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EL   CAFÉ   DE   LA   INDEPENDENCIA   Y   EL  CAFÉ  
DE   LA   BUTIBAMBA. 

No abundan las noticias encontradas sobre el Café de la Independencia. Una 
es la que da don Francisco Bejarano en su obra Las Calles de Málaga: 

La primera calle de las anotadas, la actual de Nicasio Calle, es muy 
probable que originariamente fuera la que figura en la relación del 
Repartimiento con el nombre de “Angosta,” según conjetura Guillén 
Robles, pero bien pronto se llamó del Toril por servir como tal para los 
toros que se lidiaban en la plaza inmediata. (…) 

En el sitio de su confluencia actual con la de Moreno Monroy, se 
ensanchaba la calle del Toril formando una placeta con dos rinconadas a 
la izquierda, y, doblando en esta misma dirección, desembocaba en calle 
Fresca (p. 682).   

 

 
 

Plano de Málaga, fragmento. La placeta del Toril está señalada con W. 

Rafael Mitjana, 1838. 

Archivo Municipal de Málaga. 

Más adelante continúa don Francisco: 



(…) y años más tarde  quizás, hacia el final de la calle y en la acera 
izquierda, ya próxima a su desembocadura en la calle Fresca, se inauguró 
el Café de la Independencia, en recuerdo, seguramente, de la gesta 
popular española contra la invasión napoleónica (pp. 682, 687 y 688)). 

Otra noticia sobre el Café de la Independencia es ofrecida por Narciso Díaz de 
Escovar en los apuntes que hemos referido, considerándolo vecino y análogo 
al Café de la Butibamba:  

Los Cafés de la Independencia y el de la Butibamba, perdidos en aquella 
multitud de callejas de las Siete Revueltas, que eran laberinto indiscutible 
para los forasteros sobresalían por lo escandaloso de sus bailes y por las 
libertades de sus artistas. En aquellos lugares hizo furor el Can-Can más 
desenvuelto que pueda concebirse y que alguna madrugada se bailó sin 
malla, afrontando las multas gubernativas. Se contrataron por los 
Empresarios las can-canistas más célebres, sin reparar en sueldos y se 
representaba diálogos que no desmerecían de los que más tarde llenaron 
de público los coliseos cortesanos Chatebrol y el Madrileño. Aún recuerdo 
el nombre de una bailarina popular que en Málaga tuvo muchos 
admiradores y recibió bastantes regalos. Era ágil, habilidosa, de buena 
forma, atrayente cara y voluptuosos ademanes. Llamábase Matilde Ros y 
traía un cartel refrendado por el público en Madrid y Sevilla, ganó y dio a 
ganar no pocos escudos. 

Pudiera ser que el Café de la Independencia fuera descendiente de la hostería 
de Antonio Jiménez, domiciliada en número 13 de la calle Toril en 1866 1 como 
escriben Antonio Mercier y Emilio de la Cerda en su Guía de Málaga y su 
provincia. 

 
 
 

                                                 
1 MERCIER, A. y  DE LA CERDA, E., Guía de Málaga y su provincia, p. 178. 



 
 

Pudiera ser éste el nuevo café aludido por El Avisador Malagueño del 19 de 
septiembre de 1871 para quejarse del estado insalubre que registraba la calle 
del Toril, convertida en mingitorio público según manifiesta.  

El mismo periódico del 11 de diciembre de 1877 da el siguiente aviso:  



 

 

 

 
 

Trinidad Huertas Cuenca: La Cuenca. 

David González: Zaafra. 



Durante el mes abril de 1879 anuncia el diario malagueño El Correo de 
Andalucía:  

 

 
 

Otra noticia flamenca es la que extraemos de El Avisador Malagueño. Se trata 
de un anuncio del 28 de octubre de 1882.  

 

 
 



El 11 de mayo de 1886 La Unión Mercantil da la desagradable denuncia de 
existir un vaciadero en la puerta del antiguo Café de la Independencia. Por la 
redacción de la noticia, pensamos que en esta fecha había sido clausurado a  
causa de un incendio ocurrido en 1883.  

 

 
 

Cercano a este Café de la Independencia, perdido en aquella multitud de 
callejas de las Siete Revueltas según escribiera don Narciso Díaz de Escovar, 
estuvo el Café de la Butibamba en el primer número de la calle de las Postas. 

El antecedente de este Café de la Butibamba fue el Salón Cantante de 
Novedades en el mismo domicilio, sin embrago y a pesar de su título no 
programaba flamenco el 23 de junio de 1874 fecha cuando se anunciaba en El 
Avisador Malagueño. 

 

 



 
 

 
 

La Guía de Málaga y su provincia para 1878 de Lorenzo L. Moñiz cita en su 
relación de cafés uno en la calle de las Postas, perteneciente a Ramón Seller y 
Abad sin concretar número (p. 119). 

 



 

Durante los meses de enero y febreo de 1880 se anunciaba en El Avisador 
Malagueño alertando programar actuaciones flamencas, ahora sí. 

 

 
 

La calle de las Postas comunicaba el esquinazo irregular o plazoleta que 
formaban las calles Salinas, Mesón de Vélez y Casas Quemadas hoy Marín 
García, con el final de calle Espartería, Esparteros actual, hacia su salida a la 
puerta de la Espartería. Es posible que se le diera este nombre por apostarse 
en ella los centinelas de la puerta o bien por entrar en la ciudad por esta puerta 
los transportes o postas. Desapareció al ser construida calle Larios. 



 

 

Plano de Málaga, fragmento con la calle de las Postas. 

Joaquín Pérez de Rozas, 1863. Archivo Municipal de Málaga. 

La Butibamba fue un caserío enclavado en Cala de Mijas entre Calahonda y 
Calaburras. Al borde de la carretera existe una venta con el mismo nombre, 
venta muy famosa entre viajantes y viajeros. Un sustantivo con aire caribeño o 
afrocubano y absolutamente insólito, no conocemos ningún otro siquiera 
parecido en el vocabulario local ni en el castellano. Por el contrario en Cuba 
con el término gutibamba se designa a cualquier reunión informal, numerosa, 
alegre, ruidosa y desinhibida generalmente con música, aunque ésta no sea 
imprescindible. Formarse una gutibamba viene a ser como formarse un lío, un 
sarao, una fiesta. El mítico maestro cubano de la danza Amadeo Roldán creó 
una célebre compañía de ballet que tituló La Gutibamba.  

