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Las  peteneras. 

Concluida esta salvedad observemos también como registra el artículo 

transcrito de El Ateneo que las peteneras se habían puesto de moda en Málaga 

al igual que en otras ciudades andaluzas, como Almería y Sevilla donde nos 

consta que hacían furor. Así lo registran Antonio Sevillano en su libro Almería 

por Tarantas, José Luis Ortiz Nuevo en ¿Se sabe algo? y Romualdo Molina y 

Miguel Espín en Flamenco de ida y vuelta. He aquí el comentario de la revista 

Málaga del 26 de mayo de 1879: 

LAS PETENERAS 

¿No es verdad que comienza ya a hacerse un poquito pesado ese canto? 

Eso de acostarse oyendo decir: “niña de mi corazón” y levantarse 

escuchando: “ay, soleá,” es capaz de volver loco al hombre más pacífico 

del mundo. 

Yo no sé si en el código penal habrá algún artículo que castigue ese delito 

que delito es y grande en mi concepto, pero si no lo hubiera, ruego a los 

señores diputados que hagan una ley especial, o cuando menos, que se 

disponga una multa por cada copla, en la seguridad de que en breve 

término se enjugaba el déficit del erario. 
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L. Talavera y F. Mitjana. 1876.  

 

Otra noticia de aquel furor petenero fue dada a finales del año siguiente, por el 

periódico sevillano La Andalucía del 30 de diciembre de 1880:  

Escándalo en Málaga: Los periódicos de Málaga que recibimos ayer, 

truenan contra los escándalos que han ocurrido durante la misa del gallo 

en varios templos de aquella ciudad. Hombres completamente ebrios, 

ocupaban la Iglesia de San Juan, cantando a media voz las Peteneras y 

Merengazos lo cual dio lugar a varios alborotos que pudieron ser 

dominados con más o menos trabajo.1 

Con sentido contrario, Manuel López Calvo publicó el siguiente artículo en el 

número 140 de la revista malagueña El Juanero del 30 de agosto del mismo 

1897 artículo que fecha el 13 de junio en Madrid:   

                                                 
1 ORTIZ NUEVO, J. L., Se sabe algo?, p. 346. 
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LAS PETENERAS 

¿Las habéis oído? 

No solo se puede contestar afirmativamente que sí, sino que las habéis 

tocado al piano con vuestras pequeñas y blancas manos; que con vuestra 

argentina voz las habréis cantado también, inundando de placer a los 

hayan tenido la dicha de oíros esas canciones populares, cadenciosas, 

armónica, alegres, llenas de sentimiento... 

Señor alcalde mayor 

no prenda V. A los ladrones, 

porque tiene V. Una hija... 

hija de mi corazón, 

porque tiene V. Una hija, 

que prende los corazones. 

Y si no es bastante la anterior copla para espresar toda la verdad de esos 

cantos del pueblo, ahí va esa otra llena de poesía y de entusiasmo, 

inspirada por el alma templada y amorosa. 

Antiguamente eran dulces 

las aguas que hay en el mar, 

escupió en ellas mi niña, 

niña de mi corazón, 

escupió en ellas mi niña 

y se volvieron “salás”. 

Estos cantos están hechos en Andalucía, esa hermosa tierra, llena de 

encantos naturales, cielo sereno y puro, naranjos, higueras y limoneros 

que se encorban bajo el peso de sus frutos y de sus flores; atmósfera 

impregnada de un elevado perfume esparcido por un álito tenue; aquí el 

corazón se conmueve fácilmente y la imaginación se exalta; por eso tiene 

aquí fácil acceso la poesía en el alma del hombre; los gemidos más 

hondos del corazón humano hallan su espresión en los labios, y los hijos 

de este privilegiado país cantan como inspirados del cielo. 
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Pero las peteneras son, sin disputa, las mejores canciones populares, 

preferibles a las guajiras, polos, carceleras, seguidillas, etc. y bien lo dice 

también la copla: 

Quien te puso petenera 

no supo ponerte nombre, 

que debiera haberte puesto  

niña de mi corazón, 

que debiera haberte puesto  

la perdición de los hombres. 

Y aquí termino este corto articulito (si tal nombre merece) que me ha 

inspirado, las peteneras y que yo no sé si a Vds., apreciables lectores, les 

gustará, lo cual a mí me honraría en alto grado y me dejaría 

satisfechísimo, pues siempre ha sido la norma de mi conducta, desde que 

empecé a escribir, agradar al público.  

Las peteneras son un canto de origen americano, cuyo nombre es el gentilicio 

de las habitantes del departamento de El Petén en Yucatán (Guatemala). 

Pasando por Cuba, las peteneras habían adquirido el aire aguajirado con que 

llegaron a España, aclimatándose y tomando carta de naturaleza en Andalucía 

donde alcanzaron la popularidad comentada y donde llegaron a convertirse en 

cante flamenco.2 Numerosas formas conocemos con distintas variantes tanto 

en tonadillas escénicas como en literatura musical en general y en la 

guitarrística en particular del XIX, así como en cantos populares y en el cante 

flamenco. Un aire afortunado, sin duda. 

 

Los  tangos. 

Otros cantes de moda y que refiere el artículo dicho son los tangos. Como 

escribe José Luis Navarro García en su libro Semillas de ébano:  

                                                 
2  Véanse: MOLINA, R. y ESPÍN, M., Flamenco de ida y vuelta, y MOLINA, R., Las 
Peteneras, en: Historia del Flamenco, también: RONDÓN RODRÍGUEZ, J., Peteneras de 
tropicales gaditanías. 



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

 

Eusebio Rioja. - 9  

El elemento negro y afroamericano en el baile flamenco: El Tango nació 

en Cuba, allá por las primeras décadas del siglo pasado (XIX).3 Era un 

baile típico de esclavos. Se danzaba al son de un compás binario, el 

esquema rítmico que fue caldo de cultivo en el que los negros y mulatos 

aclimataban y hacían crecer cuantos bailes llegaban a ellos (p. 161). 

