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EL   CAFÉ   DE   LA   LOBA. 

El café que clavaría sus cimientos con mayor profundidad en la Plaza de la 

Constitución, el que realmente llevó la batuta en aquel concierto cafeteril de la 

plaza por antonomasia, la plaza de Málaga, fue el Café de la Loba. Dicho 

establecimiento fue el que proporcionara carácter lúdico a semejante ágora y al 

son de su música bailaron no sólo los demás cafés de su inmediato entorno, 

sino multitud de actividades otras que tuvieron sede en este epicentro urbano. 

El Café de la Loba estuvo en la fachada Norte de la Plaza de la Constitución, 

casa número nueve propiedad del duque de Fernán Núñez, inmueble que 

había sido durante siglos sede del Corregidor de la Ciudad, vecina de la cárcel.   

Puede que el Café de la Loba fuese uno de los más antiguos de Málaga o el 

que más. La cita más añosa que encontramos sobre su existencia sería 

proporcionada por el turista británico Richard Ford en su obra Manual para 

viajeros por Andalucía y lectores en casa. 1 Ford estuvo en España entre 1830 

y 1833 y publicó su libro en 1845. Cuando escribe sobre el establecimiento del 

escultor Gutiérrez de León, dice que aunque León ya ha muerto, su tienda 

sigue abierta detrás del Café de la Loba, calle de Santa Lucía. Pero entre el 

café y calle Santa Lucía estaba y está calle San Telmo, a donde daba la parte 

trasera del Café de la Loba, detalle a tener en cuenta. 

 

 

 

 

Plano de Málaga, fragmento con Plaza de la Constitución y las 
calles San Telmo y Santa Lucía. 

Oonfre Rodríguez, 1805.  

Archivo Municipal de Málaga. 

 

                                                 
1 FORD, R., Manual  para viajeros por Andalucía y lectores en casa que describe el país y sus 
ciudades, los nativos y sus costumbres, las antigüedades, religión, leyendas, bellas artes, 
literatura, deportes y gastronomía , 2 vols., Ediciones Turner, Madrid, 1980, (1ª edición: 
1845), vol. II, p. 84.  
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Con el nombre de Café de Andrés Ruiz se anuncia un café con mesas de billar 

en Plaza de la Constitución en las guías de 1838 (p. 104) y 1861 (p. 312) y con 

el número nueve, el mismo número del Café de la Loba, en 1866 (p. 168) de lo 

que deducimos que en efecto era entonces su propietario Andrés Ruiz, antiguo 

hostelero.  
 

 
 

Con este nombre debió conocerse hasta 1876 cuando se demuele el antiguo 

edificio que ocupaba. Al abrirse en el nuevo inmueble sería cuando debió 

cambiar la empresa que lo regía, mas vuelve a ser don Francisco Bejarano: 

Paco Percheles quien en Cafés de Málaga lo retrata con toda profusión de 

datos históricos y detalles. Leámosle. 
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Como vemos el café de “La Loba,” que perduró hasta fines del siglo 

pasado (XIX) o principios del actual (XX),2 tuvo una vida dilatada y llena 

ampliamente media centuria. Fue, por tanto, mudo testigo de una época 

movida y turbulenta. Presenció los trágicos acontecimientos de 1868 y 

1869 con motivo del desarme de la Milicia Nacional; conoció la 

proclamación de la primera República; se engalanó cuando la visita de 

Isabel II y Alfonso XII; y además y sobre todo, constituyó un estratégico 

centro de reunión mercantil y simpático lugar de esparcimiento para varias 

generaciones. 

El público del primitivo café de “La Loba,” aunque heterogéneo, estaba 

integrado por industriales y comerciantes y, entre éstos, los que se 

relacionaban con el negocio del aceite, que, cuando se abrió “La Lobilla,” 

pasaron casi en su totalidad a este establecimiento. 

En el año 1876, la antigua casa del Café, propiedad del duque de Fernán 

Núñez, fue demolida, edificándose en su solar el inmueble que 

actualmente ocupa el Banco. Con la reconstrucción del edificio se reformó 

el Café que entró en su período áureo. Un amplio y hermosísimo salón, 

lujosamente adornado con profusión de espejos, un tallado mostrador; 

cómodos divanes y bien labradas sillas de madera de caoba, constituían 

lo principal de la nueva instalación. A la derecha del salón, conforme se 

entraba, tenía su arranque la escalera, que era amplia y de mármol con 

lujoso barandal, dando ingreso al piso alto, ocupado por los billares y 

mesas de juego, y cuyo corredor, circundado por una barandilla, daba al 

salón del café en disposición idéntica a la que hoy se ve en el edificio que 

ocupa la Excelentísima Diputación Provincial.3 Al fondo, una pequeña 

escalinata y una amplia puerta acristalada daban acceso a un hermoso 

patio, verdadero salón de verano, que recibía su nombre de una gran 

parra que en él crecía y que, juntamente con un toldo dispuesto al efecto, 

proporcionaba una gran sombra y una deliciosa frescura. En 1877 parece 

                                                 
2  Los paréntesis son nuestros. 
3  Cuando don Francisco Bejarano escribió este artículo, la Diputación Provincial de Málaga 
se encontraba en el señorial inmueble cuya fachada principal da a calle Beatas y las laterales a 
calle Ramón Fra nquelo y a calle Marqués de Guadiaro. 
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que se instaló delante del Café otro toldo, sostenido por finas y elegantes 

columnas de hierro con candelabros, dispuestas en dos hileras; una junto 

a la fachada del establecimiento y otra enfrente, junto a la barandilla que 

entonces rodeaba la Plaza, dejando paso entre ellas para carruajes y 

peatones y decorando aquel sitio (pp. 46-47). 

 

 
 

Don Francisco Bejarano Robles: Paco Percheles. 
 

El 23 de mayo de 1877 se fecha el poema MALAGA. El Café de la Loba. 

INAUGURACION publicado en el librito La Flor de la Poesía. Colección de las 

mejores composiciones del célebre vate D. José Pascual y Torres (pp. 9-11). El 

singular carácter del librito, título incluido, lo ripioso y extravagante del poema, 

y el tonillo irónico con que Narciso Díaz de Escovar trata al autor, nos lleva a 

pensar que el célebre vate D. José Pascual y Torres debía ser un personaje 
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bastante pintoresco, seguramente con algunas neuronas distraídas o 

espongiformes.4  He aquí el jocoso poema. 

                                                 
4 Ramón A. Urbano y José Duarte le dedicaron esta semblanza en su Guía de Málaga , en 
1888: 

TIPOS POPULARES.  

UN TIPO CÉLEBRE.  

En un viage que ha tiempo realicé, tuve ocasión de aprender la popularidad que goza 
fuera de aquí un ente de cuyas noticias no quiero privar á los que visiten á Málaga, ya 
que para los malagueños las noticias serían frescas. 

Trato de un poeta-veterinario, dramaturgo (¡!) y pintor (¿?). 

-Ese es Pascual y Torres –dirá quien esto lea. 

Pues sí señor, el mismo D. José, con su especial configuración, su bigote ladeado y ya 
blanco, siete trages llenos de pringue, su voz confusa, y sus sombreros llenos de 
hendiduras. 

Es un genio Pascual. El mismo lo reconoce y no tiene inconveniente en hacerlo así 
constar. 

