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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 



El Café del Turco.- 5 

Eusebio Rioja.- 5 

medidas registradas por La Unión Mercantil del siete de febrero de 1891 en 

plenos carnavales: 

Anteanoche fue bastante numerosa la concurrencia en el café del Turco, 

habiéndose adoptado medidas para que no puedan entrar en el baile 

cierta clase de gente alborotadora y bullanguera.  

En verano el Turco ofrecía teatro. He aquí la nota de La Unión Mercantil del 29 

de agosto: 

Cafés teatros. 

En los dos que hay en Málaga, Chinitas y el Turco, la concurrencia es 

muy numerosa y menudean los aplausos, lo cual significa que el público 

está satisfecho de ambas compañías. 

 

 
 

Café  cantante .  

José Gutiérrez Solana. 
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La sede urbana del Café del Turco en calle Santa Lucía, sede que poseía 

desde 1883, continuaba en 1894 cuando se anuncia como café cantante en la 

Guía de Málaga para ese año (p. 102). Ésta era conocida indirectamente por 

don Francisco Bejarano:  

En el ensanche o placeta que forma la calle Santa Lucía en la 

desembocadura de la de Convalecientes, y en el sitio donde hay en la 

actualidad un solar destinado a almacén de carbones, existió en las 

últimas décadas del pasado siglo el “Café del Turco,” que compartía con 

el del “Sevillano” y el “Chinitas,” sus similares, el favor del público (pp. 81-

82).  

O sea, que el ambiente flamenco era el que predominaba en él. A continuación 

y como de costumbre en los relatos de Paco Percheles, el dibujo literario del 

interior del café y la semblanza del propietario:  

El local, situado en la planta alta, era magnífico por su amplitud y estaba 

integrado por dos grandes salones formando escuadra. A la derecha de la 

entrada principal estaba situado el escenario, no muy grande dado el 

carácter del establecimiento, y frente a él veíanse varios palquitos, donde 

se reunía el personal más selecto o de mayor rumbo.  El  dueño  de  esta  

cantante institución  –alto, grueso y con muchos anillos- fue don Manuel 

Romairones, más conocido por “Romayón” debido a la transformación 

que el hablar de la gente introducía en el apellido, no faltando tampoco 

quien le llamara, con más confianza Manolo el “Fideero.” 

Y como no podía faltar, añade la descripción del ambiente y una semblanza de 

los artistas que en él actuaron:  

El público del “Café del Turco” era, quizás, más escogido que el del 

“Sevillano,” aunque no faltaba allí, como en todos los cafés cantantes, el 

elemento pueblerino. La parte principal del espectáculo la constituían el 

cante y el baile flamencos, destacando entre los artistas que allí actuaron 

el célebre e imprescindible Juan Breva, y otros dos “cantaores” excelentes 

por “malagueñas”: el “Fosforito” y el “Caribe,” aparte la famosa “Piquito de 
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Oro” y de otros ya mencionados cuando hablamos del “Café del 

Sevillano.” En “El Turco” comenzó a actuar el maestro Salvador 

Rodríguez, que más tarde quedó como guitarrista “oficial” del “Chinitas.” 

Otro artista de la guitarra, que entonces ya comenzaba a ser famoso, el 

maestro Juan Navas, como se hallase una noche entre los espectadores, 

le pidió el público que actuase, pero como él se resistiera fue en aumento 

la exigencia del “respetable,” produciéndose finalmente tal alboroto que el 

retraído artista supo aprovecharlo para escapar (pp. 82-83). 

Nos referimos con anterioridad al maestro Juan Navas, a su magnífica labor de 

recopilación y notación de toques flamencos y como nos ha llegado a través de 

María del Carmen García-Matos Alonso.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A causa de la amistad que trabó con el folclorista y flamencólogo Manuel García Matos, en 
el transcurso de alguno de los frecuentes viajes que el profesor girara a Málaga, persiguiendo 
sus investigaciones musicólogas, Juan Navas le obsequió 1.426 falsetas escritas en solfeo, 
falsetas que existen hoy en el archivo legado por el catedrático a su hija María del Carmen 
García-Matos Alonso. 

En dicha colección, no sólo existe un gran número de falsetas compuestas por Juan Navas, 
sino que además, figura otra importante cantidad de falsetas recopiladas y anotadas por él, 
pero compuestas por otros guitarristas. En la actualidad, la colección se erige en una de las 
escasas fuentes, que nos permiten una aproximación al conocimiento del toque de abundantes 
guitarristas flamencos del XIX, que ni llegaron a grabar sus obras, ni las anotaron siquiera. De 
ahí, la importancia de la obra de Juan Navas. 

Con motivo de las IX Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra, celebradas en el 
Festival de la Guitarra de Córdoba de 1997, cuyo Área Formativa coordinamos, encargamos a 
María del Carmen una conferencia sobre tan preciado material, un material muestra de las 
pocas que existen del toque de finales del XIX y principios del XX. Dicho estudio fue 
publicado con el título: Juan Navas y la guitarra flamenca en el volumen IX de la colección 
La Guitarra en la Historia. Novenas Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra. 

