
El Avisador Malagueño del 24 de junio del año siguiente 1868 continuaba 
publicando las quejas de los vecinos de la calle Convalecientes: 
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Después de aquel anuncio de 1867 dejamos de encontrar referencias sobre 
actuaciones en el Café de la Iberia hasta 1893 cuando el día diez de diciembre 
dice La Unión Mercantil: 

Café cantante. 

En la calle de Convalecientes, número 8, antiguo local del Café de la 
Iberia, se ha abierto un nuevo café cantante, contando con un buen 
cuadro flamenco y siendo la entrada al consumo. 

Y doce días después, el 22 de diciembre: 

Café de Torres. 

Según prospecto que circuló ayer con profusión en Málaga, establecido 
en la calle de Convalecientes, número 8, cuenta con un numeroso cuadro 
de cante y baile flamenco, en el que se cuenta el renombrado profesor de 
guitarra Enrique Fernández (a) El Barrilero.  

El Café de Torres debió tener una existencia efímera, como vamos a ver. 
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EL   CAFÉ   DEL   TURCO. 

La esquina de la plaza con calle Santa María es uno de los enclaves de 
establecimientos hosteleros de Málaga con mayor antigüedad y continuidad. Lo 
estratégico de su ubicación propiciaría el desarrollo en ella de actividades 
comerciales a lo largo de los siglos, entre las que abundaron los cafés. El Café 
del Turco fue uno de los más rancios de Málaga. Poseyó varios asentamientos 
y distintos propietarios. 

En el año 1838 hallábase establecido en la esquina que forman la calle Santa 
María y la Plaza un café titulado “El Turco” que era una verdadera bendición, 
como opinara, sin duda alguna, la mayoría de los lectores al saber que allí se 
servían desayunos con pan y mantequilla y café por trece cuartos, un huevo 
con tomate o con lomo por igual cantidad y cuando eran dos, con los mismos 
sustanciosos arrequives ventiún cuartos. Los ponches con ron superior 
costaban treinta y ocho y el café corriente, con ron o caña, ocho y medio: datos 
todos ellos más que suficientes para lamentar no conocer el nombre del 
benemérito dueño, a fin de fijarlo aquí como digno de recordación y 
reconocimiento según escribiera Paco Percheles en Cafés de Málaga (p. 81).  

La precisión en los detalles asegura que don Francisco tuvo acceso a alguna 
documentación de primera mano, 
quizás algún anuncio en cualquier 
publicación fuera o no periódica, 
quizás algún folleto publicitario de los 
que acostumbraban a distribuir los 
cafés. Debe ser este Café del Turco 
el café regentado por N. Garaffi con 
domicilio en calle Santa María y que 
fue referido por la Guía de forasteros 
en Málaga y directorio manual de 
aquel año 1838 (p. 104). Pero 
también es posible que hubiera otro 
Café del Turco o puede que fuera el 
mismo. He aquí las noticias que  
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sobre él publica don Francisco en el referido artículo.  

En la misma esquina que el anterior o en la calle Granada, pues no 
hemos podido precisarlo, dicen algunos que existió “en sus tiempos,” allá 
entre el 75 y el 90 (S. XIX), otro café del “Turco,” añadiendo que el 
establecimiento ostentaba una muestra representando un otomano 
sentado a la usanza oriental y fumando una larga pipa, la versión 
aumentada de los cuentos de las “Mil y una Noches.”  

Muchos no recuerdan la existencia de este café y aún la niegan, mas no 
pueden precisar lo que había en aquel sitio; pero otros dudan y sólo 
recuerdan el detalle de la pipa y el de una media luna roja, si bien no 
saben si la muestra era de café, de una fotografía o una caprichosa 
representación de la Sublime Puerta.  

Esperamos que la investigación anecdótica, la casualidad, o alguna 
autorizada o definitiva referencia, aclaren por completo estas dudas, y 
dediquemos unas líneas al conocido y popular café cantante que ostentó 
el repetido título (p. 81). 

En efecto, con domicilio en Plaza de la Constitución sin precisar número se 
anuncia un Café del Turco en las guías de Nicolás Muñoz Cerisola para 1881 
(p. 331) y para 1882 (p. 675) Debía ser éste que describe don Francisco. 

 



 
 

Inmediato a este Café del Turco, en el número dos de calle Santa María existió 
el Restaurant de la California. Este restaurant debió tener una vida efímera, la 
única noticia que hemos encontrado sobre él fue dada por el periódico El 
Avisador Malagueño del cuatro de julio de 1880 donde se anuncia un concierto 
en sus instalaciones de los guitarristas José Martínez Toboso y Enrique 
Romans. 
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Más  de  un  Café  del  Turco. 

El Indicador Comercial de España y Portugal para 1883 también de Nicolás 
Muñoz Cerisola anunciaba de esta manera al Café del Turco (p. 907). 

 

 

 

Existían dos cafés con el mismo título, uno en Plaza de la Constitución y otro 
en calle Santa Lucía esquina a Convalecientes, local donde había estado el 
Café de la Independencia desde 1867 al menos, fecha cuando lo registramos, 
café que programaba actuaciones espectaculares.  