¡En Madrid! ¡Oh, en Madrid es apreciadísimo! Cuando él iba tomaba café con López de 
Ayala y Echegaray, sus compañeros. 

¡Qué dramas los suyos! ¿Habrá quien desconozca: A la Mar, Deuda de gratitud  y otras 
sandeces, digo obras? 

¿Pues y sus zarzuelas Inés la Trianera , Hernán Cortés y  La Fornarina? 

O la obra bélica (como el autor la nombra) La Batalla del Puente de Alcolea, donde 
dicen que hay esta o parecida anotación: entrarán en el escenario multitud de caballos, 
etc.; si el escenario es chico, que se agrand e. 

Pero… oigan Vds. Al poeta… y prepárense á reír: 

Ante la fuente de la plaza de la Constitución. 

Oh la fuente construida 
Para el embellecimiento 

De mi ciudad querida 
¿y que ha sido erigida 

Y costeada por el ayuntamiento! 
Fuente férrea y monumental 

Que se  destaca en la plaza de la Constitución 
Espanta por su belleza 

Y grandiosidad. 
¡Cuando el agua desprendida 
Murmurando en dulce acento 

Caiga de ti y esparcida 
Y por el viento impelida 
O impelida por el viento 
En su grato murmurar, 

Oirá al pueblo palmotear 
De alegría y de contento! 

Mas los empleados 
Se acuestan sin cesar 
Y no pueden jorgear 

Por no tener un pimiento.” 

¡Perdónenme Vds., lectores de mi alma, la transcripción. Que yo no lo volveré á hacer! 
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¡Albricias malagueños 

tenemos nuevo café, LA LOBA 

                                                                                                                                               
Hubo en Málaga quien, dando muestras de práctico, organizó  una función teatral con el 
drama ¡A la Mar! Al pie de cuyo manuscrito puso el inmortal Narciso Serra, censor de 
obras teatrales por aquel entonces, la siguiente nota: 

“Examinada esta comedia no hallo inconveniente en que su representación se autorice, 
sie mpre que haya artistas dispuestos a ponerla en escena.” 

La función teatral preparada con el drama de Pascual y Torres, produjo un éxito 
asombroso al empresario. 

El autor fue obsequiado en esa noche con innumerables coronas… de ajos, alfalfa y 
otras cosas. 

Pero Pascual veía en todo las manifestaciones de entusiasmo de un público que le 
idolatra. 

-En su locura,-decía - no sabiendo ya que arrojar a la escena, me echan esas coronas 
formadas con lo primero que pillan a mano. 

¡Vamos: Pascual creía que el teatro era una plaza de abastos! 

Publicó Pascual una carta dirigida á él mismo y firmada con el pseudónimo de Rafael 
Gutiérrez.  

Hagamos memoria de algunos párrafos: 

“Total, en su tierra uno no es profeta, en cambio sé que en Cádiz recibiste una ovación 
unánime y ge neral, te obsequiaron con una serenata, te hicieron muchos regalos, te 
pagaron la fonda y el tren de regreso.” 

Debemos advertir que en esto existe algo de verdad, pues varios jóvenes de buen humor 
residentes en la culta ciudad de Cádiz, concibieron el proyecto de mandar por Pascual 
y, efectivamente, salieron a recibirle con música á la estación. 

Otro párrafo de tal artista dice así: 

¿Qué recompensa has sacado? ¡Pobre Pascual! Ninguna. El estreno de ¡A la Mar! 
Produjo más de 500 duros en una sola noche; en Madrid se hubiera dado multitud de 
veces consecutivas. Aquellos pillos no la dieron más que una vez, se hartaron de oro y 
abur. El autor se quedó con la ovación y los aplausos, al extremo, que las señoras 
saludaban al novel autor con sus límpidos y perfumados pañuelos.” 

En varias exposiciones pictóricas celebradas en Málaga ha querido presentar cuadros. 
Uno de éstos fue el célebre “Santo Cristo del Chaleco.” Decíase que Pascual había 
pintado al Crucificado con un chaleco puesto. El artista rebatió siempre es ta afirmación, 
calificándola de gratuita. 

-Me voy á cortar la coleta  –decía hace algunos meses - por cuanto en Málaga no se 
puede cultivar la literatura patria. En un café teatro me han perdido el libro de mi 
zarzuela Inés la Trianera , que puede valer á mi juicio ¡dos o tres mil duros! 

Refiriéndose otras veces á la corte, le hemos oído decir con entusiasmo: 

-Hay mucha diferencia de aquellos teatros á estos, como de la noche al día; empresarios 
dignos y decentes: los nuestros son hambrones, vampiros y explotadores del ingenio 
humano. 

Cuando se estrenó en Málaga el Gran Galeoto, dijo irguiéndose á manera de 
competencia: 

-Es regularito el drama de Pepe, (Echegaray) pero le voy a escribir dándole un consejo. 
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digno competidor de España 

el mejor, y del estrangero! 

La gran Plaza de Toros, 

recién construida, 

la traída de aguas 

de Torremolinos. 

Las magníficas calles 

y edificios, que se han 

construido y edifican 

en los solares de los conventos. 

¡Suntuoso y grandioso 

Hospital provincial! 

El nuevo mercado de Atarazanas 

sólido, bello y elegante  

debido a los planos de Rucoba 

en rápida construcción. 

Málaga en pocos años 

ha dado un paso gigante  

en ornato, higiene y suntuosidad 

¡Viva pues, nuestra bella ciudad! 

Felicitamos al propietario  

del local RESTAURANT. 

Excmo, Sr, Duque de Fernán-Núñez, 

que con mano colosal,  

no es café, sino palacio: 

brillante como un topacio, 

es el que se destaca en la plaza 

de la Constitución; en su honor 

rindamos tributo de admiración. 

¡Viva pues; tan espléndido Señor! 

Elogio á D. Joaquín Narváez, 

Su administrador; D. Gerónimo 

Cuervo, el arquitecto; el adornista  
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D. Francisco del Pozo; D. José Cabeza 

y D. Joaquín Manga, ebanistas; 

y Carreto, como hábil pintor. 

¡Viva, pues, las artes; en su loor! 

Brotan torrentes de luz, 

327 mecheros de reluciente gas 

que iluminan el soberbio edificio. 

Lleva el aire, llenando el espacio, 

perfumes de esencia, 

de rom y marrosquino, 

los ponches, helados y cervezas, 

mezclados en dulce competencia. 

Corre el licor á borbotones, 

en las cristalinas copas, 

que al salir centellea, 

de las botellas espumosas. 

Pasemos al salón de la cascada 

tomemos la champagne y el thé 

entre la  alegría popular y el café  

dando aplauso con una palmada 

 ¡Todo es alegría y placer, 

á descansar y refrescar 

¡Señores, hasta después! 

Concluidas las inevitables risas y sonrisas, leamos como refiere la inauguración 

El Avisador Malagueño dos días después, e l 27 de mayo de 1877. 
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El  café-restaurant  de  la  Loba. 

Al año siguiente en la Guía de Málaga y su Provincia para 1878 por Lorenzo L. 

Moñiz se anuncia  el Gran Café-Restaurant de la Loba.  
 

 
 

Guía de Málaga y su provincia para 1878. 

