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EL   CAFÉ   DE   CHINITAS.   

A no dudar, el Café de Chinitas fue el más emblemático café cantante de 

Málaga. El que desde antiguo entró con las botas puestas, en el sagrado 

Olimpo de los dioses y los héroes mitológicos flamencos. En él se inspiraron 

literatos, compositores, poetas, guionistas cinematográficos y pintores para 

escribir versos, músicas, historias y para pintar cuadros. De él poseemos 

abundantes retratos literarios y plásticos, cuajados de estética, cuya glosa 

vamos a intentar. 

En efecto, el Café de Chinitas nació con gracia, con la bendición de la mano de 

la fortuna. Su enclave urbano no pudo ser mejor: nada menos que el Pasaje de 

Álvarez, en el mismo corazón de la ciudad de Málaga, a unos pasos sólo de la 

Plaza de la Constitución, plaza donde concurría el todo Málaga y donde 

seguramente se coció desde el pronunciamiento de general Torrijos, hasta la 

izada de la bandera constitucional, poco después de que el pueblo español 

aprobase democráticamente la Constitución que nos rige, a finales de 1978. 

El café ocuparía el primer piso de uno de los chaflanes de la coquetona 

plazoleta central del Pasaje de Álvarez, con entrada independiente por la 

primera puerta a la derecha, en el segundo tramo de la callecita central de la 

encrucijada que forma el pasaje: el tramo que desemboca en calle Fresca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Por tada  de l  Pasa je  de  Chin i t a s  (1745) ,  desde  l a  P laza  de  l a  Cons t i tuc ión . 

 

 

El pasaje fue construido por el empresario y promotor Antonio María Álvarez, 

sobre el solar que dejó el Convento de las Agustinas Recoletas Descalzas de 

Ntra. Sra. de la Concepción, tras su derribo en 1839, después de la 

desamortización decretada por el ministro Juan Álvarez Mendizábal en 1836.1 

                                                 
1 El tiempo que medió entre el desalojo del convento (5-IX-1836) y su derribo tuvo uso como 
almacén, talleres y habitaciones. También fue alquilado a N. Ortiz, quien estableció en el 
edificio un Colegio de Niños denominado de la Reina Isabel II. 

La sacristía fue arrendada para establecer en ella una taberna, mientras que la iglesia, una 
vez despojada de todos sus altares y ornamentos, se dio en alquiler a un carpintero que la usó 
como taller. Al parecer este último no cumplió en el abono del arriendo, por lo que fue 
desalojado. En 1839, sabiéndola vacía, los hermanos de la cofradía de la Esclavitud de Ntra. 
Sra.  –que procedía del ya extinto convento de San Luis el Real-, hicieron diversas gestiones 



 

 

 
 

Plano  de  Málaga ,  f r agmento .  E l  Conven to  de  l a s  Agus t inas  e s t á  s eña l ado  con  una  
c ruz  a  l a  de recha  de  l a  P laza .   

Onofre  Rodr íguez ,  1805 .  

Arch ivo  Mun ic ipa l  de  Má laga .  
 

 

 

                                                                                                                                               
para establecerse en la iglesia, y tras trabajar durante 27 días en su adecuación lograron 
trasladar hasta ella su imagen en procesión. El día 4 de mayo se reanudó el culto en la 
antigua iglesia de las agustinas con una función a la que también asistieron los alumnos de 
una escuela anexa. Todo parece indicar que la iglesia se mantendría temporalmente abierta 
al culto hasta que el nuevo propietario hizo valer sus derechos (RODRÍGUEZ MARÍN, F. J., 
Málaga Conventual , pp. 250-251).  



 
 

P lano  de  Málaga ,  f r agmento  con  e l  conven to  de  l a s  Agus t inas  desamor t i zado . La 
P laza  de  l a  Cons t i tuc ión  e s t á  seña lada  con  l a  l e t r a  A . 

Rafael  Mit jana ,  1838.  

Arch ivo  Mun ic ipa l  de  Má laga .  
 

 
 

Super f i c i e  que  ocupó  e l  conven to  de  l a s  Agus t inas  Descalzas .  

Málaga  Conventua l ,  p .  252.  

Inicióse el expediente para la apertura de esta vía el año 1852, 

presentando el arquitecto don Diego Clavero, a la aprobación del 

Ayuntamiento, el plano general del terreno y el proyecto de la nueva vía 

particular que habría de establecer la comunicación entre la Plaza y las 



calles de Santa María, Fresca y del Toril. Solicitábase, además, que el 

Cabildo fijara la alineación en la primera de las citadas calles, en la que 

habían de comenzar las edificaciones. La Corporación Municipal se 

opuso, en un principio, a este proyecto por entender: que, al labrar sobre 

el atrio de las Agustinas, se despojaba al público de un sitio que le 

pertenecía; pero, al poco tiempo, y sin duda, considerando la importancia 

de la mejora propuesta, señaló el atirantado a que debían sujetarse las 

nuevas casas; y en 1855 se hallaban los trabajos en plena actividad. Es 

casi seguro que, al poco tiempo, quedara realizada la mayor parte de la 

obra; pues el año siguiente, ya se hablaba en los periódicos del Pasaje 

Nuevo de la Plaza.2  

Cierto. Prueba de ello es el siguiente aviso impreso en el diario El Avisador 

Malagueño, del cuatro de mayo de 1854:  

Por ausencia de D. Carlos Franza de esta capital, se ha encargado de su 

taller de grabados D. José Gallardo del Pino, grabador de quien se ha 

servido dicho Franza durante su permanencia en esta ciudad para 

desempeñar algunas de las obras que le han sido encomendadas. El 

referido taller, situado hasta ahora en el ex-convento de las Agustinas, 

con motivo de la demolición de dicho edificio, se ha trasladado a 

Carretería, número 38, frente del Postigo de Arance, donde Gallardo 

ofrece sus servicios al público. 

El de Chinitas, es un pasaje urbano que si bien no contiene ninguna maravilla 

monumental ni arquitectónica, presenta homogeneidad, armonía y sabor 

tradicional andaluz, cualidades que invitan a disfrutar del arte flamenco.3 La 

                                                 
2 BEJARANO ROBLES, F., Las C alles de Málaga. De su historia y ambiente, p. 415. 
3 El pasaje responde a una estética decimonónica y una planta cruciforme en lo que sus dos 
calles se refiere, que comunicab an la plaza y las calles Fresca, Santa María y Toril. La 
elegante portada en piedra de la iglesia fue aprovechada para dar entrada al pasaje por la 
plaza, ganado con ello en monumentalidad. Asimismo, las dieciséis columnas que 
pertenecieron al convento demolido, fueron integradas en uno de los cuatro edificios del 
pasaje, el que albergó al famoso Café de Chinitas, en el que ocho de estas columnas 
conforman un patio circular que en la actualidad se halla cubierto por una montera. 

El convento ocupaba una manzana muy irregular delimitada por la plaza mayor y las calles 
Santa María, Fresca y Toril, de las cuales tan sólo esta última ha variado de forma sustancial 
su trazado. Por observación de la planimetría histórica sabemos que disponía de un 



industria más llamativa que se instaló en sus comienzos, fue un salón de 

limpieza de calzado que según cuentan, estuvo en el local inmediato siguiente 

a la puerta del Café de Chinitas. Paco Percheles reproduce en su obra recién 

citada (p. 416) una simpática gacetilla que daría el periódico El Avisador 

Malagueño en 1856, que dice:  

Se está disponiendo en uno de los portales del pasage nuevo de la plaza 

de la Constitución, con puertas a la misma, un saloncito para limpiar 

botas, con toda comodidad de los concurrentes, pues habrá muelles 

banquetas para sentarse, espejos, mesas, periódicos, etc. Dícennos que 

la asistencia será también esmerada, se entiende en limpiar las botas, y 

que el betún, héroe principal, digámoslo así, será excelente. Parece que 

estará abierto el domingo para el servicio público. Ya estrañábamos 

nosotros que no se hubiera establecido aquí una industria así, a 

semejanza de otras capitales de España y del estrangero.  

Como acabamos de apuntar, el salón se ubicó en un local inmediato al portal 

de entrada al café y convivió con él durante años. Después veremos como se 

distribuía el vecindario del pasaje. 

 

                                                                                                                                               
espacioso atrio por el lado de la calle Santa María, situado casi enfrente del callejón de las 
Carmelitas (actual calle Sánchez Pastor). Al Sureste del mismo y casi en el centro de la 
manzana, se encontraba el claustro del convento, dotado con 16 columnas de mármol blanco, 
fuste liso y capitel decorado con hojas vegetales, que se conservan integradas en uno de los 
edificios del pasaje. Algunas de las casas que se adosaban al convento permanecieron 
arrendadas y sin integrarse en el mismo. Por el lado de la plaza existían dos viviendas con 
cuatro balcones que lindaban con la fuente de la plaza y con la portería del convento (…).  

La portada realizada en piedra caliza blanca, consiste en un arco de medio punto con la 
clave resaltada y apoyado sobre pilastras. Lo flanquean dos grandes pilastras cajeadas sobre 
plintos que sustentan una complicada cornisa. Ponz (Viaje de España, vol. XVIII, Madrid, 
1794) aludía a una escultura de piedra representando a la Inmaculada que se hallaba sobre 
la portada que atribuía, sin fundamento a Alon so Cano. Esta escultura, hoy desaparecida, se 
conservó durante bastante tiempo en el seminario de la ciudad (RODRÍGUEZ MARÍN, J. F., 
Málaga Conventual , pp. 251-253).   



 

 
 

P lano  de  Málaga ,  f ragmento .  E l  Pasa je  de  Álvarez  es taba  cons t ru ido . 

Joaqu ín  Pé rez  de  Rozas ,  1863 .  

Arch ivo  Mun ic ipa l  de  Má laga .  

 

Volvamos ahora al café. Es el periodista y escritor Julián Sesmero, quien 

quizás ha plasmado mejor el nacimiento y la intención del Café de Chinitas, en 

el capítulo Famosos y legendarios. Café de Chinitas, del libro Encuentros con 

Málaga. Así pone:  

Nació el Chinitas a poco de quedar finalizadas las obras del Pasaje. Para 

algunos documentalistas locales, fue el propio Antonio María Alvarez 

quien dispuso la construcción de un teatrillo para uso particular y de su 

reducida corte de amigos, eligiendo para ello un local de planta interior 

que disimulara su existencia a obvios efectos. En la ciudad existían 

diferentes cafés-teatro, cuyos escándalos nocturnos preocupaban a las 

autoridades, y no deseaba tal señor figurar en la nómina de los 



desacreditados propietarios. Eso puede explicar la atípica situación de un 

local primero de los de su género que se constata en la arquitectura de 

aquellos decenios, disimulando su interior desde la calle por unos huecos 

enrejados que parecían iluminar alcobas y espacios domésticos, cuando 

en realidad aireaban la atmósfera de un cafetín. Por el interior y a través 

de un ojo de patio en el que la vecindad ponía a orear su ropa, entraba 

cenitalmente la luz del día, alcanzando únicamente los balcones 

superiores. La cubierta es de teja moruna y vierte pluviales hacia el 

mismo ojo de patio, por el lado interior, y hacia la placita que centra el 

pasaje, por el exterior. 

¡Magnífico! El nacimiento del Chinitas fue sine labe concepto. O sea, con todas 

las de Caín , con el propósito de crearse el señor Álvarez un escondite propio, 

de tapadillo, donde dar rienda suelta a sus –de seguro- crápulas intenciones. Si 

no, ¿asunto de qué iba a construir aquel disimulado antro? Antonio María 

Álvarez era entonces un especulador con muchos parneses y negocios, que se 

podía satisfacer el gusto de poseer un rinconcito amable y a su medida, donde 

solazarse y solazar a los suyos.4 Así, el sarao y el pendoneo fueron el sancto 

spirito de la concepción del Chinitas. Además, con el morbo inherente a la 

ocultación y la privacidad cómplices y alcahuetas. ¿Pueden imaginarse mejores 

principios para lo que llegó a ser un centro flamenco de primera categoría? 

Pero sigamos a Julián Sesmero:  

Era un local reducido. Y así como las tejas de la cubierta se distribuyen en 

diez segmentos irregulares que casi le dan forma decagonal, el salón 

público, elevado en la primera planta, era casi un círculo pentagonal mal 

calculado y peor realizado. El escenario tenía dimensiones modestas y a 

                                                 
4  Otro de los negocios especuladores de Antonio María Álvarez y por el que sería bien 
conocido, fue la compra en 1837 del Convento de San Francisco, adquisición que realizaría 
mediante subasta, en la cantidad de 70.000 Reales. En parte de la finca, inauguró en 1840 una 
plaza de toros y en la huerta del convento abrió en 1844 los Baños de Álv arez, de lujosa 
construcción, baños que después serían conocidos por el nombre de Las Delicias. En sus 
instalaciones, podían tomarse baños sulfuroso-sulfídricos, como los de Carratraca; sulfuroso -
termales, como los de Archena; ferruginoso-carbonatados, como los de Lanjarón, y salino -
termales, como los de Alhama de Granada. Cerrados dichos baños, el 30 de mayo de 1929 se 
inauguró en su solar un cine de verano, que sería clausurado en 1943, para dedicarse la finca a 
la misma función que posee en la actualidad : garaje. Antonio María Álvarez fue también 
gobernador de Málaga.  



sus lados se abrían seis palcos, en realidad verdaderos reservados para 

gentes con ganas de jarana nocturna. Carecía de camerinos y los artistas, 

hombres o mujeres, tenían que vestirse o desvestirse amparados por un 

sistema de cortinas y lonas que nadie custodiaba. 

¡Magnífico, una vez más! El señor Álvarez sabía lo que se hacía. En aquellos 

años, cuando ver el tobillo a una mujer se convertía en toda una hazaña, el 

sistema de telones y lonas podría ser una coartada ideal para propósitos 

eróticos. Vamos a continuar con el relato de Sesmero, cuando el Café de 

Chinitas era ya establecimiento público:  

El piano quedaba a pie de escenario y el público se acomodaba entre 

mesas-veladores situadas con orden y permitiendo estrechos pasillos por 

donde, con dificultades y haciendo cabriolas, transitaban los activos 

camareros de grandes y redondas bandejas, largas patillas y engomados 

bigotes.  

Veremos después que el piano desarrolló un papel mucho más importante en 

la génesis y formación del arte flamenco, de lo que la historiografía ad hoc nos 

ha pintado. Su presencia sería ineludible y su participación en los espectáculos 

y en los espacios flamencos, sería mucho más intensa y extensa de cuanto 

sospechamos. 

El interior del Café de Chinitas y su ambiente fue descrito así por don Francisco 

Bejarano:5  

En el patio que pudiéramos llamar de butacas, aunque los asientos eran 

vulgares sillas de anea, y durante la celebración del espectáculo, 

predominaba el público modesto, integrado por gentes de los pueblos, 

trajinantes hortelanos y comerciantes, que disfrutaban unas horas de 

honesto esparcimiento. En los palcos se acomodaba la gente que 

quedaba allí después de la función y que, de diferentes edades, estado y 

condición, constituía el núcleo de jarana y bureo, con el consiguiente 

trasiego de vino, y su poquito de cante y baile, como en la tradicional 

                                                 
5 BEJARANO ROBLES, F., Cafés de Málaga (... y otros establecimientos), pp. 3 y 31. 



juerga flamenca se requiere. Los bailes de máscaras del “Chinitas” fueron 

también muy populares y alegres, quizás en demasía, concurriendo a 

ellos un público abigarrado y de inferior estado social que el que acudía a 

los que se daban en otros teatros malagueños. 

El pintor Manuel Blasco completaría esta panorámica con su visión y su buen 

humor, en el recuerdo añejo:  

Yo empecé a frecuentarlo allá por el año dieciséis o diecisiete y entonces, 

en pleno apogeo, tenía muchas variantes. Por la tarde era reñidero de 

gallos, con apuestas y discusiones, donde la gente reñía y galleaba. Otras 

veces al atardecer, lo más clásico, había cuadro flamenco y cátedra de 

“cante jondo”. Los cantaores, guitarristas y bailaores, aunque yo allí los 

pinte, no solían ocupar el escenario, tal vez por la dichosa columna. Se 

montaba un tablao en el frente de las ventanas, y el público más 

preferente ocupaba el escenario, los dos palquillos y las mesas del patio, 

y los demás, gente del pueblo, por tres reales buscaban acomodo 

sentados en sillas de anea o en pie por los huecos del salón. (...) Por 

último a medianoche, empezaba el baile, se apartaban las mesas, se 

colocaba una barandilla en el centro del salón y un mamporrero con 

varios golpes en el suelo daba comienzo al baile; pasodobles y chotis que 

no dejaban sitio ni para un papel de fumar, entre las parejas. Jerez, 

manzanilla, aguardiente o cognac por botellas. Aquello se caldeaba y 

cuando no había guantazos, alguna vez la navaja ponía su rúbrica de 

sangre. En los carnavales era la monda y de vez en cuando “la poli” lo 

cerraba... pero había influencia. En la escalera, un puesto vendía tabacos 

y perfumes y una cocotte recién llegada de los Madriles, tal vez de la 

Cava baja, al ver un frasco de Lorigan de Cotti entusiasmada le dijo a su 

pareja: “Oh mon cheri ¡cómo me gusta el Lorigan!.” El amigo amable 

encargó al camarero. “Cómprame el frasco y tráete dos copas” y 

enseñándole el bulto de la pistola él dijo siempre amable: “Si tanto te 



gusta, vamos a tomárnoslo” y claro no hubo más remedio. Luego 

comentaba el “señorito”: “Cada trueno, era un diluvio de perfume”.6 

Pues ya podemos hacernos una idea bastante aproximada de la disposición del 

interior y de la atmósfera que allí se respiraba in illo tempore. 
 

