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.

El Café del Turco.- 2

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.

Eusebio Rioja.-

6

