cerbán, en calle Casas Quemadas (p. 104).  
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A tal punto llegaría la proliferación, que Fernando el de Triana 9 escribió en su 

libro Arte y Artistas Flamencos: Por aquel tiempo era Málaga un verdadero río 

de oro, y había nada menos que once cafés cantantes (p. 252). 

 

 

Fernando el de Triana. 

Obra de David González: Zaafra. 

 

Fernando Rodríguez Gómez: Fernando el de Triana (1867-1940) fue cantaor, 

tocaor, letrista y autor de este libro, cuyas noticias son de primera mano, por 

haberlas vivido, en su mayoría. No dudamos que Fernando el de Triana 
                                                 
9  Sobre la biografía de Fernando el de Triana, véase el capítulo que con el nombre de este 
artista, escribió Manuel Bohórquez en  la obra: Historia del Flamenco, vol. II, pp. 295-297.  
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conoció la existencia de este alto número de cafés cantantes, tanto en cuanto 

actuó en algunos de ellos, según él mismo refiere en  Arte y Artistas 

Flamencos. Además, el estudioso e investigador de temas flamencos José Blas 

Vega, escribiría en el capítulo Los cafés cantantes de la obra Historia del 

Flamenco: El cantaor y tocaor Mariano Morcillo (Almería 1870) recordaba que 

“en Málaga, donde yo vivía hace más de cincuenta años, había, lo recuerdo 

bien, catorce cafés cantantes y todos con cuadros magníficos” (vol. II, p. 243). 

No hace falta glosar nada: lo asegura con rotunda claridad Mariano Morcillo, 

quien también actuó en ellos. Pero la clave la proporciona Fernando el de 

Triana. En efecto, durante la segunda mitad del XIX, Málaga era un río de oro. 

Y los parneses han sido, son y serán conditio sine qua non, para contratar y 

retribuir espectáculos de cualquier tipo. 

 

 
 

E l  Café  de  Chin i tas .  Obra  de  Manue l  Garvayo . 
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Génesis y apogeo de los cafés cantantes de Málaga. 

La historia de la Málaga del XIX es esplendorosa con singularidad, sin 

parangón en Andalucía y con muy pocos casos análogos en el resto de 

España.10 Desde finales del siglo XVIII, se había constituido en la ciudad una 

potente burguesía que, a causa de sus inversiones y especulaciones, no 

siempre ética y legalmente impecables, se enriqueció de manera rápida y 

caudalosa. En las primeras décadas del XIX, vencida la crisis que produjo la 

invasión francesa y la siguiente guerra independentista, a dicha clase social se 

la conoce por la plutocracia de la Alameda, como gustaba llamarla a Estébanez 

Calderón, al habitar la mayoría en este espléndido y bellísimo salón urbano, 

que ellos mismos urbanizaron y donde construyeron sus palacios. 

 

 
 

La  Alameda .  Má laga ,  1859.  

                                                 
10  La bibliografía actual sobre la Málaga del XIX es extensísima y cualificadísima. Para un 
acercamiento fácil y eficaz a la historia de tan brillante  centuria, recomendamos la lectura del 
libro La sociedad malagueña en el siglo XIX, del profesor Francisco J. Palomo Díaz.  
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Durante el segundo tercio decimonono, las referidas dinastías adquirieron 

auténtica mentalidad de empresarios modernos y se incorporaron 

decididamente a los aires de la revolución industrial, que por aquel tiempo 

soplaban en el occidente del mundo. Así, construyeron los altos hornos La 

Constancia en 1833, las textiles Industria Malagueña en 1847 y La Aurora en 

1856, más todo un entramado financiero, mercantil y de comunicaciones que 

auspiciaba el desarrollo de dicho tejido industrial y comercial, como fue el  

Banco de Málaga,  fundado en 1856, el ferrocarril con Córdoba –salida natural 

hacia Madrid y el Norte de la Península-, inaugurado en 1879 y la reunión en el 

puerto de una flota superior a los 3.000 buques, los cuales mantenían tráfico 

con los países ribereños del Mediterráneo y con América, primordialmente. 

Ciudad conectada con Málaga por estas comunicaciones, fue la floreciente 

Nueva York, por ejemplo. 

 

 

 
 

La  Indus t r ia  Malagueña .  
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El Manual del viajero de Madrid a Granada y Málaga de 1853 11 registraba: 

La industria que hay en el casco de Málaga es siete molinos harineros, 

siete fábricas de jabón, nueve curtidos y tres de lencería, pero lo que más 

llama la atención y envanece á sus autores y hasta á los hijos de Málaga, 

son sus ferrerías, de modo que de este ramo dependen unos 2500 

operarios, mereciendo la atención del viagero la fábrica de fundición del 

señor Heredia. También hay dos establecimientos uno de productos 

químicos y otro de hilados y tejidos, observándose que las artes y oficios 

están en un estado muy satisfactorio en esta ciudad. 