 
 

E l  Café  de  Chin i tas .  Obra  de  Rober to  Domingo . 

El  Café   Casino  Malagueño. 

No podemos precisar cuando se abrió al público el Café de Chinitas. Todo 

parece apuntar que anduvo varios pasos en su itinerario. El tres de noviembre 

                                                 
6 BLASCO ALARCÓN, M., La Málaga de Comienzas de Siglo, vol. I, pp. 69-70.  



de 1872, se anuncia en El Avisador Malagueño como Café Casino Malagueño 

y advierte inaugurar el domingo tres de noviembre unos conciertos clásicos que 

serán dirigidos por el célebre violinista D. Andrés Fortuny.  En 1875 aparece en 

el Indicador y guía general de Málaga y su provincia, de José María Rubio y 

Guerrero, como Casino Malagueño,7 por lo que deducimos que su más antigua 

dedicación debió ser la de círculo o casino privado, en decadencia y en 

transición hacia el uso público. El título de casino sería reutilizado, como vamos 

a ver.  

La primera noticia de la programación de espectáculos como Café de Chinitas, 

la encontramos en el diario El Avisador Malagueño, del 28 de abril de 1877, 

donde enumera: concierto de piano y bandurria, baile español, canciones 

andaluzas e intermedio de piezas escogidas por el afamado guitarrista Sr. 

Toboso. 

  

De  flamenqueo  en  el  Chinitas. 

Días después, el cinco de mayo, dice este medio: El dueño del café de Chinitas 

acaba de contratar a Antonia Fernández conocida por la hija del Loro, la que 

cantará en dicho Café las seguidillas, soleá y otros cantos del género andaluz. 

O sea que las canciones andaluzas y los cantos del género andaluz, no eran 

más que cante flamenco.8 Pues ya tenemos al Chinitas flamenqueando. 

La Guía de Málaga y su provincia para 1878 por Lorenzo L. Moñiz, cita a 

Eduardo Nilo y Compañía como propietarios de un café en dicho pasaje (p. 

119) y el 27 de agosto de 1880, proclamaba el diario malagueño Correo de 

Andalucía :  

Están llamando la atención del público los célebres cantaores de 

flamenco Loquilla Mateo y su marido Joaquín Mendoza que actúan en el 
                                                 
7 RUBIO Y GUERRERO, J. M., Indicador y guía general de Málaga y su provincia . 
8 El término flamenco era todavía un neologismo que no había  terminado de cuajar en la 
sociedad española. La primera vez que encontramos el adjetivo flamenco calificando a una 
determinada música o a un género musical, es en el periódico madrileño La España del 18 de 
febrero de 1853, titulando el artículo Música flamenca, donde el autor ironiza sobre el 
adjetivo y lo contrapone al arte de Flandes (SNEEUW, A. C., Flamenco en el Madrid del 
XIX). No es de extrañar que el término flamenco fuese sustituido a menudo por andaluz o por 
español, casos  que encontramos abundantemente . 



“Casino Malagueño”, pasage de Álvarez, cuyos artistas después de haber 

recibido gran acopio de aplausos en París, en las funciones que se dieron 

a favor de los inundados de España, regresan a Madrid, de donde han 

venido a dicho café-teatro a recibir nuevos aplausos por parte de la gran 

concurrencia que todas las noches asiste a aquel teatro a pasar distraída 

la velada, ya con las funciones de verso ya con el baile y cante flamenco.  

Pues sí, El Loco y La Loca Mateo, dos figuras flamencas legendarias llegadas 

de París, dos cantaores de los que la flamencología militante nos había dicho 

que no salieron nunca de Jerez, ni de las reuniones íntimas gitanescas. Pues 

vaya…. 

 

 
 

El  Loco  Mateo ,  La Loca Mateo ,  Paco  e l  de  Lucena  y  J o s e f i t a  l a  P i t r a c a . 

Como Café Malagueño figura en las guías 1881, 1882, y 1883,9 renunciando al 

sustantivo casino, al calificativo cantante y sin señalar que desarrollara 

espectáculos. El Correo de Andalucía  anunciaba el 16 de enero del año 1881:  

                                                 
9 MUÑOZ CERISOLA, N., Guía general de Andalucía, Valencia y Extremadura e indicador 
comercial de España para 1881, p. 331. 

MUÑOZ CERISOLA,  N., Indicador comercial de España y particular de Andalucía, Aragón, 
Cataluña, Extremadura y Valencia para 1882 , p. 675. 



Casino Malagueño (Pasage de Alvarez).- Todas las noches funciones de 

verso, zarzuela, baile y canto flamenco. Al consumo.  

Un anuncio que se repetiría durante meses, hasta el 25 de octubre cuando 

dice:  

Casino Malagueño (Pasage de Alvarez).- Función para hoy. El drama, 

Treinta años o la  vida de un jugador.- Baile francés.- Intermedio de canto 

y baile flamenco.- Al consumo.  

En 1888 es anunciado como café cantante, en la Guía del Forastero y en la 

sección de Cafés Teatros Cantantes en la Guía de Málaga, de Ramón A. 

Urbano y José Duarte, donde se le vuelve a denominar Casino Malagueño (p. 

148). En cambio, Nicolás Muñoz Cerisola escribe sobre los teatros en su Guía 

de Málaga para 1888:  

Los de “Cervantes,” “Prncipal,” y “de la Opera” son los que Málaga 

posée, á parte de los establecidos como cafés-teatros, en “Chinitas” 

(Pasage de Alvarez), “El Turco” (calle de Santa Lucía) y ·del 

Sevillano” (calle del Toril). 

En estos tres últimos alternan los bailes y canciones andaluzas con 

las representaciones de piezas cómicas (p. 25). 

Pero el 12 de junio de este año, decía La Unión Mercantil: 

La nueva empresa que ha tomado a su cargo el conocido café de Chinitas 

se propone dar a conocer al público malagueño los principales artistas del 

género flamenco, habiendo ya contratado al célebre tocador conocido por 

el maestro Patiño. 

Nada menos que El Maestro Patiño, toda una figura de la guitarra flamenca en 

la segunda parte del XIX. Escribiremos después sobre El Maestro Patiño. Por 

unos motivos y por otros, el establecimiento conoció frecuentes cierres 

temporales. El 24 de julio, un mes y pico más tarde, ponía este periódico: 

                                                                                                                                               

Almanaque-guía de Las Noticias para 1884 , p. 874. 



El día 1º de agosto abrirá sus puertas de nuevo el antiguo café cantante 

de Chinitas, en cuyo local se han realizado grandes mejoras, habilitándolo 

para la estación presente. 

Según nuestras noticias actuarán en dicho café-teatro un cuadro dramáti-

co, en combinación con otro de zarzuela y baile español. 

 La Unión Mercantil del cuatro de octubre del mismo 1888, comenta la definitiva 

reapertura del Café Chinitas, a cuyo frente se encuentra un industrial que goza 

de generales simpatías, esta circunstancia y el cuadro completo de buenos 

artistas que actuarán en dicho centro, permiten augurar un feliz éxito,  con lo 

que expresa que había cerrado y había cambiado de dueño.10 El nuevo 

propietario ofrecería las actuaciones de una troupe de tres artistas francesas, el 

día 18 de noviembre, según hemos adelantado: Compónese la troupe de las 

Srtas. Venturita, Rosita y Blanche, las cuales cantaron los couplets más 

escogidos de su repertorio. Y gustaron las francesas, claro que gustaron: 

Numeroso público las aplaudió con entusiasmo, lo cual permite asegurar a la 

empresa pingües resultados y a las artistas no pocos triunfos. 

Durante los veranos, en tiempo de cierre por cambio de temporada, los 

empresarios aprovechaban para efectuar en el salón, obras de reformas y 

mejoras. El 24 de julio de 1891, dice La Unión Mercantil:  

El día 1º de agosto abrirá sus puertas de nuevo el antiguo café cantante 

de Chinitas, en cuyo local se han realizado grandes mejoras, habilitándolo 

para la estación presente. Según nuestras noticias actuarán en dicho 

café-teatro un cuadro dramático, en combinación con otro de zarzuela y 

baile español.  

Seis días más tarde, el establecimiento se titula Café-teatro Casino Malagueño 

y advierte que así se llamará, desde el día 1º de agosto, el antiguo café de 

Chinitas, donde actuará una compañía cómico-lírica, un escogido cuerpo de 

baile, cante flamenco, etc. El cuadro de género andaluz estaba compuesto por: 

Maestro tocador de guitarra: Carlos Sánchez; Cantador: Manuel el Cerrajero; 

                                                 
10 También es anunciado como café cantante por la anónima Guía del forastero , de  1888. 



cantadoras y bailadoras: Josefa García (La Chirrina), Concha Alva (La 

Juanaca) y Francisca Fernández (La Cachuchera).  

 

 

 
 

La Chirr ina  con  La Bocanegra  y  La  Juan i l l a .  

 

Lo más seguro es que exista un error en este anuncio. La Juanaca era Juana 

Escalona Bernal, no Concha Alva. Debían ser distintas personas. A La Juanaca 

la encontramos en Málaga, en el padrón de 1919/20. Declaró haber nacido en 

Málaga, en 1855 y encontrarse viuda. Habitaba el número 12 de calle Málaga-

Caleta, hoy Avenida del Pintor Sorolla, 30, esquina a Pérez Galdós, antes: 

Callejón de la Trini y después, Callejón de Joselito. Vivía con su hijo Joselito: 

José Rojas Escalona, industrial de profesión, con 36 años, nacido en Sevilla y 

casado con la malagueña María Muñoz Cueto, de 29 años. Completaba la 



familia: Pastora Rojas Escalona, malagueña, con 29 años, soltera, hermana de 

Joselito  e hija de La Juanaca.11 

En 1920 no aparece Pastora en el padrón, pero sí figura José, hijo de Joselito y 

de María, con meses de edad. La Juanaca continuaba con ellos. Por el 

contrario, en el padrón de 1920/21, vuelve a inscribirse Pastora, pero no está el 

pequeño José, a quien no encontramos en lo sucesivo. El establecimiento 

poseía el título de Venta de Joselito. La misma situación se mantiene en el 

padrón de 1921/22 y en el de 1922/23.12 

Fernando el de Triana. escribió lo siguiente sobre La Juanaca, en su libro Arte 

y Artistas F lamencos: 

Formidable cantadora de alegrías para bailar, y cantes por soleares. En 

estos dos sistemas fue verdadero fenómeno. Prefería los cantes por 

soleares de Lorente, y hacía de éstos una verdadera creación. Pero 

donde estaba sencillamente colosal era cuando cantaba para bailar; sobre 

todo cuando le tocaba el turno a Fernanda Antúnez, que como era una 

bailadora extraordinaria, extraordinario era el cante que necesitaba para 

su baile. Este número solía terminarlo acompañada del gran maestro 

Pérez, que a la vez de gran guitarrista bailaba, con la guitarra a la  

espalda, sin dejar de tocar y siempre lo hacía en el número de Fernanda 

(p.68). 

Esto debió ocurrir alrededor de 1888. El periódico sevillano El Programa, del 21 

de junio de aquel año, anuncia las actuaciones en el Café del Burrero de la 

linda bailadora Fernanda, una rubia capaz de dar el opio al inglés más 

misántropo, y el tocador Pérez con sus chistes y ocurrencias propios del 

público que allí existe ,13 esto es, los artistas citados por Fernando el de Triana. 
 

                                                 
11 (A)rchivo (M)unicipal de (M)álaga., Padrón Municipal de 1919/29, vol. 1354, fol. 1618 vto. 
12 A. M. M., Padrón Municipal de 1920, vol. 1450, fol. 54 v. 
  A. M. M., Padrón Municipal de 1920/21, vol. 1372, fol. 323.  
  A. M. M., Padrón Municipal de 1921/22, v ol. 1383, fol. 336 v. 
  A. M. M., Padrón Municipal de 1922/23, vol. 1394, fol. 340 v. 
13 ORTIZ NUEVO, J. L., A su paso por Sevilla Noticias del Flamenco en Serva, desde sus 
principios hasta la conclusión del siglo XIX, p. 95. 



 

 
 

Fernanda  Antúnez .  

Obra  de  David  Gonzá lez :  Zaafra .  

 

Fernando el de Triana se remonta con la voz de La Juanaca, a los tiempos del 

legendario José Lorente, cantaor asiduo de los espectáculos que ofrecían las 

academias de baile sevillanas, cuando aún no se habían inventado los cafés 

cantantes, cuando el arte flamenco estaba gestándose. Lorente fue cantaor 

referido por los viajeros de mediados del siglo XIX, por la prensa y por los 



carteles anunciadores de los mentados espectáculos. Y su cante no se perdió. 

Lo recogió La Juanaca, de quien lo aprendió Diego el Perote, coetáneo de La 

Juanaca: 

La Juanaca cantaba mu bien por Soleá. Yo hago un cante por Soleá de 

La Juanaca que no hace nadie, ni lo saben: 

Pena sobre pena, 

vengan penas y fatigas 

que aquí está la madre de ellas.14 

Lástima que cuando convivimos a diario con Diego, para que nos contara lo 

que transcribimos en El cante por Malagueñas, no tuvimos la oportunidad de 

grabarle este cante. 

 

 
 

D iego  e l  Pero te .  Obra  de  Jesús  Cas te l l anos .  

Resulta de destacar que en la documentación referida, consta La Juanaca 

como nacida en Málaga. Por el contrario, su hijo Joselito  declara haber nacido 

en Sevilla. Se deduce por lo tanto, que Joselito nació allí mientras Juana 

cantaba en el Café del Burrero, donde  estuvo contratada, según hemos visto. 

                                                 
14 RIOJA, E., El cante por Malagueñas. Pláticas con Diego el Perote , p. 13. 



Por algún motivo, la familia regresó a Málaga y en 1919 se hizo cargo del 

ventorrillo que había regentado La Trini.  

Entre los cantes de Manolito el de Jerez y los bailes de María Ruiz: La Bonita,15 

el Café de Chinitas continuó nombrándose Casino Malagueño (antiguo 

Chinitas) durante tiempo. Al menos hasta el 11 de diciembre, cuando sabemos 

que ayer dio orden el gobernador, de suspender la función anunciada, por no 

haber satisfecho los derechos de representación (La Unión Mercantil).  Debió 

estar cerrado hasta el 10 de noviembre de 1894, cuando arroja el diario que 

esta noche se verificará la inauguración del café teatro de Chinitas, con la 

compañía dramática que dirige don Juan Ragel y un cuadro de baile español 

dirigido por el distinguido maestro don Antonio Castillo, acompañándole las 

simpáticas bailarinas, señoritas María de Reina, María Cortés y Antonia Cortés. 

Como Café de Chinitas siguió llamándose y abandonó el título de casino. 

Regresando al libro de Sesmero, apreciamos que acierta una vez más, cuando 

prosigue reconociendo que en medio de aquel enclave de francachela, una vez 

abierto al público el serrallo del señor Álvarez, pasaron por el tabladillo del 

Chinitas, inmensas figuras flamencas de entonces, convirtiendo el recoleto 

escenario en cátedra indiscutible del arte flamenco:  

Cierto igualmente y de ahí parte también su fama, que el mundo del 

bullicio, escándalo y artes escénicas menores que allí se ofertaba, tuvo su 

contrapunto ocasional en la presencia de figuras no necesariamente 

relacionadas con el submundo de un café con actividad en descrédito. Allí 

se hicieron famosas algunas actuaciones en las que artífices verdaderos 

del flamenco alcanzaron gloria y aplausos entre auténticos y exigentes 

entendidos, allí en veladas de increíble y sorprendente orden, 

repiquetearon airosos crótalos que hacían mover al bailar, geniales 

cuerpos femeninos de audaces actitudes; allí y en no pocas ocasiones y 

pese a todos, se elevaron canciones de tonadilleras de primera fila que no 

hicieron ascos al local, seguras de la rentabilidad que en fama les iban a 

                                                 
15 La Unión Mercantil, 14-XI-1888.  



proporcionar una o varias actuaciones en aquel popular escenario (pp. 21 

a 28). 

Según Cafés de Málaga (... y otros establecimientos), durante muchos años y 

en las mejores épocas del café, fue su propietario un popular personaje 

apodado Manolito el Torero (p. 28). Sin duda, debió ser un personaje popular y 

guitarrista, fuera profesional o aficionado con destreza. El también guitarrista 

Juan Navas anotó una falseta por alegrías de Manolito el Torero.16 

Escribiremos después sobre Juan Navas y su excelente labor de recopilación 

de toques, en la transición de los siglos XIX al XX. 

