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El  Café  de  España  flamenqueando. 

En los años ochenta el flamenco se encontraba en auge, se había convertido 
en todo un fenómeno social y como tal era ofrecido a los turistas. Sírvanos 
como muestra esta noticia de la actuación de un cuadro en un buque de una 
escuadra inglesa en el puerto, gacetilla proporcionada por el diario La Unión 
Mercantil del 30 de julio de 1887. 

 

 
 

 

 

Sería ésta una atracción exitosa entre los visitantes extranjeros que habría de 
ser repetida en infinidad de ocasiones durante años. 

 



 

 

Archivo Temboury. 

Diputación Provincial de Málaga. 



A causa de regirlo otra empresa, el Café de España programaba conciertos. 
Así decía El Avisador Malagueño del 24 de enero de 1892: 

 

 
 

En 1894 se anunciaba el Café de España en la guía El Recreo del Viajero de 
Antonio de Guzmán (p. 88) de esta manera. 

 

 



En efecto, el dos de marzo de ese mismo año 1894 anunciaba La Unión 
Mercantil: 

 

 

 
Según escribe el profesor José Luis Navarro para el baile contrataron a los 
mejores maestros y bailarines boleros de la época: Francisco Ramos, J. 
Josefina Ruiz, Francisco Miralles el Valenciano –que hacía “prodigios de 
agilidad con la pandereta”–, Cándida Espinosa, el maestro Vázquez, el maestro 
Castillo y Matilde Melendreras. Otros bailarines que pasaron por el café España 
fueron Teresa Narváez, Eloísa Martínez, María y Antonia Cortés, Félix Magán y  

 
 la Srta Cánovas.1  El día primero de abril del mismo 1894 vuelve a 
anunciar La Unión Mercantil: 

Café de España 

Los dueños de este acreditado y elegante café, deseosos de dar más 
variedad a los bailes de dicho establecimiento, han contratado nuevas 
parejas procedentes del Eden Concert de Sevilla, verdaderas 
notabilidades del baile español y francés que debutarán mañana domingo 
bajo la entendida dirección del primer bailarín don Francisco Ramos. 

 

                                                 
1 NAVARRO GARCÍA, J. L., Flamenco en cafés y teatros. (Noticias de prensa. 1849-1936), 
op. cit. 



 

Abundando en las actuaciones de esta época en el Café de España, continúa 
el profesor Navarro García: 

Y, sobre sus tablas, la primera bailarina señorita Ruiz embelesaba a todos 
con su interpretación de El torito, Madame Stuart, la “rival de Miss Fuller,” 
hacía la “Danza serpentina” y el cuerpo de baile ejecutó El tango de los 
negros, el repertorio prácticamente completo de bailes andaluces y boleros –boleras de 
la cachucha, boleras de Madrid, El jaleo de la Viña, El señorito y la maja, El torero y la 
malagueña, la gallegada, el jaleo de Jerez, jerezanas, La caleta gaditana, La Esmeralda, 
La Estrella de Andalucía, La Feria de Sevilla, La flamenca, La Flor de la Maravilla, La 
linda jerezana, La Macarena, La Madrileña, La malagueña y el torero, La moza de 
rumbo, La redowa, La Sal de Andalucía, La Tertulia, las mollares, los caracoles, Majos y 



gallegos, malagueñas, manchegas, el ole, el ole de la Curra, el ole de La Esmeralda, los 
panaderos, peteneras, El Rumbo macareno, seguidillas manchegas, sevillanas, soleares, 
las Soleares de Arcas, soleares granadinas, El torero y la malagueña, Una fiesta de 
gitanos, Una fiesta en la Caleta y Una zambra de gitanos–, bailes regionales –jota 
aragonesa, jota murciana–, bailes bufos y mímicos –Ayer y hoy, El gitano, El chino 
diabólico, Los cuácaros enamorados, Los marineros ingleses, Los negritos– y los que 
llamaban bailes franceses –El abate enamorado, El carnaval de Versalles, El espíritu del 
mar, El lago de las hadas, Las Messinesas, Las preciosas ridículas, Los bomberos de 
Nantes y Mefistófeles–. 