Lorenzo L. Moñiz.  

Siempre como café-restaurant aparece en las guías de Nicolás Muñoz Cerisola  

para los años 1881 (p. 331), 1882 (p. 675) y 1894 (p. 102). 
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Guía general de Málaga para 1881. 

Nicolás Muñoz Cerisola. 

 

De esta manera advertía El Avisador Malagueño del 26 de enero de 1882 que 

el Café de la Loba había contratado un nuevo cocinero quien introduciría 

mejoras en los menús a ofrecer. 
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Continuemos ahora con la descripción de don Francisco Bejarano: 

Este café de “La Loba” que es el que recuerdan muchos malagueños, era 

frecuentado por un público de clase media, análogo a los que hoy llenan 

los establecimientos similares de la calle Larios y calle Granada (...). 

Por los alrededores de 1880, antes de ser colocada en la Plaza la fuente 

monumental de las Tres Gracias, que hoy decora el final del Paseo del 

Parque,5 el empresario del café de “La Loba,” don José Cabezas, y el 

dueño de otro establecimiento similar el “Café de España,” procuraban la 

distracción de los parroquianos con algunas vistas de fuegos artificiales 

en el centro de la Plaza y con frecuentes conciertos, en los que se 

turnaban las bandas del regimiento de Borbón y la conocida por el 

                                                 
5 Uno de los enclaves que tuvo la verde fuente de las Tres Gracias efectivamente hoy al final 
del Paseo del Parque en la Plaza del General Torrijos y delante del Hospital Noble, fue el 
centro de la Plaza de la Constitución donde otrora se encontró la fuente de Las Gitanillas, 
esculturas que modelara Adrián Risueño hoy en la Plaza del Poeta Manuel Alcántara. 
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remoquete de “Los Bizcocheros.” Posteriormente se instaló en el café un 

“tablao,” en el que actuaron cuadros de baile y canto y se representaban 

piezas teatrales como “El Cabo primero” y otras de aquella época. Fueron 

célebres también los bailes de carnaval de “La Loba,” en los que 

predominaba el público de clase popular. 

Con las representaciones y cuadros de cante y baile se inició la 

decadencia de este café, acelerando su desaparición la apertura de la 

calle Larios y la instalación en esta vía de otros establecimientos que 

atrajeron la mayor parte de su parroquia (pp. 45-48). 

Estos párrafos corroboran lo que decíamos al principio, fue el establecimiento 

más importante de la plaza y el que le dio carácter, el que instaló una terraza a 

su puerta en la misma superficie de la plaza y el que costeaba conciertos y 

fuegos artificiales en el centro de la misma. Y desde luego contrasta el lujo y el 

esmero en la decoración y los servicios de estos cafés con la imagen que 

poseemos de otros cafés cantantes, más nidos de hamponería marginal que 

espacios dignos donde desarrollar actividades artísticas con mínimo decoro.6  

                                                 
6  Véanse: BLAS VEGA, J., Los cafés cantantes de Sevilla y ORTIZ NUEVO, J. L., ¿Se sabe 
algo?, en particular, el capítulo Con él llegó el escándalo (pp. 339-406). En el libro A su paso 
por Sevilla, del mismo autor, se recoge el siguiente comentario que dio el periódico sevillano 
El Progreso del 25 de septiembre de 1885 respecto a un café de verano que montó Manuel 
Ojeda: El Burrero: 

Junto al puente de Isabel II hay un barracón mal llamado Café Cantante flame nco, foco 
de inmoralidad y corrupción y teatro donde se representan todas las noches las más 
vergonzosas escenas. En vano venimos clamando desde hace tiempo contra la 
existencia de aquel centro bochornoso, donde se embrutecen y gastan la vida y su 
dinero multitud de infelices, atraídos por los falsos halagos de unas cuantas deidades. 
Nuestras justas súplicas no han sido atendidas y el mal crece y se desarrolla y urge 
cortarlo de raíz para bien del pueblo de Sevilla (p. 93). 

En la madrugada del 12 al 13 del mes de agosto anterior, poco más de un mes antes de esta 
nota, el padre de la cantaora La Rubia Colomer había matado a navajazos a El Canario, joven 
cantaor perote en la cima de la fama. La discusión y la reyerta causantes del luctuoso suceso, 
se habían producido a las puertas del referido café cantante (Ibidem, pp. 92-93).  

José Blas Vega reproduce en Los cafés cantantes de Sevilla esta descripción del Café de 
Silverio, en la calle Tarifa:  

Mi amigo Baltasar, ávido de emociones y como si deseara anegarse en  un mar de color 
local, no contento con las variadas escenas de la feria, se empeñó en que por la noche 
había de acompañarle a un café cantante, donde se bailaba “flamenco.” Fuimos al café 
de Silverio, de espesa atmósfera y techo ahumado. Hallamos todas la s mesas ocupadas 
por graciosas majas cubiertas de flores, y chulos que con el sombrero gacho sobre la 
nuca se esmeraban en obsequiarlas, ofreciéndolas con garboso gesto cañas de 
manzanilla (pp. 19-20). 
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La Unión Mercantil del primero de marzo de 1887 avisaba estar efectuándose 

reformas en su local a fin de abrir una fonda en las plantas superiores del 

inmueble. 
 

 
 

 
había de acompañarle a un café cantante, donde se bailaba “flamenco.” Fuimos al café 
de Silverio, de espesa  atmósfera y techo ahumado. Hallamos todas las mesas ocupadas 
por graciosas majas cubiertas de flores, y chulos que con el sombrero gacho sobre la 

                                                                                                                                               

También reproduce otra descripción del Café del Burrero escrita por José Laguillo, de la que 
sacamos estas líneas: Los juegos de azar, pues, en tal inmueble eran un mal endémico casi 
imposible de desterrar. Y los vecinos veíanse obligados a sufrir continuas molestias, por si 
fueran pocas las hamponas inquilin as de los tugurios próximos... Entonces contemplé, sobre 
el suelo de la calle, el primer hombre asesinado visto en mi vida... trifulcas y pánico cuando 
la policía llegaba (p. 47). 

Y poco más adelante otra del inglés Graham Cunninghame:  

Todos acudían al Bu rrero, y entraban dándose empujones y codazos, sin hacer caso de 
las viejas harpías que había sentadas a la puerta, vendiendo flores marchitas y cajas 
de cerillas de colores chillones. Aquel templo de la danza era un edificio enorme, 
destartalado como un g ranero, polvoriento, con un aire de desolación que hacían más 
pronunciados los candiles de aceite colgados de las paredes. 

En medio del suelo enarenado, y alrededor de veladores de madera se sentaban en 
inseguras sillas de junco la flor y nata de la golfer ía española, mientras que junto a las 
paredes, de pie, se agrupaban tipos que, a juzgar por su indumentaria, no podían ser 
más que chulos o chalanes, todos con el pelo muy grasiento y peinado sobre la frente, 
en flequillo, pantalones muy ajustados a las ca deras, chaquetas cortas, de alamares, y 
sombreros vaqueros de fieltro de ala rígida, por la que pasaban el dedo constantemente 
para asegurarse de que el borde permanecía recto. 

Otros se cubrían con capas harapientas. Había además algún que otro mayoral o zagal 
de cortijo, uno o dos toreros y unos cuantos maricas de burdel. 