 

 

 
 

 

Y es al igual don Francisco Bejarano Robles, quien nos dejó en Las Calles de 

Málaga, una aproximación a los elencos que actuaron en él:  

Pero el establecimiento que dio carácter y fama a la calle fue el popular 

“Café de Chinitas”, nombre que tomó de un actor dramático que lució su 

arte en el mismo y que trascendió al mismo Pasaje, haciendo olvidar su 

denominación primitiva y llamándose Pasaje de Chinitas. En este café-

                                                 
16 GARCÍA -MATOS ALONSO, M. C., Juan Navas y la guitarra flamenca , p. 82. 



teatro sede durante varios lustros del cante “jondo,” triunfó la Parrala17 y 

se escucharon las inimitables malagueñas de Juan Breva.18 Otros muchos 

“cantaores” de fama, como Chacón,19 el “Petrolo,” la Trini, Alfonso “El 

Porrilla”20 y, últimamente, la “Niña de los Peines,”21 lucieron aquí sus 

habilidades, acompañados por los mejores guitarristas del flamenco; y 

desde la siguirilla a la bulería, desde las “soleares” al fandanguillo, toda 

una rica gama del cante grande y del cante chico, vibró en aquel recinto, 

hoy desaparecido, antes de la injustificada difusión del pastiche 

seudoflamenco de la “colombiana.” El baile tuvo, también, aquí, su centro 

propio y las mejores “bailaoras,” como la “Macarrona”22 y la “Juana,” 

pasearon por el tablado del Chinitas, haciendo las delicias de los buenos 

aficionados y del público en general, sin mencionar a los extranjeros, 

marinos y turistas, principalmente, que acudían a este café para conocer y 

admirar el arte flamenco (pp. 419 y 420). 

Es verdad que sorprenden las imprecisiones que Paco Percheles cuaja en este 

párrafo, respecto a las actuaciones flamencas en el Chinitas. Y tanto más 

sorprenden, cuanto conocemos de sobra el escrupuloso sentido del rigor, que 

acostumbraba don Francisco Bejarano a verter en sus escritos históricos. Pero 

todo tiene explicación: Las Calles de Málaga. De su historia y ambiente fue una 

de las primeras obras que alumbrara el señor Bejarano, con entregas entre 

1941 y 1942. Obra escrita en unos años cuando don Francisco no tenía al arte 

flamenco entre sus aficiones investigadoras. 

                                                 
17  Con el sobrenombre de Parrala, existieron dos cantaoras hermanas: Trinidad y Dolores, 
cuyas vidas transcurrieron entre los últimos decenios del siglo XIX y los primeros del XX. 
Sobre ellas, escribimos con largueza en el capítulo La Parrala sí, La Parrala no , de nuestro 
libro Paco el de Lucena o la redonda encrucijada (pp. 169-180).  
18  Sobre la vida de Juan Breva, véanse las biografías  de Miguel Berjillos y de Gonzalo Rojo. 
19 Véase: BLAS VEGA, J., Vida y cante de don Antonio Chacón. La Edad de oro del 
Flamenco (1869 -1929). 
20  Sobre su biografía, véase Cantaores malagueños, de Gonzalo Rojo, en Historia del 
Flamenco, vol. II, p. 340. 
21 Véase: BOHÓRQUEZ CASADO, M., La Niña de los Peines en la Casa de los Pavón. 
Vida y obra de la Reina del Cante Flamenco, así como el Cd. interactivo incluido en el 
estuche La Niña de los Peines, patrimonio de Andalucía, Cd. que contiene diversos estudios 
sobre la vida, la obra y el entorno de Pastora, trabajos redactados por distintos autores y 
dirigido por la profesora Cristina Cruces Roldán.  
22  Véase: PINEDA NOVO, D., Juana, “La Macarrona” y el baile en los cafés cantantes. 



 

 

 

Pasado el tiempo, don Francisco Bejarano llegó a ser socio fundador y 

presidente de la Peña Juan Breva, cargo que ejerció entre 1958 –año 

fundacional de la Peña- y 1963, así como autor de numerosos escritos de 

temas flamencos. 

 

 



 
 

Don  Franc isco  Beja rano  Robles:  Paco  Perche l e s .  

Sin embargo, nos da don Francisco casi de pasada, un dato de interés: por lo 

visto, el exótico y nada flamenco nombre de Chinitas, se debió bien al apellido, 

bien al apodo de algún actor que intervino en el café, con tanto éxito que 

bautizó al local con su propio nombre o sobrenombre. Incluso es posible que lo 

regentara durante algún tiempo. Y es Gonzalo Rojo quien proporciona el 



nombre y el apellido de este personaje: Gabriel López.23 Mucho después, el 

genitivo de Chinitas sustituiría también al de Pasaje de Álvarez, olvidándose así 

en la memoria ciudadana malagueña, el apellido de quien con tanto acierto lo 

construyó. 

En la obra Cafés de Málaga, ampliaría don Francisco la relación de artistas que 

intervinieron en el Chinitas, con los nombres de El Canario , El Niño de Jerez –

como se sobrenombró durante su primera época artística el cantaor conocido 

por Manuel Torre,24- Fernando el de Triana, La Rubia,25 La Cuenca26 y los 

guitarristas Salvador Rodríguez, Carlitos el Betunero y Juan Navas, a quien 

califica como maestro de maestros (p. 28). 

Por el contrario, no nos sorprende la memoria de don Francisco acerca de los 

tocaores. Don Francisco fue excelente aficionado a la guitarra, instrumento que 

practicó, enseñado por José Navas García: El Maestro Navas, quien fuera 

primer catedrático de guitarra clásica del Conservatorio Superior de Música 

María Cristina de Málaga e hijo del guitarrista Juan Navas Salas. Don 

Francisco nos proporciona aquí la mención de Salvador Rodríguez: El Maestro 

Salvador, otro guitarrista que tocó en el Chinitas, a quien debió conocer y 

quizás tratar don Francisco.  

 

 

 
 

 

                                                 
23  BLAS VEGA, J., Los cafés cantantes, en: Historia del Flamenco, vol. II, p. 245. 
24  Sobre este legendario cantaor, véase el capítulo Manuel Torre (Significación y genialidad 
flamencas)  de Manuel Ríos Ruiz,  en  V.V.A.A., Historia del Flamenco, vol. II, pp. 419-427.  
25  Véase Cantaores M alagueños, pp. 331-332.  
26  José Luis Navarro García  ha biografiado a esta bailaora en su libro De Telethusa a la 
Macarrona, pp. 313-314.  



 
 

Don  Franc i sco  Be ja rano  en  e l  an t iguo  Arch ivo  Munic ipa l  de  Málaga .  

 

Por La Unión Mercantil, sabemos que Salvador Rodríguez Casielles fue 

director del cuadro flamenco del Café de Chinitas, cuadro flamenco que 

actuaba en los intermedios de las interpretaciones del cuadro cómico-lírico 

dirigido por el primer actor José María Aragón. Así aparece durante los meses 

de noviembre y diciembre de 1887, en enero de 1898 y el 20 de marzo de 

1901.27 Es en el Diccionario de Guitarristas, de Domingo Prat, donde hallamos 

este bello párrafo: 
                                                 
27 Desde muy antiguo, los guitarrista han ejercido las funciones de directores artísticos, en los 
cafés cantantes primero, en las compañías discográficas después y en los tablaos, más 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
recientemente. Célebre fue el caso del guitarrista Pedro del Valle Pichardo: Perico el del 
Lunar, dirigiendo el histórico tablao madrileño Zambra y la Antología del Cante Flamenco , 
producida por HISPAVOX en 1954, primera y no menos histórica antología (véase: 
GAMBOA, J. M., Perico el del Lunar. Un flamenco de “antología”). El testimonio más 
antiguo de esta jefatura  artística , lo encontramos en 1866:  

Gran fiesta del paí s y cantos y bailes flamencos. Incitado el director por muchos 
amigos para que se den los sábados esa clase de diversión que gusta a los del país y a 
los extranjeros, ha dispuesto de acuerdo con el célebre tocador Francisco Pérez y otros 
para dicho festejo , acordando sea el primero hoy sábado, al que asisten tocadores y 
cantadores flamencos y bailadores entre los de más fama el conocido por el Zarcillero  
(Anuncio del Salón de Oriente, Sevilla, 18- VIII- 1866, en: ORTIZ NUEVO, José Luis, 
¿Se sabe algo? , p. 38).  

En efecto, todo indica que fue Francisco Pérez: El Maestro Pérez quien inauguró el dicho 
nuevo concepto artístico o rol profesional del guitarrista flamenco. Pero no fue el único. Otro 
anuncio, éste del Teatro Eguilaz, de Jerez, para el día nueve de octubre de 1880, expresaba 
que el Gran concierto de cante y baile andaluz sería dirigido por José Romero (a) Rentero, 
guitarrista. 

Sin embargo y a pesar de todo este liderazgo  en el status artístico y profesional, en 1902 se 
lamentaba en su Método el guitarrista Rafael Marín: 

Los “cantadores” han sido siempre los que han dado fama á los “tocadores,” pues si 
aquellos se les ocurre decir que “fulano” toca bien, es lo suficiente con esto para que 
estos se pongan en alto grado, mas hoy ya no sucede tanto á causa de los pocos que 
van quedando que canten bien. 

Es curioso ver que, al equivocarse el cantador ó bailador, han de volver la cara y 
mirar al tocador indicando el error que ha padecido, y el público no inteligente en 
estos espectáculos opina casi del mismo modo que los primeros, siendo así que, si se 
analiza detenidamente, el tocador es el peor retribuído, peor mirado, etc., etc.; pero 
que suele ser por lo general la parte más saliente y principal de todo un “tablado” (p. 
179).  

Estas usurpaciones en el liderazgo, no fueron sufridas por todos los guitarristas. Los más 
prestigiosos hicieron siempre valer su categoría profesional y su cotización económica, desde 
encabezar carteles, hasta dar conciertos como solistas  en salas españolas y extranjeras, salas 
con mayor prestigio que donde tocaban como acompañantes. 



 

 

Notable guitarrista en el género popular andaluz, español. Nació en la 

capital de Málaga en el año 1870. Desde muy niño se dedicó al “rasgueo” 

de la guitarra, provocando la admiración de los entendidos. Si los 

hombres nos rigiéramos como hermanos, o sea al amparo de leyes más 

humanas, el guitarrista S. Rodríguez Casielles gozaría hoy de una 

jubilación que le diese derecho a vivir como se lo permitía hacerlo el fruto 

de su dedicación. Este ejecutante actuó por espacio de más de treinta 

años en aquel renombrado “Café Chinitas”, en la ciudad de Málaga. La 

larga lista de danzas y cantos regionales del rico folklore andaluz, como 

boleras, panaderos, sevillanas, soleares, malagueñas, fandanguillos, 

cartageneras, etc., fueron constantemente pasados por aquella pantalla 

del “tablao”, animados todos por el arte de su sobria guitarra, 



acompañando con singular estilo lo mismo al “cantaor Breva” en las 

“malagueñas”, que a “Rodriguillo” en las “serranas”, y en la “seguiriya” al 

Chato de Jerez y a la Parrala en sus inimitables “soleares”. Como a su 

colega Molina de Jerez, los años vividos en ese ambiente le hicieron el 

cuerpo pesado y las aspiraciones decadentes frente a una realidad 

prosaica, nunca amparada en un estímulo cordial y protector. Hoy, en la 

escalera de la vejez, espera tranquilo que concluya la película de su 

existencia  (p. 268). 

Lamentable situación la que describe Prat. De todos modos, tengamos en 

cuenta que Prat publicó su Diccionario en 1935, fecha con la que acotamos 

algo más la biografía de Salvador Rodríguez Casielles. 

Es muy posible que en el Chinitas se presentara por primera vez ante el 

público, el legendario cantaor Tomás el Nitri, en el entorno temporal de 1870. 

Escribiremos sobre este cantaor al tratar la historia del Café sin Techo. 

  

Antonio  Chacón  en  el  Chinitas. 

Documentado quedó por su propio protagonista, que en el Chinitas cantaría 

Antonio Chacón, en 1887. El artista declaraba en una entrevista periodística 

que en este año, tras cantar durante un mes en el malagueño Café del 

Sevillano o Café de Bernardo, volvería a Sevilla al Café del Burrero y a los dos 

meses, otra vez a Málaga, al café de Chinitas, ya con ocho duros.28 Desde 

luego, el gerente del Café de Chinitas era mucho más espléndido que el señor 

Bernardo. Éste, sólo dos meses antes, le había pagado a Chacón 25 pts., 

frente a las 40 pts. que le pagaban ahora en el Chinitas. 

Dos años después, en 1889 y tras una gira en la que recorrió numerosas 

ciudades españolas, Antonio Chacón regresaría a l Chinitas. Pero esta vez, tuvo 

aún más suerte. En Málaga, frecuentaría las reuniones flamencas que 

organizaba la aristocracia local. Manuel Blasco contaría en La Málaga de 

Comienzos de Siglo, como al final de la calle de la Victoria, estaba la casa de la 

                                                 
28 LÓPEZ MACÍAS, A.: GALERÍN., Un rato de charla con Chacón, en: El Liberal, Sevilla, 9-
VII-1922.  



“Marquesita,” así llamada a la casa, palacete con jardín de la marquesa de 

Donadío. Señora gastosa con afición al buen cante, al bordoneo de la guitarra, 

la copita de Jerez y el desgarre flamenco; daba fiestas y reuniones de amigos. 

El Primer contertulio era don Antonio Chacón que embrujaba a todos con el 

duende de su cante (p. 109). Y continúa José Blas Vega, en su biografía de 

Chacón:  

En una de estas fiestas, Chacón que acapara toda la atención artística 

malagueña, conoce a una bella y distinguida aristócrata, estableciéndose 

entre ambos una relación amistosa, que culminará en amorosa pasión 

durante casi cuatro años. Ella era la condesa de B..., emparentada con lo 

principal de la grandeza española. Su familia era oriunda de Granada, 

pero por la muerte de sus padres cuando era menor de edad, se crió en 

Málaga con sus tíos y abuelos. Era siete u ocho años mayor que Chacón 

y tuvo una gran influencia en su vida, pues éste a su lado consiguió  

instruirse culturalmente y refinar su sensibilidad y modales. La felicidad 

fue la constante que reinó en las relaciones de la pareja, viviendo el uno 

para el otro, hasta el extremo de que Chacón trabajó muy poco para el 

público, sin que esto quiera decir que abandonara el cante. No podía 

abandonarlo porque para él era algo vital. Lo que hizo en este tiempo fue 

dedicarse con gran interés a viajar y escuchar valores locales, sobre todo 

de Andalucía Oriental. (...) Es curioso; ella quiso casarse con Chacón. 

Pero él que la quería de verdad, se negó siempre a ello, pensando que 

por su condición y origen humilde no le correspondía cambiar de clase. 

No obstante parece ser que ella al morir le dejó toda su herencia, no poca 

y valiosa, a lo que él con noble gesto renunció a favor de los familiares, 

alegando que moralmente no le pertenecía y que estaba bien pagado con 

la felicidad conseguida.29 

En Málaga, Antonio Chacón no sólo consiguió instruirse culturalmente y refinar 

su sensibilidad y modales, sino que adquiriría  además conocimientos musicales 

académicos, conocimientos que le permitieron mejorar sus técnicas canoras. 

                                                 
29 BLAS VEGA, J., Vida y cante de don Antonio Chacón,  pp. 41 y 43. 



Esto es, que estudió canto clásico. El cantaor Rafael Pareja dejó escrito que 

Don Antonio Chacón, con su clara inteligencia, su temple y la protección que le 

dispensó una señora condesa, le permitió instruirse, aprender idiomas, educar, 

impostando, su voz y perfeccionar sus dotes, magníficas de por sí, hasta 

transformarse por su educación, ademanes y don de gentes en el gran señor 

que fue hasta su llorada muerte.30 Sobre su formación distinguida, redundaría 

el guitarrista Ramón Montoya al declarar en el periódico La Nación, de Buenos 

Aires, que para mí y para muchos, Chacón ha sido el amo de todos los “cantes” 

flamencos. Y puede decirse, además, de él, que no era solamente un “cantaor,” 

porque lo mismo sabía hablar de pintura y de literatura como de medicina.31 

Muy positiva para él, fue su residencia en Málaga. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 RONDÓN RODRÍGUEZ, J., Recuerdos y confesiones del cantaor Rafael Pareja, de Triana, 
p. 33. 
31 ANÓNIMO, El arte popular andaluz, en: La Nación, Buenos Aires (Argentina), 11- V-1937.  



 
 

Antonio Chacón. 

Obra de David González: Zaafra. 
 

No serían éstas las únicas ocasiones que Chacón estuviese en Málaga y que 

frecuentara sus ambientes flamencos, entre ellos, el Café de Chinitas, con toda 

probabilidad. El 18 de 1893, contrajo matrimonio en la parroquia sevillana de 

San Lorenzo, con Antonia Barabino Zambrano, natural de Málaga. Sin 

embrago, y según el investigador Manuel Yerga Lancharro, sin que me haya 

sido posible averiguar los motivos, sé que Chacón y su esposa no gozaron de 

una dilatada vida conyugal, porque él la abandonó marchándose a Málaga. Allí 

fue contratado, actuando junto a Juan Breva, conquistando a la afición 

malacitana y ganándose la amistad, simpatía y admiración del gran cantaor 

veleño. Aquí, conoce a Ana Ariza Urbano, natural de Sayalonga (Málaga), con 



quien entabla una relación sentimental apasionada, que duró hasta el final de 

su vida.32 No se le daban mal las malagueñas a don Antonio , no. 

Y observamos que poco después, el Chinitas programa espectáculos con 

abundantes y variados números, donde combina conciertos más o menos 

académicos, bailes, teatro, declamación, actuaciones circenses y arte 

flamenco, ahora con el título de Café-teatro Casino Malagueño, sin suprimir o 

refiriéndose siempre al Chinitas.33 Había actuaciones flamencas que valía la 

pena destacar. Éste fue el caso del cuadro que anunciaba La Unión Mercantil, 

del 21 de noviembre de 1894: 

En el café de Chinitas son muy aplaudidos el célebre tocador de guitarra 

Francisco Reina (Paco el Águila),34 el conocido bolero Antonio Castillo y la 

bolera María Jesús Reina.  