Dicha alta burguesía –muchos de sus componentes, con títulos nobiliarios- 

participaba del espíritu estético del romanticismo coetáneo, que para el caso 

que nos ocupa, se puede sintetizar en unas frases que José Zorrilla, autor 

romántico español por antonomasia, puso en labios del héroe romántico 

español también por antonomasia: don Juan Tenorio. Así, subían a los palacios 

del Liceo, del Teatro Cervantes o del Teatro Principal y bajaban a las cabañas 

de los cafés cantantes.12 

A la vez, la sufrida clase media, tan sufrida siempre, bien porque a veces 

buscaba lugares más cómodos que los teatros, con espectáculos 

intelectualmente más asequibles y relajados; bien porque no podían costear 

con tanta frecuencia las localidades teatrales, encontraban en los cafés 

cantantes unos espacios amenos, económicos y confortables, donde iban a 

veces en familia o en grupo, logrando de este hecho un hábito social. 

Como es de imaginar, el tráfico mercantil hacía llegar a la ciudad importante 

número de individuos locales y foráneos, quienes venían a Málaga siempre o 
                                                 
11 LÓPEZ, F. D., Manual del viagero de Madrid a Granada y Málaga , Imprenta de D. Pedro 
Montero, Madrid, 1853, p. 128.  
12  De hecho, parece ser que sentían cierta debilidad por el arte flamenco. Por ejemplo, el 
periódico sevillano El Cronista del 25 de febrero de 1891, publicaba la siguiente gacetilla:  

Fiestas andaluzas.- La más aristocrática sociedad malagueña suele dar ahora marcado 
carácter andaluz a sus fiestas y veladas. Anteanoche en un brillante sarao que la 
señora Loring obsequió a los embajadores de Alemania, que se hallaban de temporada 
en aquella capital, se cantó y bailó flamenco, sobresaliendo en lo primero la señora 
Teresa España y las señoritas Elvira Nogel y de Boquera, que fueron muy aplaudidas, 
así como la bella Rafaela Campos que bailó los Panaderos con la maestría de una 
verdadera artista (ORTIZ NUEVO, J. L., Mi gustar flamenco very good, p. 13). 
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casi siempre con buenos haberes y se convertían en clientes potenciales o 

seguros de los cafés cantantes. 

La agricultura de la provincia encontraba en la red malagueña financiera y de 

comunicaciones, unas óptimas vías para comercializar géneros. Por ello, 

crecen en la ciudad industrias transformadoras y envasadoras  de  productos  

agrarios: desde  las  antiguas  bodegas  vinícolas, acompañadas de otras de 

nueva creación, hasta los ingenios azucareros rociados por el litoral más 

meridional de Europa.  

 

 
 

Ingen io  azucare ro  Nt ra .  S ra .  de l  Carmen .  Tor re  de l  Mar  (Málaga) .  

 

Y surgirían pequeñas y medianas empresas auxiliares o autónomas, que 

proveerían de complementos necesarios a aquella vorágine productiva, 

mercantil y financiera. Valgan como ejemplos las imprentas, que dotadas de la 

más avanzada tecnología litográfica, se especializaron en la ornamentación de 

las cajas de pasas. En épocas de vendeja, como temporada muy significativa, 
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la ciudad bullía con trasiegos de agricultores, intermediarios y transportistas, 

los cuales se erigían de noche, en seguros clientes de cafés cantantes, a 

donde acudían con los bolsillos abultados. . F. D. López escribía en su citado 

Manual del viagero de Madrid a Granada y Málaga de 1853: 

En fin el comercio de esta ciudad es activo todo el año en esportacion é 

importacion, y mucho más desde el 15 de agosto á fin de octubre13 á cuya 

época se le llama “Bendeja,” y en el que es admirable el inmenso tráfico 

que en este tiempo se hace por nacionales y estrangeros (p. 128).14   

 

 

 

                                                 
13 En 1861 Benito Vilá amplía hasta diciembre esta época: Conócese por Vendeja la 
temporada de la recoleccion de frutos, y su exportacion generalmente empieza á fines de 
Agosto, y dura hasta mediados de Diciembre (Guía del viajero en Málaga, p. 283).  
14 La época de vendeja y los productos que arribaban a la ciudad marcaron la idiosincrasia 
malagueña. Buen ejemplo es el siguiente anuncio que encontramos en la publicación Fígaro, 
almanaque humorístico -sentimental para 1879  de Pedro Ponce y Juan Vargas (Málaga, 1878, 
s/p.): 

 

 

GRAN  
ALMACEN  D E   FRUTOS   DE  VENDEJA,  

DE  
NICOLÁS  M O N T E R O ,  

SAN  JUAN   D E  D I O S ,  N U M .  3 7 .-  MALAGA.  

Hay  un  g ran  sur t i do  de  bande jas ,  ba t eas ,  canas to s  y  o t ros  envases  
d e  l u j o . 

En  e l  mismo es tab lecim ien to  hay  un  depós i t o  de  sangu i jue la s  de  
A f r i ca . 