Se tiene noticias de su existencia desde 1779 cuando aparecen mencionados 

en la tonadilla La Anónima, compuesta por el guitarrista gaditano Tomás Abril 

quien la estrenó ese año en el Teatro de la Cruz en Madrid.4 Sin embargo la 

música más antigua encontrada hasta ahora figura en el baile anónimo de 

teatro titulado Los Americanos, partitura para orquesta fechada en 1818.5 

Desde entonces, siempre los hallamos mencionados como baile de negros 

americanos o afroamericanos. Así en la academia de Manuel Barrera eran 

anunciados el 16 de abril de 1850 como el tango de los negros (¿Se sabe 

algo?, p. 34). Con el mismo título, en el Teatro de San Fernando el uno de abril 

(p. 145) y con el jocoso de una danza pírica o sea El Tango de los Negros en el 

Anfiteatro Sevillano el 24 de noviembre del mismo año 1850 (p. 148).  
 

 

 
 

 
 

                                                 
3 El paréntesis es nuestro. 
4  NÚÑEZ, F., El afinador de noticias (6). Tengo tango, en: Alma100. Revista de Flamenco, nº 
31, p. 23.  
5  NÚÑEZ, F., El afinador de noticias (7). Llegó el tango, por fin, en: Alma100. Revista de 
Flamenco, nº 32, p, 23. 
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Gustave Doré. 

 

Tres años después, el tres de diciembre de 1853 y en el mismo anfiteatro, el 

aplaudido Tango de los Negros de la Costa Sur, el que será egecutado por 

primera vez en este teatro, haciendo juguetes al estilo de aquel país con 

multitud de grupos (p. 149). El 17 de febrero de 1854 en el Teatro Principal el 

gracioso baile El Tango de Negros, cantado por el señor Luna (p. 143), el 

primero de junio de este año, se bailarán por varias parejas Boleras Robadas. 

Tango de Negros en el Teatro San Fernando (p. 145) y el 15 de abril del año 

siguiente 1855 en el Teatro Principal Tango de Negros, baile (p. 143). 

Al caso El Avisador Malagueño del dos de febrero de 1849 reproduce el 

siguiente artículo publicado en el periódico El Clamor Público, ilustrador artículo 

por lo de testimonio directo y vivencial que tiene: 

VARIEDADES.- Al Clamor Público le ha dirigido un suscriptor las 

siguientes noticias sobre la historia del Tango: 

“El año de 1828 se oyó por primera vez en un barrio estramuros de la 

Habana, en una choza de gente de color, una canción con el nombre de 

guanábana, que es una fruta de bastante mérito, y aunque entre ellos se 

generalizó algún tanto, jamás llegó a penetrar en las casas de personas 



Los cafés cantantes de Málaga (V).  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 11  

 

Eusebio Rioja. - 11  

del estado llano siquiera, ni se escribió una nota para el piano, tan común 

en aquella ciudad, habiéndose abandonado bien pronto, porque 

acomodándose versos obscenos, cuidaron las autoridades por medio de 

sus agentes de policía impedir que se propagase.  

En 1828 apareció otra en el propio barrio con el nombre de la limoná, 

inventada por los mismos, aludiendo a que se había concedido el título de 

cabo de ronda a un sugeto que después de haber admitido brindis de los 

negros en las bodegas, los perseguía y privaba sus reuniones, y por eso 

le cantaban que no era nada, ni chicha ni limonada; lo que colocaban de 

estribillo a todos los versos.  

Por último, en 1843 resonó otra llamada la Lotería, suponiendo en la letra 

que un negro había sido robado del premio de su billete, sin que 

mereciera ni por estravagancia que alguna de sus partes sirviesen para la 

composición de una simple danza; a que hay tantos aficionados.  

Estas tres canciones, que son muy diferentes en su música y objeto, 

constando cada una de dos partes, las he oído reunidas y formando una 

solamente muy mal combinada, tanto aquí como en Sevilla y Cádiz; pero 

nada de esto ha llamado mi atención, ni que aparecieran al cabo de tanto 

tiempo, sino el nombre que se le ha acomodado de ¡Tango americano! Si 

se hubiese bautizado con el de Tango africano, sería más pasagero, ya 

porque fue inventado por ellos, ya también porque en los bailes que allí 

forman los días festivos en los recintos de la ciudad y en las fincas de 

campo, al uso de su país, con tambores, se les da ese nombre primero, o 

el de cabildos, pues los hijos de estos forman otro baile muy diferente, 

que es el rigodón, contradanza y wals, o el zapateado al compás de una 

harpa con golpes y canto, en lo cual no se nota signo alguno de 

inmoralidad. 

Como he comprendido que ese llamado Tango americano se supone 

equivocadamente que fue admitido en todas las clases de la sociedad 

habanera, y tal como algunas personas lo han propalado, se me 

concederá que he tenido mucha razón para ocuparme un momento de la 

sencilla historia de lo que realmente ha pasado sobre el particular, con el 
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fin de que la opinión que haya podido formarse no perjudique las sensatez 

y moralidad de los habitantes de aquella pacífica Antilla. 

Meses después, el siete de septiembre del mismo 1849 El Avisador Malagueño 

anunciaba interpretarse en el teatro El tango habanero y el día 22 el tango 

americano, fue el año anterior a que el tango de los negros fuese bailado en la 

academia sevillana de Manuel Barrera. 

 

 

Archivo Díaz de Escovar. 
 