El local ostentaba por añadidura un destartalado gallinero que parecía a punto de 
caerse y algún que otro palco muy necesitado de un buen barrido, sin muebles ni más 
adorno que uno o dos ramos de flores pintados sobre el enlucido de la pared y una 
triste litografía del monarca reinante acompañado por un torero. 

En el fondo del escenario, en fila, como las flores de un jardín municipal, llenas de 
chafarrinones como las damas de los cuadros de Velázquez, lo cual les daba un aire 
artificial y guiñolesco; por debajo de las faldas asomaban sus pobres botines de 
tacones carcomidos; llevaban el pelo recogido en un moño alto, rematado por una 
peineta, y una flor roja detrás de la oreja, pero tampoco este tocado bastaba a 
redimirlas del aire general de pobretería que las impregnaba (pp. 48-49).  
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Muy pronto se instalaría en los altos del Café de la Loba la fonda de Francisca 

Valenzuela, existente en 1899. No mucho después, en 1905 poseía en el 

mismo espacio un hotel Antonio Bujalance Gómez, establecimiento que se  

titularía Hotel Colón, con larga trayectoria. En 1933 nos consta que era de 

Francisco Cabello quien rebautizó al hotel con su apellido.     

El Café de la Loba continuaba programando conciertos. Con el buen tiempo 

eran interpretados en la nevería  o heladería. 
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La Unión Mercantil, 6-V-1886.  

 

 
 

La Unión Mercantil, 20-V-1897.  

El Recreo del Viajero de Antonio de Guzmán daba este otro anuncio en el año 

1894. 
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En tiempos de carnaval, los cafés malagueños se volcaban en la organización 

de bailes siempre concurridos y divertidos. De ello se hacía eco La Unión 

Mercantil del cinco de febrero de 1894 mentando al Café de la Loba. 
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En la elegancia del edificio abundó José María Padrón Ruiz en su guía Málaga 

en nuestros días, obra fechada en 1896: 

Los edificios que hemos dicho hay en ella (Plaza de la Constitución)7 

todos se distinguen por la suntuosidad y buen gustos con que están 

decorados, especialmente el Café de la Loba, propiedad de la Sra. 

Duquesa de Fernán-Núñez, cuya nevería en verano es de las cosas que 

más llaman la atención del viajero (p. 75). 
 

 
 

                                                 
7 El paréntesis es nuestro. 
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E l  Café  de  la  Loba .   

David  Gonzá lez :  Zaafra  

 

Un  café-concierto. 

Según escribe el profesor José Luis Navarro:  

En los ochenta se celebraron los primeros conciertos. Los hubo a 

cuarteto, sexteto, quinteto, de acordeón, de canto, y en una ocasión, que 

sepamos, llegó a actuar allí la Banda de Bomberos.  

En efecto. He aquí el primer anuncio que encontramos en El Avisador 

Malagueño y que corresponde al cuatro de julio de 1880. 
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Éste es del último día de marzo de 1886. 
 

 
 

Pero días antes, el 13 de marzo había actuado en su salón el cantaor y 

guitarrista Antonio Jiménez de Osuna como registrara La Unión Mercantil: 
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El Sr. Jiménez gustaba en Málaga y repetiría actuación en la Loba el 25 de 

noviembre de 1991: 

 

Donde hallamos rastro de la dedicación flamenca de este café es en el número 

454 del 10 de noviembre de 1889 de la publicación malagueña titulada El 

Ateneo. Revista semanal de literatura, jurisprudencia y arte que viene a 

ofrecernos un artículo de los llamados de costumbres donde con exageración 

se nos presenta un panorama del café de lamentable y penosa decrepitud. 

Decrepitud tanto más próxima a la marginalidad subterránea y basurera, cuanto 

lejana del esplendor que lo iluminaba. Es éste: 

El sábado de la semana pasada no sonó el piano en el Café de La Loba 

en toda la noche. Es este café una tasca adecentada; al fondo está el 

tablado sobre el que cantan las tres hermosas e intrépidas de fisonomía 

rasgada y provocativas, que se acompañan con un abaniqueo monótono 

de mal gusto. Detrás de las mozas está el piano, y delante del piano, 

encorvado sobre las teclas y pasando sobre ellas un repique trabajoso, 

las manos sarmentosas, se sienta “don” Trinidad. 

Este “don” Trinidad, no tiene de su antiguos más que el “don” que le dan 

aquellas tiples insuficientes y aquellos mozos con caras y hechuras de 

cualquier cosa. 

Como el café está en la planta baja de mi casa he tenido ocasión de ver a 

“don” Trinidad muchas veces entregado a la batalla de las teclas, sacando 

de ellas penosamente el acompañamiento del “cante”, como héroe 

vencido que echa los últimos alientos para ganar tres pesetas. 

Al café va un público casi montaraz que no se cansa de pedir piezas del 

repertorio, peticiones que transmiten las tres gracias flamencas al viejo. 

- “Don Treniá,” peteneras. 
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- “Don Treniá,” soleares. 

- “la niña pancha”, “Don Treniá.” 

Y “Don Treniá” se vuelve con resignación al teclado de marfil, amarillo ya, 

y toca lo que se le pide. 

Hasta las dos de la madrugada. 
 

 
 

Café cantante. Fotografía. 1878. 

No sabéis qué gigantesco se me pareció este “don” Trinidad una noche, 

cuando uno de los mozos me contó algo sobre él. Nada menos que en el 

barrio de las Delicias tenía su hogar; y en él su mujer y los cuatro chicos: 

la mujer enferma y los chicos famélicos y desmedrados como hijos de 

viejo. 

Y desde aquellas latitudes venía “don“ Trinidad todas las noches al café, a 

ganar sus tres pesetas y la cena, expuesto, a que, a la vuelta lo dejasen 

en una mala hora sin resuello o sin calzoncillos cualquier pirata callejero, 
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y desde el café se volvía, a tientas, con sus tres pesetas en el bolsillo, y 

su bisteck, duro como una correa en el estómago. 

Subían desde el café hasta mi cuarto el vaho de toda aquella gente, no 

muy limpia, reunida, y el cantar rasgado de las tres amazonas que 

despachaban por turno el repertorio picante que tecleaba “don” Trinidad. 

Cuando faltó la acostumbrada música, el sábado de la semana pasada, le 

eché de menos, y casi me costó trabajo dormirme aquella noche. 

Presumí que el viejo habría acabado con sus fatigas de una vez; sentí 

curiosidad por saberlo; entré en el café el domingo por la noche, y me 

senté en el café cerca del tablado junto a la tiple bravía que iba a atacar el 

tango de moda. 

Detrás estaba, como siempre “don” Trinidad. El mozo conocido, que me 

sirvió una copa de coñac capaz de resucitar a tres generaciones, me dio 

lo que en aquel distinguido establecimiento se llamada “coba”, y me puso 

al tanto de la ausencia de música la noche del sábado. A “don Treniá” se 

le había muerto su mujer, la madre aquellos escuarzos pálidos que alguna 

vez iban al café y se llevaban el bisteck y el pan francés liados en un 

papel. 

- El amo fue esta mañana –me dijo aquel indio bravo con mandil blanco- y 

se encontró a “don Treniá” hecho... “amos, eso, hecho una lástima, pero 

las circustancias, ¿está usted? eso. 