Esta duplicidad de idéntico título no debe sorprendernos, no es la única ocasión 
que la encontramos no sólo en Málaga. Puede responder a que ambos cafés 
fueran del mismo propietario o bien a que el concepto de marca registrada o de 
propiedad industrial no tuviese entonces el mismo contenido de ahora, pero lo 
cierto es que se daba con frecuencia. A ello hay que sumar la repetición en 
distintas poblaciones de títulos de cafés que funcionaron como emblemáticos o 
distintivos, como Suizo, Príncipe, este mismo Turco o el de la Marina, hasta en 
ciudades tan poco marineras como Granada o Madrid, al caso. 
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Plaza de la Constitución antes de ser construida calle Larios. 

A la izquierda el Café del Turco. 

Archivo Tenboury. Diputación Provincial de Málaga. 

 

Las  Viejas  Ricas  en  el  Café  del  Turco. 

En 1886 actuaba en él la célebre comparsa carnavalesca gaditana Las Viejas 
Ricas de tanto éxito en Málaga, donde efectuaron cuantiosas actuaciones. Ésta 
es la referencia que proporciona El Avisador Malagueño de los días tres y once 
de abril en el anuncio de una corrida de toros paródica. 
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La duplicidad del nombre se mantenía en 1894 cuando la anónima Guía del 
forastero en Málaga publicada por el periódico Las Noticias mentaba un El 
Turco (café-teatro) en Plaza de la Constitución y el Indicador comercial y guía 
de Málaga para 1894 de Nicolás Muñoz Cerisola calificaba como café cantante 
otro El Turco  en calle Santa Lucía. A partir de entonces correrían distintas 
suertes. 
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Guía del forastero en Málaga. 1888. 

 

El Café-teatro El Turco de la plaza tuvo que ocupar los locales colindantes al 
que hacía esquina con calle Santa María. Este local de la esquina tenía una 
superficie de sólo 50’31 m2 extensión insuficiente del todo para un café con 
espectáculos. Tendría el establecimiento el número 44 de Plaza de la 
Constitución y el número dos de calle Santa María, por donde disponía de 
puerta. Aquella esquina tan codiciada por los comerciantes habría de registrar 
numerosas  transformaciones en cuanto a la dedicación de los negocios en ella 
instalados y en cuanto a sus dimensiones, mediante frecuentes anexiones de 
locales vecinos a veces y mediante fragmentaciones en otros casos. 
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Parcelación de la esquina de Plaza de la Constitución con calle Santa María. 
 

El 23 de marzo de 1887 aparece el café en la prensa programando teatro.  
 

 
 

Durante los carnavales, los excesos producían situaciones violentas. 
 

 
 

La Unión Mercantil, 16-I-1888. 

 
Flamenco  en  el  Turco. 

En el verano de 1888 hubo baile flamenco. De esta manera lo comentaba La 
Unión Mercantil el 12 de agosto. 
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Un sucedido que nos resulta gracioso ocurrió en el Café del Turco según La 
Unión Mercantil del 17 de noviembre: la fuga de una actriz. Poca gracia le hizo 
al propietario del Turco y al responsable de la compañía desde luego, quienes 
pidieron auxilio al Gobernador Civil nada menos. 

 

 

 

La Guía del forastero en Málaga de este año 1888 vuelve a mentar como 
domicilio del Café del Turco el de calle Santa Lucía (p. 42).   
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El flamenco cuajó en el Turco y el 17 de febrero 1889 acusaba el mismo medio: 

El Café teatro del Turco se ve cada noche favorecido con numerosa 
concurrencia. 

La tiple Srta. Rodríguez (D.ª Antonia) se hace aplaudir en cada zarzuela 
en la que toma parte, distinguiéndose en Chateau-Margaux, y la célebre 
bailaora flamenca Encarnación Orovio es cada día más aplaudida. 
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Su público debía ser bastante izquierdoso: La Unión Mercantil del 21 de abril 
de 1890 anunció celebrarse en él una reunión socialista donde hablaría Pablo 
Iglesias nada menos, quien vendría expresamente desde Madrid. En efecto 
1890 fue un año agitado en el Turco.  

 

Nuevo  dueño  y  más  f lamenco. 

El 31 de julio de este año 1890 anuncia el periódico tener el establecimiento 
nuevo dueño y poco después, el 17 de agosto se reinaugura: 

Hoy domingo a las ocho de la noche tendrá lugar la inauguración de este 
establecimiento, el cual, según hemos anunciado a nuestros lectores, ha 
sido completamente restaurado. 

Entre los diferentes atractivos que ofrece al público la nueva empresa, 
cuéntase un notable cuadro de zarzuela que actuará bajo la dirección del 
reputado maestro D. Juan Cavas.  

Forman parte de dicho cuadro la simpática primera tiple Srta. D.ª Gloria 
González, que ha sido ya muchas veces aplaudida en esta capital, así 
como el conocido actor cómico D. José Galea, que ha dejado tan buenos 
recuerdos en Málaga. 

Otros artistas de verdadero mérito completan el cuadro. 

* 

Los aficionados al canto flamenco podrán también acudir al café-teatro del 
Turco, pues se nos asegura que se han contratado verdaderas notabilida-
des en el arte, que serán acompañadas por el reputado maestro 
guitarrista Juanelo. 

Desconocemos quien sería el reputado maestro guitarrista Juanelo, no hemos 
averiguado más noticias suyas. A causa de ciertos altercados, el 19 de octubre 
de este 1890 se anuncia haberse negado permiso al Café del Turco para 
celebrar bailes de máscaras, pero la dirección del café tomó sus medidas, unas  