 
 
 
 
Y es en este periódico donde encontramos la única referencia a un tango 

africano. Es en el anuncio teatral de los días 20 y 31 de ese mes de septiembre 

del año 1849: el Tango de Guinea o el Chupa que Chupa. ¿Sería este chupa 

que chupa el remate tan original que ponía El Piyayo a sus cantes y que se 

atribuye a El Negro Meri?: 

Si tu boquita fuera 

aceituna verde, 

toíta la noche estuviera 

que muele, que muele. 
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Si tu boquita fuera 

caña de azúcar, 

toíta la noche estuviera 

que chupa, que chupa, 

que chupa, que chupa, 

que chupa, que chupa. 
 

 
El  P iyayo . 

Después continuaremos encontrando los tangos sin perder nunca su 

denominación o alusión a baile jocoso o grotesco, americano o de negros, 

padeciendo desprecios y prohibiciones a causa de su carácter deshonesto o 

impúdico. He aquí lo que escribía La Unión Mercantil del 11 de mayo de 1886. 

 

 
 



Los cafés cantantes de Málaga (V).  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 14  

 

Eusebio Rioja. - 14  

 

 

Hacia 1880 los tangos se aflamencaron. Esta versión o versiones flamencas 

registraron tan fulminante éxito que llegó a originar un tipo de cantaores y de 

cantaoras especializados en su cante y su baile, artistas denominados 
 

 

tangueros y tangueras muy mal considerados por los aficionados ortodoxos. 

Rafael Marín denunciaba en su Método (1902) la popularidad de los tangos en 

el Madrid flamenco de finales del XIX a la vez que describe el papel de los 

tangueros y de las tangueras: 

TANGO.- Como la “guajira,” es seguramente cubano, sólo que en Cádiz 

siempre han tenido mucha gracia para el arreglo, y en ello casi siempre 
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ha ído ganando, menos ahora que lo que se canta de todo tiene menos 

de tango. 

(...) En cuanto al “tango,” hay quien adquiere el nombre de “tanguero,” ó 

“tanguera,” porque son una especialidad de este baile; pero lo general es 

bailar las “alegrías,” aunque todos saben bailar más o menos bien el 

“tango.” 

Los “tangueros” suelen, por lo general ser entre los flamencos lo que los 

“excéntricos” en el Circo, los que hacer reir con sus contorsiones y sus 

cantares más ó menos intencionados, y por cuya razón se les dá un 

nombre bastante raro, que en la gerga de ellos quiere decir “gracioso, 

chuflón,” y éstos son escasos. Además de los bailes y cantes suelen 

hacer especie de pantomimas, bastante divertidas, ridiculizando á 

cantadores, bailadores, toreros, etc. 

Con los “tangos” está pasando una cosa muy curiosa: parece que Madrid 

tiene fiebre de aquéllos, de noche, de día, y á toda hora, no se oye cantar 

otra cosa, y por lo  mismo no pasan venticuatro horas sin que sufran 

alguna alteración, y siendo imposible seguir tanta variación, el principiante 

debe aprender los acompañamientos que le pongo, pues sobre éstos 

están basados los demás (pp.177-183). 
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Del mismo modo conocemos un buen número de versiones de tangos que 

llamaríamos de salón, de tangos de concierto y de formas flamencas,6 así 

                                                 
6 Últimamente, este tema ha sido estudiado por distintos autores. Éstos son algunos trabajos 
publicados: 

MOLINA, R. y ESPÍN, R., F1amenco de ida y  vuelta.  

ORTIZ NUEVO, J. L., Tango de negros: Tango americano: Tango, en: Historia del 
Flamenco,  vol. IV, pp. 405-409.  

NAVARRO GARCÍA, J. L., Semillas de ébano. El elemento negro y afroamericano en el 
baile flamenco.  

LINARES, M. T. y  NÚÑEZ, F., La música entre Cuba y España. 

ORTIZ NUEVO, J. L. y NÚÑEZ, F., La Rabia del Placer. El nacimiento cubano y su 
desembarco en España (1823-1923). 

ORTIZ NUEVO, J. L., Acariciando a Cádiz y a La Habana, en: revista La Factoría, tomo 3, 
n° 10, pp. 51-58. 
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como registramos que formaron parte de zarzuelas en el siglo XIX. Buen 

ejemplo es el anuncio jerezano recogido por Gerhard Steingress: El Tango de 

la Zarzuela “Entre mi mujer y el negro,” anuncio con fecha del ocho de frebrero 

de 1861 (p. 365). 

Diez años después de la publicación del Método de Rafael Marín, en 1912 el 

maestro José Otero redundaría en su Tratado de Bailes en el mismo concepto 

grotesco, deshonesto e inmoral del tango flamenco, en sus orígenes y en su 

primera historia: 

Aunque el “Tango” es baile antiguo no se ha generalizado hasta hace 

unos ocho o diez años. En Cádiz siempre se bailó el “Tango” entre la 

gente artesana pues era su baile favorito, y aquí en Sevilla, en los cafés 

cantantes, en varias ocasiones, se han visto bailadores de “Tango” que 

han sido de Cádiz, y los dos últimos que vinieron fueron el “Churri” y 

“Paquiro,” que estuvieron en el café de Novedades. Fueron conocidas dos 

clases de “Tango,” uno que se llamaba el “Tango gitano,” muy flamenco, y 

que no se podía bailar en todas partes, por las posturas, que no siempre 

eran lo que requerían las reglas de la decencia, y el otro que les decían el 

“Tango de las vecindonas” ó de las “corraleras,” pero éste se encontraba 

entre mil muchachas una que se atreviera á bailarlo, aunque supiesen 

hacer las cuatro tonterías con que solía adornarlo la que era un poco 

despreocupada. 

Hoy es uno de los bailes de moda y que da dinero á los artistas, no hay 

quien aprenda a bailar, sea de la clase que sea, que no pida le enseñen el 

“Tango;” y como este baile ha pasado a la jurisdicción de explicarlo los 

maestros, ocurre que lo pongo en reglas de baile con trabajo de pie, y no 

con posturas deshonestas. 