Hasta ahora sólo hemos encontrado el curioso y sonoro sustantivo butibamba 
en el Vocabulario Popular Malagueño de Juan Cepas, quien registra la 
existencia de la palabra, del caserío y de la expresión plenti de la butibamba 
cuyo significado alude a algo excelente o extraordinario (p. 41). No nos 
extrañaría que la venta de La Butibamba en cualquier momento de su 
centenaria historia, fuese propiedad de algún indiano que la bautizase con 
nombre caribeño, lo mismo que el café. Quién sabe si fue el mismo. 

Aquellos cafés de menor cuantía espurreados por los recovecos de la calle 
Siete Revueltas, fueron sedes propicias de juergas flamencas también de 
menor cuantía por lo general. Juergas de muy distinto cariz al de las actuales 



donde aunque a veces se beba quizás en demasía y consecuentemente se 
meta alguna patita, prevalece siempre la afición al arte flamenco. Aquellas 
fueron juergas beodas que apestaban a vino y a vinazo, acompañadas de 
naipes, de apuestas bravuconas y ruinosas, de facas, de pistolas y de putones 
verbeneros. Juergas con ocurrencias señoritiles pletóricas de mala pipa donde 
el artista o infra-artista era utilizado como elemento amenizador y como diana 
de soeces y zafios divertimentos, más que como depositario y hacedor de arte. 
Donde a menudo no sólo no se le retribuían las parcas, ruines y necesitadas 
monedas que casi pordioseaba, sino que se conformaba con no acabar 
pinchado o malherido. 

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? 



EL  CAFÉ  DEL  COBERTIZO  DE  CARNICERIAS. 

Muy próximo a la calle Siete Revueltas, en la antigua Cobertizo de Carnicerías 
y actual Fernando de Lesseps se enclavó el café homónimo a la calle. Es de 
tener en cuenta que entonces la calle se prolongaba hacia la derecha en 
ángulo hasta la calle carnecería hoy Especería, dejando una manzana exenta 
como figura en el siguiente plano. De ahí su nombre. 

 

 
 

Plano de Málaga, fragmento. 

La manzana exenta está señalada con el nº 2.   

Onofre Rodríguez, 1805.  

Archivo Municipal de Málaga. 

 

Sólo dos noticias nos han llegado sobre la existencia de este café. No figura en 
las obras de don Francisco Bejarano ni aparece tampoco en ninguna otra 
documentación barajada. La primera noticia es indirecta. La extraemos de El 
Avisador Malagueño del 18 de octubre de 1851 donde se quejan los vecinos 
por las micciones de los clientes del café en la calle. La otra referencia que 



poseemos es proporcionada por Enrique del Pino en su obra recién 
mencionada. Y dice:  

Otro café-teatro de cierto renombre fue el de Cobertizo de Carnicerías, 
que daba funciones en 1869. Concretamente, el 18 de agosto, se 
inauguraba un ciclo poniéndose en escena “Una vieja,” “El estreno de un 
artista” y “Un caballero particular” (p. 308). 

Suponemos que si ofrecía espectáculos teatrales pudo o debió tener actividad 
flamenca. Era éste el café de Francisco Cabeza domiciliado en el número tres 
de esta calle, café que disponía de mesas de billar según la Guía del Viajero en 
Málaga de 1861 (p. 313) y la Guía de Málaga y su Provincia de 1866 (pp. 168 y 
184). 

 

 
 



CAFÉ  DEL  PASAJE  O  CAFÉ  FRANÇAIS. 

También próximo a la calle de las Siete Revueltas, próximo al Café del 
Cobertizo de Carnicerías y al de Pedro Castillo, en el Pasaje de Luciano 
Martínez esquina a calle Nueva y frente a la iglesia de la Concepción, estuvo el 
Café del Pasaje o Café Français. 

La Guía del forastero en Málaga para 1888 menciona un diván en el Pasaje de 
Luciano Martínez (p. 42), diván o café que debía ser antecesor de éste, pero la 
única noticia concreta que sobre el Café Français poseemos la proporciona 
José Luis Navarro quien registra su inauguración el 24 de noviembre de 1889. 
Cuatro días después, el 28 escribía La Unión Mercantil: 

 

Puede que las distracciones de todas clases fueran espectáculos y puede que 
por su enclave y por la moda flamenca de aquellos años, ofreciese flamenco a 
los señores viajeros. Es de destacar que también ofreciese diarios extranjeros, 
señal del cosmopolitismo de la sociedad malagueña.  

 

 

Plano de Málaga, fragmento con el pasaje de Luciano Martínez. Joaquín Pérez de Rozas, 
1863. Archivo Municipal de Málaga. 

EL  CAFÉ  DE  PEDRO  CASTILLO. 



Narciso Díaz de Escovar menciona como antiguo y popular al Café de Pedro 
Castillo:  

Situado en una travesía de la calle Nueva a la de San Juan; no 
recordamos bien si en la de Cinterías o en la de Zapateros. Pedro Castillo 
era de las figuras, saliente de la revolución Septembrina, individuo de la  

Junta, concejal con vistas a la alcaldía y jefe en la batalla de Nacionales, 
no era de extrañar que este Café fuera preferido por sus subordinados, 
políticos y gente del bronce. Allí no era cosa rara que se suscitaran 
frecuentes reyertas, y habían tiros y navajazos y que tuviera que actuar el 
Juzgado de Guardia. 

 

 
Café Cantante. Gonzalo Bilbao. 

Como se comprueba, también estaba cercano a la calle Siete Revueltas y 
también debía pertenecer al grupo de cafés marginales y undergrounds. Lo 
más seguro es que tuviese actividad flamenca igualmente marginal y 
underground. 

 
 



 
 

Café cantante. 

José García Ramos. 

EL  CAFÉ  DE  ESPAÑA.    

En la Plaza de la Constitución llegaría a haber hasta cuatro cafés coetáneos: el 
del Turco, el de España, el de la Loba y el de la Lobilla, de la Loba Chica o El 
Porvenir que de las tres formas se llamó. 

Haciendo esquina con la calle de la Compañía de Jesús, en el inmueble 
construido por Jerónimo Cuervo en 1870 que sustituyó al que ocuparon las 
Casas Capitulares de la Ciudad de Málaga, estuvo el Café de España. 



 

 
 

M. de Mesa. Revista El Guadalhorce. 1836. 
Archivo Díaz de Escovar. 

Fundación UNICAJA. 



 

 

Plano de Málaga, fragmento con Plaza de la Constitución (A) y Casas Capitulares (38). 

Rafael Mitjana, 1838. Archivo Municipal de Málaga. 

 
Aunque sabemos que existía con anterioridad, su vida nos consta 
documentalmente desde 1878 año cuando es anunciado como café-restaurant 
en la Guía de Málaga y su provincia para 1878 por Lorenzo L. Moñiz. 