La sala había estado cerrada por reformas y el mismo periódico anunciaba su 

reapertura el cuatro de noviembre. El diez, su inauguración, con Antonio 

Castillo, María de Reina, María Cortés y Antonio Cortés, más los programas 

para los días 16 a 31. Este es programa anunciado para el dos de diciembre: 

CAFÉ-TEATRO CHINITAS.– Para hoy bonita función, cante y baile 

español.  1.º Sinfonía.– 2.º Cantos por Malagueñas.– 3.º El bonito baile 

español Tarantela.– 4.º Trabajos por el nuevo “Sansón,” el que ejecutará 

ejercicios de gran poder, con 175, 275, 460 y 500 kilos de peso. Único en 

Europa.– 5.º El drama en un acto “El Arcediano de San Gil.”– 6.º Cantos 

por Malagueñas.– 7.º El baile “El Carnaval Español.”– 8.º El nuevo 

sansón.– 9.º El juguete en un acto “Las elecciones.”– 10.º El baile “¡Viva 

España!”– Terminando con el sainete “El calavera.” 

A las seis y media. Al consumo. 

Otra actuación a destacar, fue la de Juan Breva el 14 de septiembre de 1895:  

                                                 
32 YERGA LANCHARRO, M., Apuntes y datos para las biografías de Rojo el Alpargatero, La 
Trini, Chacón y Manuel Torre, pp. 36-41.  
33 La Unión Mercantil, 24 y 30-VII-1891.  
34  El paréntesis es nuestro. 



Juan Breva. El conocido cantador de este nombre, cuyos triunfos en el 

canto andaluz y flamenco son tan merecidos, hallándose de paso en 

Málaga, ha sido contratado para cantar algunas noches en Chinitas. 

 

Reformas  en  el  Chinitas. 

Un año más tarde, en 1896, se incluye el título Chinitas en la guía de la ciudad, 

sección de cafés restaurant y billares35 y el 15 de agosto decía la prensa que 

se encuentran muy adelantadas las obras de embellecimiento del antiguo café 

teatro de Chinitas. El telón de boca, donde ha trabajado el notable artista D. 

Francisco Martínez Salto, es una obra maestra. La nueva empresa del café de 

Chinitas se propone contratar un gran cuadro de cante y baile andaluz y 

reformar por completo las prácticas abusivas tradicionales en esos 

establecimientos, esmerándose en complacer al público, sirviendo excelentes 

bebidas y no alterando los precios usuales. 

En efecto. El sábado 29 de agosto comenzaban las funciones. Reproducimos 

un bellísimo cartel impreso en seda -el ejemplar que consultamos se encuentra 

en el Museo del Flamenco de la Peña Juan Breva- cartel que anuncia las 

actuaciones. Con él nos formamos una idea bastante exacta del sentido de los 

espectáculos dados en los cafés cantantes.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                                 
35  PADRÓN RUIZ, J. M., Málaga en nuestros días,  p. 342. 



 
Curiosamente ya que no era habitual, La Unión Mercantil del día siguiente 

presenta un notable comentario del acontecimiento. Aunque lo titula café 

cantante, lo mienta en el texto como café-teatro de Chinitas y como café 

Chinitas:  



CAFÉ CANTANTE. Anoche abrió sus puertas, después de una larga 

clausura, el antiguo café-teatro de Chinitas. Los nuevos arrendatarios D. 

Manuel y D. Francisco Martínez Salto, han realizado obras de importancia 

en el local, poniéndolo en excelentes condiciones. El telón de boca, con 

una preciosa alegoría a Málaga y Sevilla, es una obra de arte. El cuadro 

de cante y baile flamenco, presentado anoche, es excelente, figurando las 

primeras notabilidades en el género: baste decir que figuran en la lista 

“Roteña,” la “Trini” y las “Coquineras.” Antonia Gallardo es un arrogante 

tipo de mujer y se baila con tanto arte que no reconoce rival en Andalucía. 

El cuadro cómico, dirigido por el Sr. Aragón, es muy aceptable. Numerosa 

concurrencia, entre la cual figuraban numerosos aficionados al género 

flamenco, ocupó anoche los sitios de preferencia del café Chinitas, 

saliendo muy complacida del esmerado servicio. 

El programa nos lleva una vez más, a la reconsideración de la actividad real de 

los cafés cantantes. En la literatura flamenca, se nos había presentado sus 

devenires como exclusivamente desarrollados alrededor del arte flamenco, 

pero comprobamos que el flamenco compartía habitualmente dichos espacios 

escénicos, en mayor o menor intensidad -según qué cafés y qué ocasiones- 

con un sin fin de espectáculos de distintos géneros: desde representaciones 

dramáticas, hasta funambulistas, equilibristas, hipnotizadores... Junto a dichas 

funciones, los artistas más distinguidos y trascendentales de la historia 

flamenca. Del mismo modo ocurría en los teatros. Junto a representaciones 

dramáticas de los más clásicos autores, por ejemplo, actuaban equlibristas, 

contorsionistas, etc., a los cuales no nos imaginamos ahora fuera de las pistas 

de los circos. 

Podemos extraer más enseñanzas de dicho documento. Una de ellas abunda 

en lo referido sobre la importancia del piano en los cafés cantantes. Otra, 

destacar el papel como directores del cuadro flamenco, que jugaron los 

guitarristas.36 Así lo hemos comprobado en otras muchas ocasiones y así se 

                                                 
36  Hemos tratado este asunto en el capítulo La emancipación del guitarrista, de Historia del 
Flamenco, vol. II, pp. 35-40. 



nos presenta al acreditado guitarrista y guitarrero malagueño Carlos Sánchez, 

en esta ocasión.  

Carlos Sánchez Atero había nacido en Málaga en 1862. Se casó con Antonia 

Atienza González, con quien tuvo cuatro hijos: Carlos (1887) que continuó la 

profesión paterna, Antonia (1890), José (1893) y Manuel (1898). Alternó la 

docencia de la música con la construcción de guitarras. Así, lo encontramos 

empadronado como profesor de música en el número 43 del Pasaje de Álvarez, 

en 1885. A partir de 1894, lo vemos con taller propio en el 45 y 48 de calle 

Torrijos -hoy: Carretería- frente al Puente de la Aurora y en el 20 de calle 

Grama. Domingo Prat se refiere a él y lo cita en Diccionario de guitarristas 

como frecuentador por los años ochenta, del ventorrillo instalado en la Caleta 

por el guitarrista El Zocato (p. 386), así como Francisco Bejarano quien en Las 

Calles de Málaga, dice:  

Por las proximidades de dicha calle de Andrés Pérez y en tiempos no muy 

lejanos de alegría y bureo, existieron en Carretería varios talleres en que 

se fabricaban buenos instrumentos de cuerda, principalmente guitarras, 

por oficiales y maestros que, como el popular Carlos Sánchez, eran al 

propio tiempo destacados "tocaores" de fama (p. 223, La guitarra 

malagueña. Cinco siglos de historia, p. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Según hemos visto, fue director artístico del Café de Chinitas y lo sería también 

del Café de España, como veremos. La revista La Unión Ilustrada del 20 de 

noviembre de 1910, nos proporciona otra interesante noticia acerca de la 

actividad artística de Carlos Sánchez Atero: 

En el Salón Novedades, que actualmente disfruta de gran favor, venía 

actuando con éxito entusiasta la célebre cantadora de flamenco la “Niña 

de los Peines,” hasta que hace días ha debutado la Torrerica, bailarina 

que goza de general fama en el arte que cultiva. 

Su trabajo es digno de que se le de el elogio que se merece y además 

muy culto; por lo que asisten á este espectáculo muchas señoras, á las 

que retiraban de este salón otras bailarinas, por sus trabajos que 

revestían un carácter un tanto picantes y obscenos. 

Como tocador de guitarra y compartiendo la gloria y aplausos que todas 

las noches se tributa á la “Niña de los Peines,” figura Carlos Sánchez, 

muy popular y conocido entre los aficionados á este arte, y que según 

aseguran muchísimas personas entendidas en esta materia, que le han 

oído, acompaña muy bien. 

La empresa del Salón Novedades está de enhorabuena, pues á pesar de 

lo avanzado de la estación, concurre al teatro distinguido público (p. 19). 



Pues he aquí, que Carlos Sánchez Atero acompañó muy bien a Pastora Pavón: 

La Niña de los Peines, en una programación de actuaciones en el Salón 

Novedades, una serie de tantas que desarrolló Pastora en Málaga. Gustavo 

García Herrera lo refirió como verdadero mago de la guitarra en la Caleta 37 y  

Domingo Prat anota que en la guitarrería de Carlos Sánchez Atero, se 

improvisaban reuniones de ejecutantes de música típica, costumbre muy 

extendida que Prat critica: el temperamento meridional, tan dado al “palique,” 

restó tiempo a la acción, siendo ésta probablemente, la causa de que Sánchez 

no se destacase más brillantemente en sus dos actuaciones. Y facilita a 

continuación el lugar y fecha de fallecimiento: Málaga, 1915 (p. 280). 

El 27 de agosto de 1897, anunciaba La Unión Mercantil: 

CAFÉ CANTANTE-CHINITAS.– Pasaje de Álvarez, 71.– Función diaria de 

canto y baile andaluz, donde figuran las célebres cantadoras y bailadoras 

Lola Torocio (a) La Roteña, Esperanza (a) La Bonita, Josefa Díaz (a) La 

Oro, notable bailadora de tangos, La Dulce Ramírez y la sin rival 

cantadora conocida por la Trini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 GARCÍA HERRERA, G, Más cosas de Málaga. Recuerdos de la Caleta. 



 
 

Trin idad  Navar ro  Car r i l lo :  La Trin i .  

Obra  de  David  Gonzá lez :  Zaafra .  

 

 

Y el día 12 de noviembre: 

Función diaria por el cuadro cómico-lírico que dirige el primer actor D. 

José María Aragón, intermedios por el cuadro flamenco que dirige el 

profesor de guitarra “Salvador.” 

En la temporada siguiente, el dos de septiembre de 1998, daba este periódico 

el siguiente anuncio: 

CAFÉ CHINITAS 



Función diaria de verso y zarzuela dirigida por D. José M.ª Aragón, en la 

que figuran las primeras tiples Sra. Romero y Srta. Barberá. Gran cuadro 

de cante y baile andaluz, por las célebres hermanas “Coquineras.” 

Entrada al consumo. A las siete y media. 

Otro ejemplo de los programas que en el Chinitas acontecían, puede ser el 

anuncio aparecido en La Unión Mercantil del uno de enero de 1901, que 

expresa:  

Salón Teatro Chinitas. Función diaria por la compañía cómico-dramática 

que dirige el primer actor Don José María Aragón. Concierto de cante y 

baile flamenco por los artistas más notables de este género. A las siete y 

media. Entrada al consumo. 

Anuncio muy parecido al que inauguraba la temporada del año siguiente, el tres 

de septiembre de 1902: 

Espectáculo 

Para pasar una noche alegre y divertida en el café teatro de Chinitas. 

Secciones de baile y cante andaluz. 

Intermedio por la compañía que dirige D. José M.ª Aragón. 

Entrada al consumo. No se admiten propinas. 

Y el del diez de septiembre de 1903: 

 

Café Chinitas 

La empresa que tiene a su cargo este centro de recreo después de hacer 

reformas en el local para ponerlo a la altura de los mejores de su clase, 

ha contratado una nueva compañía cómico dramática donde figurará 

como primer actor el aplaudido artista D. Ricardo Fernández y la primera 

actriz doña Elisa Gómez que en unión de los estudiosos artistas que 



componen dicho cuadro no dejarán nada que desear al inteligente público 

que honra con su asistencia aquel establecimiento. 

Además ha contratado dicha empresa varios artistas del género andaluz 

que harán su debut el sábado 12 del corriente. 

El día 19, detalla los nombres de los artistas del género andaluz: 

Cante y baile andaluz, donde figuran la notable cantadora Carmen la Tria-

nera y la célebre bailadora Niña del Tango. 

Para la temporada siguiente, el seis de septiembre de 1904, pasa el flamenco a 

la cabecera de la programación: 

Café Chinitas 

Todas las noches grandes conciertos de cante y baile andaluz por nuevas 

artistas sevillanas donde figura la notable cantadora de tangos Carmen 

García (a) la Trianera. 

Intermedios por la compañía de verso que actúa en dicho local. 

Dos meses más tarde, el 24 de noviembre, son anunciadas las simpáticas 

hermanas Las Cotufe ras y el uno de mayo de 1905 comienza su contrato en 

Chinitas el afamado cantador por malagueñas y tangos Fernando el de Triana. 

El año se cierra con los notables cantadores Manuel Moreno (de Sevilla), el 

niño Marín y el conocido excéntrico Francisco Senra, según La Unión Mercantil 

del dos de noviembre. 
 
 
 
 
 
El  Gran  Café  Variedades. 

En 1907, acusa El Chinitas un cambio de nombre brusco, cambio que denotaba 

afianzarse las varietées en sus programaciones. El diario El Popular del 21 de 

septiembre,  anunciaba:  



Inauguración.- El antiguo Café Chinitas ha sufrido una gran 

transformación; en su local se han hecho numerosas é importantes 

reformas, entre ellas la del pavimento, que hoy es de mosaicos 

hidráulicos de preciosos dibujos que forman un conjunto sumamente 

artístico. En el “Gran Café Variedades,” que tal es el nombre que ha de 

llevar el antiguo Chinitas, actuarán, desde esta noche, artistas de 

reconocido mérito. Para mayor variedad del espectáculo ha sido 

contratada la célebre pareja de baile Hermanos Boston’s. Con tales 

alicientes, y la garantía de que los artículos que allí se expenden han de 

ser de primera calidad, no dudamos que el edificio del pasaje de Alvarez 

se verá todas las noches muy concurrido.  

Y en la sección de anuncios amplía:  

TEATRO-CAFÉ CHINITAS.- Compañía cómico-dramática, cuadro andaluz 

y pareja de baile. Esta noche se pondrá en escena el drama en cuatro 

actos “El zapatero y el rey,” Presentación de la pareja de baile 

cosmopolita Los Boston’s. Entrada al consumo, 25 céntimos; preferencia 

40 idem.- A las siete y media en punto.38 

Heredaba así el Chinitas el nombre del Teatro-Circo de Variedades, que en los 

años ochenta del XIX ofreció destacadas actuaciones flamencas. Fue una 

construcción provisional, levantada en el solar de la antigua alhóndiga, hasta 

que fueron construidos el Mercado de Atarazanas, los Almacenes Félix Sáenz 

y  fue reordenado aquel céntrico sector urbano, tan comercial. Entre 1880 y 

1882, se tituló Circo Ecuestre de Ambos Mundos. El 22 de septiembre de 1882 

y a beneficio de los inundados, actuaron la bailaora Trinidad Huerta Cuenca: La 

Cuenca y el cantaor Juan Breva. Y el domingo dos de mayo de 1886, lo hacían 

la comparsa Las Viejas Ricas39 de tantas actuaciones triunfales en Málaga; 

                                                 
38 El Eco de la Memoria. Periódico Dependiente del Flamenco, nº 7, Málaga, 28-IX-2006.  
39 La Unión Mercantil del 27 de abril de 1886 dio la composición de la comparsa Las Viejas 
Ricas: 

Presidente, D. Rafael Pizarro Balaí. Maestro Concertante, D. José Estévez García. Poeta, D. 
Antonio López Viduira.Tenor cómico o bufo, D. Luis Villar. Bajo profundo, D. Luis Nieto. 
Partiquinos, D. Rafael Cacheira, D. José Moreno, D. Emilio Núñez, D. Pedro Roldán, D. José 
Alameda y D. Genaro Leonita. 



más los cantaores Juan Breva, Félix Magán y Antonio Pozo: El Mochuelo; los 

bailaores Francisco Cortés y Salud Rodríguez: La Hija del Ciego, más los 

guitarristas Manuel Montero y Manuel Rodríguez: El Ciego.40 

Entre teatro, declamación, murgas, comparsas carnavalescas y el 

omnipresente arte flamenco, continuó el Chinitas su andadura, pero el tres de 

abril de 1908, La Unión Mercantil da esta sorprendente noticia: 

Murió Chinitas 

El célebre Chinitas, el popular café cantante que durante tantos años ha 

sido centro de recreo de los aficionados al «cante jondo», por donde han 

desfilado las eminencias del género flamenco y en donde dieron los 

primeros pasos muchos cómicos modestos y algunos que lograron abrirse 

camino, ha cerrado sus puertas. 

El conocido industrial D. Nicolás Fernández, dueño del café España, lo ha 

tomado en arrendamiento y según nuestras noticias tiene el propósito de 

no volverlo a abrir por ahora, continuando su negocio en el café en que se 

halla establecido. 

Nicolás Fernández demostró ser buen empresario y saber emplear los medios 

de comunicación, por lo que no tardaría en reabrirlo. El 20 de febrero de 1909 

nos da fe La Unión Ilustrada, de actuar en él La Niña de los Peines y El Negro 

Lázaro, En noviembre, funcionaba el café a pleno rendimiento, según 

anunciaba La Unión Mercantil del día once:  

 

Café de Chinitas 

LA NIÑA DE JEREZ 

Los aficionados al cante flamenco, que en Málaga forman legión, están de 

enhorabuena. 