Para que los bailes resulten agradables no es preciso apelar á 

movimientos grotescos; tienen todos los bailes andaluces muchos 

movimientos graciosos y que no se apartan de la moralidad (pp. 223-225). 
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Queda dicho como la comparsa gaditana Las Viejas Ricas actuaron durante 

varias temporadas con sus tangos en el Café de Silverio. A tal punto llegó su 

éxito que fueron ellos quienes llevaron a hombros el féretro de Silverio 

Franconetti en 1889.7  

 

 
 

S i lve r io  F rancone t t i .  

Tampoco hay que olvidar que el mítico cantaor jerezano Manuel Torre, el 

celebrado Niño de Jerez o Niño de Torres se presentó en el Salón-Concierto 

Filarmónico y Oriente de Actualidades de Sevilla en 1902 como cantador de 

tangos. Y con ello no tembló su calidad seguiriyera, aunque puede que en su 

juventud –había nacido en 1878- y debido al furor que causaban los tangos, no 

le importara hacer como los excéntricos en el circo. De todos modos y a pesar 

                                                 
7 BLAS VEGA, J., Silverio. Rey de los cantaores, p. 90. 
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del pedestre devenir de los tangos, Ricardo Molina y Antonio Mairena los 

consideraron cante gitano de tipo “básico” en su obra Mundo y formas del cante 

flamenco (p. 228). Ellos sabrían... 

 

 
 

Manuel  Soto  Lore to :  Manuel  Torre .  

David  Gonzá lez :  Z a a f r a . 

Lo cierto es que encontramos numerosos tangos en la literatura guitarrística 

clásica -o mejor: ecléctica- del siglo XIX como hemos apuntado. Son tangos 

para guitarra solista de concierto de connotaciones musicales muy diferentes a 

las que debieron poseer los tangos flamencos, tan deshonestos y canallas. 

Tangos que siguieron más el aire de las habaneras que el de los tangos 
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flamencos propiamente dichos. En principio los tangos y las habaneras fueron 

un mismo aire musical.8 

 

Malagueñas  acompañadas  al  piano. 

Regresando al Café de la Loba, La Unión Mercantil proporciona en sus 

anuncios el carácter de los espectáculos del Café de la Loba. He aquí el del día 

cinco de septiembre de 1896. 
 

 

Éste es del día cinco de diciembre del mismo año: 
 

                                                 
8 Véanse al respecto los siguientes trabajos: 

LINARES, M. T. y NÚÑEZ, F., La música entre Cuba y España. 

ORTIZ NUEVO, J. L.  Y  NÚÑEZ, F., La rabia del placer. El nacimiento cubano del tango y 
su desembarco en España (1823-1923). 

ORTIZ NUEVO, J. L., Acariciando a Cádiz y a La Habana, en: revista La Factoría. 
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Los carnavales eran buena ocasión para organizar actividades a fin de atraer 

clientela. Nada más pasar la festividad de los Reyes Magos, el 11 de enero 

anunciaba La Unión Mercantil. 
 

 
 

Sin embargo, no renunciaba a sus conciertos diarios en horario de tarde y 

orientados a un público diferente, a la vez que servía menús atractivos a buen 

precio. 
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En el año siguiente acusa este medio cantar en él repetidamente la tiple 

Antonia Buendía acompañada al piano por el señor Santaolalla. 
 

 

La Unión Mercantil, 2-V-1897.  
 

 
 

La Unión Mercantil, 14-VII-1897.  

Antonia Buendía ya había cantado en La Loba el día de Reyes de aquel año 

1897. 
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Apenas olisquearse las primeras fragancias del romanticismo, registramos un 

género de música popular con canto, baile y toque que acusaba en las 

Españas –colonias incluidas- una efervescencia comparable a la de los boleros, 

las seguidillas, los fandangos o las jotas: las malagueñas. No eran desde luego 

malagueñas flamencas, el flamenco aún no se había inventado, eran 

malagueñas a tipificar como boleras, malagueñas populares y folclóricas en 

relación invertebrada con los fandangos.  

Su estructura musical está formada por las partes: introducción / paseo / copla / 

paseo / cierre repitiéndose reiteradamente a piacere la subestructura paseo / 

copla / paseo. El paseo, variación o estribillo, en lenguaje musical: ritornello u 

ostinato , es de interpretación instrumental, posee carácter modal –modo de mi 

o modo frigio- y su estructura armónica presenta el cuatritono descendente: la 

menor-sol-fa-mi, con tónica en la menor, esto es, la cadencia andaluza. Y la 
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copla o estructura melódica es de interpretación vocal, cantada, con 

acompañamiento instrumental, de seis versos o frases melódicas -tercios, en 

lenguaje flamenco- de carácter tonal en do mayor: do-fa-do-sol-do-fa, 

cadenciando en mi y dando paso a la cadencia andaluza del paseo. Todo ello 

en medida ternaria de 3/4 ó 6/8, o sea, un fandango, un claro caso de 

bimodalidad.  

No podemos afirmar erga omnes que el compás 3/4 ó 6/8 se ejecutase al modo 

que hoy llamamos abandolao, el archiconocido rasgueo riá-riá-pitá  por no 

registrarse este modo de rasguear en la notación pentagramática, pero todas 

las pistas nos llevan a asegurarlo. Es más, dicho rasgueo imprimió a la 

malagueña un carácter tan intrínseco, tan distintivo que todo cuanto sonaba riá-

riá-pitá era considerado y mentado como malagueña. A ello  es de añadir la 

escasa codificación de la terminología musical popular existente en el siglo XIX 

y hasta bien entrado el XX. Una codificación pobre y flotante heredada por el 

flamenco, una codificación que es necesario interpretar para no confundirnos. 

