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EL  CAFÉ  DEL  PROGRESO. 

Muy cerca de la Plaza de la Constitución, de los cafés de España, de la Loba, 
de la Loba Chica y del Turco estuvo el Café del Progreso, en calle de 
Especerías. También en la misma calle, en el número 12 frente a calle Nueva 
estuvo el Diván del Sport. 
 

 
 

P lano de Málaga,  fragmento.  

Emil io  de la  Cerda Gariot ,  1892.  

Archivo Municipal  de Málaga.  



 

 
 

Guía del forastero en Málaga. 1888. 

 

 
 

La Unión Mercantil, 25-XI-1891. 



El Café del Progreso debió tener una vida efímera y no debió ser de los cafés 
destacados. No lo mencionan ni don Francisco Bejarano ni don Narciso Díaz 
de Escovar y sólo hemos encontrado una notician sobre su actividad 
programando espectáculos. Se trata del anuncio que da La Unión Mercantil del 
siete de marzo de 1890. 

 

 
 

Pues sí, Antonio Jiménez de Osuna volvía a cantar en Málaga y es seguro que 
volvió a triunfar. 

 
 
 
 

 



EL  CAFÉ  DE  LA  IBERIA  Y  EL  CAFÉ  DE  TORRES. 

Vayamos ahora a la calle de Convalecientes por las calles de Granada y Santa 
Lucía desde Plaza de la Constitución. Los cafés de la Iberia y de Torres se 
domiciliaron ambos en el número seis, después número ocho de esta dicha 
calle de  Convalecientes.  

 

 
 

Plano de Málaga,  f ragmento con cal le  de Convalecientes .  

 Joaquín  Pérez de Rozas,  1863.  

Archivo Municipal  de Málaga.  



Albergó desde antiguo esta angosta calle en su salida irregular a la de Santa 
Lucía varios establecimientos hosteleros. La Guía del viajero en Málaga de 
Benito Vilá registraba en 1861 dos cafés con mesas de billar, uno de Eusebio 
Meléndez y otro de Lorenzo González (pp. 313 y 389). 

 

 

 

Del Café de la Iberia poseemos noticias en una fecha muy temprana, el 24 de 
febrero de 1867, esto es que fue la Iberia de los cafés cantantes más antiguos 
de Málaga y uno de los primeros de la historia. Hasta 1870 tres años después, 
no se hizo cargo Silverio Franconetti del sevillano Salón del Recreo dirigido por 
Luis Botella, salón heredero de la academia de baile del maestro Miguel de la 



Barrera, academia que en este año 1867 programaba grandes fiestas 
andaluzas, compuestas por ensayos de toques, bailes y cantos andaluces.1 El 
Café de Silverio ha sido considerado uno de los primeros cafés cantantes por 
los historiadores del flamenco. 

 

 
 

Si lver io Franconet t i  por  

Francisco Moreno Galván. 
 
 

                                                 
1 BLAS VEGA, J., Los cafés cantantes de Sevilla, pp. 11-18. 



Pero fue el 24 de febrero de 1867 cuando anunciaba El Avisador Malagueño 
actuar Silverio por tercera y cuarta vez en el Café de la Iberia: 

Tercer y cuarto concierto de cantos andaluces, por el célebre y popular 
cantante español D. Silverio Franconetti, el más aventajado y famoso 
imitador de los cantos de los Fillos y Cantorales, que le acompañará con 
la guitarra el famoso José Piedra, de Jerez, el que también cantará en 
competencia algunas seguidillas, para hoy domingo 24 y para mañana 
lunes 25. 

Entrada 2 rs. En el Café de la Iberia, calle de Convalecientes, n. 6. 

Sería unos meses antes de contraer matrimonio Silverio con la linarense Ana 
Torrecilla Sánchez en la parroquia del Sagrario, de Málaga. El acontecimiento 
ocurriría el 26 de diciembre de 1868 domiciliándose la pareja en el número 
nueve de calle Don Juan de Málaga.2  

 

 
                                                 
2 BOHÓRQUEZ CASADO, M., Silverio y su dignidad artística, en: blogs.lagazapera, febrero, 
2011. 



A la vista de estos datos, deducimos que Silverio Franconetti residió en Málaga 
al menos por temporadas entre 1867 y 1868, que conoció aquí los 
establecimientos llamados cafés cantantes y que puso en práctica este modelo 
hostelero dos años después en 1870 en Sevilla, para lo que se hizo cargo del 
Salón del Recreo situado en el número uno de calle Tarifa, en la Campana, 
establecimiento dirigido por Luis Botella como acabamos de referir. 

El titular del Café de la Iberia era Rafael del Pino Briales y en 1866 estaba 
domiciliado en el mismo inmueble un salón de mesas de billar a nombre de 
Antonio Fernández. Ambos establecimientos se encontraban próximos a otro 
café con mesas de billar regentado por Juan Arias ubicado en el número uno 
de la calle y a la fonda y restaurant del Príncipe sita en el número tres.    

 

 
 

Guía de Málaga y su provincia. 

A. Mercier y E. de la Cerda. 1866. 
 

El Café de la Iberia programaba a diario flamenco, era de los más concurridos 
de Málaga y en consecuencia el vecindario se quejaba por los ruidos a altas 
horas y por las micciones callejeras de sus clientes. El Avisador Malagueño se 



hizo portavoz de las quejas con bastante ironía y bastante mala sombra el 23 
de febrero, el día antes de la tercera actuación de Silverio: 

Vecindario afortunado.- Todo el de la calle de Convalecientes se va a 
mudar a otra donde no pasen ni los pájaros, afín de que Málaga entera 
vaya por turno riguroso gozando las delicias que ofrece el café de la 
Iberia, situado en esa espaciosa calle. Para esto, se comprende que el 
café seguirá como está, sus tranquilos y espaciosos bailes de máscaras, 
¿no conocen Vds. la orquesta? y su canto flamenco que dio gusto. ¡Por 
Dios, Sres. no vayan Vds. a creer que estamos en un aduar! ¡Qué 
disparate! Pues bonita está la poli… cía de Málaga para… Todos los 
sábados su bailecito, y las demás noches su canto flamenco hasta 
después de mediadas o hasta que Dios quiere… ¡Bien salero… Benditos 
sean los bandos: bendito el sosiego del vecindario y bendita mil veces la 
policía que tan inflexible se muestra! 

Nota: casi estamos por creer que la agricultura gana con estas tranquilas 
fiestas del café de la Iberia, porque la calle y aún la fachada de sus casas, 
al día siguiente de cada bailecito, están más regadas que las huertas de 
Valencia. 

 