 

 

El ambiente de este café fue variopinto, entre popular, distinguido y taurófilo no 
faltando en algunas épocas los aficionados al arte flamenco. Destacaban el lujo 
y la amplitud de sus instalaciones que ocupaban dos plantas del edificio. Es 



también don Francisco Bejarano quien en Cafés de Málaga describe sus 
dependencias con detalle: 

Su hermoso salón, que comenzaba junto al portal que daba ingreso a los 
pisos, llegaba hasta la calle de Compañía y estaba instalado con todo 
lujo, dentro del gusto de la época. Los consabidos divanes, de molicie y 
sólidas columnas, el mostrador al principio a la derecha y luego al fondo, 
frente a la entrada por la plaza y junto a él una escalera de caracol que 
daba ingreso también al entresuelo, donde se hallaban los billares y 
mesas de otros juegos, constituían su instalación. El exorno del local lo 
formaban diversas pinturas y adornos; pero el principal elemento 
decorativo eran unos grandes y magníficos espejos que ocupaban todo el 
lienzo de la pared, a la izquierda, entrando en la dirección dicha, y que 
tocaba por su base a los divanes. Una puerta en la esquina de la calle 
Compañía y otras a la plaza daban fácil acceso al establecimiento. 

En cuanto al café, azúcar, “gotitas,” nevería, etc., no hay que decir que 
eran excelentes y abundantes, dada la importancia de la industria y 
aquellos tiempos fáciles y rumbosos. El servicio se limitaba 
exclusivamente al propio café, no habiendo restaurante, como en “La 
Loba.” 

El público del “Café de España” era el corriente de la clase media, en su 
rica variedad, aunque parece que, en  un principio, abundaban los 
propietarios y comerciantes acomodados. Desde luego, era 
establecimiento de menos bullicio y menos ambiente mercantil que los 
inmediatos de “La Loba” y “La Lobilla.” Pocos datos hemos podido hallar 
respecto a las tertulias que en el “Café de España” existían; pero de las 
referencias habladas puede deducirse que, en sus primeros tiempos allá 
entre el 65 y en 70 y aún más tarde, destacaban entre ellas varias muy 
importantes de apasionados liberales. 
 
 
 

 



 
 

Manuel Blasco. 

 

En la última etapa de su existencia el “Café de España” instaló también un 
pequeño “tablao” en el centro del salón en el que actuaban algunas 
orquestas, cuadros de bailarinas y algunas veces artistas del cante 
“jondo”, si bien parece que aquí no llegó a prevalecer en absoluto el 
género flamenco exclusivo de otros establecimientos de la misma clase 
como el “Café del Sevillano.” Sin embargo, esta modalidad del 
espectáculo determinó una afluencia mayor de público de los pueblos (pp. 
54-55 y 57). 
 



 
 

El  Café de España,  1903.  

 

Durante buena parte de su existencia poseería servicio de restaurante y de 
heladería o nevería. Modelo de markerting decimonónico es el anuncio que 
incluye el Almanaque-guía de Las Noticias para 1884 guía que dice ser su 
propietario Miguel Mamely Navas (p. 104): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Miguel Mamely no estaría mucho tiempo más al frente del Café de 
España. La Unión Mercantil anunciaba en julio de 1888. 

 

 
 

El  enigmático  cantaor  y  guitarrista  Antonio  Jiménez  de  Osuna. 

El enigmático cantaor Antonio Jiménez de Osuna es el primero que 
encontramos actuando en el Café de España en fecha bien avanzada, el 20 de 
noviembre de 1891 como anuncia La Unión Mercantil:  



 

 
 

Habría que calificar a Antonio Jiménez de Osuna como caso raro y curioso en 
la historia del arte flamenco. En muy parcas ocasiones han aparecido sus 
referencias en los ensayos históricos sobre nuestro arte y menos en los 
escritos que consideramos clásicos. Ningún literato coetáneo lo ha glosado, no 
sabemos cuándo ni dónde nació ni dónde residió. Sólo poseemos una difusa 
noticia sobre su lugar de nacimiento: Murcia. Sin embargo la prensa del siglo 
XIX recoge abundantemente su actividad artística y siempre con un 
denominador común: colmándolo de elogios. Veámoslas: 

La primera vez que lo encontramos es en la temprana fecha del cinco de mayo 
de 1844 cuando dice el periódico sevillano El Vergel que oímos cantar al Sr. 
Jiménez en el Teatro de la Campana, “La Manola” y el “Chulo andaluz.”2 
Evidentemente el repertorio del Sr. Jiménez se componía entonces de 
canciones andaluzas, canciones que tuvieron mucho que ver con el arte 
flamenco en sus orígenes, pero que no eran flamencas.   

El periódico granadino La Alhambra del 12 de diciembre de 1860 arroja una 
interesante noticia. Si bien no nos apunta el teatro donde cantó, sí que nos 
proporciona el programa que interpretaría. He aquí su repertorio de entonces: 

Teatro. Hallándose de paso por esta ciudad el cantor andaluz D. Antonio 
Giménez, la empresa ha dispuesto la función siguiente en la que tomará 
parte dicho señor: 
 

                                                 
2 BLAS VEGA, J., La Canción Española. (De la Caramba a Isabel Pantoja), p. 17. 



1.- Sinfonía. 
2.- Primer acto comedia titulada “El Primito.” 

3.- Intermedio de canto por el señor Giménez: 
- El Jarabe de Cádiz. 

- El Naranjero. 
- Los Millares de Sevilla.3 

- La Soleá de varias clases. 
4.- 2º Acto comedia “El Primito.” 

5.- Otro intermedio de canto por el señor Guerrero.4 
- Dos polos distintos con su jaleo. 

- Dos clases de malagueñas. 
6.- El baile : la tertulia. 

7.- Comedia en un acto: “Lo que sobra a mi mujer.” 5 

El orden de la función no difería del que entonces solían ofrecer los teatros y 
demás espacios escénicos, esto es, el hilo del programa lo seguían una o 
varias comedias menores y simpáticas, cuyos intermedios eran amenizados 
por cantos/cantes y/o bailes que contribuían al solaz de los asistentes al 
espectáculo, aportando variedad y vistosidad al mismo. Y nos encontramos a 
D. Antonio Giménez quien entre acto y acto de la comedia El Primito cantó La 
Soleá de varias clases, Dos polos distintos con su jaleo y Dos clases de 
malagueñas, además de El Jarabe de Cádiz, El Naranjero y Los Millares de 
Sevilla canciones éstas de temas y caracteres musicales andaluces a las que 
calificamos como repertorio musical asociado al arte flamenco.6 Observemos 
que a D. Antonio Giménez se le califica como cantor andaluz, no como cantaor 
de flamenco. 