 

 

Y no nos resistimos a advertir que una constante en los escritos de cuantos visitaron la Málaga 
decimonónica, es su admiración por la belleza de las mujeres malagueñas. Sirva como ejemplo 
lo redactado po r el mismo F. D. López en su Manual , párrafo que asombra por la sensualidad 
que pregona: 

El carácter y costumbres de sus habitantes es generalmente dulce y agradable, su génio 
vivo y franco, y sus costumbres son sencillas. Las mugeres de este pais son hermosas, 
bellas y graciosas, las puramente malagueñas tienen muy buen color, lindas formas y 
mucho chiste: sus cabezas no necesitan de adornos artificiales, pues con solo su 
elegante peinado y al descubierto su suave, espeso, largo y brillante pelo, lucen y 
admiran mas que si se adornasen con los mas selectos atavios: los contornos de sus 
bien formados cuerpos son de una turgencia y morbidez sumamente agradables, siendo 
sus bases unos preciosos y pequeños pies, calzados con mucho gusto (p. 129).  
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Ch imeneas  en  e l  ho r i zon te  de  l a  Má laga  de l  XIX.  

 

En lógica consecuencia del estado de la cuestión, la población malagueña 

aumentaría de manera estrepitosa. De los 69.853 habitantes que censaba el 

padrón municipal de 1842, pasaría en sólo 36 años a 115.882, con los que se 

saldaba el de 1878. La eclosión demográfica originaría la extensión de antiguos 

barrios y la creación de otros nuevos. Participante de la ideología liberal del 

XIX, el ciudadano rural del interior de la Península, se hastiaría de soportar una 

situación cuya máxima filosófica se basaba en la posibilista rentabilidad de la 

producción agraria, siempre por cuenta ajena: por cuenta de una trasnochada 

aristocracia de tradición medieval, más interesada en mantener sus caducas 

prebendas, que en rentabilizar su inmenso patrimonio, sin actualizar sus 

estructuras productivas y sin propiciar la potenciación del nivel económico de 

sus jornaleros, más siervos que trabajadores. 

Alentadas por el liberalismo de la época, incontables familias pertenecientes a 

la población rural, las más de las veces periférica, trasladarían sus residencias 

a urbes industrializadas, donde lograrían un cambio definitivo de status: de 

súbditos de la aristocracia , pasaban a ser ciudadanos del Estado, toda una 

promoción social, que no se veía correspondida siempre por apreciables 
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mejoras de nivel económico: de jornaleros rurales, pasaban a asalariados y a 

proletarios urbanos, lo que en todos los casos no era una mejor solución 

pecuniaria, pero sí bastaba para visitar los asequibles cafés cantantes. 

 

 

 
 

Ch imeneas  a l  fondo .  

 

Esta ingrata decepción, junto a otros muchos y serios motivos, provocaría en el 

siglo XIX revolucionarias situaciones, de negativos resultados para la 

generalidad de la sociedad española. Situaciones que se manifestaron 

mayoritariamente en ciudades desarrolladas, entre proletarios y burgueses, 

mucho más que en poblaciones rurales, entre súbditos y señores o señoritos, 

sin duda, por el manifiesto poder de éstos sobre cualquier alteración. De este 

modo, nos explicamos tanto la espectacular eclosión demográfica de la ciudad 

de Málaga –patrón ideal de urbe industrializada, moderna y de corte 

europeísta-, como su conflictiva dinámica a lo largo del siglo XIX. 
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En toda esta historia, poco influyó la población gitana malagueña.15 A pesar de 

sus singularidades históricas, los gitanos del XIX encontraron una cómoda 

sede en nuestra ciudad, donde se los consideraba más como elemento 

pintoresco, que como sector marginal y conflictivo.  

 

 

                                                 
15  Muy escasos  son los estudios existentes sobre la gitanería malagueña. Quien más tinta ha 
derramado sobre ella, fue también Francisco Bejarano Robles. En su artículo Los gitanos en 
Málaga, ofrece una semblanza de complexión suficiente acerca del tema. Por nuestra part e y 
con timidez, abundamos sobre el asunto en el trabajo Los gitanos en la procesión del Corpus 
(Málaga, 1656).   
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A su vez, los gitanos malagueños, aunque intentaron siempre conservar 

abstractos y difusos valores culturales atávicos, no tuvieron ningún empacho 

para integrarse en una sociedad tolerante, donde eran acogidos sin mayores 

recelos que los derivados de su omnipresente incumplimiento de la legalidad. 

Incumplimiento de grado menor casi siempre y que se manifestaba a niveles 

individuales, sin ocasionar alteraciones de carácter social, como en otras 

ciudades. 
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Salvando significativos casos integrados absolutamente en el devenir de la 

ciudad –veremos después el caso de Paco el Guarrirro, que nos sirve como 

ejemplo-, la mayoría de los gitanos de Málaga procuraron agruparse en barrios 

periféricos, en los suburbios más extremos,16 donde supuestamente 

impondrían sus crípticas normas, pero sin originar nunca conflictos sociales de 

envergadura, repetimos. Les interesaba más vivir con comodidad a costa de la 

ciudadanía malagueña, donde encontraban a diario una fuente de financiación 

constante, que causar problemas de inadaptación social, a sabiendas de que a 

la larga, redundarían torpemente en su propio perjuicio. Los gitanos 

malagueños fueron tradicionalmente de los más integrados y bonancibles de 

España. 