- ¿Qué? 

- Que lo han hecho venir hoy porque mayormente no hay otro “peanista” 

para las niñas, y el hombre se ha venido como “afusilao”... Y ahí está 

como si tal cosa. 

Y allí estaba, no como si tal cosa, sino como una cosa repicando en las 

teclas y a cien leguas del café... 

Concluyó la dama el tango, subió otra que echó sobre el ilustrado público 

cinco o seis coplas en música de “soleares” y pagué. El viejo examinaba 

las teclas tocándolas casi con las narices y hervía el café en una de oles y 

bravos capaz de estropear el oído mejor templado. 
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Al levantarme vi que la tiple se inclinaba sobre el viejo. 

- ¿Qué mira usted “don Treniá”? ¿Se ha roto el “peano”? 

No se había roto el “peano,” afortunadamente; “don Treniá” había puesto 

las narices sobre el piano para que las divas y el público de pelo en pecho 

no le viesen llorar. 

Salí del café para no verlo, con iras y tristeza, y desde mi cuarto oí que el 

viejo volvía a empezar las “soleares” con desesperado brío. 

   
 

El  piano  flamenco. 

Del artículo extraemos un dato de importancia, el valor que tuvo el piano en los 

cafés cantantes donde intervino con decisión en el desarrollo de los 

espectáculos flamencos. En efecto contra la imagen que se nos ha venido 

presentando de la guitarra como exclusivo instrumento musical en el antiguo 

flamenco, comprobamos que el piano jugó un papel determinante en el 

acompañamiento de cantaores, de bailaores y de sus cuadros. Siempre 

presente en los cafés al pie de los escenarios, tocaba abundantemente con 

nitidez y volumen óptimos para imponer su sonido al chillón murmullo que se 

producía en aquellos salones. Ésta es una característica que no pudo ni puede 

conseguir la guitarra. 

Así el diario sevillano El Porvenir del seis de diciembre de 1851 acusa la 

introducción del piano en algunos cafés-concierto de Sevilla. 

 

 

Progreso de los cafés.- Recordarán nuestros lectores que fuimos los 

primeros que iniciamos el deber en que se hallaban esos establecimientos 

de recreo, de transformarse, no solo presentándolos bajo un estado 

elegante, sino adoptando la introducción del piano, como está propagado 

en la Corte y en los más insignificantes pueblos de Cataluña. Los de 

Iberia, Lombardos y Recreo han introducido notables mejoras, que nos 

prueban el adelanto de estos establecimientos, principalmente los dos 
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primeros que han admitido el piano. Hemos oído a cuantos llegan de la 

Corte y de Barcelona, sino del estrangero, elogiar la transformación que 

se ha verificado en los cafés. ¿Por qué los demás no siguen ese sistema? 

El tiempo convencerá de la necesidad que hay de que el piano se 

propague.8  

 

 
 

E l  Ca fé  de  Ch in i t a s  con  p i an i s t a  a l  p i e  de l  e scena ri o . 

F.  Gi l  Díaz.  

Días después, el de Nochebuena, el mismo medio volvía a la carga con el 

asunto:  

Nuevo café.- Ya hemos dicho que de poco tiempo a esta parte se ha 

operado tal metamorfosis en esos establecimientos de sociedad, que 

cuantos se han hallado alejados por algún tiempo de esta tierra, no los 

conocen. Al tétrico y monótono silencio ha sucedido el murmullo de la 

armonía del piano: dentro de poco los hemos de ver convertidos hasta en 

salones de improvisados conciertos. ¿Qué no hace el tiempo? Hemos 

predicado por la introducción del piano y la revolución se ha operado, no 

                                                 
8 ORTIZ NUEVO, J. L., ¿Se sabe algo? , p. 99. 



Los cafés cantantes de Málaga (V).  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 29  

 

Eusebio Rioja. - 29  

obstante que aun esistan algunos tan rebeldes, que no han entrado por la 

vía de la moda; pero ya se convencerán. Dícese ahora que el antiguo 

local del café del Turco prepara una nueva inauguración, bajo el más 

esmerado lujo y brillantez, pues parece que una sociedad de la Corte va a 

tomarlo, esponiéndose a invertir un inmenso capital. Por supuesto que 

habrá su magnífico piano, y tal será el lujo, que rivalizará con los mejores 

de Barcelona, que en eso de los cafés es la más adelantada. Veremos lo 

que se resuelve.9 

El piano es un instrumento musical evolucionado a partir de la familia de los 

claves, cuyos sonidos eran producidos mediante la pulsación de cuerdas por 

uñetas metálicas o de otros materiales, uñetas accionadas mediante teclas. A 

principios del siglo XVIII las uñetas son sustituidas por macillos que golpean las 

cuerdas y se les añade la sordina que obedece al juego de los pedales. 

Durante el XIX y tras perfeccionamientos organólogos introducidos por los 

hermanos Erard, el piano alcanza su época de esplendor convirtiéndose en el 

instrumento romántico por antonomasia. Eminentes compositores y pianistas 

como Franz Liszt, Frederick Chopin y Robert Schuman lo adoptaron como 

propio, crearon técnicas virtuosísticas para la ejecución de sus músicas y lo 

popularizaron por el mundo occidental. A lo largo del XIX el piano fue el 

instrumento favorito de los músicos a quienes fascinaba su capacidad para 

pasar del sonido piano al sonido forte, de ahí el sustantivo pianoforte con que 

fue bautizado. 
 

                                                 
9 Idem. 
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Los  ca fés  de  l a  Lob i l l a  y  de  l a  Loba ,  1897 .  

 

Otra muestra de la función desarrollada por el piano en los cafés-concierto y en 

los cafés cantantes viene proporcionada por Celsa Alonso en su libro La 

Canción Lírica Española en el siglo XIX. Dice así:  

En el “Almanaque Cómico-Musical” para 1884 del editor Pablo Martín, se 

publicó un relato titulado “El Pianista de Café.” El dueño del 

establecimiento amonestaba al pianista recién contratado, tras su primera 

noche de trabajo: 

- Señor don Ventura –le dijo- mucho siento tener que decirle que he 

recibido varias quejas por lo que usted tocó anoche. 

-  ¡Cómo!, ¡y eso que eché al aire todo mi repertorio compuesto de las 

mejores óperas! 

- Las óperas no las entiende nadie. Aquí se quiere música alegre. 

Seguidillas, jaleos, malagueñas, jotas, gallegadas y esas cosas. 

- Ah, señor Francisco de mi alma ¡eso es ruido nada más que ruido! La 

música alemana del porvenir... 
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- Mire usted, todo eso es música celestial. Mis parroquianos tienen las 

orejas duras. Por lo tanto, será necesario... 

- ¡Nunca! Mis manos no se deshonrarán (!!!!) ¡Imposible, Sr. Don 

Francisco! ¡Todo un profesor de nota, como yo, tocar fandangos! ¡Qué 

dirán en el Conservatorio! (p. 366). 