Dicha organización musical basada en el modo frigio/cadencia andaluza 

imprimió carácter al flamenco, erigiéndose en una de sus señas de identidad 

musical, una originalidad en la música de occidente. La otra seña de identidad 

es la medida en el llamado compás mixto, o compás de amalgama, en realidad 

una secuencia de distintos compases con carácter unitario que funciona como 

unidad de medida. Veámoslo aplicado al paseo, estribillo u ostinato de la 

malagueña bolera: 
 

Ria ria pitá  /  ria ria pitá  /  ria riá  /  pi tá   /  pi tá  

       1   2     3< /   4   5    6<  /  7   8<  / 9  10</ 11  12< 

                 3x4       /       3x4        /   2x4    /  2x4   /    2x4  

Pero esta codificación métrica no fue precisada hasta 19489 por lo que 

encontramos que el flamenco escrito con anterioridad era medido por los 

                                                 
9 Aunque el guitarrista Juan Parga lo había anotado pentagramáticamente con anterioridad, 
quien primero escribió sobre el compás de amalgama en el flamenco, fue Eloy Muñoz Martí, 
en su artículo ¡Ay!... ¡Ay! Lernia, le, le… , artículo publicado en el diario Pueblo , de Madrid, 
el dos de octubre de 1948 (GARCÍA MATOS, M., Acerca del ritmo de la “·seguiriya,” en: 
Sobre el flamenco. Estudios y notas, pp. 115-124).  



Los cafés cantantes de Málaga (V).  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 25  

 

Eusebio Rioja. - 25  

músicos académicos en 3x4 ó 6x8 resultando esta medida errónea y 

conduciendo a abundantes despistes y equivocaciones. Observemos que la 

acentuación o prosodia juega un papel determinante para establecer la medida. 

 

 
 

Archivo Díaz de Escovar.  

Fundación UNICAJA. 

 

Este fenómeno métrico y prosódico es hoy indiscutible e indiscutido, pero a la 

vista de los materiales históricos dudamos si los guitarristas antiguos no 

lograron expresar correctamente dichas características de medida y 

acentuación en sus partituras, como acabamos de exponer o si realmente el 

compás mixto o de amalgama es más reciente de lo que creemos y se 

configuró bien entrado el siglo XX. 

Tampoco nos ayuda determinantemente la discografía antigua del flamenco. 

En ella encontramos de todo. Si bien existen los guitarristas que miden y 

acentúan como en la actualidad, también existen los que no lo hacen. Incluso 

existen abundantes guitarristas que acompañan la soleá en 3x4 rasgueando a 

la manera que hoy llamamos abandolao. No obstante es de precisar que los 

que miden y acentúan como en la actualidad son los guitarristas más 
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prestigiosos y cualificados. De algunos de ellos podemos asegurar que poseían 

conocimientos académicos de la música, como es el caso paradigmático de 

Miguel Borrull Castelló quizás el primer guitarrista que grabó el toque por soleá 

como Dios manda.10 

La confusión terminológica mentada puede explicar que la célebre rondeña 

para guitarra del albaicinero Antonio Rodríguez Murciano: El Murciano (1795-

1848) fuera sustantivada como rondeña y como malagueña a la vez en el 

cuadernillo impreso de su partitura. La rondeña y la malagueña poseen la 

misma estructura musical y ambas se tocan con los rasgueos riá-riá-pitá .  

 

 

 

 

                                                 
32  Más difícil resulta precisar quien fue el primer cantaor que grabó ajustándose a estas 
características musicales. Históricamente y en la actualidad, los músicos del flamenco han 
sido y son los guitarristas, al contrario de lo que se entiende, por lo común. Los guitarristas 
son los que de manera más o menos intuitiva, aportan musicalidad  al flamenco. Las claves 
más elementales de cualquier música, como son la medida, el ritmo y la afinación o armonía, 
son dominadas por los guitarristas, mucho más en extensión e intensidad, que por los 
cantaores, entre quienes ha habido y hay casos lamentables en absoluto: inaudibles. De nada 
le sirve a un cantaor tener buen eco ,  o tener mucho pellizco ,  o ser buen aficionado , esto es, 
conocer en profundidad sus fuentes de referencia, si desafina: se va de tono , o si no marca 
bien el ritmo: se atrasa o  se adelanta, o si no mide con precisión: se esparraba . Existen y han 
existido cantaores que han aprendido estas nociones tan básicas, a la vez que han aprendido a 
tocar la guitarra. Y se les nota, claro que se les nota. Por descontado, los creadores del 
flamenco han sido y son los guitarristas. Algunos casos: Paco Lucena , Ramón Montoya, 
Agustín Castellón: Sabicas, Manuel Serrapí: El Niño Ricardo, Paco de Lucía , Víctor Monge: 
Serranito  y  Manolo Sanlúcar, sin citar los nombres más representativos de las generaciones 
posteriores, tan fecundas.   
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A su vez, el músico belga François Auguste Gevaert en la clasificación que hizo 

en su estudio La musique en Espagne (1850) describió las malagueñas como 

aires de danza, que se denominan, según la localidad, fandangos, malagueñas 

o rondeña. 
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Otra muestra de la referida confusión terminológica es la pieza que con el título 

Rondeña o Malagueña anota Eduardo Ocón en sus Cantos Españoles (1874) 

cuya glosa dice: 

Bajo la denominación de Fandango están comprendidas la Malagueña, la 

Rondeña, las Granadinas y las Murcianas, no diferenciándose entre sí 

más que en el tono y alguna variante en los acordes (p. 80).  

 

 
 
 
 

Parece referirse Ocón al tono de mi dominante de la cadencia andaluza en los 

fandangos, las malagueñas y las rondeñas; al de si transportado en las 

granadinas y al de fa# en las murcianas dichas éstas en lenguaje flamenco: 

cante y toque de levante. De todas maneras deja Ocón aclarada la identidad en 

la organización musical de estos cantes, toques y bailes. 
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Eduardo Ocón. 

Boigas. 1910. 