Por otro lado, la próspera situación económica por donde atravesaba la ciudad 

y el tráfico comercial que en ella se originaba, muy concentrado en el puerto y 

sus inmediaciones, proporcionaría a Málaga el establecimiento de un espeso 

hampa –éste sí, conflictivo y marginal- que continuamente causaba conflictos 

de convivencia.  

 

                                                 
16 El barrio malagueño de mayor censo gitano, fue siempre el de Lagunillas. En particular, el 
Altozano, en las estribaciones del Ejido, donde hasta no hace mucho, existían cuevas 
artificiales, excavadas en la arcilla de las lomas colindantes, grutas que servían de hogares a  
los sin techo. Entre la calle Cruz Verde y el Ejido, se sitúa la calle de los Negros, con salida a 
el Ejido, vía  de tan sig nificante genitivo, habitada tradicionalmente por gitanos. 



Los cafés cantantes de Málaga (I) .  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 33  

 

Eusebio Rioja. - 33  
 

 

 

 

Desde la picaresca más ingenua y golfa, hasta el matonismo más temible y 

abyecto, pasando por el contrabando, la prostitución, el proxenetismo, el 

alcoholismo y la tahurería, entre otras lindezas.17 Todas estas especialidades 

                                                 
17  Recordemos la famosa décima que cantaba Rafael Flores Nieto: El Piyayo: 

En la cámara de popa 

traigo toíto mi tesoro, 

traigo el caballo de oro 

y la malilla de copas. 

Con toítas sus demás tropas: 

sotas, caballos y reyes. 

Los traigo en tan buenas leyes, 

para cuando salte a tierra  

poner mi campo de guerra  

en la Cortina del Muelle. 
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hamponas asentaron sus reales en Málaga, donde encontrarían campo 

abonado para sembrar fechorías y acarrear a la ciudad justa fama de insegura. 

Las autoridades se veían siempre desbordadas por una cantidad de 

delincuencia, ante la cual se confesaban impotentes para controlar y reducir, a 

pesar de que sus actuaciones eran generalmente individuales, o a veces en 

pequeñas bandas de endeble y puntual organización, sin la estrecha cohesión 

que posee la mafia siciliana o la camorra napolitana, por ejemplo. Era otro 

síntoma del modelo occidental de desarrollo, donde se encajaba la Málaga del 

XIX. 

 
                                                                                                                                               

Esta situación era acusada y a veces padecida por los viajeros extranjeros que visitaron 
Málaga. Singular ejemplo, es el capítulo XIV del Viaje por España, escrito por Charles 
Davillier, que acabamos de mencionar. En él se ocupa de narrar y glosar los delitos de sangre, 
las gentes de vida airada, los charranes, los combates a pedradas de los lazzaroni de Málaga, 
los barateros, garitos y jugadores, rajadores y desafíos, etc. Además, ofrece todo un tratado 
sobre el uso en reyerta de la navaja, comparándolo con la esgrima a florete, uso que 
aprendería en una academia malagueña, academia a propósito y profesional.  

Muy ilustrado r resulta también el libro Narraciones sobre la liturgia de la muerte, la 
crueldad y la vida. Crimen en Málaga, 1808 -1850, de Antonio Nadal Sánchez,  así como  Vida 
cotidiana en Málaga a fines del XIX,  de Antonio Albuera, pp. 129-149.  
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Sólo muy a finales del siglo, en 1894, Nicolás Muñoz Cerisola rebate la fama de 

insegura que poseía la ciudad: 

La seguridad individual nada deja que desear, tanto que es raro, cuando 

aquí acontece uno de esos crímenes, tan comunes en otras localidades. 

En cuanto á robos, podemos asegurar que desde hace veinte años, no 

recordamos se haya cometido ninguno que merezca mencion. 

No quiere esto decir, que en Malaga como en todo gran centro de 

poblacion no ocurran esas raterias y escamoteos, de que por regla 

general son víctimas los cándidos ó los demasiadamente confiados; lo 

que queremos significar es, que esta ciudad no merece por ningun 

concepto la antigua y mala fama que se complacian en atribuirle sus 

enemigos, sin tener para ellos fundamento ni motivo. 

Felizmente, ya la verdad se ha abierto paso; y Málaga goza hoy del buen 

nombre y de la reputacion que merece, todo pueblo que se esfuerza en 

aparecer ante los ojos de propios y de extraños, como honrado, 

trabajador y progresivo.18 

Según él mismo insinúa en otro lugar de su Indicador, fue a partir de la 

revolución de 1868, la gloriosa, cuando se hizo cambiar el statu quo que había 

imperado hasta entonces en Málaga. Como veremos, en 1912, El Duende de la 

Colegiata escribía  en el periódico El Heraldo de Madrid: 

La leyenda de los borrachos y los matones había acabado; en todo 

Málaga vi un borracho ni sentí cernerse la sombra de un matón; por todas 

partes vibraba la música, la alegría; pero la alegría sana, noble, generosa. 

Fuí á la freiduría de pescado “Los Corales;” allí comí pescado recién frito, 

fresco, riquísimo; cuando fui á pagar me contestaron: 

-El Duende no paga aquí nada y la casa es suya. 

                                                 
18 MUÑOZ CERISOLA, N., Indicador comercial y guía de Málaga para 1894, p. 17. 

Enrique Pérez y López repetiría estos párrafos en: Guía Oficial de Málaga y su Provincia 
para 1903, p. 138 y en la de 1904, p. 138. 