                                                 
40 El Avisador Malagueño, 22-IX-1882, en: El Eco de la Memoria. Periódico Dependiente del 
Flamenco, nº 7, Málaga, 28-IX-2006.  

La Unión Mercantil, Málaga, 27-IV-1886, en: El Eco de la Memoria. Periódico Dependiente 
del  Flamenco, nº 6, Málaga, 1-VI- 2006.  



En el café de Chinitas canta a diario sus admirables soleares y seguidillas 

la célebre cantaora Teresa Seda (a) La Niña de Jerez. 

Su excelente voz y gracioso estilo la proporcionan un gran éxito todas las 

noches y el numeroso público que invade el Café demuestra su agrado 

premiando el trabajo de dicha artista con calurosos aplausos. 

Es posible que Teresa Seda fuese hermana de la legendaria bailaora jerezana 

Magdalena Seda Loreto: La Malena.  
 

 

La  Malena . 

Lo cierto es que triunfó, como afirmaba el mismo medio el día 23:  

En Chinitas 

Anoche era imposible entrar en el café de Chinitas, porque desde primera 

noche se vio totalmente ocupado por numeroso público. 



La cantadora Teresa Seda (a) “La Niña de Jerez” fue objeto de grandes 

ovaciones. 

Esta artista sigue cosechando triunfos y hace que vayan al Chinitas todos 

los aficionados al cante andaluz. 

Un año después, el 12 de diciembre de 1910, era otra jerezana la que triunfaba 

en el Chinitas: 

CHINITAS.– Sumamente concurrido se vio anoche este salón, siendo muy 

aplaudida la simpática bailarina “La Jerezanita” en los bailes que ejecutó y 

especialmente en el garrotín. 

El 13 de noviembre de 1913, presenta el Chinitas a una imitadora de Pastora 

Pavón: La Niña de los Peines, junto a una compañía de varietées: 

Chinitas 

En el popular café del Pasaje de Álvarez, donde actúa una compañía de 

Varietés, cada noche es más aplaudida y ovacionada la joven y graciosa 

cantadora sevillana Amalia Manzano, la única que puede decirse que imi-

ta con perfección a la “Niña de los Peines.” 

Creemos que con esta artista tendrá el dueño de este coliseo muy buenas 

entradas. 

Las varietées y sus couplets iban ganando terreno y las preferencias de los 

públicos. Al inicio de la temporada del 1015, el cinco de septiembre, 

comunicaba La Unión Mercantil: 

Café Chinitas 

Siguen siendo muy aplaudidas las célebres bailarinas Fernández y 

Carmona que son dos buenas artistas y se presentan lujosamente. 

La hermosa cupletista Estrella Oriental es ovacionada, viéndose obligada 

a repetir sus diferentes números. 

Con tan excelentes artistas auguramos a la empresa un buen negocio. 



Sin embrago, a los veinte días, el 25, La Niña de Jerez vuelve a triunfar en el 

Chinitas: 

Un debut 

En el salón Chinitas hizo anoche su presentación la célebre y sin rival 

cantadora de bulerías, tango y seguidillas Isabel Ramos “La Niña de 

Jerez,” que obtuvo un éxito como se recuerdan pocos, viéndose precisada 

a repetir algunos números ante los aplausos que le tributaron. 

“La Niña de Jerez” es un negocio seguro para el Chinitas.  

Y entre 1916 y 1918, es Pastora Pavón: La Niña de los Peines quien 

encabezaba los carteles. También en El Chinitas, cantaron numerosos artistas 

malagueños, de  mayor o menor prestigio. Gonzalo Rojo cita los siguientes en 

sus biografías: Cantaores malagueños (pp. 323-347) y Voces malagueñas (pp. 

35-39) de Historia del Flamenco: Cipriano Díaz Ramírez: Cipriano Pitana, 

recreador de una Malagueña personal basada en el estilo de María la Chirrina; 

Joaquín Aranda Hidalgo: Joaquín Tabaco, igualmente creador de una 

Malagueña y quien debutó profesionalmente en este café; Juan Acedo Bellido: 

El Cachorro de Álora; Alfonso Pérez: El Porrilla; Sebastián Muñoz Beigveder: El 

Pena padre; Antonio Fernández Vargas: El Bizco; Tomás Morilla Hidalgo, una 

de las primeras figuras de El Chinitas en 1905; Adolfo Carrasco Cerón: Adolfo 

el Cuchillero; Diego Beigveder Morilla: Diego el Perote; Juan Padilla Baltanás: 

El Breva Chico; Joaquín Vargas Soto: El Cojo de Málaga y Juan Gambero 

Martín: Juan de la Loma.   

Manuel Blasco, en calidad de testigo directo, relacionaría su propia lista y 

referiría una simpática broma gastada en el transcurso de una juerga:  

Allí cantaron, y yo escuché, al rey de las seguirillas Manuel Torres, Rafael 

Moreno el que mejor decía las soleares, Don Antonio Chacón, el señorío 

del cante, Juan Breva (yo no lo oí), el malagueñero de la voz de oro, y la 

“Emperaora” del cante, la que hacía estremecerse con su petenera “Niño 

que en cuero y descalzo” o se entonaba por seguirillas en un hipar de 

angustia y clavaba su saeta en lo más alto; después, como nadie, 

caracoleaba por bulerías o por chuflas y tanguillos: era “La Niña de los 



Peines”. También cantaron más adelante, el Niño de la Huerta, el Cojo de 

Pomares y el Cojo de Málaga (entonces había muchos cojos, por eso yo 

siempre pongo uno en cada cuadro que pinto de recuerdos malagueños) 

y también pasaron por el tablao cantaores más modestos. Uno de ellos “el 

Maera,” con úlceras de estómago, que hizo célebre su copla “Mira que no 

soy de maera.” Un día en una juerga donde yo estaba, se negó a beber 

vino. “Mire Ud. D. Antonio yo no bebo más que leche” y Don Antonio que 

tenía “gracia” y era garboso, hizo que le trajeran una vaca y cada vez que 

pedía una botella de Jerez para la reunión, mandaba ordeñar un vaso de 

leche para “El Maera.” Entre un repique de palmas se arranca a bailar la 

madre de la Paula; levantando polvareda con sus batas de cola las 

Gazpachas, con garbo y tronío la Macarrona, y a marcarse un garrotín 

sale una pareja de gitanillos. Aquello es flamenco puro, cante grande, 

baile de brazos y revuelo de cola. Gracia gitana y orquesta de palmas,  

acompañando a Santiago, al Calderero o al Niño Ricardo,41 las falsetas de 

sus guitarras.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41  Véase: RIOJA, E..- Manuel Serrapí Sánchez “Niño Ricardo, en: V.V.A.A., Historia del 
Flamenco. 
42 BLASCO ALARCÓN, M., La Málaga de Comienzos de Siglo, vol. I, p. 70. 



 

Juana  Vargas :  L a  M a c a r r o n a . 

Obra  de  David  Gonzá lez :  Zaafra .  

 

Otro cantaor que durante sus abundantes y dilatadas estancias en Málaga, 

frecuentaría el Chinitas, fue Cayetano Muriel: El Niño de Cabra. Siendo muy 

joven –nació el siete de agosto de 1870- y durante la que sería la primera 

salida que realizó de Cabra (Córdoba), con motivos artísticos, se presentó en el 

Chinitas. El instigador del viaje fue su amigo y acompañante a la guitarra, 

Manuel Roldán: Fajita, quien sin duda, conocía mucho mejor los ambientes 

flamencos más importantes de entonces.43 

 

                                                 
43 ARIAS ESPEJO, J., Un olvido injustificado: Cayetano Muriel “Niño de Cabra”, p. 26. 



 
 

Caye tano  Mur ie l :  N i ñ o  d e  C a b r a .  

Museo  de l  F lamenco .  Peña  Juan  Breva .  

Según Luis Soler Guevara, a principios del siglo XX, cantaba en el Chinitas El 

Niño de las Marianas.44 En 1890, coincidían cantando en su escenario Anilla la 

de Ronda y Paca Aguilera.45 En 1907, Cipriano Martínez, propietario del 

restaurante La Alegría, ofrecería a Cayetano una comida en el ventorrillo de La 

                                                 
44  SOLER GUEVARA, L., El Cojo de Málaga en los cantes Bajoandaluces, en: El Cojo de 
Málaga. Textos en homenaje a Joaquín Vargas Soto, p. 57. 
45  BLAS VEGA, J. y  RÍOS RUIZ, M., Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco,  
vol. I, p. 24. 



Trini, donde participó Fernando el de Triana, quien cantaba entonces en el 

Chinitas. Sabemos que Cayetano Muriel, durante los felices años veinte, actuó 

a menudo en el Chinitas, donde curiosamente, trabó amistad con Antonio 

Losada Herrero: El Nene, portero del café, quien era gran admirador de 

Cayetano de Cabra.46 

Y otro cantaor que actuaría numerosas ocasiones en el Chinitas, sería Joaquín 

Vargas: El Cojo de Málaga. Nos consta que en septiembre de 1919, lo hizo en 

compañía de los cantaores malagueños Diego el Perote  y Adolfo el 

Cuchillero.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 ARIAS ESPEJO, J., Un olvido injustificado: Cayetano Muriel “Niño de Cabra,” pp. 90 y 
104.  
47  ROJO, G., Joaquín José Vargas Soto “El Cojo de Málaga,” p. 16.  



 
 

Joaquín  Vargas  Soto : E l  C o j o  d e  M á l a g a . 

Obra  de  David  Gonzá lez :  Zaafra .  

 

También lo haría en 1923, junto a La Niña de los Peines y Manuel Vallejo48 y 

en 1929, con ambos artistas, más Diego el Perote  y Juan de la Loma.49 Y nos 

consta igualmente que en 1926, estuvo cantando allí, por espacio de un mes, el 

cantaor sevillano Manuel Vega: El Carbonerillo.  

 

 

 

 

                                                 
48  Ibidem, p. 53. 
49  Ibidem, p. 121. 



 
 

Manuel  Vega :  El  Carboner i l l o . 

Arch ivo  Juan  Rondón . 

 

Según escribe Manuel Bohórquez:  

Las cosas se arreglaron, al parecer, pues en 1926 se marchó a Málaga en 

compañía de su abuelo para cumplir un importante contrato en el célebre 

Café de Chinitas, donde cosechó grandes éxitos por espacio de un mes. 

Tan sonados fueron sus éxitos en este popular café cantante, que 



enseguida acudieron a él algunas de esas personas que se encargaban 

de llevar a los cantaores a Madrid o a Barcelona para grabar discos.50 

Sigamos con unas líneas de la cosecha de don Francisco Bejarano:  

En este café actuaron, también, compañías dramáticas de modestas 

aspiraciones, registrándose en sus anales algunos casos graciosos como 

la fuga real de un don Juan y una doña Inés, al final de acto tercero del 

“Tenorio,” la aparición de un don Gonzalo ataviado con una levita, en otra 

representación de la misma obra, y el sacar de la Policía a algún actor del 

escenario, por tener cuentas pendientes con la Justicia. Un recuerdo serio 

tiene, también, “El Chinitas,” en este aspecto: el de haber trabajado en él 

como tramoyista, el que luego llegó a ser genial actor, José Tallaví, que, 

acaso, sintiera nacer en su espíritu dicha vocación artística sobre el 

tablado de dicho cafetín, y en él se adiestrara, en sus primeros pasos por 

la escena (pp. 420 y 423). 

De nuevo y una vez más, sobresaliente para don Francisco. En este párrafo, 

capta a la perfección el ambiente que presentaron los cafés cantantes, 

ambiente mucho más heterogéneo que la imagen exclusivamente flamenca 

que se nos ha formado de ellos, como también hemos visto en las demás 

descripciones. Va siendo hora, de que consideremos que los cafés cantantes 

eran en realidad cafés-teatro o cafés-concierto y que en las tablas de sus 

escenarios, fueron representadas desde obras dramáticas más o menos serias, 

más o menos en chufla, hasta zarzuelas y parodias carnavalescas. No 

olvidemos que durante años, la atracción artística que Silverio Franconetti 

anunciaba de forma destacada en su café de la sevillana calle Rosario, era la 

comparsa gaditana Las Viejas Ricas.51 

En Cafés de Málaga, cita don Francisco a José Aragón como actor cómico, de 

los más populares intervinientes en el Chinitas y a Juan Bazaga, quien lo dirigió 

artísticamente durante tiempo. Menciona incluso varias obras del repertorio que 

                                                 
50  BOHÓRQUEZ CASADO, M.,  El Carbonerillo. Dichas y desdichas de un romántico del 
cante flamenco, pp. 50-51.  
51  Véase: BLAS VEGA, J., Los Cafés C antantes de Sevilla, pp. 38 y 41. 



allí fueron representadas, repertorio compuesto por algunas piececitas, tales 

como “Bruno el Tejedor,” “C de L;” obras de mayor empeño como “La 

Pasionaria,” y dramones folletinescos como “Diego Corrientes” y “Los siete 

niños de Ecija,” sin exceptuar el teatro de verso como el “Tenorio” a la cabeza, 

fueron representados en el “Chinitas”, haciendo las delicias de su poco 

exigente público (p. 30). El escritor Narciso Díaz de Escovar, como profesor de 

arte dramático que era, se detendría particularmente en la actividad teatral del 

Chinitas, al escribir su apunte Antiguallas Malagueñas. Los cafés cantantes.  

Si reproducimos todos los mencionados en la prensa y en otros soportes, 

interminable podría ser el listado de artistas flamencos cuyas intervenciones en 

el Chinitas nos constan, tanto artistas malagueños,52 como foráneos.  

 

El  Salón  Royal. 

En 1924, el Chinitas había cambiado de nombre: se titulaba Salón Royal. Así 

decía La Unión Mercantil del 22 de octubre: 

SALÓN ROYAL. CHINITAS 

Grandioso espectáculo de varietés en el que figuran notables bailarinas y 

excelentes canzonetistas. Acontecimiento de la maja del cante flamenco 

LA NIÑA DE LOS PEINES. 

Terminado el espectáculo grandes bailes familiares. A las 8 y media. 

ENTRADA AL CONSUMO. 

 

 

                                                 
52  Véanse de Gonzalo Rojo los capítulos Cantaores Malagueños (pp. 323-347) y Voces 
Malagueñas (pp. 35-39) de Historia d el Flamenco, op. cit. 



 
 

Pas tora  Pavón:  La  Niña  de  los  Pe ines .  

 

Pastora padeció indisposiciones pasajeras, como cualquier artista, de lo que 

informaba La Unión Mercantil del día 31, medio que demuestra la devoción de 

los malagueños a La Niña de los Peines: 

 

SALÓN ROYAL 

Anoche, por hallarse indispuesta, no puedo actuar LA NIÑA DE LOS PEI-

NES. Esta noche reanudará su maravilloso trabajo. 



Otro anuncio catalizador del triunfo de las varietées es éste, del 16 de 

noviembre: 

SALÓN ROYAL. CHINITAS 

5 números extraordinarios de varietés 5  

Para hoy, función de tarde a las seis y media, tomando parte todos los 

artistas. 

Esta noche, despedida de la genial artista La Niña de los Peines. 

Mañana lunes gran debut de la renombrada murga “Los Pujales” en la 

que figuran los famosos excéntricos “Revoltoso y Regadera.” 

Y así decía la guía de 1925:  

Todas las noches grandes atracciones de Varietés.- Gran Cuadro 

Flamenco.- Notables bailarinas y cupletistas.- Desde las 12 grandes 

bailes familiares. Entrada al consumo.53 

En 1926, presenta el anuncio idéntico contenido54 y la sección de espectáculos 

de la guía de 1927 redacta la siguiente descripción:  

Salón Royal (antiguo Café Chinitas).- Es un precioso Salón-Teatro del 

corte de los “music-hall” de París, con amplio escenario, espacioso patio y 

palcos y plateas. En él se exhiben números de varietés, excéntricos 

musicales, “cante jondo” y como número de atracción por lo bien 

organizado y por lo netamente andaluz, un soberbio cuadro flamenco 

compuesto por los más afamados artistas de Málaga y Sevilla.  

Y la sección de anuncios:  

Salón Royal (antes Chinitas). Todas las noches gran cuadro flamenco. 

Notables bailarinas y cupletistas. En los intermedios grandes bailes 

familiares. Entrada al consumo.55 

                                                 
53  Guía de Málaga, 1925, p. 94. 
54  Guía de Málaga, 1926, p. 64 



La guía de 1928 amplió: Explota el negocio el Sr. Lengo y organiza el 

espectáculo de tal manera que el público que a diario llena el Salón, sale de allí 

satisfechísimo.56 Por si cabía alguna duda, la de 1929 apercibe: Varietés.- 

(Sólo para caballeros): “Salón Royal” (antes Chinitas), Pje. Alvarez, 2.57 La de 

1932, nos proporciona: Su propietario es Don Salvador Andrada.58 Y las de 

1934 y 1935 explican: 

Cabarets. Salón Royal.- Este salón es el decano de los Cabarets 

malacitanos, goza de gran popularidad, es raro el malagueño o el 

provinciano que no haya ido, al menos una noche, al Salón Chinitas, 

como antes se denominaba. Por su escenario han desfilado y desfilan los 

más abigarrados artistas de todos los géneros. Actualmente son sus 

empresarios los Sres. Ruiz y Vázquez figurando como agente artístico el 

popular Miguelito Peláez.59 

El Chinitas había sido pionero en Málaga en exhibir las varietées, donde había 

atisbado un buen negocio, desde noviembre de 1888. Madrugador fue el 

Chinitas. Y el 29 de octubre de 1896, había sido inaugurado el Salón 

Novedades, en el solar del edificio conocido como el Conventico, entre las 

calles Casas Quemadas y Liborio García. El Salón Novedades se iba a 

especializar en espectáculos de variedades, espectáculos que incluían 

flamenco, lo que acarreaba una dura competencia para los cafés cantantes ya 

en decadencia, en decrepitud. No fue baladí el reciclaje de algunos cafés 

cantantes en salas de variedades, lo que hoy llamaríamos: salas de fiesta . Así 

lo hizo el Chinitas.  