Queda claro que abundaron los pianistas que compusieron y tocaron música 

alegre: seguidillas, jaleos, malagueñas, jotas, gallegadas y esas cosas. No hay 

que olvidar que el auge del flamenco en el siglo XIX se debió al espíritu 

romántico de la música, al romanticismo, con lo que de nacionalismo musical 

tiene. Por otra parte el histórico maestro de baile José Otero da en su libro 

Tratado de bailes un diáfano testimonio de la participación del piano en la 

génesis del arte flamenco. Y hay que tener en cuenta que su libro se publicó en 

1912 por lo que sus referencias acuden al siglo XIX. 
 

 
El Maestro Otero  

Leamos este párrafo del Maestro Otero que trae a colación las célebres 

soleares que compusiera Julián Arcas para guitarra de concierto:  

La primera artista que bailó las Soleares de Arcas, fue la Cuenca, como 

zapateado flamenco; después la arreglaron para piano y el famoso D. 

Eduardo Vázquez, fue el primero que se las enseñó a las bailarinas de 

Málaga, que las había muy excelentes y que en aquella época compartían 
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con las sevillanas en el café de Silverio y del Burrero los aplausos de los 

parroquianos que a diario concurrían a dichos establecimientos (pp. 153-

154). 

 

 
 

Ju l i án  Arcas .  

David  Gonzá lez :  Z a a f r a . 

Trinidad Huertas Cuenca: La Cuenca fue una célebre bailaora malagueña del 

siglo XIX quien además de su valía como coreógrafa, poseyó otras muchas 

virtudes artísticas.10 Fernando el de Triana la elogia así:  

En su fotografía se aprecia de pronto que es el prototipo de la majeza, el 

arte y la simpatía. En el retrato representa uno de sus bailes: la parodia 

de la lidia de un toro, desde el primer capotazo hasta que muere; y al 

                                                 
10  Véanse: BLAS VEGA, J. y RÍOS RUIZ, M., Diccionario Enciclopédico Ilustrado del 
Flamenco, vol. I, pp. 219-220 y NAVARRO GARCÍA, J. L., De Telethusa a La Macarrona. 
Bailes andaluces y flamencos, pp. 313-314.  
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compás de las diferentes suertes del toreo, hace con los pies verdaderas 

filigranas, llenas de ritmo y arte depurado. El baile de hombre lo ejecutaba 

maravillosamente; fue la primera lumbrera como mujer vestida de hombre, 

con traje corto; y por si esto no fuera bastante, también fue una excelente 

guitarrista. ¡Viva Málaga! (p. 146). 
 

 
 

Tr in idad  Huer tas  Cuenca:  La  Cuenca .  
 
 

Y como excelente guitarrista que era La Cuenca supo apreciar la belleza de las 

Soleares de Arcas, que pronto recibieron este título y las coreografió, corriendo 

la pieza máxima popularidad al adaptarse para ser tocada al piano. 

Hablando de las academias de baile sevillanas, Rafael Pareja redundaría en el 

papel que ejerció el piano:  

Estas academias tenían y tienen sus maestros pianistas, entre los que 

han descollado el gran Reyes (Ciego, el mejor de todos, que estaba con 

el Maestro Moreno), el hijo del gran tocador de guitarra Pepe “El Ecijano” 
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y, como cumbre de los tiempos modernos, un hijo de la Albéniz, Arturito 

Pavón, pianista flamenco, complemento digno de esa formidable familia 

de artistas, lo más puro en el arte flamenco que queda en España (pues 

no es preciso insistir en quién es La Niña de Los Peines, y su hermano 

Tomás).11 

 

 
 

Según José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz, Currito el de la Jeroma fue el 

primero que interpretó al piano estilos flamencos con verdadero sentido de la 

pureza y con auténtico sonido jondo.12 Currito fue también excelente cantaor, 

bailaor y tocaor, actividades que iba ejerciendo a medida que su temprana 

enfermedad se las permitía, hasta que lo llevó al camposanto en 1930 cuando 

sólo contaba 30 años.13 Como pianistas flamencos de concierto, aparecerían 

después Arturo Pavón, José Romero, Felipe Campuzano y David Peña 

Dorantes como más exitosos.14 Pero habría que repasar a fondo la literatura 

pianística de la segunda mitad del XIX y principios del XX. Estamos seguros 

que encontraríamos auténticas sorpresas flamencas. 

                                                 
11 RONDÓN RODRÍGUEZ, J., Recuerdos y confesiones de Rafael Pareja, de Triana,  p. 89. 
12 Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco, p. 382. 
13 Sobre Currito el de la Jeroma  véase la biografía que incluimos en el Cd. interactivo del 
estuche: La Niña de los Peines. Patrimonio de la Humanidad , obra dirigida por Cristina 
Cruces Roldán. 
14 Consúltese el capítulo Percusión y jal eos de Manuel Naranjo Loreto, en: Historia del 
Flamenco. 
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Volviendo al artículo mentado de El Ateneo sobre el Café de la Loba, conviene 

observar que el pianista es el único componente del elenco que recibe el 

tratamiento de don. Y no es éste el único caso. Caso que aquí y 

socarronamente el articulista se ocupa de destacarlo entrecomillado. El 

tratamiento de don o de profesor otorgado al pianista en la generalidad de las 

noticias de prensa sobre cafés cantantes, evidencian que gozaba de 

indiscutible reconocimiento profesional. Un tratamiento que no se 

acostumbraba a otorgar a los guitarristas flamencos. 

La descripción que ofrece dicho artículo del Café de la Loba no se parece en 

nada a la de don Francisco Bejarano y muchísimo menos a la de José Pascual 

y Torres. Sus instalaciones se revistieron de una decoración lujosa que en 

absoluto evoca una tasca adecentada como se le califica en el artículo. 

Pensamos que el articulista zahería al café con el sinuoso propósito de 

justificar su asistencia, exagerando los tintes sórdidos. No olvidemos que los 

cafés cantantes de entonces padecían mal prestigio, comparándose a los night 

clubs de hoy. No nos extraña que un periodista hombre de bien necesitara 

algún pretexto para justificar su presencia en el perverso local. Presencia que 

sospechamos más habitual y gustosa que la provocada por el tremendo motivo 

que expone y que pinta con paleta de colores hiperrealistas. Su narración nos 

recuerda el poema El Piyayo de José Carlos de Luna, poema romántico-tardío 

donde el autor consigue la conmoción ficticia de una sensibilidad alejada de la 

realidad,  fruto de la imaginación del poeta.15 

 

                                                 
15  Véase: El Piyayo, en: LUNA, J. C. de, La Taberna de los 3 Reyes. 
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Rafae l  F lo res  Nie to :  El  P iyayo .  

David  Gonzá lez :  Z a a f r a . 

 

Es cierto que el Café de la Loba como otros muchos cafés, debió poseer varios 

ambientes muy distintos, ambiente de lonja mercantil por las mañanas, de 

restaurante al medio día, de recreo amable y familiar por las tardes y de 

esperpéntica diversión zafia y soez, por las noches y de madrugada.  

 

El  Negro  Meri. 

El escritor Manuel Martínez Barrionuevo alerta sobre la existencia de una 

famosa timba con barateros inclu idos, que se alojaba en los salones de La 
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Loba por las noches. Lo hace en su novela El Tobalo, baratero16 protagonista 

del argumento y data la acción a principios de la década de los ochenta. Según 

escribiera el barón galo Charles Davillier en su Viaje por España:  

El baratero es un hombre de la hez del pueblo, que ha adquirido una 

habilidad extraordinaria en el manejo de la navaja y el puñal y que explota 

el terror que inspira para exigir a los jugadores un derecho sobre la puesta 

de la partida (vol. I, p. 327). 

