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CAPÍTULO  VII. 

Índice de los capítulos publicados. 

El Café Universal. 

Las tertulias del Universal. 

Tertulias de artistas y literatos. 

Joaquina Payans. 

El Círculo Recreativo Andaluz. 

Bailes y conciertos. 

Antonio Chacón canta en el Café Universal. 

El Café de París. 

El Café Suizo – Teatro del Recreo. 

El guitarrista Julián Arcas en el Café Suizo – Teatro del Recreo. 

Trinitario Huertas Caturla. 

José Asencio. 

Otros conciertos de Julián Arcas en Málaga. 

Continúa Arcas en el Café Suizo. 

Devotos de Arcas. 

El fin del Suizo. 

  



EL  CAFÉ  UNIVERSAL. 

Seguimos en la calle de Granada, por su trazado tortuoso entre la Plaza de la 

Constitución y la Plaza de la Merced y en ella encontramos el Café Universal. Su 

enclave fue privilegiado, una de las esquinas de la irregular encrucijada que forman las 

calles de Granada, Méndez Núñez y Echegaray. Como veremos, tras su cierre se 

instaló en el local una imprenta y después los célebres Almacenes El Águila, 

establecimiento que introdujo en Málaga el sistema de galería comercial.  

 

 

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

Emi l io  de la  Cerda Gariot ,  1892.  

Archivo  Munic ipa l  de Málaga.  

Según escribe Paco Percheles en Cafés de Málaga, la calle de Granada fue un 

importante salón ciudadano que compartió con la Nueva, la supremacía urbana de las 

vías de Málaga, hasta la apertura de la del Marqués de Larios, fue, lo mismo que la 



Plaza, el lugar preferido para la instalación de cafés. Y retratando al Café Universal, 

escribe don Francisco: 

El antiguo “Café Universal” estuvo instalado en la casa que ocupan hoy los 

Almacenes del Aguila, admirable y conocida institución mercantil dedicada a la 

crianza de maniquíes, cuyo inmueble se edificó en parte del venerable solar del 

Convento de San Bernardo, demolido hacia 1870, que determinó la apertura de 

las dos calles laterales de Méndez Núñez y Niño de Guevara. 

 

 

Plano de Málaga,  f ragmento  con el  convento de San Bernardo  desamort izado.  E l  

número 15 es la  ig les ia  de San Bernardo.  

Rafael  Mit jana ,  1838.   

Archivo  Munic ipa l  de Málaga.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Proyecto de apertura de calle Méndez Núñez. 

 



Pocas noticias han quedado del Convento de Ntra. Sra. de Gracia: San Bernardo. El 

profesor Francisco José Rodríguez Marín lo ubica con precisión en su obra Málaga 

Conventual: 

 

 

 

 

Solar  que ocupó el  convento  de San Bernardo.  

Málaga Conventual ,  p .  261.  

 

Y continúa Rodríguez Marín documentando el proceso de exclaustración, expropiación 

y derribo del Convento de San Bernardo y de la inmediata construcción de los 

inmuebles actuales: 

La desaparición del edificio conventual sobrevino como consecuencia de la 

revolución de 1868. El motivo inmediato fue el de obtener, con la subasta de sus 

solares, el dinero suficiente para sufragar los gastos de la traída de agua desde 

los manantiales de Torremolinos. (…) 



En noviembre ya se estaba efectuando la demolición, surgiendo finalmente un 

solar de 2.971 metros cuadrados del que nacieron un tramo de la calle Méndez 

Núñez y la calle Niño de Guevara, mientras que la superficie restante se parceló 

en siete solares con un total de 2.412 metros cuadrados. El precio del metro 

superficial en este convento ascendió a 400 reales, según apreciación del 

arquitecto Cirilo Salinas. 

La planificación del solar fue realizada por este arquitecto en 1869 y al año 

siguiente tuvo lugar la subasta de los solares (…) Durante el año 1870 se 

construyó sobre los solares nº 1 (C/. Granada), 3 (C/. Méndez Núñez esquina a 

San Bernardo) y 6 (Cañuelo de San Bernardo esquina a Méndez Núñez), con 

proyectos de los arquitectos Jerónimo Cuervo y Juan Nepomuceno de Ávila, así 

como del maestro de obras Salvador Rodríguez Gallego. En 1871 se edificó 

sobre los solares nº 2 (C/: Méndez Núñez), 4 y 5 (C/. Méndez Núñez y Niño de 

Guevara), todos ellos con proyectos de Jerónimo Cuervo (…) Por último, el solar 

nº 7 (C/. Denis Belgrano), se edificó en 1872, también con proyecto de Jerónimo 

Cuervo. (pp. 262-263). 

Sabemos la fecha exacta de la inauguración del Café Universal por una nota 

manuscrita de don Narciso Díaz de Escovar, existente en su archivo (caja 250. 4.1), la 

apertura se produjo el día 29 de mayo de 1872. No mucho después, en el apéndice 

publicitario de la Guía de Málaga y su Provincia para 1878 de Lorenzo L. Moñiz se 

anuncia el Universal como café-restaurant (p. 12): 

 

 

 