 

                                                 
3 Debe tratarse de un error. Querrá decir Las Mollares, no Los Millares. 
4 Está claro que se trata de una errata: por GIMÉNEZ, escribieron GERRERO. 
5 PERUJO SERRANO, F., La presencia del flamenco en los medios de comunicación de 
Granada, p. 78. 
6 Véase: 

RIOJA, E. y SUÁREZ-PAJARES, J., La guitarra flamenca de concierto: desde los orígenes 
hasta Rafael Marín, en: V.V.A.A., Historia del Flamenco, vol. II, pp. 173-195. 

Es una errata. No eran los millares sino las mollares de Sevilla.  



 

 
 

Archivo Díaz de Escovar. 

 

José Luis Ortiz Nuevo lo refiere actuando el tres de agosto de 1867 en el Salón 
de Oriente en Sevilla: 

Salón de Oriente.- Ensayo extraordinario de cante y bailes andaluces, en 
los elegantes salones de Oriente, calle Trajano, asistiendo el afamado 
tocador Pérez y la Virilo, Osuna con Lorente, El Cuervo Sanluqueño, el 
Quiqui y el Pintor, para bailar y cantar con las flamencas.7  

 

                                                 
7 ORTIZ NUEVO, J. L., ¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del Arte Flamenco según los 
testimonios de la prensa sevillana del XIX. Desde comienzos del siglo hasta el año en que 
murió Silverio Franconetti (1812-1889), p. 59. 



 

 
 

Antonio Pérez: El Maestro Pérez. 

Archivo José Luis Navarro. 

 

Pues ya nos ha aparecido el término cante más una seria nómina de artistas 
flamencos y entre ellos Antonio Jiménez de Osuna. Al año siguiente, en 1868 
don Antonio Jiménez de Osuna ofrece una serie de actuaciones entre marzo y 
mayo en el Café de San Fernando también de Sevilla. Leamos esta gaceta del 
diario El Porvenir: 

Concierto de música del país.- Nos dicen que en la noche del domingo cantó ante 
numeroso público, y acompañándose de la guitarra, don Antonio Jiménez de Osuna, 
que es una notabilidad en el género de  



canciones andaluzas. Fue estrepitosamente aplaudido y rogado que 
repitiera sus conciertos, en la seguridad de obtener siempre un éxito 
lisongero (31 de marzo).8 

No está mal. Se acompañaba a la guitarra, se le consideraba una notabilidad, 
abarrotaba la sala, era estrepitosamente aplaudido y rogado que repitiera sus 
conciertos asegurándosele un éxito lisongero. No está mal el saldo, no. De 
todas maneras dice el periódico que era una notabilidad en el género de 
canciones andaluzas. ¿Sería o no flamenco lo que cantó? Veamos la prensa 
del mes siguiente: 

Café de San Fernando.- Mucha es la concurrencia que hace unos días 
asiste a este establecimiento, debido en gran parte, según nos aseguran, 
por cantar en él D. Antonio Jiménez, cuyas buenas dotes para los cantos 
del país, han celebrado varios periódicos (20 de abril).9 

 

 

Pues continuaba llenando la sala y le seguían elogiando sus buenas dotes pero 
eran buenas dotes para los cantos del país. ¿Serían cantes flamencos los que 

                                                 
8  ORTIZ NUEVO, J. L., Ibidem, p. 81. 

Todos los paréntesis que abrimos en los textos literales son de nuestra cosecha. 
9  Idem. 



interpretaba en estos conciertos? Volvamos a la prensa, ahora con el periódico 
sevillano La Andalucía del seis de mayo: 

Al fin han comprendido la mayor parte de los dueños de cafés, cuanto 
importaba a sus intereses seguir el ejemplo de lo que se hace en los de 
otras poblaciones, donde se atrae al público, no sólo por la buena calidad 
de los géneros, sino también por otros medios que ofrecen grato solaz a 
los concurrentes. Casi todos los establecimientos de dicho género que 
existen en Sevilla se han hecho cafés cantantes,  
 

 
 

y esta oportuna reforma acaba de introducirse hace poco en el café de 
San Fernando, donde canta todas las noches acompañado de piano D. 
Antonio Jiménez de Osuna, a quien han consagrado muchos elogios los 
periódicos de otras provincias. El Sr. Jiménez es, en su género, un 
cantante apreciable y agrada al público por sus facultades, que 
sobresalen en las canciones andaluzas; el Sr. Jiménez se distingue en 
esta especialidad, por el sentimiento y buen gusto con que interpreta esa 
música saturada de melancólica poesía, y es una prueba de la buena 
acogida que ha merecido el numeroso concurso que de ordinario ocupa 
las antes desiertas mesas del café de San Fernando. 



De nuevo elogios. Elogios argumentados más la constatación repetida de su 
éxito, pero se dice que canta todas las noches acompañado de piano y se 
vuelve a repetir que sobresale en las canciones andaluzas. Continuamos sin 
saber con precisión qué era lo que cantaba el Sr. Jiménez. Todo parece indicar 
que se trataba del mentado repertorio musical asociado al arte flamenco, 
quizás con incursiones en el repertorio flamenco propiamente dicho. La 
estancia sevillana de Antonio Jiménez se dilataría. Este anuncio aparece en La 
Andalucía el siete de junio del mismo 1868: 

TEATRO DE LA ZARZUELA.- Sito en los altos del Café de la Iberia. Gran 
función para hoy domingo 7 de junio, a las ocho y media, a beneficio de 
don José de la Oliva. 

Antonio Jiménez cantará las “Habaneras del desengaño” y terminará con 
las “Malagueñas.” 

Cinco años y pico más tarde, el 15 de octubre de 1873 El Avisador Malagueño 
reseñaba de este modo una actuación del Sr. Jiménez en el Teatro del Recreo 
o Café Suizo de Málaga. 

 

 



 

 
 

Al año siguiente, el 15 de noviembre de 1874 Rafael Gutiérrez comentaba de la 
siguiente manera en el periódico rondeño Ecos del Guadalevín un concierto del 
Sr. Giménez: 

 

 
 

Café cantante. 



José Gutiérrez Solana. 

LOS CANTOS POPULARES ANDALUCES 

EL CONCIERTO DEL SR. GIMENEZ 

(...) Pero pasemos a tratar del concierto del Sr. Giménez. 

La misma dificultad que ofrecen estos cantos es causa de que corran 
adulterados generalmente. 

Esos “Cantaores Flamencos” de taberna que con aguardientosa, bronca y 
desentonada voz divierten a los borrachos, podrán ser todo lo andaluces 
que ellos quieran, pero lo que se les oye es feo, desagradable y 
achavacanado, y como por desgracia esto es lo que más abunda hay 
muchas personas que tienen una equivocada idea de esta música. 