Jean Charles Davillier fue escritor francés cuyo libro de viaje usamos como 

fuente, por mor de la cantidad de datos que proporciona y de su fiabilidad 

contrastada.17 En noble cuna gala nacería el Barón Davillier en el año 1823. 

Haciéndose acompañar por el pintor, grabador y escultor Paul Gustave Doré 

(1832-1883) estuvo por aquí en 1862 publicando por secciones su Viaje por 

España entre 1862 y 1873 en la revista francesa Le Tour du Monde y en 1874 

recopiladas en forma de libro.18 A causa del éxito que obtuvo su obra 

hispanista,19 Davillier fue investido Comendador de la Orden de Carlos III. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 MARTÍNEZ BARRIONUEVO, M., El Padre Eterno. Novelas españolas, Madrid, 1887. El 
siete de mayo de 1886, Martínez Barrionuevo avanzó este mismo relato en El Avisador 
Malagueño. 
17 Advertimos que los libros de viajes hay que ponerlos en cuarentena. Existen algunos cuyos 
autores escribieron de oídas,  sin ni siquiera haber estado nunca en España. 
18  La edición que usamos es la publicada p or Ediciones Grech, S. A., Madrid, 1988. 
19 Además, Davillier publicó: Fortuny, su vida, su obra sus cartas (1875), Las artes 
decorativas de España  (1879), Investigaciones sobre la orfebrería en España  (1880) y Los 
orígenes de la porcelana en España  (1883).  
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Ba ra t e ro  ex ig i endo  e l  ba ra to . 

Gustave Doré .  

 

Además de ser un hedonista desaforado, Davillier era un probo intelectual. 

Durante su viaje no sólo vive, goza y observa sino que se informa sobre la 

geografía, la historia, el arte y las costumbres españolas acudiendo in situ a 

fuentes eruditas. El libro Viaje por España además de contener la narración de 

su periplo es todo un serio estudio de nuestro país, estudio donde trata 

infinidad de aspectos que pasaron desapercibidos a otros viajeros. Interesa 

tener en cuenta que el Barón y Comendador era músico y guitarrista por lo que 

presta particular atención a sus observaciones musicólogas, llegando a anotar 

algunos aires populares y deteniéndose en detalles de sumo interés. A mayor 

abundamiento, Gustave Doré también era músico, tocaba el violín.   
 
 

Leamos ahora un descriptivo fragmento de la novela de Martínez Barrionuevo:  
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¡Qué nochecita aquella! Era entonces la “timba” de la Loba la de más 

“caliá” de toda Málaga y se tallaban allí ocho y diez mil duros de golpe y 

“zumbío,” como la navaja del tío Rosao; hacía el gallo en la timba un 

negro feísimo como el demonio, con el alma negra como el cuerpo, y 

atravesados también los ojos, porque era bizco para lo que ustedes 

gusten mandar, y con más agallas que Cristo en la Cruz; le decían “Meri” 

al desgraciado aquel, y como baratero de la “timba,” tenía siempre en un 

potro á los puntos, igual que á los banqueros, por lo que no podían verle 

ni á tiros; porque en diciendo el negrote por aquí meto la cabeza, por allí 

la metía más que se tropezara la tierra con el cielo y le cogiesen entre los 

dos por mitad de la “rabaiya,” partiendo por el “eje” al individuo de su 

cuerpo (pp. 123-124). 
 

 
 
 

No es de extrañar que en los salones de la Loba existiera una timba y en la 

timba un par de barateros: El Pimetel y Morón. Según dijo la prensa: allí fue 
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acribillado á estocadas un inspector de Orden público que el año 72 arrancó 

una proclama revolucionaria; el Pimentel, guapo famoso, salió desafiado de La 

Loba y dio muerte á su rival Morón en la escalera. 
 

 
 

Manuel Martínez Barrionuevo. 

 

El suceso debió inspirar a Manuel Martínez Barrionuevo su novela citada. En 

ella ocurre también el desafío de dos barateros en la timba del Café de la Loba. 

El desenlace se produce dándole muerte uno al otro pero no en la escalera del 

café, sino en el puerto a la luz de la farola y en el transcurso de un siniestro 

duelo a navaja. 
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Gustave Doré . 

 

Sin duda Martínez Barrionuevo se debió inspirar para el retrato físico y para el 

nombre o apodo de este personaje en el famoso mulato Meric, un personaje 

real. La noticia más antigua que nos llegó sobre él la proporcionaba Gerhard 

Steingress, quien lo encuentra anunciado como Meric y cantando por lo 

flamenco en el Circo Madrid, instalado en Jerez de la Frontera en los años 

1874 y 1875.20 Y la verdad es que el dato si bien no nos sobresaltó, tampoco 

dejó de sorprendernos por lo curioso. Un mulato de nombre o apodo tan 

extraño, desde luego suena a africano o a afroamericano, cantando por lo 

flamenco y en un circo instalado en Jerez. Es cierto que no podemos evitar una 

sonrisilla de estupor. 

No podía ser otro que El Negro Meri propietario a principios del siglo XX de una 

tabernilla al final de la calle Salvago hacia su salida a la de la Compañía, antes 

de regularizarse urbanísticamente y adoptar el actual trazado. Veamos como 

don Francisco Bejarano dibuja el tenor de los parroquianos de la tabernilla:  

                                                 
20 STEINGRESS, G. -  La aparición del cante flamenco en el teatro jerezano del siglo XIX, en: 
V.V.A.A., Dos siglos de flamenco. Actas de la Conferencia Internacional, Jerez (Cádiz, 21 -25 
de junio de 1988) , pp. 343-380.  
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El público era abigarrado y pintoresco: algunos “guapos,” electoreros de 

oficio, jugadores, señoritos jaraneros, no faltando tampoco obreros y 

gente sencilla y regular. Algunos parroquianos acudían allí con su 

compañera que, a veces se perdía escaleras arriba para saludar a la 

esposa del dueño, mujer acogedora y servicial, que daba a varias de ellas 

el cariñoso título de sobrina. Es de justicia consignar que, pese a algunos 

elementos de la parroquia, el ambiente de la tabernilla del “Negro Meri,” 

era discreto, relativamente tranquilo y agradable.21 

Y a continuación describe y biografía don Francisco a Meri:  

El dueño del establecimiento era un mulato no muy alto y musculoso, de 

cara simpática y dientes blanquísimos, ya de cierta edad por el tiempo a 

que nos referimos (1900-1908)22 y al que, como hemos dicho, se le 

conocía por el apodo de “El Negro Meri.” Era un tipo pintoresco y popular 

de la Málaga del novecientos, y de vida varia y accidentada. Se sabía que 

en su juventud había sido acróbata y que trabajó en el Circo de la Victoria, 

donde ejecutaba un salto emocionante sobre varios mozos del circo que 

sostenían sendos fusiles con las bayonetas caladas. Fue además 

domador de caballos a la alta escuela, tuvo su época de torero, en 

tiempos aciagos llegó a ganarse el sustento como limpiabotas, y en otros 

mejores actuó también como ilusionista. De tanto rodar por el mundo se 

entendía con los extranjeros, pues hablaba, aunque imperfecta y 

limitadamente, varias lenguas, y en la última etapa de su vida estableció 

su tabernilla en la que, si venía al caso, también tocaba la guitarra y 

cantaba para solaz y divertimento de cualquier reunión salerosa y de 

rumbo.   