 

La  sucursal  de  calle  Larios. 

El 27 de abril del año siguiente 1895 el Café de España inauguraba una 
sucursal en el número nueve de la recientemente inaugurada calle Larios, un 
establecimiento que presentaba atracciones en su programación pero que se 
resistía al arte flamenco.  

 
 



 
 

Archivo Díaz de Escovar. 

Fundación UNICAJA. 

 

He aquí lo que comentó La Unión Mercantil del día siguiente. 
 



 
 
 

Pero el antiguo Café de España continuaba con sus espectáculos de baile. 
Veamos lo que registra La Unión Mercantil del 19 de enero de 1896. 

 

 



Para la siguiente temporada 1896-97 el 11 de octubre: 

 

 
 

 
 



Días después el bandurrista y compositor señor Granados debutaría en el 
salón de calle Larios con sus hijas al baile, según acusa La Unión Mercantil del 
21 de noviembre: 

 

 
 

 
 

Ignacio Zuloaga. 



Poco después y entre representaciones de bailes, hizo su aparición el cine en 
el antiguo local, el día cinco de diciembre de 1896 cuando era su propietario 
Nicolás Fernández.2 Así lo anunció La Unión Mercantil:  

 

 

 

El cinematógrafo de los hermanos Lumiére había sido presentado en Madrid el 
15 de mayo por Alexander Promio, operador del equipo de los Lumiére. El tres 
de septiembre decía este periódico malagueño haber sido presentado el 
Kinetograghe ante un reducido número de amigos y dos días después 
aparecen otros dos anuncios en la cuarta página de La Unión Mercantil ahora 
con cinematógrafo como sustantivo castellanizado y codificado. Para ello había 
sido acondicionado un salón en el número 21 de calle Granada con localidades 
a buen precio: 50 ctms. la misma cantidad que la entrada de paraíso del Teatro 
Cervantes donde se representaba la zarzuela La Bruja. 
 

                                                 
2 GUZMÁN MUÑOZ, A. y SUPERVIELLE DE ANDRADE, J., Guía de Málaga y su 
provincia. Indicador del comercio y la industria, Tipografía de José Supervielle, Málaga, 
1906, p. 495. 



 
 

 
 

Nicolás Fernández empresario con buena vista comercial, compró el utillaje a 
Alexander Promio, realizó proyecciones en el Café de España y con 
posterioridad estuvo proyectando películas de manera ocasional en casetones 
que instalaba en distintos solares con motivo de ferias y festejos, sesiones 
siempre exitosas y rentables. Este era el programa que proyectaba el 27 de 
agosto del siguiente año 1897. 

 

 



El cine impactaba de tal modo que el cante de Paca Aguilera y los bailes del 
cuadro del maestro Vázquez habían pasado a cubrir los intermedios de las 
películas. No mucho antes, el 23 de marzo del mismo año 1897 registramos la 
actuación de una artista anunciada como cantadora por malagueñas.   

 

 
 

 

Plaza de la Constitución. Al fondo a la derecha el Café de España. 

El éxito de Antonia Buendía era amplio. Tanto que el dos de mayo 
combina sus actuaciones en el Café de España con el Café de la Loba 

 



 
 
 
La  Trini  en  el  Café  de  España. 

El 25 de junio del 97 La Trini  vuelve a pisar las tablas del antiguo Café de 
España.  

 

 



La revista El Crepúsculo del ocho de agosto de 1896 casi un año antes, había 
expresado. 

 

 
 

 
 



 

 

 

Pues henos aquí a una Trini calificada como célebre a sus 31 años, 
compartiendo el escenario del Café de España con Paca Aguilera a quienes 
acompañaba el eminente profesor D. Carlos Sánchez. Y no nos extraña si lo 
hizo al piano. Carlos Sánchez Atero fue un músico padre de músicos, quien 
aunque dedicó preferentemente su actividad profesional y artística al toque y a 
la construcción de guitarras, también dominó el piano según queda apuntado. 
No sería ésta una errata del periódico, a lo mejor. 

 

 



 

 
 

En realidad se trataría de una serie de actuaciones, serie cuyos umbrales 
cronológicos precisos desconocemos. 