 

Esta confusión terminológica salpicó al mismísimo Juan Breva quien era 

calificado en vida como el rey de la malagueña y en sus grabaciones 

discográficas aparecen como malagueñas lo que hoy sustantivamos como 

bandolás y como cantes de Juan Breva.  
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Antonio  Or tega  Esca lona :  Juan  Breva .  

Museo  de l  F lamenco .  Peña  Juan  Breva .  Málaga .  

 

Como malagueñas fueron conocidos también los verdiales, los cantes de los 

jabegotes, la jabera y el espeso corpus formado por los fandangos abandolaos 

además de la rondeña. Malagueña se entendía con doble sentido, en sentido 

locativo como natural de Málaga y en sentido genérico como género de cantos 

y bailes populares primero y de cantes flamencos después. Quien primero lo 

usaría con este sentido genérico fue Serafín Estébanez Calderón al mentar en 

Asamblea General: la Malagueña por el estilo de la Jabera, una cantaora 

célebre. 
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Sea como fuere, desde finales del siglo XVIII aparecen referidas con 

abundancia estas malagueñas populares como cantos y como bailes. Durante 

el XIX y primeras décadas del XX no dejamos de encontrar multitud de 

malagueñas con la misma estructura musical y diversas melodías, compuestas 

para canto o para algún instrumento solista cantante , todas con 

acompañamientos de distintos instrumentos, o bien para formaciones 

instrumentales y para toda suerte de instrumentos solistas, unos polifónicos y 

otros monódicos. Hasta para cornetín, hemos encontrado malagueñas tocadas 

al cornetín. Las tocaba el célebre profesor Eulogio Vila director de una banda 

de música sevillana: 
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Música en la Plaza Nueva. (…) 5º Pout-Purrí de aires nacionales, tocando 

la soleá y malagueñas el distinguido profesor D. Eulogio Vila (La 

Andalucía , 30 de agosto de1866). 

Salón de Oriente. Esta noche con motivo de ser el día del fundador de los 

bailes en este local, tendrá lugar uno al que concurrirá la sociedad coral 

titulada Flor Sevillana. El Sr. Vila tocará en el cornetín Las Malagueñas (El 

Porvenir, 29 de septiembre de1867). 

Teatro del Duque. Las Malagueñas por el profesor de Cornetín Sr. Vila  

(La Andalucía , 14 de noviembre de 1867).11    

Habría que escucharlas. Las ediciones musicales, la literatura, la prensa, los 

programas de conciertos… están llenos de malagueñas no sólo en la 

península, también en Canarias y en la América hispana. El género 

malagueñas presenta desde finales del XVIII una riqueza difícil de comprender 

ahora, con aquellos medios e in illo tempore.  

La notación pentagramática de malagueña más antigua de la que poseo 

referencia fue publicada sobre 1815 por el músico Narciso Paz en su Deuxiéme 

Collection de Airs Espagnoles. Charles Davillier quien incluyó en su Viaje por 

España una partitura de malagueñas para canto con acompañamiento de 

piano, realizó el siguiente comentario de carácter musicológico:  

El ritmo de las malagueñas es un poco extraño, rudo si se quiere, pero no 

tiene absolutamente nada de vulgar ni de frívolo. Lo mismo puede decirse 

de las cañas, carceleras, playeras, rondeñas y otros cantos populares de 

Andalucía, sobre los que ya volveremos a tratar. 

El proceso evolutivo de los cantes de Málaga a partir del fandango verdial y 

expuesto por José Luque Navajas en su libro Málaga en el Cante, se cuaja en 

la espléndida malagueña flamenca de El Canario: Juan de los Reyes Osuna, 

cantaor nacido en Álora (Málaga) en 1850 y asesinado en la madrugada del 12 

                                                 
11 ORTIZ NUEVO, J. L., ¿Se sabe algo? , pp.229-230.  
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al 13 de agosto de 1885 en Sevilla a las puertas de un café cantante de verano 

que instaló Manuel Ojeda: El Burrero a la salida del Puente de Triana.  

El autor de los navajazos fue el padre de la cantaora La Rubia Colomer, 

individuo quien parece ser que actuó por motivos de celos profesionales. El 

Canario se encontraba en la cima de su fama y con su malagueña había 

conquistado las preferencias del público de Sevilla.  

A partir de entonces las malagueñas flamencas adquieren un auge 

espectacular cultivándose y erigiéndose en cante de obligada interpretación en 

cualquier actuación flamenca. Fueron impresas en multitud de grabaciones 

fonográficas y discográficas, y fueron creadas las numerosas formas que 

vemos en el esquema de Luque Navajas, número que varía según unos y otros 

estudiosos del tema.  

Siguiendo a este autor, con anterioridad a El Canario existe un grupo de 

malagueñas flamencas que conocemos como “cuneras” debido a que no 

tienen, como otras, filiación reconocida que les haga tomar el nombre de su 

autor. Son malagueñas producidas por la vena popular de la prodigiosa Álora 

en anónima creación. Álora debe ser considerada cuna de malagueñas. 

 

Vernáculos  Fandangos  Verdiales  

    Bandolás  Cantes de Juan Breva 

      Rondeñas  

      Cantes de Lucena 

      Cantes de Cabra 

      Cantes de Almería 

      Cante de los Jabegotes                                                                          

                                                    Derivados  Jaberas 

                                                                             Malagueñas                                                            

                                                                 El Caribe  El Marrurro                                                                       

      Maestro Ojana              El Mellizo 

      Baldomero Pacheco Antonio Chacón 

      El Canario  Fosforito el Viejo 

      El Perote  Fernando de Triana  
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      La Chirrina  El Niño de Vélez  

      La Chilanga  Diego el Perote 

      El Alpargatero              Chato de las Ventas 

      La Trini               Juan Varea 

 

No vernáculos  Cantes del Piyayo 

   Cantes de El Cojo de Málaga 

   Fandango de Macandé 

   Soleá de Rafael Moreno 

   Tangos de La Repompa 

 
 

Es t ruc tu rac ión  y  c las i f i cac ión  de  los  can tes  de  Málaga .  