Los cafés cantantes de Málaga (I) .  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 36  

 

Eusebio Rioja. - 36  
 

 

A pesar de los pesares y como en lógica consecuencia se puede deducir, por la 

ciudad afloraron numerosas instituciones de carácter cultural y recreativo, que 

dotaban de otra dimensión al entramado económico-social de la urbe. Las 

antiguas Casa del Consulado del Mar y Sociedad Económica de Amigos de 

País, junto al Círculo Malagueño, fundado en 1841; la Academia Provincial de 

Bellas Artes, constituida en 1849,19 el Liceo Artístico, Científico y Literario, de 

1852; el Círculo Mercantil, de 1862 -con ateneo propio: el Ateneo Mercantil, y 

con órgano de difusión oficioso: el periódico La Unión Mercantil-; la Sociedad 

Filarmónica, creada en 186920 y la Sociedad de la Unión Mercantil, de 1886,21 

confirieron a las clases medias malagueñas un carácter y una vertebración, 

mucho más en consonancia  con el modelo de las grandes metrópolis europeas 

–a las cuales se conectaba a través de relaciones comerciales-, que con las 

provincianas y decadentes ciudades del interior andaluz y del resto de España. 

A lo largo de aquel siglo, Málaga se vinculó más con Marsella, Génova, 

Nápoles, Venecia, Londres, Manchester, Liverpool, La Habana o Nueva York, 

que con Sevilla y Madrid, por ejemplo. 

Con abundantes espacios escénicos de heterogéneo corte, encabezados por el 

Teatro Principal, la burguesía y la clase media malagueña afrontaban los dos 

segundos tercios de la centuria , con pertrechos más que suficientes para dar 

satisfacción a sus ambiciones lúdico-culturales. A la vez, las clases menos 

pudientes también disponían de numerosos espacios para su solaz. Leamos 

esta maliciosa letrilla que no necesita comentario y que cataliza a la perfección 

el carácter lúdico de la ciudad: 

 

 

 

                                                 
19  Véase: PAZOS BERNAL, M. A., La Academia de Bellas Artes de Málaga en el siglo XIX. 
20  Véanse: 

CAMPO y del CAMPO, M. del., Cien años de Conservatorio de Málaga. 

MARTÍN TENLLADO, G., Eduardo Ocón. El nacionalismo musical. 
21 Véase: ALBUERA, A., Vida cotidiana en Málaga a fines del XIX, p. 170. 
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Málaga, ciudad bravía, 

que entre antiguas y modernas, 

tiene cuatro mil tabernas 

y una sola librería.22 
                                                 
22  Esta antigua picardía mantuvo perfecta vigencia en los tiempos juveniles de quienes ahora 
comenzamos a peinar canas, o a reflejar brillos alopécicos. Tiempos finales y feroces del 
franquismo, cuando en medio de incontables establecimientos lúdicos, sólo existía en el 
centro de Málag a un número de librerías no superior al de los dedos de una mano, donde los 
estudiantes acudíamos a comprar cultura. 

Sirva este comentario para dedicar un entrañable y emocionado recuerdo a Pepe Negrete, 
quien en su libreriílla de la calle Granada, frente a la iglesia de Santiago, nos proporcionaba 
en aquellos años finales de los sesenta y principios de los setenta, abundantes libros 
prohibidos por el cerril régimen franquista, y que nuestras ansias de cultura nos hacían desear 
con avidez. Desde el Manifiesto Comunista, a poemas de León Felipe, Rafael Alberti, Pablo 
Neruda, o del mismísimo Federico García Lorca, tan homenajeado hoy. Eran títulos y autores 
prohibidos, de quienes resultaba imposible hacerse con escritos en librerías españolas. Pero 
Pepe Negrete, buen librero y mejor amigo, nos los conseguía. 

El 30 de marzo de 1492, los Reyes Católicos envían carta al Bachiller Serrano, Repartidor de 
la Ciudad, donde contestan a diversas consultas y memoriales. Entre las respuestas, aparece: 
que respecto a la propuesta de que hayan en la ciudad doce tabernas para dar de comer y 
vender carne y pescado, y otras veinte sólo de vino, y todas las otras de “señores de vinos 
que querran vender,” se manda que en esto no se ponga tasa alguna y haya cuantas tabernas 
quieran poner los vecinos, con “tanto que los mesones no se vendan cosas de comer,” 
guardando la ley de Toledo que sobre ellos habla (BEJARANO ROBLES, F., Los 
Repartimientos de Málaga. Indice del libro V, p. 174). 

El cuatro de junio de 1492, los Reyes Católicos dan carta de merced a Garci López de 
Arriarán, de un sitio y solar entre la cerca de la ciudad y el mar, para hacer casas, tiendas, 
mesones y tabernas (Ibidem, p. 192). Es lo que sería la marginal Isla de Arriarán. 