 

 
 

Trinidad Navarro Carrillo: La Trini. 

Archivo Manuel Bohórquez. 

Un dato interesante que arrojan los anuncios es la costumbre de efectuar los 
ensayos a primeras horas de la tarde, siendo públicos. Esta dinámica 



propiciaba a la vez el objetivo de dotar de formalidad y obligatoriedad a los 
ensayos, así como conseguir publicidad gratuita de la llamada hoy boca a boca 
por parte de quienes presenciaban las pruebas de las actuaciones y resultaban 
satisfechos. Y por supuesto asegurar la presencia de los artistas para realizar 
una puesta a punto, una especie de familiarización con el entorno o de prueba 
de sonido, como decimos ahora. La profesionalidad que se exigía era mucho 
más puntillosa que la que se persigue hoy en cualquier recital, festival o 
actuación flamenca. Recordemos la estratagema que usó Paco Lucena al no 
presentarse a los ensayos del cuadro del Café del Sevillano y los recelos que 
provocó entre los integrantes de dicho cuadro. 

Las actuaciones de La Trini en el Café de España se vieron interrumpidas por 
un contrato que la llevaría a Algeciras. Es posible que fuese en este viaje al 
Campo de Gibraltar cuando la escuchara con largueza Antonio Chacón y 
tomara como modelo la malagueña de La Trini para cuajar la suya. De este 
modo lo refirió el cantaor Rafael Pareja en sus memorias: 

Cuando algún tiempo después vino este último (Chacón)3 conmigo a San 
Roque y escuchó los cantes de Gayarrito y “La Trini,” arregló el suyo, 
ajustándolo a lo que había oído y cuando regresamos a Sevilla, acabó el 
pugilato con “Fosforito” a favor de don Antonio, que se hizo “amo del 
cante,” especialmente por malagueñas y sólo se hablaba de él.4 

Pero también es posible que ocurriese en otras fechas anteriores. La 
comunicación entre la ciudad de Málaga y el Campo de Gibraltar siempre ha 
sido frecuente. No sería de sorprender que La Trini como cualquier malagueño, 
visitase a menudo San Roque, La Línea y Algeciras. Tradicionalmente los 
habitantes del Campo de Gibraltar han acudido y acuden a Málaga para 
resolver cualquier necesidad con preferencia a Cádiz por poseer Málaga mayor 
facilidad de acceso. E igualmente ha ocurrido y ocurre en el caso contrario. No 
nos extraña que La Trini visitase Algeciras con frecuencia. 

                                                 
3 El paréntesis es nuestro. 
4 RONDÓN RODRÍGUEZ, J., Recuerdos y confesiones del cantaor Rafael Pareja, de Triana, 
p. 30. 

 



Fernando el de Triana escribe que la competencia entre Antonio Chacón y 
Francisco Lema: Fosforito era antigua, una competencia clásica:  

Recuerdo que allá por el año 86, cantaban: Chacón en el café de Silverio, 
y Fosforito, en el Café del Burrero; y a ruegos de la afición, tuvieron que 
entenderse las dos Empresas y arreglar los turnos de los dos cantaores, 
de forma que pudiera el público salir de escuchar a uno y llegar a tiempo 
de escuchar al otro. ¡Cómo se ponía el trayecto entre la calle Rosario y la 
calle Tarifa! Verdaderas bandadas de aficionados de todas las clases 
sociales comentaban lo que acababan de oír, deseando que llegara el 
momento de escuchar al otro ídolo para después iniciar con verdadero 
conocimiento crítico la labor realizada por los dos competidores 
amistosos. 

 

 

Francisco Lema:  Fosfori to .  
David González:  Zaafra.  

Sonada debió ser aquella competencia, tanto que el mismo Fosforito la narró al 
periodista Antonio V. de la Villa en la entrevista que le hiciera y que éste 
publicara en El Heraldo de Madrid el 13 de noviembre de 1929: 



Luego llegó el pugilato noble, limpio, a cargo de mi ya desaparecido 
camarada Chacón –el amo del cante, el amo del estilo, el que con una 
intuición asombrosa y arte de maravilla culminó en todas las facetas del 
cante hondo- y mi persona. De lo que hacíamos bien pueden dar fe 
cuantos se deleitaron escuchándonos. 