M á l a g a  e n  e l  C a n t e,  p .  6 5 .  

 

Baile  flamenco  en  la  Loba. 

En el año 1898, mal año para España, fueron las bailarinas las que triunfaron 

en el Café de la Loba. Veamos La Unión Mercantil del día de Reyes. 

 
 

 
 

En la sección de espectáculos anunciaba: 
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Más noticias: 

CAFÉ DE LA LOBA.– Bailes españoles a cargo de las simpáticas artistas 

señoritas Lola y Esperanza Leal (1 de marzo). 

CAFÉ DE LA LOBA.– (...) Intermedios de baile por las simpáticas herma-

nas Rosa y Presentación Mesa y la niña de Ramos (7 de julio). 

Esto decía el primero de agosto: 
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Y esto el día 28. 

 

 

 

 

En septiembre el Café de la Loba diversifica sus espectáculos, actúa un tenor y 

un cuadro de baile con bailaora flamenca: 

CAFÉ DE LA LOBA 

Gran Nevería  
Todas las noches cantará el aplaudido tenor Sr. Cardoso piezas escogidas de su 
repertorio y sus famosas malagueñas; alternando con un bonito cuadro de baile 
dirigido por el aventajado maestro Sr. Castillo, y en el que tomará parte la simpática 
y aplaudida Lolita (la Roteña), siendo todo 

 

acompañado al piano por el maestro D. Juan Lucas Navarro (22 de 

septiembre).  
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Cafés de la Lobilla y de la Loba. 

Archivo Díaz de Escovar. 

 

Por roteña fueron conocidas tres bailaoras hermanas nacidas en Rota (Cádiz), 

Concha, María y Lola, las tres actuaron en los cafés cantantes en la transición 

de los siglos. María hizo pareja con Pastora Imperio cuando su presentación en 

Madrid en 1901 presentación realizada en el célebre Salón Japonés. Con su 

hermana Concha actuaba en la sala Kursaal de Sevilla, en el año 1921.12 De 

Lola no sabemos más que su actuación apuntada. 

El 14 de octubre de este 1898 debuta en la Loba otra bailarina: 

CAFÉ DE LA LOBA 

Esta noche debutará la simpática primera bailarina Concha J. Gimena, 

que de tantas simpatías goza en Málaga, adquiridas por sus excelentes 

condiciones para el arte que cultiva y por los atractivos de sus cualidades 

                                                 
12 BLAS VEGA, J. y RÍOS RUIZ, M., Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco , pp. 
668-669.  
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de amabilidad y deferencia con el público que la aplaude y por su 

escultural figura. 

Auguramos a dicha primera bailarina una brillante campaña en la tempo-

rada que actualmente comienza. 

El día 17 otra bailaora, Antonia Gallardo Rueda: La Coquinera.  
 

 
 

A La Coquinera se le sumaron las conocidas Rosa y Presentación Mesa y las 

niñas Carmen y Manuela Alba el cinco de noviembre. 
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Antonia  Gal la rdo:  La Coquinera  con  Tr in idad  Huer tas  Cuenca :  La  Cuenca .  

Arch ivo  Manuel  Bohórquez .  

 

Y según escribe el profesor Navarro García: 

El nuevo siglo trajo nuevos nombres, especialmente maestros de baile y 

bailarinas, al teatro que se había construido en el Café de la Loba. 

CAFÉ DE LA LOBA.– Todas las noches grandes bailes españoles y fran-

ceses, por el cuadro que tan acertadamente dirige el maestro D. 

Francisco Ramos, en el cual figuran la primera bailarina doña 

Encarnación Martínez y las hermanas Carmen y Antonia Sánchez.  

(2 de septiembre de 1900). 
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La Unión Mercantil, 20-III-1901.  

 

Y en octubre de 1901, debutó una nueva intérprete de malagueñas y can-

tos andaluces: María Fernández. 
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Y, como era natural, hubo también conciertos, zarzuela, mujeres guapas 

y, por supuesto, “gran variedad de sorbetes todos los días. Helados de 

avellana, fresa y limón” (3 de julio de 1901). 

A finales de octubre de ese año, el director artístico de la Loba, Sr. Lucas 

Navarro, viajó a Sevilla a fin de contratar una compañía de zarzuela, pero 
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ya no volvió a verse ninguna gacetilla anunciando las funciones del Café 

de la Loba. Sus puertas se cerraron para siempre el 31 de marzo de 

1902. 

 

El  cierre  del  Café  de  la  Loba. 

Leamos por último lo escrito por Paco Percheles.  

El de “La Loba” es, sin duda, el mejor de Málaga y uno de los mejores de 

Andalucía. Tiene un espacioso salón y al fondo, un emparrado que sirve 

de dosel a un amplio patio utilizado para el servicio de nevería en el estío. 

En un tablado dispuesto para el caso se dan conciertos, se exhiben 

cuadros de cante y baile flamencos y se representan piezas de teatro.13 

Desde 1894 registramos que al Café de la Loba se ingresaba por la calle de 

San Telmo a sus espaldas donde estaba el patio de la parra, por lo que cabe 

pensar que estaban cerrados sus salones a Plaza de la Constitución, detalle 

que no se aclara y que pudo preceder al cierre definitivo de tan emblemático 

café. 
 

 

La Unión Mercantil, 1-IV-1894.  

El primero de marzo de 1902 se anuncia el establecimiento como Salón de 

Actualidades (antes Café de la Loba). 