El 22 de febrero de 1493, el Cabildo acuerda someter el asunto a la consideración del 
Corregidor y se comisiona a dos Regidores para tratar con López de Arriarán (Idem). Y el uno 
de marzo los comisionados dan cuenta al Cabildo de su gestión, y dicen: que como la merced 
hecha a López de Arriarán era muy general y perjudicaba a la Ciudad, han tratado con él y 
convenido los siguiente: Que tenga en los dichos edificios que ha hecho y hace, seis tiendas 
en la acera de la Puerta de la Mar (...), donde había hecho diez tiendas, de las cuales pueda 
u s a r  alquilándolas para barberos, sastres, jubeteros, herradores, zapateros, tundidores, 
herreros, agujeteros, guanteros y zahoneros, poniendo en ellas cada uno de un oficio, o de 
cada oficio dos tiendas, sin que pueda aumentar el número de tiendas ni poner otra s en los 
mesones, casas ni tabernas, ni otros oficios que los dichos (...), pero sí pueda hacer de dichas 
tiendas mesones o tabernas, y que las otras cuatro tiendas que le quedan en dicha acera para 
utilizarlas como tabernas (...), (Ibidem, pp. 192 y 193).  

Como se aprecia, era muy alta la permisividad para establecer tabernas en la Málaga recién 
conquistada, así como el interés de los Reyes Católicos para que en ellas se guardase orden. 
De este modo, en Real Cédula del 20 de agosto de 1494, mandan los Reyes a las autoridades, 
que impidan que en las ventas, mesones, tabernas y hatos de ganado haya mujeres públicas ni 
rufianes ni hombres de estada, como los hay (...), (Ibidem, p. 32). 

Y sabemos donde existía otra taberna muy cerca de la Isla de Arriarán, por sentencia del 
bachiller Serrano del dos de septiembre de 1493, en juicio seguido contra Gonçalo de 
Guevara, quien tenía una taberna debajo de su vivienda en una calleja de la calle San Juan, en 
la hazera de cara la Puerta de la Mar (Ibidem, vol. III, p. 443). 

Entre 1487 y 1496, encontramos en los índices de los Libros de Repartimientos de Málaga, la 
cantidad de once taberneros, más cinco taberneros y mesoneros (Los Repartimientos de 
Málaga, vols. I, II, III y V).  
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A la vista de este retrato panorámico, debemos consensuar y consensuamos 

con Fernando el de Triana, que con sus más y sus menos, con sus luces y sus 

sombras, sus riquezas y sus miserias, sus poderíos y sus depresiones, por este 

tiempo era Málaga un verdadero río de oro. Un río óptimo para la creación de 

nuevos espacios lúdicos, entre ellos los cafés cantantes. Un río perfectamente 

caudaloso para mantenerlos, para costear sus magníficos cuadros artísticos. Y 

en este entorno, vivió y se desarrolló gran parte del arte flamenco de Málaga. 

Para situarnos en el flamenco de la época, conviene tener en consideración 

varias fechas. Unas son 1838 y 1845, cuando suponemos que se dieron las 

fiestas narradas por Estébanez Calderón en sus Escenas Andaluzas, juergas 

sobre las que abundaremos adelante y donde podemos concluir que se 

interpretó un flamenco embrionario, un antecesor inmediato al arte flamenco 

propiamente dicho. Otra sería 1853, cuando el periódico madrileño La España 

registra por vez primera, estar usándose el término flamenco para designar un 

género musical concreto y distinto, con personalidad acusada y reconocida. Y 

otra: 1864, cuando actúan en público por primera vez, Juan Breva, Silverio 

Franconetti y El Maestro Patiño, tres figuras flamencas indiscutibles, tres 

patriarcas. Situémonos pues, para arrancar, en el abanico temporal de los 

mediados del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
A este propósito, véase nuestro libro Orígenes de la hostelería en Málaga y su provincia. 
Mesones, ventas y tabernas en la Málaga de finales del siglo XV. 
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Diatribas y decadencia de los cafés cantantes malagueños. 

Nos equivocaríamos en cambio, si considerásemos que los cafés cantantes 

desarrollaron en Málaga un historial feliz, sin conflictos. No fue así. Como en 

las demás ciudades, los cafés cantantes malagueños padecieron los embistes 

de parte de la sociedad pequeño burguesa, la llamada sociedad bienpensante, 

que les declararon la guerra, un estado de guerra continuo y machacón, donde 

obtendrían sus victorias y sus derrotas, los unos y los otros. Desde muy pronto, 

hallamos en la prensa voces críticas, con espíritu abolicionista y maneras 

tremendistas.23  

                                                 
23 El repertorio que encontramos en la prensa, es amplio y extenso por demás. Tanto que 
renunciamos a detallarlo, por mor de no aburrir. A título de muestras, referimos una diatriba 
por voces y palmas a altas horas, en La Unión Mercantil , del 30-III- 1886 y otra al día 
siguiente, por incumplimiento de horarios. Otra que denuncia existir un vaciadero  a las 
puertas del Café de la Independencia (11-V-1886), otra sobre ruidos provocados por el 
Chinitas (23-IX-1886), otra anuncia severas inspecciones en los cafés cantantes y en los 
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Los argumentos se fundamentaban siempre en las incomodidades que 

causaban a los vecinos los cafés cantantes, sus entornos y sus parafernalias, 

incomodidades de carácter social: de orden público, de perjuicios a las 

relaciones de buena vecindad, a menudo inexistentes. No es difícil conocerlas: 

ruidos, horarios de cierre incumplidos, mal ambiente, clientela mala gente, 

escandalosa, broncosa, trasnochadora, beoda, incívica, molesta e inmoral. 