El 14 de julio de 1897 regresa La Trini al Café de España.  

 

El dos de agosto la cantaora Paca Aguilera comenzaría a actuar con La Trini. 

 
 

Sobre Paca Aguilera escribió Fernando el de Triana: 

Esta fue la cantadora que mejor imitó a la Trini (gloria del pueblo 
malagueño y figura gigantesca del cante andaluz); (…) copió el cante de 
la Trini con tanta exactitud, que en ciertos momentos y detalles de los 
cantes no le faltaba más que llamarse Trinidad (p. 160).5 

 

                                                 
5 Paca Aguilera grabó en 1911 las malagueñas tituladas: Toítas las noches le rezo y Pensando 
en ti desvarío, ambas se encuentran remasterizadas en el Cd: Málaga Cantaora. Breve 
antología, 1850-1950, DCD S-30013 edición del Ayto. de Benalmádena (Málaga) para el XV 
Congreso Nacional de Actividades Flamencas en 1987. 



 
 

Paca Aguilera.  
 
Juan  Breva  y  Manuel  Torre  en  el  Café  de  España. 

Y el nueve de septiembre del mismo 1897: 
 

 

Otro triunfo más para el cantaor más exitoso del siglo XIX: Juan Breva quien 
continuaba el día de Reyes del año siguiente. 

 



 
 

A finales de agosto de este 1898 cantaba un duetti italiani y eran representados 
cuadros de La Revoltosa, zarzuela con tanto éxito. 

 

 

En estos finales de siglo se ponen de moda los espectáculos franceses de 
verietées y couplets, moda que aunque arrasaba no haría desaparecer sin 
embargo al arte flamenco de los espacios escénicos.  

 



 
 

La Unión Mercantil, 20-III-1901. 

 

Así el primero de septiembre de 1901 hace su irrupción en el malagueño Café 
de España un joven de Jerez triunfador con 22 años, once meses antes de 
presentarse en el Salón Filarmónico de Sevilla, nada menos que quien habría 
de ser mítico cantaor Manuel Torre. 

 
 
 
 



 

Manuel Torre continuaba cantando tangos en el España el siete de octubre. 
 

 
El primero de marzo de 1902 eran los tangos y las malagueñas los géneros 
interpretados en el Café de España. 

 



 

 

Y en septiembre volvía Manuel Torre. 
 

 

 

El 25 de marzo del año siguiente era el malagueñero Vaquerito quien cantaba 
en el España. 

 
 

 



 
 

Y el primero de mayo fue María Rodríguez: La Chirlanga, otra malagueñera de 
tronío. 

 

 
 

El 10 de enero de 1904 regresa Manuel Torre. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Manuel Soto Loreto:  Manuel Torre.  

David González:  Zaafra. 
El dos de abril lo hace con Fernando el de Triana: 

 



 

 

 
 

Fernando Rodríguez Gómez: Fernando el de Triana. 

David González: Zaafra. 

Así que el gitanísimo Manuel Torre cantaba por malagueñas, esto es otro 
dislate del gitanismo flamenquista empeñado en hacernos creer que Manuel 
Torre solo interpretaba los llamados cantes gitano andaluces básicos. Pues 
aquí queda la documentación rigurosa, sin manipulaciones interesadas. Para la 
temporada siguiente, el diez de octubre de 1904 volvía a presentar el Café de 
España a Fernando el de Triana quien gustó sin duda en sus actuaciones 
anteriores y a José Mosta un cantaor desconocido. 



 

 

 

Rubén  Darío  visita  el  Café  de  España. 

En diciembre de 1903 el poeta Rubén Darío viaja a Málaga. En su obra Tierras 
Solares redactaría descripciones e impresiones de su estancia malagueña, 
entre ellas la visita que efectuó al Café de España: 

Yo he ido a ver aquí en Málaga el café de España. Leí el anuncio en un 
diario: “Todas las noches, grandes bailes nacionales y cante, por la 
célebre cantadora por Tangos la Niña de Pomares, y el aplaudido 
cantador José Beda, el Jerezano. A las siete y media. Entrada al 
consumo.” El local es un largo salón, con mesitas, como cualquier café, y 
en el centro un tablado, sin adorno ninguno. 