Juan Navas Salas fue padre de José Navas García, guitarrista clásico y primer catedrático de 
guitarra del malagueño Real Conservatorio María Cristina. 
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A Salvador Rodríguez Casielles, dedicaría Domingo Prat una entrada en 

Diccionario de guitarristas, entrada también transcrita antes.2 Sus actuaciones 

en el Café de Chinitas donde llegó a ser guitarrista oficial, ocurrieron entre 1887 

y 1901 al menos.  

                                                 
2 Notable guitarrista en el género popular andaluz, español. Nació en la capital de Málaga, 
en el año 1870. Desde muy niño se dedicó “al rasgueo” de la guitarra, provocando la 
admiración de los entendidos. Si los hombres nos rigiéramos como hermanos, o sea al 
amparo de leyes más humanas, el guitarrista S. Rodríguez Casielles gozaría hoy de una 
jubilación que le diese derecho a vivir como se lo permitía hacerlo el fruto de su dedicación. 
Este ejecutante actuó por espacio de más de treinta años en aquel renombrado “Café 
Chinitas,” en la ciudad de Málaga. La larga lista de danzas y cantos regionales del rico 
folklore andaluz, como boleras, panaderos, sevillanas, soleares, malagueñas, fandanguillos, 
cartageneras, etc., fueron constantemente pasados por aquella pantalla del “tablao,” 
animados todos por el arte de su sobria guitarra, acompañando con singular estilo lo mismo 
al “cantaor Breva” en las malagueñas, que a “Rodriguillo” en las “serranas,” y en la 
“seguiriya” al Chato de Jerez y a la “Parrala” en sus inimitables “soleares.” Como a su 
colega Molina de Jerez, los años vividos en ese ambiente le hicieron el cuerpo pesado y las 
aspiraciones decadentes frente a una realidad prosaica, nunca amparada en un estímulo 
cordial y protector. Hoy, en la escalera de la vejez, espera tranquilo que concluya la película 
de su existencia (p. 268). 

 



El Café del Turco.- 9 

Eusebio Rioja.- 9 

Juan Toledo: El Caribe fue un cantaor malagueño muy popular a causa de su 

cante por seguiriyas y por haber creado una malagueña personal, malagueña 

que se considera de las más antiguas conocidas, coetánea de la de El Canario, 

según escribe Gonzalo Rojo en su capítulo Cantaores malagueños (p. 323) de 

la obra Historia del Flamenco. 

El mismo Gonzalo Rojo y en la misma obra, apuntó que en el Café del Turco 

cantaría acompañado a la guitarra por Juan Navas, Francisco Loriguillo 

Márquez: Loriguillo de Coín (p. 324), cantaor con éxito en los cafés cantantes 

de entonces, muy olvidado por los historiadores del flamenco.  

Y en este café es donde Fernando el de Triana escuchó cantar por primera vez 

a La Trini cuando comenzaba su vida artística, sobre 1890, fecha que él mismo 

aproxima en su libro Arte y Artistas Flamencos (p. 90). 
 

 
 

Tr inidad Navarro Carr i l lo :  La Trini .  

David González:  Zaafra.  
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También en el Café del Turco, le ocurrió a Fernando un graciosísimo sucedido 

con el cantaor Manolito de Jerez:  

Al notar yo que mi reloj se me había parado pregunté a mi compañero por 

la hora para ponerlo en marcha. Manolito sacó el suyo, magnífico 

ejemplar de 18 quilates, lo miró y se lo echó de nuevo al bolsillo. Como no 

decía nada y yo seguía con mi reloj en la mano, le interrogué: -¿Pero qué 

hora es, Manolito? -¿Qué hora es? ¡Lo menos te crees tú, ni nadie, que 

yo me he gastao sesenta duros en mi reloj pa que sepa ca uno la hora 

que es! –Cuando eso lo haces con un compañero, le dije, con otro 

cualquiera, ¿qué no harías? –Con otro cualquiera ya se había terminao 

hasta la conversación, me respondió (p. 102). 

Paco Percheles continúa en Cafés de Málaga citando a bailaores que actuaron 

en el Café del Turco:  

Maestro de baile era un tal Pepe Ronda, así llamado por el lugar de su 

origen, que tuvo una academia de su especialidad en Lagunillas. Otro de 

los artistas, que solían actuar con cierta regularidad en este café era “La 

Paca,” que hizo popular una cancioncilla que se titulaba “El Afilador” (p. 

83). 
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Y acto seguido, se refiere a las compañías dramáticas que por allí pasaron:  

Las representaciones teatrales eran otro número del espectáculo y corrían 

a cargo de un cuadro que dirigía el modesto aficionado Aragón que tuvo 

también a su cargo el elenco artístico del “Chinitas.” El galán, apellidado 

López, pasó más tarde a formar parte de la compañía de Espantaleón; 

pero el “barba,” mediano actor aunque de gran voluntad, pues lo mismo 

cantaba “Bruno el Tejedor” que hacía el característico de “La Pasionaria,” 

no tuvo buena carrera, pues acabó sus días como colaborador de la 

Sociedad de Autores (p. 83). 
 

 
 