En mayo de 1908, el Novedades se muda junto al teatro Vital Aza, sito frente a 

la entrada del puerto, frente a la estación del tren suburbano. Y según La Unión 

Mercantil del primero de marzo de 1917: 

                                                                                                                                               
55  Guía del bañista en Málaga, 1927, pp. 67 y 51. 
56  Guía del bañista en Málaga, 1928, pp. 67-69.  
57  Málaga. Guía del Turista, 1929, p. 11.  
58  Málaga en la mano. Anuario d e consulta comercial, 1932, p. 19. 
59  Málaga en la mano. Anuario guía 1934, 1934, p. 184. 

   Málaga en la mano. Anuario guía 1935, 1935, p. 184. 



Las empresas del Salón Novedades y del teatro Vital Aza se han 

fusionado para dar en este último coliseo funciones de Varietés. 

Se nos asegura que estas se inaugurarán el día 3 del actual y que una de 

las primeras artistas que aplaudiremos será “La Torrerica,” que goza de 

gran fama y es la mejor cantante de aires nacionales que se conoce. 

Además actuarán otros artistas de reconocido mérito. 

Se fortalecía de este modo la competencia del Chinitas, aunque no era ésta la 

única: el Teatro Lara estaba presentando espectáculos de este corte: 

La simpática artista Paquita Vera bailó, en unión de El rey de los feos, un 

lindísimo poupurrit de garrotín, farruca y cake-vals, que fue muy aplaudi-

do, teniéndolo que repetir a petición del público. 

La gacetilla apareció en La Unión Mercantil, el 27 de abril de 1909. Era el 

mismo corte de los espectáculos del Teatro Moderno. Éstos fueron 

presentados el dos de enero del mismo año 1909 y en ellos participaron 

Antonia Mercé: La Argentina y Pastora Imperio, junto con otros números de 

bailes: 

Teatro Moderno 

No hay que decir cómo estaría anoche este elegante teatro, ya de suyo 

puesto de moda, dada la festividad del día. 

Apremia el espacio, por lo que solo podemos decir que los duetistas y “la 

Imperio” fueron aplaudidísimos y que “La Argentina” siguió subyugando al 

público con su arte y gracia, consiguiendo nutridísimas ovaciones. 

Fueron los espectáculos que habrían de ser llamados: variedades. Las 

variedades eran herederas de las varietées francesas, pero con acusado 

marchamo ibérico. Se componían de números de distintos géneros de músicas 

y de bailes, uno de ellos: el flamenco, más las canciones y los bailes regionales 

y los aflamencados. Se renunció a la frivolidad y se entendió variedades como 

espectáculos con variedad de géneros, espectáculos distinguidos, en suma. En 



el ámbito de las variedades, sería creada la llamada canción española o 

canción andaluza, la que hoy llamamos copla. 

Por si no fuera bastante, en los años treinta se suma la plaza de toros de la 

Malagueta a los espacios escénicos flamencos. José Luis Navarro expone a 

propósito: 

La organización de espectáculos flamencos en la Malagueta fue un triunfo 

de Carlos Vedrines. El avispado empresario supo sintonizar con los gus-

tos del aficionado de su día y ofrecerle lo que este deseaba: espectáculos 

con muchos artistas a precios razonables. Para ello, necesitaba de 

espacios con capacidad para cientos de espectadores y estos existían: 

las plazas de toros.60 

 Al caso, el siguiente comentario de La Unión Mercantil, el día dos de agosto de 

1932: 

Los espectáculos del sábado y domingo en la Plaza de Toros. 

Dos nuevos llenos para el sábado y domingo se avecinan en la Plaza de 

Toros. El día 6 por la noche actuará la troupe de Vedrines que este año 

ha conseguido reunir a los artistas mejores y más famosos del cante 

jondo: tres tocaores notabilísimos y nueve cantaores de la fama y el arte 

de la Niña de los Peines, Guerrita, Eusebio de Madrid, Corruco, Niño de 

Utrera, Cojo de Málaga, Pepe Pinto, Cepero y el nuevo as por seguidillas 

y soleares Mazaco. La combinación inmejorable de ópera flamenca.61 

                                                 
60 NAVARRO GARCÍA, J. L., Flamenco en cafés cantantes y teatros. (Noticias de prensa. 
1849 -1936) , p. 150. 
61 Según reclamara el empresario Alberto Monserrat, la invención del título ópera flamenca se 
le debe a él, quien lo usó por primera vez en 1924, para proporcionar denominación a un 
espectáculo. Pero en realidad, quien lo usó durante larga época, fue su cuñado, el también 
empresario Carlos Hernández: Vedrines. La causa de tan curiosa denominación, fue acogerse a 
la baja tarifa fiscal que gravaba a los espectáculos musicales considerados culturales, como 
era la ópera, frente a la tarifa  que gravaba a los de variedades, como eran considerados los 
espectáculos flamencos, tarifas que presentaban un 7% de diferencia (COBO, E., La figura del 
empresario. Vedrines y Monserrat, en: V.V.A.A., Historia del Flamenco,  vol. III, p. 175). La 
regulación vendría establecida en la modificación de las Tarifas del Impuesto Industrial, del 
11 de mayo de 1926 (ESPÍN, M. y GAMBOA, J. M., Luis Maravilla. “Por derecho,” p. 25), 
por lo que es en este año cuando comienza a popularizarse la denominación ópera flamenca. 



El domingo por la tarde, habrá novillada, con toros de casta y novilleros... 

de casta también (...) ¿Habrá alguien que dude que la noche del sábado y 

la tarde del domingo volverá a llenarse el Circo de la Malagueta? 

Así las cosas, la transformación del Café de Chinitas en Salón Royal en 1924, 

ha de considerarse que no fue más que una huída hacia delante. De todas 

maneras, tanto los cafés cantantes que quedaron iniciado el siglo XX, como los 

salones de variedades de nueva creación, mantendrían las actuaciones 

flamencas en sus programas. Sírvanos como muestra este anuncio en La 

Unión Mercantil del diez de noviembre de 1935: 

Cepero, el poeta del cante  

Esta noche, por última vez, en el escenario donde anoche triunfó. 

Salón Royal (antes Chinitas). 

 

El  cataclismo  del  Chinitas. 

Poca vida le quedaba al Salón Royal, antes Chinitas. Sólo hasta 1941, cuando 

fue cerrado definitivamente. Don Francisco Bejarano resume el ocaso de la 

sala, en Las calles de Málaga:  

En alguna que otra etapa y, sobre todo, en los últimos años anteriores a 

su clausura, en que cambió su nombre por el exótico de “Salón Royal,” el 

espectáculo degeneró de tal manera que llovían las multas; y la Autoridad 

tuvo que decretar la prohibición de ciertas representaciones. El castizo 

café cantante quedó convertido en cabaret; se desvió por los derroteros 

del arte llamado “frívolo,” porque de alguna manera hay que llamarlo, y, 

clausurado, terminó por convertirse en una casa de viviendas (pp. 419, 

420 y 423). 

Manuel Blasco abundaría sobre este particular, en La Málaga de Comienzos de 

Siglo:  

Otra actividad fue las funcioncillas de teatro y en aquel escenario, a más 

de aficionados, trabajaron en sus comienzos, Tallaví, Lagos y creo que 



también Rosario Pino. Pero la característica de las funciones fue la 

sicalipsis en varietés o representaciones subidas de color y el dos de 

Noviembre se representaba El Tenorio, un Tenorio capaz de sonrojar a la 

estatua del Comendador y tan peligroso para los actores que hubo que 

poner tela metálica en el escenario, forma de protegerlos de los 

castañazos. Y si las “morcillas” eran de alta pornografía, más expresivos 

eran los gestos y ditirambos de la “hermosísima paloma” y de doña 

Brígida (vol. I, p. 70). 

Cierto. Según testimonios confidenciales de quienes presenciaron aquellos 

espectáculos del Salón Royal, nos reiríamos hoy de las representaciones porno 

que podemos ver en cualquier sala ad hoc. Si la columnita central del escenario 

del Chinitas hablase... Y es que no hemos inventado nada. Aunque nos lo 

parezca. La condición humana no tiene enmienda... De todos modos y a pesar 

de la justificación implícita que hace don Francisco del traumático cierre, en 

Cafés de Málaga se duele así de la clausura:  

Aun reconociendo esto, hemos de lamentar hoy su desaparición, ya que 

era un lugar simpático y de solera y que –bajo las naturales normas de 

decencia- hubiera podido seguir como lo que había sido: como la sede del 

cante y del baile flamencos, que no se debe olvidar en este terreno a lo 

popular de pura cepa (p. 31). 

Se dice que fue el obispo Balbino Santos Olivera, de tan negativa memoria en 

Málaga, quien procuró el cierre del Chinitas. No nos extraña. En aquella 

posguerra tan siniestra, los religiosos ejercían influencias temibles y temerarias 

sobre las autoridades, fueran militares o civiles. Y desde luego, el 

nacionalcatolicismo y el temperamento de don Balbino, eran de armas tomar. Y 

las tomó. 

 

 

Mi  Rita  bonita. 



Vayamos a los testimonios de los extranjeros. Testimonios que si bien 

presentan a veces imágenes deformes, como reflejadas en espejos ondulados 

de casetones de feria, siempre resultan interesantes y curiosos, por lo original 

de sus puntos de vista. Puntos ajenos a nuestra óptica, puntos de vista que 

descubren a menudo aspectos y situaciones que nos pasan desapercibidos, 

por la irreverencia que  provoca la habitualidad. Leamos lo que escribió Walter 

Starkie en Histoire Universelle de la Musique. Espagne. Voyage musical dans 

le temp et l’espace.62 Vale la pena reproducir algunos párrafos. 

Yo había frecuentado mucho el Café de Chinitas, el “sancta sanctorum” del 

flamenco entre 1924 y 1928, cuando se escuchaba allí al célebre Cojo de 

Málaga, donde nos detuvimos algunos aficionados y yo, antes de ir a comer 

a Granada con el inigualable cantaor de “medias granadinas,” Frasquito 

Yerbabuena, el plato tradicional de los gitanos, el “baliché ta bobí” (jamón 

con habas). 

El Café de Chinitas, desgraciadamente, fue cerrado para siempre en 1941. 

Cuando volví a Málaga, hace algunos años, yo estaba inconsolable por esta 

desaparición. Vagaba sin rumbo bajo la luna, en la noche de noviembre. Me 

parecía escuchar todavía traída por el viento la malagueña: 

“Ya se murió mi Rita bonita, 

Ya se murió mi tesoro de oro; 

                                                 
62 Historia Universal de  la Música. España. Viaje musical por el tiempo y el espacio. 



Ya no tengo quien me diga: 

“Paco, llévame a los toros.” 

Esta canción me evocaba a dos viejecitas bailando en la sombra de un 

tablado. De vez en cuando, un rayo de luna las iluminaba, y se veía que 

estaban descalzas. Bailaban de frente, lanzándose gritos de desafío. La 

más bajita terminó por derrotarse, mientras que la otra continuaba con su 

danza frenética, desesperada. Me acordaba de la historia que me había 

contado Fernando el de Triana, del famoso concurso en el Café de 

Chinitas, entre la Mejorana, la madre de Pastora Imperio,63 y su rival, la 

Rita.64 Las dos gitanas bailaron durante   toda una noche. La Rita, que se 

había quitado los zapatos, bailó hasta caer desmayada. Dos días más 

tarde murió. Su marido Paco el Guarrirro, un rico gitano que poseía 

carnicerías y cafés en Málaga, y que se vestía como un genteman (sic), 

quedó tan inconsolable que visitaba la sepultura de Rita a diario. Cuando 

no podía ir, enviaba a uno de sus amigos, y a su vuelta le preguntaba: "¿Y 

bien, te ha pedido algo?" Paco no volvió más a ir a las corridas de toros, 

pero continuó reservando los dos sitios que ocupaba habitualmente con 

Rita, y que quedaron vacíos cubiertos con un mantón bordado en blanco y 

negro. 

 

                                                 
63  Sobre la biografía de Rosario la Mejorana, véase el libro El baile flamenco, de Ángel 
Álvarez Caballero, pp. 125-130. También y para todo lo referido al baile, véase: De Telethusa 
a la Macarrona. Bailes andaluces y flamencos, de José Luis Navarro García.  
64  Sin embargo, Fernando el de Triana no hace alusión al caso en Arte y Artistas F lamencos. 



 

La Mejorana .  

Obra  de  David  Gonzá lez :  Zaafra .  

El Café de Chinitas ha sido celebrado por un poeta andaluz, Carlos de 

Luna, que ha merecido el título de gitano de honor por su estudio "De 

Cante Grande y Cante Chico," y su reciente libro, "Gitanos de la Bética." 

Pero sobre todo es poeta. Sus poemas son diálogos, con exclamaciones 

intercaladas, llenas de onomatopeyas que resucitan la atmósfera del 

cuarto del Café de Chinitas donde los aficionados se encerraban con los 

cantaores y los guitarristas (pp. 113-114).65  

La conmovedora historia de Rita y Paco el Guarrirro ha dado mucho de sí en la 

literatura. Tanto José Carlos de Luna, como Francisco Bejarano la recogieron 

en Gitanos de la Bética (pp. 108 y 117) y en Las Calles de Málaga (pp. 61-62), 

respectivamente. 

  

                                                 
65  La traducción es nuestra. 



 
 
 

José  Car los  de  Luna .  

Bejarano hace al matrimonio vecino de calle San Juan y a Rita hermana de 

Gabriela Ortega, buena bailaora y madre de los toreros Los Gallo .66 Y pinta así 

la belleza de Rita:  

Aquí vivió la famosa Rita, verdadera reina de la gracia gitana y una de las 

mujeres de más salero que han existido en Málaga, al decir de los que la 

conocieron. Era hermana de la "señá Gabriela," la madre de los "Gallos" y 

tenía una carnicería cerca de la calleja que sirve de ingreso a la sacristía 

de San Juan. Era alta, de cuerpo cimbreante y majestuoso con garbo, de 

cara fina y bonita, con grandes ojos sombreados por magníficas pestañas, 

y muy cuidadosa de su peinado. Con sus botas altas, que tenía buen 

cuidado de lucir al recogerse la falda con gracia y coquetería, sus vestidos 

lujosos y su empaque de real moza, era, sin duda, la que mejor sabía 

llevar el mantón de alfombra, a diario, y el de Manila o de China en los 

días en que repicaban gordo. Del brazo del señor Paco el "Guarrirro," 

prototipo del carnicero de rumbo, iba aquella mujer causando la 

admiración de la gente que, para verla salir para los toros, en los días de 

corrida, se estacionaba a las puertas de su casa. Murió muy joven aquella 

                                                 
66  Sobre su biografía, véase: TRIANA, F. el de., Arte y artistas flamencos (pp. 239-240).  



prenda de mujer, y la amortajaron con un vestido de morilla, mantilla y 

flores a la cabeza, y botas de raso granate. Su muerte fue un 

acontecimiento y cientos de personas acudieron a ver a la Rita por última 

vez, llorándola la musa popular en sus cantares. 

En efecto. Rita Ortega Feria era hija de Enrique Ortega Díaz: El Gordo Viejo 

(Cádiz, 1830-?), de familia muy relacionada con el toreo y cantaor famoso por 

sus seguiriyas. Su madre fue Carlota Feria, cuya familia gaditana también, 

sería célebre en el cante. Ángel Álvarez Caballero en su obra Arte Flamenco, 

dice:  

Rita Ortega “la Rubia,” apodada así por su “hermosa cabellera de oro,” 

nació en Cádiz en las últimas décadas del siglo XIX, y fue considerada 

también rival de la Mejorana. Incluso hay una historia que hace a Rita 

protagonista de aquel episodio en que su hermana Gabriela tuvo un mal 

parto después de competir con Rosario la Mejorana; en esta otra versión 

Rita se hallaría también embarazada, y sería ella la que murió tras el baile 

agotador. He aquí como lo cuenta José Luis Pantoja Antúnez: “Una y otra 

bailaora, picadas en su amor propio, se desafiaron profesionalmente ante 

un grupo de aficionados, entendidos y exigentes, que se reunieron, 

partidos en diferencias, para apostar por su favorita. Bailó primero la 

Mejorana de un modo impresionante. Y después bailó Rita, que estaba 

embarazada, a punto casi de dar a luz; con un aire de enfado se quitó los 

zapatos. Y bailó. ¡Cómo bailó! Que ganó la pugna y, después, 

inmediatamente después, se murió...”  (...) Lo que sí es cierto es que Rita 

murió joven, y que vivió una conmovedora historia de amor con su marido, 

un rico carnicero malagueño llamado Francisco Monje y conocido como 

Paco el Guarrirro. Se conocieron cuando ella bailaba en el Café de 

Chinitas. Él la idolatraba, y al casarse ella se retiró del baile. (...) No 

sabemos que Rita dejara descendencia. De ella decía su sobrino, el 

bailaor Rafael Ortega, que bailaba “todo lo que quería:” ¡Ya la podían 

echar a ella! Porque bailaba de un modo... contraprodusente. ¡Sí, señor; 

de un modo contraprodusente, ésa era la palabra!”  (vol. II, p. 61).  