 

Concurrencia heteróclita; humo de cigarros; uno que otro “señorito,” uno 
que otro militar, algunos campesinos, que aquí llaman catetos. De pronto, 
los acordes de un piano se oyen, y aparecen en el tablado seis u ocho 
mozas vestidas de semimajas, es decir de majas que a la conocida 
indumentaria han agregado adornos y pompones a la francesa. 

 



 
 

Parque de Málaga. 

 

Bailan primero las boleras, que son las que llevan esas faldas cortas, y se 
acompañan con las castañuelas, bailan el ole, que tiene el ritmo de un 
vals; los panaderos, más despaciosos, por dos parejas, las sevillanas, el 
jaleo, el vito, las soleares, las “seguiriyas,” y hasta jotas. Hay cierta gracia, 
pero deslucen las arrugadas medias color de carne, los trajes sin esmero, 
los zapatos usados, las sonrisas forzadas en las caras llenas de pintura, 
los horribles calzones que se exhiben al dar ligeras vueltas o al hacer un 
quiebre de cintura. 

Después de las boleras bailan las flamencas sus polos, medios polos, 
zapateados, tangos y otros bailes. Las flamencas llevan faldas largas, no 
llevan castañuelas, pero hacen sonar los dedos imitándolas, y tienen un 
coro de jaleadores que las anima con gritos, con los tradicionales “oles” y 
“arzas,” y que sigue el ritmo con las palmas. 



Después que han bailado, descienden boleras y flamencas a visitar a los 
consumidores en las mesitas, a hacer gastar lo más que se pueda, según 
la consigna del dueño del café (…) De mesa en mesa van trasegando 
manzanilla y más manzanilla, de mesa en mesa donde hay extranjeros o 
forasteros, porque los nativos conocen el juego y no se dejan explotar. 
Las caras de las muchachas, cubiertas polvos y de afeites, 
exageradamente brochadas de rojo, a los resplandores de la luz eléctrica 
toman reflejos extraños, se ven en una verdad lamentable, con un 
aspecto cuasi grotesco, en su fiesta, como en un cuadro de Zuloaga. Las 
infelices beben, beben, para volver a bailar y volver a beber. Las 
interpelan conocidos, de chaqueta o americana corta y sombrero 
cordobés, les dicen groseras galanterías, les murmuran proposiciones, se 
burlan de ellas, y a veces las insultan (…). El piano inicia de nuevo el son, 
y ellas, descaradas, bestiales, ingenuas, suben de nuevo a las tablas. 

No creemos que el poeta nicaragüense exagerara en su descripción, pero sí 
que se recreó en la sordidez y la acritud del Café de España, retrato 
extrapolable a la generalidad de los cantantes de principios de XX. Tampoco le 
gustó el flamenco ni sus protagonistas a quienes barniza también con betún de 
Judea apenas ridículo, grotesco, desde una perspectiva elitista: 

Toca a los cantadores la tarea. Cantaor en realidad hay uno sólo de los 
dos hombres bien afeitados y ceñidos que se sientan en sendas sillas. 
Uno toca la guitarra. El otro, el cantaor, clava los ojos en el aire, mirando 
hacia arriba, y comienza a quejarse, a quejarse largamente; con un 
bastón pesado golpea las tablas, llevando el compás, y la queja se 
extiende, ondulante, gemido, grito, ay, lamento; y la boca sigue abierta, 
como si fuese saliendo de ella una interminable cinta de notas 
gemebundas, hasta que sale el verso de la copla, que se refiera a una de 
estas tres cosas, que desde hace mil años forman el tema de los poetas 
andaluces: su mamá, su novia, la muerte, o una de tantas vírgenes de su 
devoción. Entre verso hay unos ayes desgarradores, unos años feroces, 
de alguien a quien se está asesinando, y entonces, del público conocedor 



salen unos cuantos ¡olé ya!, aprobativos, mientras la guitarra sigue en 
rasgueos, o canta o gime también como el afeitado y berreante cantaor. 