El Sr. Giménez por el contrario canta con una voz clara, dulce, melodiosa, 
tiene mucho estilo y se ajusta bastante a la escuela del Fillo. 

Debe llevar muchos años de práctica porque canta con maestría y se 
conoce que tiene bastante dominado el difícil género a que se dedica. En 
fin: el que va a oírlo oye el verdadero y puro cantar andaluz. 

Ahora nos enteramos de qué eran los cantos andaluces del Sr. Jiménez, nada 
menos que verdadero y puro cantar andaluz, cuyo estilo se ajusta bastante a la 
escuela del Fillo. Queda así perfectamente claro, no hay lugar a dudas. 
Destaca además que debe llevar muchos años de práctica porque canta con 
maestría y se conoce que tiene bastante dominado el difícil género a que se 
dedica. 

Tengamos en cuenta que en aquellos años habían aparecido abundantes 
espectáculos mentados como música, cantos o bailes del país, o bien de jaleo, 
o bien de carácter andaluz, así como con el calificativo andaluces, 
denominación ésta tardía –la comenzamos a encontrar hacia 1863- que parece 
registrar un carácter distinto: un carácter flamenco o muy aproximado a lo 
flamenco. De hecho es la última que aparece con anterioridad inmediata a que 



se generalizara el calificativo flamenco.10 Pero siempre estas denominaciones 
que venían a significar lo mismo, se contraponían a la de música o bailes de 
sociedad, denominación que genéricamente designaba a las músicas y los 
bailes finos: contradanzas, rigodones, valses, polkas, etc. 

Y hay más en este periódico rondeño. Observemos como Rafael Gutiérrez 
elogia la voz clara, dulce, melodiosa del Sr. Giménez y la contrapone a la de 
esos “Cantaores Flamencos” de taberna que con aguardientosa, bronca y 
desentonada voz divierten a los borrachos. Y por si fuera poco afirma que 
dichos cantos podrán ser todo lo andaluces que ellos quieran, pero lo que se 
les oye es feo, desagradable y achavacanado. 

Se nos ha dicho siempre que antiguamente la mayoría de los cantadores 
procuraban la voz ronca11 o voz afillá, por ser ronca la voz de El Fillo y que este 
tipo de voz fue la más apreciada entre los entendidos del siglo XIX y es 
especialmente apta para modalidades como la siguiriya, las bulerías, las tonás, 
la soleá.12 Pues bien, queda así muy claro que en aquellos tiempos el canon 
estético-musical ideal de voz flamenca era la voz clara, dulce, melodiosa. Esto 
es, la voz de Juan Breva, la de Silverio Franconetti o la de Antonio Chacón. 
Para colmo, recordemos la regañuza que a causa de su voz afillá El Planeta le 
echó a El Fillo en la célebre Asamblea General: 

Te digo “El Fillo”, que esa voz del Broncano es crúa y no de recibo.13 

                                                 
10  Gerhard Steingress distingue los bailes nacionales también llamados bailes españoles, de 
los bailes andaluces, con aparición subsiguiente, al principio como “intermedios” entre 
piezas “clásicas,” dramas andaluces, juguetes, sainetes, zarzuelas, comedias y después como 
programa independiente (STEINGRESS, G., La aparición del cante flamenco en el teatro 
jerezano del siglo XIX, en: VV.AA., Dos siglos de Flamenco. Actas de la Conferencia 
Internacional. Jerez 21-25 junio 88, p. 349). Aunque estas conclusiones las refiere Steingress 
sólo a los teatros jerezanos, hemos podido comprobar que pueden extrapolarse y 
generalizarse. 
11 TRIANA, F. el de, Arte y artistas flamencos, p. 244. 
12 MOLINA, R. y MAIRENA, A., Mundo y formas del cante flamenco, p. 82. 
13 ESTÉBANEZ CALDERÓN, S.: El Solitario, 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. 

Muy escasas son las descripciones de las voces de los cantaores del XIX. Algunos rasgos 
hemos visto el tratar de Juan Breva, pero la que hemos encontrado mejor glosada es la del 
cantaor murciano El Nene de las Balsas. El Diario de Murcia (18-IV-1894) lo calificaba como 
tenor y decía:  



Así que para El Planeta, la voz afillá de El Fillo era crúa y no de recibo, que no 
le gustaban las voces afillás. Pues vaya. 

 

 
El Planeta  y  El Fi l lo .  

Regresemos con el profesor Don Antonio Giménez. Ocho años después, del 10 
al 16 de septiembre de 1882 lo hallamos en la Cervecería Inglesa de Almería. 
La Crónica Meridional daba esta crítica: 
                                                                                                                                               
Este cantaor flamenco contratado expresamente para tomar parte en un cuadro de esta obra 
(Los Rifeños), tiene una originalidad tal en su garganta, recorre con tal limpieza los tres 
registros, que hoy que tan escasos estamos de tenores buenos, no nos explicamos como no ha 
procurado sacarle partido. Muchos aplausos conquista en Máiquez, pero si educase su voz, 
esos aplausos de hoy, tal vez se convirtieran en miles de pesetas en plazo no lejano, que voces 
como la suya no abundan.  

El tratadista José Verdú en Colección de cantos populares de Murcia (1905), expuso:  

En la época presente hay en Murcia un notabilísimo cantante –léase cantaor- muy conocido 
en toda la región; posee voz de tenor de dulcísimo timbre y extensión completa de ré grave a 
dó agudo, y sostiene con solo aliento períodos larguísimos. José María Celdrán o el Nene de 
las Balsas como se le llama vulgarmente, es considerado por el pueblo como el mejor 
cantante de madrugá.  

Y el también tratadista José Martínez Tornel escribió en El Liberal, de Madrid (19-VIII-
1906): 

El mejor cantaor de madrugás que existe hoy en Murcia –un verdadero artista- es José María 
Celdrán (a) Nene de las Balsas. Su frágil y cristalina voz de tenor, extensa y dulce, su 
inverosímil habilidad para sostener con un solo aliento larguísimos períodos, su elegante y 
raro modo de frasear, el entrecortado y suspirante sollozo con que finaliza la copla, y el 
estilo o modo personal que le es característico, dan a sus malagueñas un sello de irrealidad 
sentimental que conmueve y subyuga (GELARDO NAVARRO, J., El flamenco: otra cultura, 
otra estética. Testimonios de la prensa murciana del siglo XIX, p. 188). 



La falta de espacio nos ha impedido dar antes cuenta del concierto de 
canto flamenco y guitarra verificado la noche del domingo anterior (día 10) 
en el Salón de la Cervecería Inglesa. 