Cierto. En septiembre de 1872 El Negro Meri realizaba ejercicios en el Circo 

Ecuestre de Verano de don Rafael Díaz. Veamos la prensa: 

                                                 
21 BEJARANO ROBLES, F., Las calles de M álaga. De su historia y ambiente, p. 514. 
22 El paréntesis es nuestro. 
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Mañana noche es el beneficio del aplaudido artista Meric que actúa en el 

circo ecuestre de D. Rafael Díaz, que continúa muy concurrido habiendo 

hecho la empresa una considerable rebaja en los precios en 

consideración a los constantes favores del público. 

Al día siguiente decía el periódico: 

Circo Ecuestre de Verano de D. RAFAEL DÍAZ.- Hoy miércoles tendrá 

lugar una extraordinaria función con gran rebaja en los precios, a 

beneficio del simpático joven AMERICANO MERIT. 

El beneficiado Merit tiene el gusto de dedicar su modesto beneficio a este 

distinguido público malagueño persuadido que le favorecerá con su 

presencia. 

Entrada general, 2 rs.- Media, 1.- Sillas, 3 rs.- A las ocho y media. 

Y dos días después: 

Anteanoche con una extraordinaria concurrencia se efectuó en el circo 

ecuestre de Atarazanas la función que estaba anunciada. 

La compañía que en el mismo actúa y que dirige D. Rafael Díaz, 

compuesta de inteligentes artistas, se esforzaron hasta un punto notable 

en dicha noche, particularmente el beneficiado Meric, que hizo a caballo 

ejercicios arriesgadísimos, que llamaron merecidamente y con justicia  la 

atención del numeroso público asistente al circo, que le aplaudió 

extraordinariamente y como correspondía.23  

Dos años más tarde reaparece en Málaga, si es que había desaparecido: 

: 

 

 

Circo de la Victoria. 

                                                 
23 El Avisador Malagueño, 11 y 13-IX-1872, pp. 3, 4 y 3. 

Como se aprecia, la fecha de la primera noticia está equivocada: el beneficio no fue el jueves 
12 sino el miércoles 11. 
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Gran compañía ecuestre y gimnástica bajo la dirección del célebre: 

D. RAFAEL DÍAZ 

tan querido del público malagueño. 

Primera y última función para hoy domingo, á las cinco de la tarde en la 

que hará su debut la p rimera artista del Universo 

MLLE. SPELTERINI 

la misma que tuvo la competencia con Mr. Bondiu en el paso de las 

Cataratas del Niágara, donde dicha artista salió vencedora. 

Todos los demás trabajos serán variados y escogidos, distinguiéndose el 

simpático artista Enrique Díaz, Bueno, Bresles, Hilleras, Rodríguez, Meric 

y todas las señoritas de la compañía. 

Precios: Palcos dobles, 40 reales.- Id. sencillo, 30.- Entrada con silla, 7 

rs.- Entrada general, 4 reales.- Media entrada, 2 id.24 

 

 

El anuncio se repite durante los meses de julio y agosto y el 17 de junio de 

1877 dice el periódico Ecos de la Juventud: 

Mlle. Spelterini y Miss Scoti; dos personas distintas con una común 

habilidad: el paso de la cuerda. 

Mal que le pese al Sr. Giral, la Spelterini es una verdadera artista en su 

género. 

La Scoti en absoluto podemos calificarla de buena; relativamente 

comparada algo menos. 

La función verificada el Domingo en la plaza de toros, estuvo concurrida. 

Tomaron parte la antedicha Miss Scoti y el mulato Méric, esa especie de 

panacea universal, que da el “Salto de la batalla” con la misma habilidad 

                                                 
24 El Avisa dor Malagueño, 5-VII-1874.  
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que coloca un par de rehiletes, doma y amaestra un caballo, dirije la pista, 

ó canta unas seguidillas. 

Pues tampoco está mal. Como sabíamos El Negro Meri había trabajado en el 

circo cantando por lo flamenco, pero ahora lo hacía también como acróbata y 

como ilusionista. Además había sido domador de caballos, torero y limpiabotas, 

conocía varios idiomas y cantaba y tocaba la guitarra según escribiera don 

Francisco Bejarano. ¿Cómo le iba a faltar el punto flamenco? Por supuesto que 

sería un tipo pintoresco y popular de la Málaga del novecientos. 

Sólo nos faltaba documentar que había sido torero. Pues sí, la documentación 

apareció en un anuncio de El Avisador Malagueño el uno de noviembre de 

1907. Estoqueó una corrida. 

Y quién sabe si El Negro Meri ejerció como baratero. Si entre sus numerosas 

profesiones se encontró ésta. Y quién sabe si lo hizo en el Café de la Loba, tan 

próximo a calle Salvago donde tuvo su tabernilla. Pero lo más seguro es que 

Martínez Barrionuevo tomase su nombre y su tez como elementos 

ornamentales para el protagonista de su novela. El retrato que dibuja tan 

literariamente no se corresponde con el de Paco Percheles que acabamos de 

leer. Y desde luego no murió en la época que narra Martínez Barrionuevo. 

Seguramente creó un personaje con elementos del baratero El Morón y de El 

Negro Meri. 

Por otro lado, el buen cantaor, guitarrista y magnífico aficionado malagueño 

que fue Carlos Alba decía que Rafael Flores Nieto: El Piyayo tomó sus célebres 

y enigmáticos cantes de El Negro Meri.25  

 

 

 

 

 

                                                 
25 SOLER DÍAZ, R., Antonio el Chaqueta. Pasión por el cante, p. 231. 
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Rafae l  F lo res  Nie to :  El  P iyayo .  

 

Desconocemos cual pudo ser la fuente de información de Carlos Alba pero la 

suponemos. Por su edad no pudo haber conocido a El Negro Meri pero sí 

conoció a infinidad de aficionados que lo conocieron y conoció a El Piyayo. No 

nos extrañaría que el enigmático origen de los cantes de El Piyayo estuviese 

en alguno que interpretara El Negro Meric, posiblemente en algún punto 

cubano también llamado punto de la Habana. La estructura caribeña o 

afrocubana que presenta dicho cante nos convence de que o bien El Piyayo 

estuvo en Cuba y allí lo aprendió o encontró su fuente inspirativa, o bien lo 

aprendió o encontró su fuente inspirativa en algún cubano de quien lo debió 

escuchar. Y bien pudo ser este cubano El Negro Meri. ¡Vaya usted a saber! De 

hecho Pepe Luque Navajas, gran conocedor de la historia flamenca de Málaga,  

 

asegura que lo que tomó El Piyayo de El Negro Meri es el cambio, macho o 

remate de su cante: 

Si tu boquita fuera 
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aceituna verde, 

toíta la noche estuviera 

que muele, que muele. 

Si tu boquita fuera 

caña de azúcar, 

toíta la noche estuviera 

que chupa, que chupa, 

que chupa, que chupa,  

que chupa, que chupa. 

¡Vaya usted a saber!  

 
 
 

 