  

Diego  el  Perote  debuta  en  el  Café  de  España. 

Por entonces fue cuando se presentaría al público de Málaga quien luego fue 
gran cantaor especializado en malagueñas: Diego el Perote o Diego el Pijín 
como le apodaban de niño. Veamos lo que nos contó Diego acerca de su 
presentación: 

Estábamos una noche en la estación de Bonanza, al lao de Sanlúcar de 
Barrameda, y estaba allí el revisor, un maestro de obras –Juan Pérez- que 
fue el que me trajo a Málaga: el maestro de obras ése. Y me dice:  

- Chiquillo, te vas a venir a Málaga que vas a cantar esta noche en el Café 
España.  

Total, que vamos y dijeron: 

- ¡Que cante el Perote! ¡Que cante el Perote!... 

Y tó el público: 

- ¡Que cante el Perote! 

Y vino el dueño –Don Nicolás- y dice:  

- ¿Quién es el Perote?  

Y… y era yo. Y entonces tuve que subir a cantar. Como tenía la voz tan 
bonita, pos gusté. Y ya me quedé allí ganando un duro. 

Ya ves, un duro en aquel tiempo. ¡Ojú! Eso no lo ganaba ni… 

Con tres pesetas echaba una familia el día, hacía la casa. Esto era el año 
cuatro, en el Café España que estaba en la plaza de la Constitución, 
donde hoy está La Costa Azul. Trabajaba allí con Juan Breva que ganaba 



doce pesetas, Fernando el de Triana que ganaba siete pesetas y, y yo 
que ganaba un duro.6 

Muy drástico fue el cambio que experimentó el sentido de las actuaciones del 
Café de España en tan pocos años, de 1901 a 1904 cuando figuraban en su 
elenco dos de los máximos cantaores de entonces, nada menos que Juan 
Breva y Fernando el de Triana más un joven novel que prometía: Diego el 
Perote, un favorito del público. Era entonces propietario Nicolás Fernández, 
quien en 1908 regiría también el Café de Chinitas y combinaría las actuaciones 
entre los dos cafés. Así lo difundía La Unión Mercantil del tres de marzo de 
1908. 

 

 

 

                                                 
6  RIOJA, E., El cante por Malagueñas. Pláticas con Diego el Perote, p. 11. 



 
 

Diego el  Perote .  

Jesús Castel lanos.  

 

Los  estertores  del  Café  de  España. 

En 1905 continúa Fernando el de Triana y se presentan La Negra de Cádiz y 
Miguel Rodríguez: Juan Breva Chico más la célebre Murga Siglo XX . 

 
 
 
 



 

 

El primero de junio Anita Caña: La Niña de los Tangos, otra cantaora 
desconocida que había triunfado en el Teatro Principal. 

 

CAFÉ ESPAÑA 

Todas las noches presentación de la célebre murga Siglo XX. 
Malagueñas y tangos por los afamados cantadores Fernando el de 
Triana, La Negra de Cádiz y Miguel Rodríguez (Juan Breva Chico). 

Grandes bailes nacionales y andaluces por el cuadro coreográfico. 

Todas las noches presentación de la sin rival artista Anita Caña, La Niña 
de los Tangos, la que tanto aplauso ha obtenido en el teatro Principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En agosto, un desconocido Juan Francisco Maldonado: El Niño de la Jota 
canta malagueñas, tangos y guajiras además de jotas, suponemos. 



 

 
 

La Unión Mercantil, 7 de agosto de 1905. 
 

En octubre debuta Manuel Escacena, vuelven La Chirlanga y Carlos Sánchez 
más la exitosa murga Siglo XX. 

CAFÉ DE ESPAÑA 

Grandes bailes nacionales por el cuadro coreográfico, presentación de la 
célebre murga Siglo XX, malagueñas y tangos por el afamado cantador 
sevillano Manuel Escacena y María Rodríguez “La Chirlanga,” 
acompañado por el célebre tocador Carlos Sánchez (La Unión Mercantil, 
dos de octubre). 