 

                                                 
13 BEJARANO ROBLES, F., Las calles de Málaga. De su historia y ambiente, p. 310. 
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El cierre definitivo del Café de la Loba no tardaría en producirse, fue el 31 de 

marzo de 1902 según recoge un artículo anónimo de la prensa malagueña del 

día siguiente.14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
14 Archivo Díaz de Escovar, Caja 150 (4.5.3).  
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Pero no están claros los estertores del Café de la Loba. En la Guía oficial de 

Málaga y su provincia para 1905 por Antonio Guzmán Muñoz y José 

Supervielle de Andrade se anuncia la Loba como café y restaurante en su 

domicilio de siempre, el número nueve de la Plaza de la Constitución pero con 
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entrada por la referida calle San Telmo, establecimiento regentado por José 

Márquez Cáliz. El anuncio se repetiría en las guías para 1906, 1907 y 1908 por 

los mismos autores y en la anónima Guía del veraneante de 1906.  
 

 
 

Guía del veraneant e en Málaga , 1906. 
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El Popular, 15-XI-1908. 
 

José Márquez Cáliz fue un profesional de la hostelería que poseía un 

establecimiento en el Pasaje de Chinitas en 1899. 
 

 

Guía -itinerario de Málaga. 1899 

Norberto González.  

A partir de 1908 dejamos de encontrar noticias de este Gran Café y Restaurant 

de la Loba en cuyo domicilio por la Plaza de la Constitución se habría de 

instalar el Banco Español de Crédito hoy BANESTO. Aunque aquel local con 
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entrada por calle San Telmo continuó siendo establecimiento hostelero, no nos 

vuelve a aparecer con el título de Café de la Loba. 

 

 
 

Plaza de la Constitución.  

Edificio que ocupó el Café de la Loba a la derecha.  

2013.  
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Edificio que ocupó el Café de la Loba. 2013.  
 

EL   CAFÉ   DE   LA   LOBILLA,   DE   LA   LOBA  CHICA   

O   EL   PORVENIR. 

Efectivamente con estos tres nombres lo hallamos. Se instalaría en la Plaza de 

la Constitución, en el edificio de al lado del Café de la Loba. En la Guía de 

Málaga y su Provincia para 1878 por Lorenzo L. Muñiz, lo encontramos 

anunciado como Gran Café-restaurant del Porvenir. (p. 67) Con el mismo 

nombre y la misma dedicación, aparece en las guías de Nicolás Muñoz 

Cerisola para 1881 (p. 331) y para 1882 (p. 675). El diario La Unión Mercantil 

del día del Reyes de 1889 anunciaba organizar el café  bailes de máscaras. 



Los cafés cantantes de Málaga (V).  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 50  

 

Eusebio Rioja. - 50  

 

 
 

Guía de Málaga y su provincia para 1878.  

Lorenzo L. Moñiz.  

 
 

Los  ca fés  de  España  y  de  l a  Lob i l l a .  En  med io  ca l l e  Compañ ía  y  Soc iedad  
Económica  de  Amigos  de  Pa í s  –  Casa  de l  Consu lado . 

Arch ivo  Temboury .  D i p u t a c ión  P rov inc i a l  de  Má laga .  
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Muy poco es lo que sabemos de él. No aparece en el libro Cafés de Málaga, de 

Francisco Bejarano quien en Las calles de Málaga sólo dice que es una 

pequeña lonja abierta a todos los negocios (p. 310). El último párrafo de esta 

obra dedicado a la Plaza de la Constitución apunta:  

Cuando estas líneas se imprimen, la “piqueta demoledora” hace 

desaparecer el edificio que, en la esquina de la calle de Rodríguez Rubí, 

frontera al Consulado, ocupó el café de “La Lobilla ” y, en época más 

antigua, la Casa del Corregimiento.  

 

 
 

La Loba Chica entre  Café de España, calle Compañía,  Casa del Consulado y  La Loba. 

Archivo Díaz de Escovar.  

Fundación UNICAJA. 

 

Otro inmueble, convertido en solar en los primeros días del período rojo, 

en el que se hallaba instalada la farmacia de Pérez Bryan y que, por su 

recargada y orientalesca ornamentación, la llamaban “el asombro de 



Los cafés cantantes de Málaga (V).  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 52  

 

Eusebio Rioja. - 52  

Damasco” y la “Alhambra del Colesterol,” asoma, también a la plaza sus 

mutilados restos, mudos testigos de una época trágica. Finalmente, la 

antigua Sociedad Económica de Amigos de País, de ambiente 

dieciochesco y caduco aire liberal, se ha remozado con el título de Centro 

de Estudios Andaluces, promesa de nuevos y, al mismo tiempo, viejos 

afanes de cultura. Se ha hablado también de sustituir los antiguos 

quioscos que perduran en el centro de la plaza. Todo ello, parece 

preparar una nueva transformación de este céntrico sitio que siempre 

reflejó las mudanzas de la historia local (p. 315). 
 

 
 

Guía de Málaga. 1924. José Benítez Ferreter. 
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Edificio Pérez Bryan tras ser incendiado. Archivo Municipal de Málaga. 
 
 

 

 
Demolición del edificio Pérez Bryan. 

Archivo Municipal de Málaga. 

 



Los cafés cantantes de Málaga (V).  
Una aproximación a  sus  his tor ias  y  a  sus  ambientes .- 54  

 

Eusebio Rioja. - 54  

 

Lo encontramos hasta 1907 cuando debió desaparecer como establecimiento 

hostelero.15 Lo único que podemos añadir por ahora es que no nos consta que 

hubiese espectáculos en sus salones, aunque sí bailes de máscaras como 

hemos apuntado y que la superficie que ocupaba su edificio era algo mayor 

que la que ocupa el edificio actual. La callecita Rodríguez Rubí que dada 

acceso a la entrada de la Escuela Normal de Magisterio era más estrecha 

entonces. 

 

 

 
 

En esta esquina estuvo el Café de la Lobilla. 2013.  
 
 

 

                                                 
15 Guía de Málaga y su provincia para 1907. Almanaque de la ciudad y obispado de Málaga, 
Málaga, 1907. 