En el género que cultiva el profesor don Antonio Giménez hemos oído 
muy pocos que le aventajasen, tanto en la expresión melancólica que 
imprime a sus cantares como en la potencia y dulzura de su voz. 

Escuchamos con mucho gusto las Habaneras con que dio comienzo el 
concierto, pero en lo que más sobresale el Sr. Giménez es en las 
Malagueñas, Jaberas y Polos, que a lo culto y delicado de la letra une el 
verdadero característico que la raza gitana ha puesto en esa música y 
cadencia especial con que acompaña la manifestación de sus penas en el 
popular instrumento de la guitarra. 

No es este un maestro insigne, como el difunto Arcas, el Sr. Giménez, ni 
creemos que tenga tal pretensión; la maneja lo bastante para secundar 
sus cantos que es su principal mérito. 

El público le recompensó con nutridos aplausos y a instancia de muchas 
personas que no lo han escuchado y lo desean se verificará en breve otro 
concierto que ya anunciaremos oportunamente.14 

Observamos que se vuelve a definir su cante como flamenco. Tengamos en 
cuenta que en 1882 el término flamenco era aún un neologismo que no 
disfrutaba de una tradición añeja y asentada ni de un contenido concreto, no 
estaba codificado todavía.  

La primera vez que encontramos el adjetivo flamenco calificando una 
determinada música o 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.15  

                                                 
14  SEVILLANO MIRALLES, A., Almería por Tarantas. Cafés cantantes y artistas de la 
tierra, p. 119. 
15 SNEEUW, A. C., Flamenco en el Madrid del siglo XIX, pp.15-16. 



Tras repetir los elogios a la voz del profesor don Antonio Giménez, La Crónica 
Meridional destaca que se acompañó a la guitarra pero sin pretensiones 
concertísticas. Tengamos en cuenta igualmente la importancia de la afición a la 
guitarra existente en Almería y lo sensibilizada que estaba la ciudad tras el 
fallecimiento de Julián Arcas, óbito ocurrido el 16 de febrero de aquel mismo 
año 1882.16 

 

 
 

                                                 
16 Sobre la vida y la obra de Julián Arcas, hemos ido publicando los siguientes estudios: 

RIOJA, E., Julián Arcas o los albores de la guitarra flamenca. VI Bienal de Arte Flamenco. 
El Toque,  Ayto. de Sevilla, 1990. 

RIOJA, E., Julián Arcas, Productora Andaluza de Programas, S.A., Sevilla, 1992. 

RIOJA, E., Julián Arcas Lacal (1832-1882), concertista internacional, compositor y maestro 
de guitarra, en: Revista Velezana, nº 12, Ayto. de Vélez-Rubio (Almería), 1993, pp. 43-54. 

RIOJA, E., Julián Arcas, en: V.V.A.A., Historia del Flamenco, vol. II, pp. 165-171. 

RIOJA, E., Julián Arcas: un genio de la guitarra aún desconocido, en: revista Ocho Sonoro, 
nº 3, Asociación Guitarrística América Martínez, Sevilla, 1998, pp. 16-27. 

RIOJA, E., El guitarrista Julián Arcas. Sus relaciones con Málaga, en: revista Jábega, nº 84, 
Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 2000, pp. 73-87. 

RIOJA, E., Semblanza de Julián Arcas (1832-1882), en: www.julianarcas.com 2003. 

SUÁREZ-PAJARES, J. y RIOJA, E., El guitarrista Julián Arcas (1832-1882). Una biografía 
documental, Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería, Almería, 2003. 

RIOJA, E., El  guitarrista  Julián  Arcas  y  el  flamenco. El  flamenco  en  la  cultura  
andaluza  a  través  de  un guitarrista  decimonónico, en: XXXVI Congreso Internacional de 
Arte Flamenco. Ponencias. El flamenco en la cultura andaluza, Antequera (Málaga), 
septiembre, 2008 (pp. 48-103). 

RIOJA, E., El  guitarrista  Julián  Arcas  y  el  flamenco. El  flamenco  en  la  cultura  
andaluza  a  través  de  un guitarrista  decimonónico, en: www.jondoweb.com, revista digital 
de arte flamenco, Almería, 2008. 

Sobre este guitarrista, véanse también: 

SUÁREZ-PAJARES, J., Julián Arcas: figura clave en la historia de la guitarra española, en: 
Revista de Musicología, vol. XVI, nº 6, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1992, pp. 
3344-3367. 

RODRÍGUEZ, M., J. Arcas. Obras completas para guitarra. Nueva edición facsímil de sus 
ediciones originales. Soneto, Madrid, 1993. 

 

 



  
 

Jul ián Arcas .  

 

Por otro lado, aunque en el mundo profesional del flamenco la individualización 
de las funciones de cantaor y de tocaor se iría fraguando a partir de 1864 no es 
hasta la década de los ochenta cuando nos consta que había terminado de 
cuajar. En el mismo 1882 el escritor Augusto Ferrán indica en su artículo El 
Cantador : (...) conviene ahora advertir que un cantador “comm’il faut” no se 

 

 



acompaña nunca,17 confirmando que dicha individualización se había producido. 
No obstante hubo numerosos cantaores que continuaron con la costumbre de 
acompañarse a sí mismos llegando algunos a convertirse en excelentes 
guitarristas.18  

Y algo muy importante, se anota en la crítica parte del repertorio que interpretó 
Don Antonio Giménez: habaneras, malagueñas, jaberas y polos, subrayando 
que fue en las piezas flamencas donde más sobresalió: malagueñas, javeras y 
polos. Las habaneras como las jotas por ejemplo, formaban parte del repertorio 
de los cantaores flamencos de entonces. Algunos que hicieron gala de este 
repertorio -que como queda dicho, denominamos repertorio asociado- fueron El 
Canario Chico, El Mochuelo y La Rubia cuyas grabaciones nos han llegado.19 

 

 
La Rubia de Málaga. David González: Zaafra. 

                                                 
17 Apareció por primera vez en la edición Los españoles de ogaño, de Victoriano Sánchez, 
Madrid, 1882 pero la edición que usamos es: CORREA CALDERÓN, E. (ed.), Costumbristas 
españoles, Estudio preliminar y selección de textos por..., vol. I, p. 520. 
18 Véase:  

RIOJA, E., La emancipación de la guitarra, en: V.V.A.A., Historia del Flamenco, vol. II, pp. 
6-40.  
19 Véase:  

Cilindros de Cera. Fondos del Centro Andaluz de Flamenco. Primeras grabaciones de 
Flamenco, Centro Andaluz de Flamenco, Jerez de la Frontera (Cádiz), 2003. 



