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Y finaliza José Luis Navarro: 

Además del Cinematógrafo Lumière,  que continuó ofreciendo nuevos 
cuadros  hasta diciembre de 1897, por el Café del Siglo pasó de nuevo el 
Terceto Granados y, hasta 1898, en que dejaron de aparecer gacetillas en 

los periódicos locales, en sus tablas lucieron su arte en el baile andaluz 

Josefina Ruiz y su pareja Teresa Narváez, Dolores Doblas, Dolores 
Giménez, Candelaria Osuna, Candelaria Medina, Dolores Leal, 

Concepción Juan Giménez, Eloísa Martínez, Presentación y Rosa Mesa, 

Carmen Rico y las jovencísimas hermanas Rodríguez. 

En efecto en agosto de 1897 registramos más cine en El Siglo, ahora el 
Cinematógrafo Werner competidor del Lumiere, mientras éste se proyectaba en 
los terrenos ganados al mar en lo que habría de ser Teatro del Parque y 

después Teatro Vital Aza, quizás por Nicolás Fernández propietario del Café de 
España y empresario emprendedor. 

 

 

 



 

En el verano del 98 volvían a cambiar los programas en El Siglo. 

 

 

 

La Unión Mercantil, 1-VIII- 1898. 

 

Y pasado el verano, más zarzuela como registra este medio el 17 de octubre 
donde se anuncia como teatro-café. 

 

 

 

 

 
 



 
 

A pesar de los esfuerzos que realizara su dirección, tampoco resistiría el Café 
del Siglo la crisis del final del XIX con sus cambios de costumbres y de usos 

sociales, entre ellos frecuentar los cafés cantantes. 
 

 
 

En esta esquina estuvo el Café del Siglo.  
 



 
 

Esquina donde estuvo el Café del Siglo a la izquierda. 

 

 



EL  CAFÉ  DE  CRESPO  O  LAS  CUATRO  NACIONES.  

El inmueble donde se alojó, el número 54 de la calle de Granada había 
albergado un café con mesas de billar, a cuyo frente se encontraba Cayetano 
Tejada en 1866 como expresa la Guía de Málaga y su Provincia de ese año 
(pp. 168 y 184). 

 

 

 

Antonio Crespo Sánchez debió ser un profesional destacado de la hostelería, 
activo y emprendedor, con reconocimiento acreditado en la Málaga de las 
últimas décadas del siglo XIX. En la Guía de Málaga y su provincia para 1878 

es citado por Lorenzo L. Moñiz como poseedor de un café en el Liceo (p. 116) 
donde adquiriría popularidad, para pasar a calle Granada.  

 



 

 
 

José Luis Navarro proporciona la noticia de haberse reabierto su café con el 
nombre Las Cuatro Naciones, según anunciaba La Unión Mercantil del 25 de 

junio de 1886. 

 

 

 

 



Pero el título Las Cuatro Naciones no cuajó y se le siguió llamando Café de 
Crespo. Con este nombre  celebraba bailes de máscaras durante el carnaval, 

en febrero de 1887 y en el mes de mayo se anunciaba como café-restaurant, 

programando conciertos.1  

 

 
 

La Guía del forastero de 1888 (p. 13) incluía este anuncio a toda página. 
 

 

                                                 
1 La Unión Mercantil, 22-II y 20 y 24-V-1887. 



Preferentemente de piano, los anuncios de conciertos se repiten a lo largo de 

1888 y del año siguiente2 Sírvanos este anuncio de La Unión Mercantil del 21 

de noviembre de 1888.  

 

 

 

En la mitad de diciembre de 1889, el día 15 es el profesor de guitarra Francisco 

Sánchez quien toca en el Café de Crespo, como anuncia La Unión Mercantil en 

su portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La Unión Mercantil, 21-XI -1888 y 27-IX -1889. 



 

 

 

 



Francisco Sánchez repetiría en día 20 cuando es anunciado como Paco el de 

Jerez: 

 

 

Dos días más tarde, el 23, La Unión Mercantil publica esta crítica: 

 



A pesar de sus flamenquísimos sobrenombres artísticos, el reputado profesor y 

aplaudido concertista de guitarra D. Francisco Sánchez, conocido por Paco de 
Oro no era guitarrista flamenco. Las piezas de su repertorio que menciona La 

Unión Mercantil: Jota aragonesa, Andante y Pot-Pourri son obras 

pertenecientes al repertorio clásico tan popularista entonces. Tanto que los pot-

pourri solían calificarse como pot-pourri de aires nacionales, esto es aires 

populares regionales como son las jotas, las muñeiras, los zorzicos, los 

fandangos, las murcianas o las malagueñas. 

Tampoco era éste Francisco Sánchez: Paco de Oro o bien Paco el de Jerez el 

histórico guitarrista flamenco Francisco Sánchez Cantero: Paco el Barbero 

sobre quien escribiera de forma tan elogiosa Fernando el de Triana en su libro 

Arte y artistas Flamencos. Aunque nos consta que Paco el Barbero tocó obras 
clásicas, hacía mucho tiempo en 1889 que se había retirado de la actividad 
artística.3  

El éxito de Paco de Oro condicionaría el sentido de la programación de los 
conciertos en el Café de Crespo. Nada más iniciarse el año 1890, el día ocho 
de enero los instrumentos protagonistas de los conciertos son instrumentos 

populares: bandurria y guitarra, y en consecuencia la música que interpretaban 
en ellos. 

 

 

 

Los González Corcuera gustaron, tanto que a principios de marzo, el día 
cuatro, continuaban tocando en el Café de Crespo: 

 

                                                 
3 Véase: RIOJA, E., Francisco Sánchez Cantero: Paco el Barbero, en: V.V.A.A., Historia del 
Flamenco, op. cit., vol II, pp. 147-150. 



 

 

 

A no dudar, el señor Crespo atendía a los gustos musicales de su clientela, 
gustos por una música más distendida, más asequible y disfrutada por 

cualquier oído, por todos los oídos. No sabemos quien fue el reputado 

guitarrista  González Corcuera, ni qué repertorio interpretó. Es ésta la única vez 
que nos tropezamos con sus apellidos, por lo que suponemos que sería uno de 
tantos guitarristas distinguidos que existieron la Málaga de aquellos tiempos. 

Si no llegó a programar flamenco en su salón, cosa que no podemos asegurar 
erga omnes el Café de Crespo se quedó muy próximo, muy cercano a las 
programaciones flamencas de otros cafés-concierto de su entorno. Válganos 
como ejemplo el Café Universal, caso que pasamos a exponer. 

La última noticia que encontramos sobre el Café de Crespo aparece en la Guía 
de Málaga de Nicolás Muñoz Cerisola en 1894 y figura domiciliado en la Plaza 

de San Francisco. Lo más seguro es que mudara de ubicación por cualquier 

causa, a saber. Y no nos consta que programase espectáculos flamencos, pero 
puede sospecharse por lo apuntado. 

 

 

 

 