Así despieza José Carlos de Luna, el curioso atuendo de Paco el Guarrirro. 

Vale la pena leerlo:  

Contrapuesto al traje de "El Planeta," que al fin y al cabo no es sino el 

popular andaluz de su época ultrarrecargado de adornos,  fue el que 

siempre usó Paco "el Guarrirro" (de "guirrar" o "guairrar," reir). Este 

gitano, que a fines del pasado siglo era dueño, en Málaga, de dos 

carnicerías, vivió con cierta lujosa holgura muy originalmente alardeada y 

más raramente concebida. Empresario, también, de cafés cantantes y 

protector de cuantos gitanos con facultades para el cante y el baile 

acudían a su puerta en demanda de ayuda y consejos, ofrece en su 

excéntrico humorismo material para una biografía con mucho que reír y 

bastante que pensar. Lo vestía el mejor sastre de Málaga, siempre con 

paño inglés, y se encargaba los trajes por docenas, pero..., ¡sin chaqueta! 

Calzón abotinado de alto talle y chaleco de corselillo forrado con la mejor 

seda. Nunca usó camisa, ni botillos, ni botinas a la moda de entonces, 

sino camiseta y calcetines de seda de rabiosos colores, que le tejían en 

Valencia a su capricho, y chancletas de cabritilla avellana. Siempre al aire 

o bajo techo -dicen que era calvo como un membrillo- gorra de alpaca 

negra y pañuelo blanco de seda anudado al pescuezo con garboso 

descuido. 

A todas partes iba y venía en mangas de camiseta si el frío -¡malagueño!- 

no le echaba sobre los hombros la bordadísima capa con vueltas de 

terciopelo grana y golpes de diamantes. El chaleco, sin abotonar, trabado 

por la cadena de oro del reloj, gruesa como la barbada, y colgando de ella 

en ruidoso tintineo dos onzas peluconas, una enorme herradura de 

brillantes y zafiros, la "Mano de Fátima" en coral rosa, un elefantillo de 

marfil y un jorobadito primorosamente tallado en ágata. 

Jamás le vió nadie una mancha ni una arruga; se afeitaba y mudaba de 

calcetines y camiseta dos veces al día y casi todos los domingos 

estrenaba traje. Por su tiempo, la mayor parte de los vecinos "calé" del 

Altozano, la calle de la Cruz Verde y la de los Negros vestían de medio 

luto a cuenta de los semanales desechos de Paco el "Guarrirro."  



Aseguraban los que le conocieron que con su mujer, "la Rita," formó la 

pareja más original y simpática de cuantas se imaginen (pp. 108 y 117). 

José Carlos de Luna se refiere al pintoresco atuendo que vestía el cantaor y 

guitarrista Antonio Monje Rivero: El Planeta. Esta indumentaria fue descrita con 

alardes de maestría literaria, por Serafín Estébanez Calderón: El Solitario , en el 

capítulo titulado Asamblea general de los caballeros y damas de Triana y toma 

de hábito en la orden de cierta rubia bailadora, de sus célebres Escenas 

Andaluzas.67 
 

                                                 
67 El entrante era ya en verdad de edad provecta y aun madura: la cara no era nada 
desagradable: ovalada con ojos negros, vivos é inteligentes, con la nariz regular, con la boca 
ancha pero dejando ver regulares y blancos dientes, con la frente levantada y bien calzada de 
pelo y con cierto gesto de autoridad afectada pero por nadie contradicha, daban al todo de la 
persona las afueras y exterior de algún Patriarca de aviesa y enrevesada laya. Un pañolillo 
de yerbas doblado cuidadosamente co mo para el cuello, rodeaba la cabeza con cierto primor 
y lisura para dar entrada al sombrerillo calañés de ala estrecha y copa encaramada que con 
faja de terciopelo negro y pespuntes y rapacejos azules daban cima y corona á nuestra figura 
del primer término. Un marsellés rico con mangas primorosamente bordadas y golpes de 
sedería en lugar correspondiente, cobijaba sus brazos y espaldas dejando ver por los remates 
de todo el ruedo, caidas, solapas y cuello, la ancha franja de pasamanería en donde 
resaltaban en esmerada labor y prolijo dibujo de sedas de varios y vivos matices, todos los 
encuentros, grupos, lances y suertes de una corrida real de toros, desde el enchiqueramiento 
de las fieras hasta el trance del cachetin y el arrastre de las mulillas y caleserillos. El 
marsellés era en verdad lo que nosotros los hombres llamamos una prenda de Rey.  El jubetin 
era morado y muy abierto dejando ver la camisa blancamente almidonada con cuellecillo 
arrollado ciñéndolo en rededor un cabestrillo encarnado de seda catalana. El calzon era de 
pana azul tomados los jarretes con cinogiles copiosos de lana fina de colores, dibujándose en 
todo lo largo del pernil la botonadura de alcachofillas de plata que venian corriendo entre 
dos cordoncillos bordados de burato celeste. La  faja era también encarnada y un primoroso 
botin baquero, aunque algo usado, cubria la pantorrilla cobijando el zapato que era voltizo 
aunque airoso y bien cortado, con tapas bien bordadas y sujetándolos con plantillas de 
correas, apuntadas con cada tres c abezas por banda, de broches de metal relucientes como el 
oro. Este personaje tan autorizado por este vestido lleno de majeza, cuanto por cierta 
deferencia que todos le tributaban traia debajo del brazo con aire gentil y desembarazado 
una rica vihuela que no era preciso que cantase para conocer al punto que era natural de 
Málaga é hijo legítima de las primorosas é inteligentes manos del famoso y antiguo artífice 
Martinez. 

La edición que usamos es el facsímil publicado en 2001, por el Archivo Histórico Munic ipal, 
del Ayto. de Málaga, con Introducción de Francisco Ruiz Noguera. 

Sobre la figura histórica de El Planeta , véase: BOHÓRQUEZ, M., En Busca de El Planeta 
perdido , en: Blogs.lagazapera.com, marzo, 2011. Según documenta Bohórquez, El Planeta 
vivió en Málaga durante los últimos 20 años de su vida y fue abuelo de Paco el Guarrirro .  



 
 

El  P lane ta . 

D ibu jo  de  F ranc i sco  Lameyer e n  Escenas  Anda luzas .  

Autor de singular trascendencia para conocer los primeros tiempos del 

flamenco, es Serafín Estébanez Calderón: El Solitario. Nacido en Málaga en 

1799, Estébanez era un burgués prototípico de entonces. Con desahogada 

posición económica, directa e indirectamente dedicado a la política, según 

épocas, fue amante irredento de los espectáculos y de las juergas. En 

particular, de las juergas con participación de una música popular andaluza, en 

decidida evolución hacia el flamenco. Gran aficionado a la música, sobre todo a 

la música popular andaluza, repetimos, él mismo tocaba la guitarra y cantaba a 

lo flamenco. Así consta en las biografías que sobre su figura han sido escritas, 

lo que nos acredita el conocimiento que poseía acerca de lo que escribió. No 

nos resistimos a apuntar la carta de invitación a una fiesta, que le dirigió Luis 

González Bravo, el 28 de junio de 1842, invitación que reproduce el musicólogo 

Rafael Mitjana en su libro Discantes y Contrapuntos (p. 177): D. Serafín mío: La 

noche de pasado mañana es la que madame Viardot me ha señalado para que 

usted haga el chiste de cantar la caña con aquella sandunga y aquel escupir de 

majo que le entraron en el cuerpo con la crisma y la sal del bautismo. Dese 



usted, pues, por avisado, y vea en qué se le puede complacer por parte de la 

persona de este su amigo y servidor, q. s. m. b.  
 

 
 

Sera f ín  Es tébanez  Calderón:  E l  S o l i t a r i o . 

Estébanez editaría en Madrid en el año 1847, una serie de relatos breves que 

titularía Escenas andaluzas, bizarrías de la tierra, alardes de toros, rasgos 

populares, cuadros de costumbres y artículos varios, que de tal y cual materia, 

ahora y entonces, aquí y acullá y por diversos son y compás, aunque siempre 

por lo español y castizo ha dado a la estampa El Solitario. En esta colección, 

figura Un baile en Triana, que había sido publicada por primera vez en el Album 

del Imparcial, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 

de 1842. Y también figura Asamblea General de los Caballeros y damas de 

Triana y toma de hábito en la Orden de cierta rubia bailadora, publicada en la 

revista El Siglo Pintoresco, en noviembre de 1845. Ambas Escenas Andaluzas 

nos proporcionan una abundante cantidad de noticias que por sus detalles y 

por la fiabilidad contrastada que nos merece su autor, usamos como fuentes de 

especial cualificación para conocer los primeros andares del arte flamenco. 

 



 
A mayor precisión cronológica, apuntaremos que según José Blas Vega en el 

capítulo Triana, de la obra colectiva Historia del Flamenco, lo narrado en Un 

baile en Triana debió ocurrir en 1838, mientras ejerciera Estébanez de Jefe 

Político (gobernador) de Sevilla. Y lo narrado en Asamblea general, en 1845, 

durante una gira de espectáculos desarrollada en Andalucía por la bailarina 

Guy Stephan: cierta rubia bailadora. Según José Blas Vega, la célebre bailarina 

gala Guy Stephan, realizó en 1945 una gira de actuaciones por Andalucía, 

aunque Luis Lavaur la fecha en la primavera y el verano del año siguiente .68 

 Guy Stephan era protegida y amante del influyente empresario y político 

malagueño José de Salamanca y Mayol, Marqués de Salamanca y Conde de 

los Llanos, quien entre sus muchos negocios, poseía el madrileño Teatro el 

Circo, donde bailaba Guy Stephan, quien había venido desde París en el 

cuerpo de baile de Mme. Galby. José de Salamanca llegó a ocupar la cartera 

                                                 
68 LAVAUR, L., Teoría romántica del cante flamenco, p. 177. 



de Hacienda, a construir el primer ferrocarril y el aristocrático barrio madrileño 

que lleva su nombre.69 

Salamanca, paisano y benefactor de El Solitario , -éste dirigió su secretaría- 

debió encargarle que organizara la Asamblea general trianera, dado el 

conocimiento que poseía El Solitario sobre los ambientes flamencos sevillanos, 

conocimiento adquirido durante su jefatura política y durante los años cuando 

residió en Sevilla. De este modo, Guy Stephan y José de Salamanca se 

divertirían en la juerga, habiéndose desplazado el marqués de incógnito y ex 

profeso desde Madrid, antes de divertirse en privado y de otra apoteósica 

manera. El sexo furtivo y hasta marginal, siempre ha buscado en el flamenco 

una espectacular amenidad sensual, enervante y propiciatoria del clímax 

orgásmico. 

 

 

 

 

  

                                                 
69 LACOMBA, J. A., Málaga, personajes en su historia, pp. 77-80.  



 
 

José  de  Sa lamanca  y  Mayol :  Marqués  de  Sa lamanca .  

 

En ambas escenas, apreciamos el desarrollo de una dinámica común, dinámica 

que se diferencia de la prototípicamente desarrollada en los bailes de candil y 

que se aproxima in extremis a la que habrían de disfrutar y disfrutan las juergas 

flamencas. También encontramos un repertorio de bailes, de cantes y de 

toques, que si bien es cierto que desconocemos su concreto contenido musical, 

podemos deducir de lo que apuntan las descripciones y de su nomenclatura, 

que se aproximaba también in extremis al que habría de ser, sería y es el 

repertorio flamenco. Además, hallamos como participantes y como 

protagonistas, varios nombres de personajes legendarios de los primeros 

tiempos del flamenco, personajes de prosapia flamenca indiscutible. Así, Juan 

de Dios, El Planeta y María la Borrica (sic), son calificados como flamencos en 



el periódico madrileño La España de los días 19 y 24 de febrero de 1853.70 Y 

los dos primeros aparecen en las Escenas, más El Fillo , también protagonista. 

 

 
El Planeta , gu i t a r ra  en  mano ,  con El  Fi l lo  en  l a  famosa  f i es ta  de  Tr iana ,  r e la tada  p o r  

Seraf ín  Es tébanez  Calderón:  E l  S o l i t a r i o . 

 

Es por ello, por lo que consideramos a las referidas Escenas andaluzas como 

documentos irrefutables de la existencia desde 1838 y 1845 al menos, de un 

arte flamenco embrionario, en fase de formación: unas fechas determinantes 

para nuestro trabajo. No obstante, conviene tener en cuenta que Estébanez no 

era historiador, ni pretendió hacer historia en sus Escenas. Lo más probable es 

que fueran una miscelánea de sus vivencias en Sevilla, durante varias épocas. 

No hay que otorgarles pues, rigor documental. 

Poco importa que la historia de Rita y Paco el Guarrirro fuese lo veraz que 

estas narraciones cuentan. Poco importa que Rita muriese realmente en el 

Café de Chinitas y en una competición de baile con La Mejorana. Se trata de 

una historia tan lírica y romántica, que si no hubiese sido real, merecería que lo 

fuera. Una historia en la que la exaltación del amor  llega al paroxismo de la 

                                                 
70 SNEEUW, A. C., Flamenco en el Madrid del XIX, pp. 17-20 y 23-24.  



demencia ilusoria . Una historia que por su sentimentalismo, podría prestarse 

como argumento de cualquier obra literaria, dramática, cinematográfica o 

telefílmica. Una historia de amor que toca con las puntas de los dedos a la de 

Romeo y Julieta, a la de Calixto y Melibea, a la de don Juan Tenorio y doña 

Inés, a la de Los amantes de Teruel o a la de Juana la Loca, cuyo amor 

desesperado se volvió demente. 

Con ciertas modificaciones en el argumento, con la música del maestro Juan 

Solano, la  letra de Olivareros y la soberbia interpretación del tonadillero 

malagueño Miguel de Molina, hicieron de la historia de Rita una célebre 

canción: Mi Rita bonita. Canción que grabaría el formidable tonadillero 

malagueño Miguel de Molina en 1957, para EMI-ODEON. He aquí su letra: 

 

Cuentan que en Andalucía, 

en el Café de Chinitas,  

hubo una moza trigueña 

que le llamaban la Rita. 

Bailaora de tronío, 

las ojeras azulás, 

con sus chapines de raso 

y sus enaguas rizás. 

Que se la llevó un gitano, 

la que quiso  el señorío, 

que tuvo de nombre Paco 

y fue de color subío. 

Ay, que con el aire que tú llevas 

cuando tú vas bailando 

y los ojitos de tu cara 

de vida me van llenando 

y a toíto el mundo le digo 

este estribillo cantando: 

Ya me quiere mi Rita 

bonita, 



la llave de mi tesoro 

de oro, 

que ya tengo quien me diga: 

Paco, llévame a los toros. 

En juergas y romerías 

luce Rita sus bordaos 

y Paco va de veleta, 

con sus anillos doraos. 

Una niña de bandera 

se interpuso entre los dos 

y en defensa de su Paco, 

Rita la vida perdió. 

De luto están los flamencos 

y toda la torería  

y El Chinitas en sus espejos, 

crespones negros ponía. 

Con el aire que tú llevabas, 

cuando tú ibas bailando 

y los ojitos de mi cara, 

de pena se van llenado 

y a toíto el mundo le digo 

este estribillo, penando: 

 

Se murió ya mi Rita  

bonita, 

la llave de mi tesoro 

de oro, 

ya no tengo quien me diga: 

Paco, llévame a los toros. 

 

 



 
 

Migue l  de  Mol ina .  

Obra  de  David  Gonzá lez :  Zaafra .  

 

 
 



El  Chinitas  en  las  artes  y  en  las  letras. 

En el derroche de literatura que provocó el Café de Chinitas, acudimos al 

escrito más antiguo que hemos encontrado sobre él. Remasquemos una vez 

más Las Calles de Málaga:  

Un escritor inglés, Havelock Ellis, al recoger en un libro escrito hacia 

1908, sus impresiones de un viaje por España, cuando habla de la danza 

menciona al “Chinitas” y le dedica el siguiente elogioso párrafo:  

Los bailes más notables, no se descubren, a lo mejor, sino al cabo de 

muchos meses, porque nadie se preocupa de ello ni de orientarle a uno. 

Así me pasó a mí, por ejemplo, en Málaga, con “Las Chinitas,” hace 

algunos años. En efecto, oculto en una calle mal aireada, próximo a la 

Plaza encontraba uno, después de subir unas escaleras, el refugio de un 

viejo mundo, escenario de un cuadro danés del siglo diecisiete, donde, el 

más reducido tabladillo imaginable, ante un grave concurso genuinamente 

nacional, algunas de las mejores bailarinas españolas, envueltas en 

hermosos pañolones filipinos, ejecutaban ciclos inacabables de 

característicos bailes españoles, en tanto que las madres y las tías, 

veladoras de las artistas, ocupaban unas sillas en torno de ellas. Luego 

me he enterado de que el baile de “Las Chinitas” ha sido clausurado y 

extinguido con algún pretexto por los españoles celosos, anhelantes de 

unirse al ritmo de la civilización porque es, sin duda, más fácil destruir que 

levantar. Acaso “Las Chinitas” haya sido la última institución de su género 

en España  (p. 420). 