Y algo no menos importante, observemos que la gacetilla expresa que el señor 
Jiménez unía a lo culto y delicado de la letra, el verdadero característico (la 
verdadera característica) que la raza gitana ha puesto en esa música. O sea 
que la raza gitana no había creado esa música sino que le había impreso su 
característico. Y además que el señor Jiménez dominaba lo característico 
gitano y lo unía a sus interpretaciones sin ser gitano. 

Debió ser en ese mismo año cuando Antonio Giménez actúa en Granada. 
Eduardo Molina Fajardo no facilita la fecha de la actuación en su libro El 
flamenco en Granada, pero puede deducirse por el contexto que debió ser 
entonces. Allí había gustado menos al gran público, sin embargo triunfó entre 
los aficionados al flamenco y a la guitarra: 

En el Salón de peluquería de Nicolás González se organizaban reuniones 
flamencas que, a veces, se dieron a la publicidad. Una de ellas fue para la 
presentación de Antonio Giménez –ya había dado con escaso público un 
concierto de guitarra y cante andaluz en la Galería de Cristal de los 
Campos Elíseos granadinos- y que en la barbería le tributaron los 
mayores elogios los aficionados por su novedad de estilo en los diversos 
cantes que ejecutó con admirable perfección, sobresaliendo en las 
malagueñas, jaberas y peteneras.20 

No es mucho lo que dice salvo añadir un nuevo cante a su repertorio: 
peteneras. 

 

                                                 
20 MOLINA FAJARDO, E., El flamenco en Granada. Teoría de sus orígenes e historia, p. 74. 



 
Abundantes son las noticias que encontramos sobre la actividad artística del 
Sr. Jiménez en la década de los ochenta. El 13 de marzo de 1886 el diario 
malagueño La Unión Mercantil anuncia que cantaría en el Café de la Loba.  

 

 
 

No mucho más tarde, el 22 de julio expresa el mismo medio: 
 

 
 

Aunque no nos consta, es de suponer que diese alguna audición en Málaga, 
mas lo que sí nos consta es que el Sr. Jiménez había cruzado la frontera 
hispana y había actuado con éxito en Lisboa. En octubre del mismo año 1886 
D. Antonio Jiménez actuaba en Murcia y Cartagena. Éste es el anuncio que 
ofrece La Paz de Murcia el día 12 un anuncio que presenta carácter de debut: 



Café de Oriente.- Esta noche a las 9 tendrá lugar en este local un 
concierto de cante lírico andaluz por el reputado concertista D. Antonio 
Jiménez, el que según tenemos entendido por varios colegas andaluces, 
es una notabilidad en el arte. Las piezas de que se compondrá el 
programa según se nos ha manifestado será el siguiente: 

1º.- La linda habanera denominada: Auroras y Nubes. 

2º.- Chispeante canción, nueva en esta capital, titulada: Las Modistas de 
Madrid. 

3º.- Nuevos y desconocidos cantares de nuestros más distinguidos vates 
en la Petenera. 

4º.- Las inimitables malagueñas, seguidas de las difíciles javeras, 
composición de dicho Sr. Jiménez. 

5º.- Precioso tango de María Higuaracha en Las Viejas Ricas de Cádiz. 

6º.- Grandiosas poesías en la petenera, dedicadas a las víctimas de los 
terremotos de las provincias de Málaga y Granada. 

7º y último. La preciosa habanera de Alarcón, que se titula: La Sultana.21 

Días después, el día 19 El Eco de Cartagena aporta el siguiente comentario 
que igualmente presenta carácter de debut: 

Anoche, en el Café de la Marina, verificó su primer concierto el notable 
cantante lírico andaluz Sr. Giménez. Todas las piezas que ejecutó 
merecieron aplausos, agradando en extremo al público que llenaba el 
café.22 

Pues como en Málaga y en Murcia califican ahora al Sr. Giménez como 
cantante lírico andaluz. Sin embargo salvo la chispeante canción titulada: Las 
Modistas de Madrid, el resto del repertorio que había anunciado en Murcia se 
componía de cantes flamencos. Puede que los públicos del murciano Café de 

                                                 
21 GELARDO NAVARRO, J., Con el flamenco llegó el escándalo. Sierra Minera de 
Cartagena y La Unión. Prensa, historia escrita, historia oral. Siglo XIX., pp. 181-182.   

22 Ibidem, p. 181. 



Oriente y del cartagenero Café de la Marina fueran tan distinguidos que no les 
sonara bien el término flamenco y por eso lo mutaron por el de cantante lírico 
andaluz.  

Y de nuevo en Málaga. Sería el 27 de julio de 1887 cuando La Unión Mercantil 
dice: 

 

 
 

En efecto tres días después se produjo el concierto augurado:  
 

 
 

La cervecería de calle Molina Lario número cinco se titulaba La Manigua. 
Acusaremos después que las cervecerías también programaban actuaciones 
como los cafés y los restaurantes. 

 



 
 
 

 
 

La Unión Mercantil, 9-VI.1888. 

 

Observemos que se insiste en su voz de tenor y en que poseía un perfecto 
conocimiento del arte de los cantos populares, ambas cualidades destacadas 
una vez más como complementarias entre sí, no como antagónicas. 
Observemos a la vez que las cervecerías daban espectáculos en sus salones 
como atractivo y amenidad para su clientela, igual que los cafés y que en ellas 



se programó flamenco, el género musical de moda en estos años ochenta 
decimonónicos. 

Otra noticia que poseemos sobre Antonio Jiménez de Osuna emana de La 
Crónica Meridional almeriense. Actuó el cinco de octubre de 1887 en el Café 
Universal anunciándose como profesor de canto lírico-andaluz: 

El conocido artista de cante flamenco Don Antonio Giménez, dio su 
anunciado concierto la noche del martes, agradando mucho todos los 
números que tocó en la guitarra y siendo muy aplaudido al terminar cada 
uno de sus ejercicios. 

En los intervalos amenizaron la velada musical los Sres. Sánchez, 
haciéndonos oír algunas de las escogidas piezas de su repertorio, y otras 
nuevas con que adicionaron sus programas de los nuevos conciertos que 
así que entremos más en la estación de invierno,   darán todas las noches  

 
 

en el hermoso salón del Café Universal, reanudando las sesiones del año 
último que tan gratos recuerdos dejaron en el ánimo de los 
concurrentes.23 

Tampoco es mucho lo que dice la gacetilla. Lo único a destacar es que se 
referían una vez más a él como artista de cante flamenco expresamente a 
pesar del enunciado de la gacetilla: profesor de canto lírico-andaluz. Al año 
siguiente 1888 y una vez más, nueva serie de actuaciones en Málaga. Sería el 
19 de agosto cuando avisa La Unión Mercantil:  

 

 
 

El 18 de septiembre retorna a Málaga o quizás no se hubiese marchado, para 
actuar en el Café de París.  