En la misma temporada pero al año siguiente 1906 regresa Manuel Torre y 
debuta Pastora Pavón Cruz: La Niña de los Peines a quien se anuncia en La 
Unión Mercantil del 16 de junio con errores en su nombre y sus apellidos: 

 

 
 



 
 

Pastora  Pavón: La Niña de los Peines.  

Museo del  Flamenco.  Peña Juan Breva.  Málaga.  
 

En 1907 interviene de nuevo Juan Breva, continúa Carlos Sánchez y debuta 
Juan Rojano, otro desconocido. 

 

 
 
 



 

 

 
 

Antonio Ortega Escalona: Juan Breva. 

Eugenio Chicano. 

Museo del Flamenco. Peña Juan Breva. 

Según Gonzalo Rojo en Cantaores malagueños (p. 342) entre finales del XIX y 
principios del XX cantaron en el Café de España: Antonio Fernández Vargas: 
Antonio el Bizco, María la Chilanga y Juan Padilla Baltanás: El Breva Chico. Y 



como apunta en Voces malagueñas (p. 36) en septiembre de 1919 cantó 
Joaquín Vargas: El Cojo de Málaga junto a Diego el Perote y al guitarrista 
Manuel Cañestro, actuación que repitieron durante quince días seguidos en 
1922 ahora con Sebastián Muñoz: El Pena y en 1923 con La Niña de los 
Peines y Fernando el de Triana.7 

 

 
 

Joaquín José Vargas Soto:  El Cojo de Málaga.  

David González:  Zaafra.  
 

                                                 
7 ROJO GUERRERO, G., Joaquín Vargas Soto “El Cojo de Málaga”, pp. 16, 33 y 71. 



 
 

Sebastián Muñoz Beigveder: El Pena padre. 

Museo del Flamenco. Peña Juan Breva. 

 

 

Saetas  desde  el  Café  de  España. 

En las primeras décadas del siglo XX el ambiente flamenco del Café de España 
fue tan intenso que cuando las procesiones de Semana Santa  desembocaban 
en la Plaza de la Constitución por la calle de la Compañía, frecuentaba la acera 
del café el cantaor Manuel Torre para echar sus saetas a los Cristos y a las 
Vírgenes. 

De este modo lo escribe Dolores Carrera en el libro Esperanza Nuestra, 
reproduciendo una conversación con el antiguo cofrade Paco Medina en la que 
éste dice (p. 82): 



Pues allí en el café España nos esperaban muchos cantaores de postín. 
Manuel Torre “el célebre Manuel Torre” le cantaba al Cristo desde lo alto 
de una silla una saeta muy famosa que decía... 

“Míralo por donde viene 
con los ojos palpitaos...”  

En efecto el 14 de abril de 1908 anuncia La Unión Mercantil: 
 

 
 

Según el itinerario seguido por el desfile procesional de la Esperanza referido 
por Paco Medina, dichas saetas debió cantarlas Manuel Torre antes de 1914 
año cuando se modifica el recorrido procesional y deja de pasar El Nazareno 
del Paso por la esquina de la plaza. Es muy posible que fuera en este año 
1908. De todos modos dudamos que las saetas de Manuel Torre anteriores a 
1914 fueran saetas flamencas. Lo más seguro es fueran saetas en evolución 
desde la saeta llana hasta la saeta flamenca. 

A su vez Joaquín Vargas Soto: El Cojo de Málaga fue un apasionado de la 
Semana Santa, un entusiasta cofrade que posiblemente llegara a ocupar el 
cargo de hermano mayor de la cofradía del Cristo de los Gitanos de Málaga. 
Irrenunciable aquí la evocación de sus saetas cuando se plantaba delante del 
trono de El Moreno y agarrado a su muleta le lanzaba su sobrecogedor cante. 
Unas saetas fraguadas en el hornillón de su sentimiento semanasantero, a 
golpes del marro de su devoción sobre el yunque poderoso de su garganta. 

Los  tangos  de  Fernando  el  de  Triana. 