Inmoral en suma. Ello acarreó un estado de crispación permanente, difundido 

por la prensa.  Forma de combatir de los indignados: usar argumentos 

moralizantes, de carácter filosófico, ético, con bases en denuncias de hechos 

puntuales, de los causantes en realidad de los conflictos de convivencia. Se 

atacó el todo por la parte  y se elevaron las quejas a categorías universales.  

Los cafés cantantes fueron considerados tan marginales y detestables, como 

hoy son los clubs nocturnos, las discotecas o los pubs, desterrados a los 

polígonos industriales periféricos, como medida de orden social. Y con los 

cafés cantantes, fue atacada la música que se interpretaba en ellos, como 

emblema: el flamenco, como hoy el bacalao, el heavy metal, el rap o el reggae. 

Por el contrario, era bien considerado y disfrutaba de seguimiento y de afición, 

en la pequeña y en la alta burguesía, el flamenco civilizado, un flamenco que 

era interpretado en teatros y en espacios distinguidos, por artistas bien tratados 

en sociedad y con un público elegante. La misma dinámica registrada en las 

demás ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
teatros (17-IX-1887), más escándalos en el Chinitas, que causaron su cierre (17-VII-1888). 
Hasta tiros hubo en el Sevillano (18-XI-1890).   
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E l  Café  de  Chin i tas .  

Obra  de  Rober to  Domingo . 

 

Fueron décadas de guerra abierta entre los unos y los otros, sin tregua.24 Y a 

finales de los ochenta, los antiflamenquistas obtienen victorias de parangón: la 
                                                 
24 No faltaron tampoco las sanciones ni las multas (La Unión Mercantil,  2-II-1887), ni los 
reglamentos y las normativas (1-XI-1888, 30-XI- 1888), pero las críticas derrotistas  



Los cafés cantantes de Málaga (I) .  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 42  

 

Eusebio Rioja. - 42  
 

primera fue una normativa legal sobre regulación de horarios, de ruidos y de 

orden en las salas. Fue publicitada en la Gazeta de Madrid, el 28 de noviembre 

de 1888 (tomo IV, p. 637). En su lugar las desmenuzaremos. 

A esta legislación, hay que añadir la crisis general que sufría España, crisis 

materializada en el 98, con la pérdida de las últimas colonias. Coincidía con el 

final del siglo, el final de una época, el final de un statu quo mantenido durante 

decenios. Y se registró en España una crisis de valores, de los tradicionales 

valores patrios. Uno de ellos: la llamada música nacionalista, la autóctona, la 

popular. Y como estandarte de la música nacional española: el flamenco. Lo 

mismo que a mediados del siglo, el flamenco fue bien considerado, gustado y 

fomentado por la nueva burguesía, en los finales finiseculares fue considerado 

decadente, pasado de moda, en crisis irrecuperable. Y se le decretó su 

requiescat por las jóvenes vanguardias de aquellos entonces, que se apuntaron 

a otras músicas y se fueron con la música a otra parte.  

En Málaga, la crisis resultó aún más aguda, una de las peores. El primer sector 

productivo en padecerla, fue el vitivinícola. La plaga de filoxera que estaba 

arrasando las vides europeas y las de otras regiones españolas, aterrizó en 

Málaga en 1878 y en dos años, secó las viñas de sus montes. El golpe fue muy 

duro para la agricultura especializada, para la industria vinícola, para la 

elaboradora y envasadora de pasas, para una enormidad de industrias 

auxiliares, para comercializadores y para transportistas, que se vieron todos en 

la ruina. Grave y profunda ruina, no sólo en la capital, sino en la provincia. 

Otro sector que sucumbió, fue el metalúrgico. Una de las causas, la inmediata, 

fue el agotamiento del carbón de las minas de Bélmez (Córdoba), primeras y 

principales proveedoras. La compra y el transporte de carbón de otras zonas 

de la península y de otros países europeos, encarecía el producto haciéndole 

perder competitividad. Las ferrerías malagueñas fueron cerrando, dejaron sin 

trabajo a miles de trabajadores, así como a otro grueso número de industrias 

auxiliares, mercantiles y transportistas. 

 

                                                                                                                                               
solicitando el cierre generalizado de los cafés cantantes, eran hechas por los indignados  en 
voz muy alta (22-III-1889).  
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Caso parecido, fue el de las textiles. Sufrieron malas cosechas de algodón, no 

actualizaron sus tecnologías, quedaron obsoletas, sus productos perdieron 

competitividad y en consecuencia, perdieron su cuota de mercado, tan alta 

otrora. También cerraron, con iguales consecuencias.  
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Por si fuera poco, los países trasatlánticos recién independizados, protegían 

sus producciones propias y restringieron el comercio con Europa, restricciones 

que acusaría la España peninsular. La ruina fue grande, muy grande, muy 

gorda.  