 

                                                 
23 SEVILLANO, A.,  Almería por Tarantas, op. cit., p. 182. 



 

Entretanto el 29 de febrero de 1884 el periódico sevillano El Porvenir anunciaba 
un concierto de guitarra en el establecimiento de pianos del Sr. Piazza, calle de 
Rioja del Sr. D. Antonio Jiménez.  

 

 

Málaga en la mano. 1918. 

 



 
 

Málaga artística e industrial. 1909. 

 

Y el 19 de marzo La Izquierda Liberal también de Sevilla anunciaba a su vez 
que esta noche dará en el Salón Centro de Recreo, Almirantazgo, 7 un 
concierto de guitarra el joven concertista don Antonio Jiménez.24 

Observemos que en las primeras referencias se le presentaba siempre como 
cantante o cantaor, nunca como concertista aunque se especificase que se 
acompañaba a la guitarra. Lo más seguro es que Antonio Jiménez de Osuna 
hubiese ejercido también como concertista de guitarra ocasionalmente al 
menos. El programa anunciado para el concierto en el Salón Centro de Recreo 
de Sevilla el 19 de marzo de 1884 posee una estructura afín a las que 
acostumbraba a ofrecer Julián Arcas en los suyos. He aquí dicho programa: 

1ª Parte. 
                                                 
24  ORTIZ NUEVO, J. L., ¿Se sabe algo?, pp. 179-180. 



1º- Sinfonía de Seramide. 
2º- Aurora, Mazurca. 
3º- Un canto árabe. 

2ª Parte. 

1º- Plegaria y Miserere del Trovador. 
2º- Sinfonía del Barbero de Sevilla. 

3º- Estudio. 

3ª Parte. 
1º- Malagueñas. 

2º- Variaciones sobre Peteneras. 
3º- Variaciones sobre Jota y Parranda.25 

 

Encontramos en este programa una pista que nos lleva a conjeturar que 
Antonio Jiménez de Osuna era murciano: la última pieza a interpretar sería 
unas Variaciones sobre Jota y Parranda, aires populares del folclore de Murcia. 
Sin duda los conocía y los interpretaba bien, con éxito.  

El día siete de marzo de 1890 anuncia La Unión Mercantil que en el fin de 
semana siguiente ofrecería un concierto en el Café del Progreso.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25  Ibidem., p. 180. 



 
 

Pasado un año y ocho meses, el 20 de noviembre de 1891 acude de nuevo a 
Málaga para dar el concierto referido en el Café de España y el día 25 repite en 
el Café de la Loba. 

 

 
 

Antonio Jiménez de Osuna convive con la generación de Juan Breva y de 
Silverio Franconetti. Recordemos que Juan Breva inicia su profesionalización 
en 1864 y que Silverio actuaría por primera vez en Cádiz en el mismo año a su 
regreso de América, actuaciones donde fue acompañado por El Maestro 
Patiño.26 Por lo tanto Antonio Jiménez de Osuna participa plenamente de esta 
generación de cantaores y guitarristas a la que podemos calificar como 
constitucionalista del flamenco, la primera sobre la que poseemos noticias 
históricas documentadas y la primera que nos consta que era genuina e 
indeleblemente flamenca. Podemos considerar pues a Antonio Jiménez de 

                                                 
26 Sobre El Maestro Patiño, véase: 

BLAS VEGA, J., El Maestro Patiño, en: V.V.A.A., Historia del Flamenco, vol. II, pp. 143-
145. 



Osuna como uno de los primeros cantaores-guitarristas netamente flamencos 
de la historia. 

 

 

Juan Breva. 
 

No era raro que los cantaores llevaran en sus repertorios piezas ajenas al 
flamenco, piezas pertenecientes a un repertorio asociado que iban desde aires 
folclóricos andaluces y no-andaluces hasta fragmentos de tonadillas y 
zarzuelas de moda, aunque este fenómeno no haya sido suficientemente 
divulgado.27 El eclecticismo cantaor no sólo no estaba mal visto por el público  
                                                 
27 Con acierto, la profesora Celsa Alonso advierte:  

Habría que precisar en qué medida el repertorio de la canción lírica influyó en el 
flamenco en vías de estilización y profesionalización en el café cantante, o bien por el 
contrario el cante inspiró a más de un compositor. Como ocurrió en las complejas 
relaciones entre canción y zarzuela, los contactos fueron de ida y vuelta y hubieron de 



sino que se valoraba como virtud. La mayoría numérica de los espectadores 
salvo en raras ocasiones, por conciencia de clase social y por preferencias 
estético-musicales no era aficionada fanática al flamenco y requería una 
variedad interpretativa más distraída y espectacular. Prueba de ello es que 
abunden los anuncios de eventos que expresaban variado programa por 
ejemplo. 

Para avalar el sentido flamenco de las interpretaciones de don Antonio Jiménez 
de Osuna, recordemos que en 1873 se le califica como un coloso en el género 
flamenco, que en 1874 se dice que su estilo se ajusta bastante a la escuela de 
El Fillo, que en 1882 se anuncia una actuación como concierto de canto 
flamenco, concierto donde sobresalió en malagueñas, jaberas y polos, que en 
este mismo año se comenta que a lo culto y delicado de la letra une el 
verdadero característico que la raza gitana ha puesto en esa música, que se le 
vuelve a anunciar otra actuación como concierto de canto flamenco y guitarra y 
que en 1887 se le califica como conocido artista de cante flamenco. 

A mayor abundamiento repasemos el repertorio de cantes flamencos que 
interpretó en sus programas: la Soleá de varias clases, dos polos distintos con 
su jaleo y dos clases de malagueñas en 1860; malagueñas, jaberas y polos en 
1882; habaneras, malagueñas, jaberas y polos también en 1882; malagueñas, 
jaberas y peteneras en concierto sin fechar (Granada); habaneras, peteneras, 
malagueñas, jaberas y tangos en 1886 y malagueñas, peteneras, jotas y 
parranda en 1887. Un resultado inatacable, diríamos. 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
ser fructíferos, si bien entraron en juego intermediarios tan relevantes como los pliegos 
de cordel, y con el paso del tiempo, el sainete lírico y las variedades. Ya antes de la 
edad de oro de los cafés cantantes, los pliegos de cordel, el sainete andaluz y los 
cantaores fomentaron el desarrollo de un sustrato musical cercano a la canción 
andaluza de autor (ALONSO, C., La Canción Lírica Española en el siglo XIX, p. 366). 