Y para que no falte la polémica, vamos a reproducir un sucedido que les ocurrió 
a Fernando el de Triana y a Paco Lucena y que el cantaor narra en Arte y 
Artistas Flamencos.  



 

 
 

Esta anécdota debió acontecer entre 1893 y 1898 cuando ambas figuras 
giraban por España. Vayamos a ella: 

Habíamos llevado un mal viaje desde Almería a Málaga. Debiendo haber 
llegado al amanecer, llegamos a las nueve de la noche. A pesar de estar 
yo estropeado por dicha causa, como me habían anunciado para cantar 
aquella misma noche en el gran café España, no pude evadir el 
compromiso, y a cantar se ha dicho. 

En el trayecto del muelle al centro de la población noté cierta marejada en 
el público y algún que otro conato de alteración del orden. 

 



 
 

 

Pregunté por la causa de aquel malestar del pueblo, y me dijeron que se 
había celebrado un juicio oral contra un labrador de Casarabonela 
(Málaga) al que acusaban de haber asesinado a su hijo; el jurado le había 
puesto en libertad y el fallo no fue del agrado del público, por lo que 
demostraba su protesta con manifestaciones un tanto levantiscas. 

Me explicaban algo de lo que le achacaban al reo, que de ser verdad, no 
pagaba ni quemado; y al momento escribí, y en mi turno canté, la 
siguiente copla de tango, que fue de éxito grande: 

Aunque no sé una palabra 

de este tristísimo juicio oral,  
protesto desde luego 

con todo el público en general. 
Dicen que un padre inhumano 

a su hijo asesinó, 
y que en la Audiencia el Jurado 

al criminal absolvió. 



Si esto es así, esos malvados 

no tienen perdón de Dios. 
Si es verdad que fue asesino, 

me atrevo yo a asegurar 
que ni un momento en la vida 

tendrá de tranquilidad: 
porque el padre que a su hijo 

le arrebata la existencia, 
 si no lo mata el verdugo, 

lo matará su misma conciencia. 

A los pocos meses se cumplió mi profecía; pues el que antes había sido 
labrador acomodado, me dijeron que arrendó el mismo cortijo que antes 
era de su propiedad donde ocurrieron los hechos criminosos, y un día 
amarró una cuerda a la rama de un árbol, donde según decían dio muerte 
a su desgraciado hijo, y allí sacó el billete para el otro mundo, colgado de 
la rama que antes fue testigo del horroroso crimen. 

Por eso me agrada a mí 

hablar con hombres de ciencia: 
Pues dicen, y será así, 

que mata más la conciencia 
que las manos del “Buchí”... (verdugo) 

(pp. 180 y 182). 

Es otro acontecimiento que narra Fernando el de Triana, que quizás creamos 
profesando un verdadero acto de fe por no dudar de sus palabras. Lo cierto es 
que resulta muy difícil asumir que un viajero víctima de un mal pasaje en barco 
y que había llegado a Málaga con unas doce horas de retraso, tuviese cuerpo  
 

no sólo para cantar aquella noche sino para entender y asumir un hecho tan 
ajeno y además componerle un tango de tan perfecta factura como éste. Se 
trata de un reto que habría que proponer a cualquier poeta para cerciorarnos 
de su veracidad. 

 



 
 

Fernando Rodríguez Gómez: Fernando el de Triana. 

 

Por otro lado es de destacar que Fernando el de Triana se refiera a la línea 
marítima que realizaba regular y frecuentemente el cabotaje Cartagena-
Almería-Málaga-Algeciras. La comunicación habitual entre estas poblaciones 
se realizaba por mar a causa de lo penoso que resultaba hacerlo por tierra. El 
barco solía aportar una comunicación  cómoda, rápida y segura salvo en casos 
de temporal. Esta línea auspiciaba un tráfico de personas que de seguro 
influyeron determinantemente en el flujo de estilos y artistas flamencos entre 
las referidas poblaciones. Algo muy a tener en cuenta y que nos puede 
proporcionar  numerosas claves flamencas. 

 



 
 

Plaza de la Constitución. Edificio donde estuvo el Café de España. 2013. 

 
 

 

 
 
 

 