En medio de este totum revolutum, los gobiernos españoles no procuraban 

soluciones eficaces. Estaban más empeñados en mantener colonias e 

imperios, que en reordenar la economía de la funesta decrepitud del interior. 

Para colmo de males, en la noche del día de Navidad de 1884, se produjo un 

seísmo de intensidad catastrófica, acusado en las zonas limítrofes de las 

provincias de Granada y de Málaga y afectando con singularidad a la capital. 

Las características de la estructura urbana de la ciudad, más la vejez y la 

pobreza constructiva de abundantes inmuebles, no resistió la apocalipsis 

telúrica, que causó derrumbes y víctimas. La población malagueña había 

crecido y se había masificado, por aluviones rurales en busca de mejor nivel de 

vida, que el que padecían en los campos, por mor de la filoxera. No es 

necesario detallar el caos que sobrevino. 
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Como las desgracias no vienen solas, al año siguiente invadió la ciudad una 

epidemia de cólera, que originó más muertes y más desventuras. La situación 

social malagueña, se volvió insoportable: para dar gritos, para salir corriendo. 

En consecuencia, se fulminó aquel potente tejido financiero, tan bien 

entramado y que tan excelentes resultados y dividendos había producido. Todo 

ello en muy poco tiempo, sin dejar capacidad de reacción. Entre la irrupción de 

la filoxera, en 1878 y la epidemia de cólera, en 1885, sólo habían pasado siete 

años: una época muy breve, que destruyó una efervescencia económica que 

se remontaba a 1833, año de creación de la ferrería La Constancia: unos 50 

años de prosperidad, medio siglo.   

Y el sector hostelero malagueño dedicado a los cafés cantantes, acusó tantos 

golpes, que fueron muchos, fueron muchos golpes. Los cafés cantantes se 

echaron a perder y fueron cerrando y reconvirtiendo establecimientos. Algunos 

emprendieron una huida hacia delante, que les resultó ora positiva, ora la única 

posible. Ocurrió que en la década de los ochenta, París había creado un nuevo 

género musical que puso de moda: las varietées. París era la capital del mundo 
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e imponía sus modas. Se trataba de unas músicas y unos bailes 

intrascendentes, vistosos, asequibles a cualquier oído, frívolos y atrevidos, esto 

es, con todos los ingredientes para gustar a la juventud, para être à la mode. Y 

gustaron las varietées. Al poco, el can-can era interpretado por todo Occidente 

y sus vedettes, sus coristas y sus suripantas enfervorizaban a los jóvenes 

vanguardistas. Y de la mano de las varietées, triunfaron los couplets y los 

cabarets. 

La primera vez que encontramos varietées anunciadas en la prensa de Málaga, 

es el 18 de noviembre de1888, varietées donde tres francesas interpretaban 

couplets. Esto ocurrió en el Chinitas, el café cantante antonomástico de 

Málaga, el que imponía las modas y catalizaba sus vaivenes. En la transición 

de los siglos, los cafés cantantes desaparecían o se reciclaban en cabarets o 

en salones de variedades, movimiento al que no quedaría ajeno el Chinitas ni 

otros cafés cantantes malagueños, como veremos, aunque es cierto y es de 

tener en cuenta, que los cabarets y los salones de variedades mantendrían 

espectáculos flamencos en sus programaciones diarias o habituales, en 

simbiosis con las modernas y vanguardistas varietées, como antes lo habían 

hecho los cafés cantantes con el teatro, con la zarzuela y con otros géneros 

dramáticos o líricos de moda. 

De todos modos, las varietées tampoco se libraron de las acometidas de la 

gente de bien, como era de esperar. Al caso, veamos lo que escribió Mostaza 

en la sección Pica-pica de La Unión Mercantil, el 21 de noviembre de 1888, en 

plena efervescencia de las varietées: 
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Café  can tan te .  

Obra  de  Alex  Luno i s .  

 

Pero hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad, como decía don 

Hilarión en La Verbena de la Paloma y como se decía en aquella transición 

secular, tan decrépita. En efecto, el 6 de septiembre de1887, es anunciado en 
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la prensa el fonógrafo de Edisson. El fonógrafo: un invento diabólico para 

acabar con el público de los espectáculos en vivo, según pensaban muchos, 

entre ellos, los mismos artistas, tan reacios a efectuar grabaciones. No tanto 

después, el cuatro de agosto de1894, era anunciada la maravillosa máquina 

que habla, para la que existían discos de flamenco. Y en medio, el seis de junio 

de 1891, otro invento del maligno, diabólico: el kinematógrafo de Edisson. 

¡Dichosito Edisson! No mucho después, el once de agosto del 96, irrumpía el 

Kinetographe Werner y el cinco diciembre, como cinematógrafo, sustantivo 

codificado, fueron proyectadas imágenes en el Café de España, según lo  

anunciara La Unión Mercantil. 

Pues ya estaban puestos dos pilares de los mercados de la música del siglo 

XX: la industria discográfica y la cinematográfica, pilares que por descontado, 

no terminarían con los espectáculos en vivo.   

Y visto lo visto, he aquí los cafés cantantes que en aquella Málaga hemos 

encontrado: 

 
 

 