Demasiado se le nota a Havelock Ellis su romanticismo trasnochado. La 

decrepitud que pinta en sepia descolorida y desconchada, huele acre, apesta a 

viejo. Es otro ejemplo de la visión borrosa que poseían sobre España, los 

románticos del resto de Europa. Necesariamente, nuestros bisabuelos y sus 

ciudades, tenían que ser tercermundistas y asemejarse más a un cuadro danés 

del siglo diecisiete, que a la próspera Europa del siglo XIX y principios del XX, 

para su estereotipada satisfacción predeterminada. Y es evidente, la Málaga 

que visitó Ellis , defraudaba sus ansias. No se parecía en absoluto a lo que 

buscaba. Era una ciudad moderna, perfectamente actualizada y de corte 



europeísta. De ahí, que tardara meses en encontrar bailes flamencos, unos 

bailes que le evocaran más las danzas de derviches o rituales africanos, que 

flamenco. Sólo le faltó ver una perola enorme en mitad del escenario, con 

misionero dentro. 

Por otro lado, repetimos que el Pasaje de Chinitas no es monumental ni 

espacioso, pero tampoco es mal aireado, sino todo lo contrario : ventilado y 

soleado. ¿Estaría quizás Ellis en el Café de Bernardo o del Sevillano, sito en la 

calle de Siete Revueltas? Este callejón sí tenía tramos tortuosos, estrechos y 

mal aireados. ¿O quizás estuvo en el Café del Burrero, en la calle Pasión, de 

Sevilla?71  Además, siendo pequeño el escenario del Chinitas, no era tan 

minúsculo.72 Vemos como sobre él fueron representadas numerosas obras 

teatrales y líricas. Y más además, la escalera del Chinitas, sin ser ancha, es lo 

suficientemente desahogada como para permitir la instalación de un puesto de 

tabacos y perfumes. ¿Estaría Ellis en el sevillano Café de la Escalerilla?73 

¿Confundiría en su memoria varios cafés, cuando escribió el libro, de seguro, al 

regreso de su viaje por España y pasado algún tiempo? 

 A su vez, el formidable poeta malagueño José Carlos de Luna, autor del 

famoso poema El Piyayo, además de escribir los ensayos que cita Starkie (De 

                                                 
71  José Blas Vega escribió sobre este café:  

En la calle de la Pasión, hoy Vargas Campos, hubo ya en 1847 una sala de 
espectáculos en el terreno de la demolida iglesia de la Pasión. Era una calle estrecha, 
con varios prostíbulos a los que daba la puerta falsa o trasera del Burrero, “quedando 
adscrita la parte de dependencias, situada en la callejuela, a los menesteres 
intermitentes de los juegos de azar, ya funcionando, ya en paralización, según lo 
permitía la clandestinidad del régimen” –según José Laguillo- (...). (Los Cafés 
Cantantes de Sevilla, pp. 45 y 47). 

72  Compárense las representaciones gráficas que muestran con fidelidad el interior del Café 
de Chinitas, con el dibujo de García Ramos que retrata el Café del Recreo, Café de la 
Escalerilla , Café de Silverio  o  Café  de El Burrero , según los distintos nombres que poseyó en 
diversas épocas, por mor de sucesivos propietarios (Los Cafés C antantes de Sevilla, p. 49). 
73 José Blas Vega también escribió en Los Cafés Cantantes de Sevilla:  

Desconocemos los motivos que tendría Silverio Franconetti para que en 1880 entrara a 
formar sociedad con don Manuel Ojeda Rodríguez “El Burrero ,” y también con 
Frasquito el Manga, según Muñoz San Román, para la explotación de su café de la 
calle Tarifa con Amor de Dios. Sus nuevos dueños le pusieron el nombre de Café de la 
Escalerilla, porque al establecimiento se subía por una escalerilla de caracol. 
Posiblemente la misma que conoció Davillier en su visita al Salón Recreo; “subimos 
los peldaños de una escalera empinada y estrecha, alumbrada apenas por la vacilante 
luz de un candil de hierro colgado en la pared, llegamos al segundo piso, donde estaba 
situado el famoso salón” (p. 32). 



cante grande y de cante chico y Gitanos de la Bética), publicó en 1939 un libro 

de poemas que tituló El Café de Chinitas. 

  

 

 

 
 

 

 

Y el él, un bellísimo poema de corte hiperrealista, muy próximo a los guiones 

del cine negro italiano, que tituló Café de Chinitas, cuyo argumento se 

inspiraría en este café y al cual también aludió Starkie, como hemos visto. Le 

voilà: 



Tamborileando van 

los pasos del farolero: 

Uno, dos, tres, cuatro, ...diez, 

veintiuno..., veintitrés. 

Se callan bajo un farol 

que silbando y suspirando 

va su lumbre espurreando 

desde la acera al alero; 

y en la luz se va empapando 

la botica; el “Gran círculo Gallero 

el “Parador de La Perla,” 

y luego dibuja un pico 

que se clava 

en la cruz del conventico 

del “Compás de las Esclavas.” 

Uno, dos, tres, 

veintitrés: 

¡¡Pak!! 

Otro farol que se enciende 

y otro pedazo de calle que se prende 

en el tambor de la llama del mechero. 

Uno, dos, tres. 

nueve, diez. 

Los pasos del farolero 

ya van su son apagando 

en el metódico empeño,  

conforme se va alumbrando 

el paisaje malagueño. 

En la humedad del ambiente  

se enrosca, blanca y caliente,  

una columna de humo. 

 



-¡Calentiiiiitas! 

¡Ay! ¿Las castañas quemando! 

(Las va una vieja tostando 

junto al “Café de Chinitas”). 

Luz de candiles, dorada, 

como láminas de cobre recortadas 

en el muro del “Compás,” 

arrebujada en humazo, 

se está batiendo a facazos 

con los mecheros del gas. 

Y dengueando entre sombras 

la pompa de un miriñaque, 

en reclamo cobijero, 

dando jaque 

a un vejete con castora y con futraque 

y a un mocito con catite y con garbero. 

Afuera se sale “El Vito” 

en catarata de palmas. 

A brinquitos 

trisca el alma 

de la prima, recamando 

la estameña del bordón. 

Y junto al quicio hace son 

las castañas crepitando. 

-¡¡Calentiiiiitas!! 

Un miliciano marcial, 

con chacó descomunal 

y bengalas de sargento, 

se atraviesa en el umbral. 

cortando el paso garboso 

de una chulita tapada; 

y, un momento, 



bate el charrasco lustroso 

en la enagua almidonada. 

Castoreños, calañeses, 

peinetas y teresianas; 

casacas y marselleses; 

pañolones filipinos, 

tufos, patillas, luchanas, 

humo, caracoles, vino, 

currutacos y toreros; 

risotadas..., palabrotas; 

entrechocar de cañeros, 

tazas, platos, cucharillas, 

-¡Buñuelos y chocolate para tres! 

-¡Camarones, cañaiyas! 

-¡Dos de aguardiente de Rute y un café! 

-¡Cuatro docenas de cañas y jamón! 

-¡Una de Pedro Ximén! 

-¡Ostioooooones con limón! 

-¡Cotufas y cacagüeses, 

coquitos de portugá! 

-¡Morsiyoooooooooones! 

-¡Pan de jigo, pasas, nueses! 

¡Un terremoto de voces y pregones! 

¡Una hecatombe de loza y de cristal! 

Y en el trono del tablao, 

Rita: 

Con un pañuelo encarnao 

y una falda con tontillo de palmitas, 

contoneando 

su cuerpo –que como araña 

teje una trampa y un nido-, 

está una “chufla” trenzando. 



Y un dulzor de miel de caña, 

por las tablas chorreando, 

pringa los cinco sentidos. 

“Qué ganas tengo que pase 

por mi puerta un calderero 

y me jaga un armiré, 

qu’estoy jarta de mortero. 

¡Que me jaga un armire-e-é 

que’s-toy-jar-ta de morteeero!” 

Machos en celo carlean. 

Las pasiones se encabritan, 

relinchando; 

y entre aullidos que jalean 

y palmas que tabletean, 

los parroquianos que gritan, 

coreando: 

El que quiera jonjana 

que apoquine los parneses, 

de güena o de mala gana, 

de güe-na-o de mala gaaana. 

Tejer, repiquetear, 

zumbar 

de “boleros” y “chaconas; 

¡jaleo!,” 

penas que se aguan en vino, 

y el alegre tintineo 

de las onzas peluconas 

en las mesitas de pino. 

Nadie atiende ni se entiende. 

-No es rareza-. 

Y como cosa sabida, 

por antigua y repetida, 



una tromba de guapeza 

se levanta y no sorprende. 

Relámpagos de navajas, 

botellazos; 

rabia que el cielo baraja; 

sillas que se hacen astillas; 

un seco pistoletazo, 

y un pito de carretilla  

que pone punto al broncazo. 

Despertó la castañera 

al revuelo de la zambra mañanera. 

Y allí mismo, en su mesilla, 

-con paletot, con chistera 

y con perilla-, 

el Juzgado 

tomando declaraciones, 

incoando el atestado 

y ordenando detenciones. 

Un guindilla, 

zanquilargo y bigotudo, 

en la puerta ya cerrada 

pega un papel con engrudo, 

que reza en tinta morada 

y letra de fantasía: 

“Manda usía: 

A causa de la infracción 

de la Ordenanza que rige 

“Recreos y Esparcimientos” 

la clausura del local 

hasta nuevo Otorgamiento  

judicial.” 

 



Y un borracho con la capa 

en larga lagartijera, 

lívido de gas y vino, 

sigue en la calle, cansino, 

“chamuyando” la “bolera”: 

“¡Ay, meneo, meneo! 

Se arremataron las chuflas 

y prinsipió er papeleo, 

y-em-prin-sipió er papeleooo.” 

Ya recorta Gibralfaro 

su cresta de murallones 

En el claror violeta  

que galopó en La Caleta 

saltando por Almeyones. 

Cantan gallos corraleros. 

Inquietas y murmurando 

van las jacas repujando 

las cabras del “pitarrero.” 

Y de Atarazanas llega 

el mugido de un novillo, 

el “chas-chas” de las carretas de la vega 

y un tufillo  

a bancales, a cabaña y a tahona: 

un tufillo que se embebe presuroso 

el humo de aceite frito 

y el aroma del humilde cafelito, 

¡tan cordial y tan goloso! 

Y rayan como diamantes 

el cristal de la mañana 

-claro y fino, 

cano y viejo-, 

 



aquí abajo la diana 

que se afila en el Cuartel de Capuchinos, 

y allá arriba, en la Alcazaba, los vencejos. 

Por su lado, el inmenso artista, más artista que poeta sólo, Federico García 

Lorca, rescataría en sus Cantares Populares el antiguo poema El Café de 

Chinitas. Poema que musicado, grabaría en placas discográficas en el año 

1931, para la empresa productora La Voz de su Amo, acompañando al piano a 

Encarnación López Júlvez: La Argentinita: 

En el Café de Chinitas 

dijo Paquiro a su hermano: 

"Soy más valiente que tú, 

más torero y más gitano."  

En el Café de Chinitas 

dijo Paquiro a Frascuelo: 

"Soy más valiente que tú, 

más gitano y más torero."  

Sacó Paquiro el reló  

y dijo de esta manera: 

ese toro ha de morir 

antes de las cuatro y media. 

Al dar las cuatro en la calle  

se salieron del café 

y era Paquiro en la calle  

un torero de cartel. 

Poema que independientemente de su belleza, se permite unas licencias 

literarias atrevidas. Por las edades de Paquiro y de Frascuelo, jamás pudieron 

encontrarse en el Café de Chinitas en estas desafiadoras circunstancias, ni 

mantener la conversación que se narra. Pero válganos por su estética. Un 

fragmento del mismo, caligrafiado en azulejos, fue adosado en la fachada del 



Chinitas por el Ayuntamiento de Málaga en 1986, como homenaje al poeta en 

el 50 aniversario de su muerte. 

 

 

 

 

Y ya en el parnaso de la mitología, el Café de Chinitas ha servido y sirve como 

fuente de inspiración para numerosas obras de carácter flamenco de distintos 

géneros. Entre ellas, el ballet que con el título El Café de Chinitas presentó 

Encarnación López Júlvez: La Argentinita, en el Teatro Falla de Cádiz, en 1932. 

Según apunta Miguel Espín , en su artículo La Argentinita: vida y obra (p. 

2.886), este ballet contó con libreto del torero y escritor Ignacio Sánchez 



Mejías, quien lo firmó con el seudónimo de Jiménez Chávarri y con el 

asesoramiento de Federico García Lorca.  

Al año siguiente, estrenaría La Argentinita en el Teatro Español, de Madrid, una 

estampa malagueña del XIX, de García Lorca, también titulada Café de 

Chinitas. Y en 1943, ofreció en el Metropolitan Opera House, una nueva 

coreografía de El Café de Chinitas, con decorados de Salvador Dalí y orquesta 

dirigida por José Iturbi, con la cual triunfaría después por toda Norte -América 

(p. 2.887). No cabe duda de que el Café de Chinitas derramó sus 

buenaventuras para Encarnación. 

En la segunda parte de la quinta década del siglo XX, el nombre de Café de 

Chinitas tituló una película protagonizada por el tonadillero malagueño Antonio 

Molina, junto a Rafael Farina. Y en el año 2001, se exhibía en los teatros la 

obra: En el Café de Chinitas. Historia de un café cantante. 1876-1937, con 

libreto de Jacinto Esteban y música de Campoleón y J. J. Soto. 

También los pintores han cubierto sus lienzos con imágenes del Café de 

Chinitas. Nada menos que Pablo Picasso plasmó el salón del café. Con 

posterioridad y bastante desproporcionado y fantaseado, lo pintó al óleo 

Roberto Domingo, cuadro que reproduciría en dibujo F. Gil Díaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E l  Café  de  Chin i tas .  

Obra  de  F .  Gi l  Díaz .  

 

En 1944, evocó su escenario en acuarela Manuel Garvayo y recientemente han 

sido los artistas naïf Manuel Blasco y Guillermo Narbona, quienes lo han 

recordado en 1971 y 1880 respectivamente. 

 



 

 

El  Café  de  Chin i tas .  

Acuare la  de  Manuel  Garvayo,  Málaga ,  1944.  

M u s e o  d e l F lamenco .  Peña  Juan  Breva .  

 

El 19 de abril de 1948, un gacetillero anónimo ocupaba la sección Ni más, ni 

menos, del diario La Tarde, con un artículo titulado El café de “Chinitas”. Con 

motivo de ornar el Ayuntamiento el Pasaje de Álvarez, el periodista describe el 

café someramente y desmiente algunas fantasías creadas, atinando con 

bastante seguridad en sus observaciones. Se trata de una desmitificación 

realizada en muy pocas líneas, que no llega apenas a caer en el extremo del 

descrédito sañudo, aunque lo roza. Lo reproducimos: 

EL CAFE DE “CHINITAS”. 

Trátase de decorar y embellecer el Pasaje de Alvarez, llamado también 

del “Chinitas” por el café que durante tantos años hallóse establecido en 

su recinto. Y, a propósito de este café, bueno será quitarle hierro a las 



fantasías poéticas y a las elucubraciones de gentes que no tienen idea de 

lo que fue. El “Chinitas” era un café cantante al uso de los que en otra 

época abundaban. Su espectáculo habitual componíase de teatro y baile. 

Hasta las doce de la noche, compañías de cómicos de la “lengua” 

representaban dramones horripilantes, según se podrá colegir por 

algunos de estos títulos: “José María el Tempranillo,” “Luis Candelas,” 

“Diego Corrientes”... Y, a partir de aquella hora, luego de terminar la 

función, empezaba a trabajar el cuadro flamenco. Cantaores y cantaoras, 

bailaoras y bailaores, animaban el pequeño escenario del café entre jipíos 

y taconeos. Más tarde, en unas habitaciones independientes, el rito de la 

“juerga” imponía su solemnidad entre moruna y gitana. Los juerguistas 

empalmaban, en ocasiones, un día con otro, retirándose, cuando menos, 

muy entrada la mañana. El público del “Chinitas” se integraba de catetos y 

de gentes marineras. Jamás se distinguió el café por una constante 

asistencia de toreros y sus adláteres. De donde resulta inadecuado que 

un cronista madrileño escriba en sus informaciones de la fiesta brava bajo 

el epígrafe de “Café de Chinitas,” como dando a entender que allí se 

congregaba la flor y nata de la torería. En los espectáculos folklóricos, 

incluso en los dirigidos por las artistas más en boga, no faltan erróneas 

evocaciones del “Chinitas.” Hemos visto más de una decoración que 

pretende reproducir la fachada del café, pareciéndose como un huevo a 

una castaña. Hemos oído romances alusivos al “Chinitas” por los que se 

advierte que sus autores dan suelta a su imaginación y describen un 

ambiente falso y dicen unas cosas sin relacionarse lo más mínimo con el 

antiguo establecimiento del Pasaje. De todos modos, el “Chinitas” tuvo su 

historia, y la Comisión municipal de Ornato hará bien en darle un tono de 

buen gusto al Pasaje de Alvarez, no, precisamente, por el café, sino por lo 

que el mismo ornato exige. 

 

Y esto es todo lo que podemos aportar y no es poco, sobre el Café de Chinitas. 

Repetimos: el café cantante más emblemático que poseyó Málaga. Cátedra 

genial del arte flamenco, durante casi nueve décadas: ¡casi noventa años! 
 


