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He aquí como José Luis Navarro se hace eco de la entrega de la Llave de Oro, 
recapitula y la comenta en el capítulo El Nitri, deHistoria del Flamenco: 

Sin duda, lo que ha suscitado mayores polémicas ha sido su Llave del 
Cante. A partir de la fotografía en la que aparece Tomás con dicho 
galardón y siempre amparados en la incontrastable sacralidad de la 
tradición oral, se han dado las más dispares versiones sobre este hecho. 
Se ha dicho que el Nitri alcanzó dicho trofeo compitiendo nada menos que 
con Manuel Molina y Juan Junquera. Algunos precisan que todo aquello 
ocurrió en el malagueño Café Sin Techo. Y dan una fecha: 1862. El Nitri 
tenía entonces ¡12 años! Hay quienes dicen que se la entregó el 
mismísimo Silverio. Muchos de los que afirman esto no dudan en añadir a 
renglón seguido que el Nitri siempre se negó a cantar delante de Silverio. 
La imaginación y la fantasía tienden trampas insalvables a los que 
desatienden los dictados de la coherencia. Cuentan que el jurado estuvo 
formado por el general Sánchez Mira y por don Manuel Pérez de 
Guzmán. Y para mayor detalle, añaden que la llave fue costeada por un 
gitano rico de Málaga al que llamaban el Planeta. Alguno ha llegado a 
preguntarse si no se trataría del famoso Planeta que con tanto pormenor 
nos dejó retratado Serafín Estébanez Calderón. 

Muy probablemente, el motivo último de convertir lo que no habría pasado 
de ser un hecho anecdótico en la leyenda fundacional del cante radica, a 
nuestro entender, en la tendencia, acaso inadvertida, de interpretar dicho 
acontecimiento desde la óptica actual y pensar que en ese momento 
aquella llave tendría la misma significación y prestigio que un siglo 
después alcanzó cuando le fue entregada a Antonio Mairena. Aunque, en 
otros casos, pensamos que este episodio ha sido utilizado 



intencionadamente para encumbrar a Tomás el Nitri a una posición mítica 
que la realidad histórica no justificaría. En nuestra opinión, la Llave de el 
Nitri no dejaría de ser un homenaje que le brindarían en un arrebato 
espontáneo de admiración unos aficionados malagueños, entre los que tal 
vez se encontrasen, como señalan algunos, Sánchez Mira y Pérez de 
Guzmán (vol. II, pp. 95-96). 

Bien. Pues de acuerdo con José Luis Navarro, dejamos las cosas como están, 
no sin antes advertir que no era éste el Café Sin Techo de la calle Siete 
Revueltas, si es que existió allí alguna vez algún Café Sin Techo. Y también 
advertimos, que por más indagaciones que hemos hecho en la prensa 
malagueña de la época, no nos ha aparecido aún la entrega de la Llave de Oro 
a Tomás el Nitri, lo que nos inclina a creer la versión de que esta primera Llave 
de Oro fue sólo un homenaje privado, que le brindaron a El Nitri sus amigos 
malagueños. De ser cierta la entrega, aquí es donde creemos que debió 
producirse. Puede que por alguna razón, el general Sánchez Mira, Manuel 
Pérez de Guzmán y El Planeta eligieran dicho establecimiento en lugar del 
Café del Sevillano, cualquiera sabe cuando. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

EL  CAFÉ  DEL  SIGLO. 

El Café del Siglo se instaló en la Plaza del Siglo esquina a Correo Viejo. Con 
domicilio en calle Molina Lario figura en la Guía de Málaga y su provincia para 
1878 por Lorenzo L. Moñiz (p. 119), calle ésta continuación de la Plaza del 
Siglo cuando es posible que aun no se titulara plaza lo que en realidad no es 
más que una encrucijada entre las calles de Granada, Duque de la Victoria, 
Correo Viejo y la referida del obispo Molina Lario.  

 

 
 

Guía general  de Málaga para 1881.   

Nicolás Muñoz Cer isola .  

 



También aparece en las guías de Nicolás Muñoz Cerisola para 1881 (p. 331) y 
para 1882 (p. 675), en el Almanaque-Guía de Las Noticias para 1884 que dice 
ser su propietario Francisco Navarrete Jiménez (p. 104), en la de Ramón A. 
Uubano y José Duarte, de 1888 (p. 148) y en la Guía del forastero en Málaga, 
de este mismo año (p. 41),  así como en la guía titulada Málaga en nuestros 
días de José María Padrón Ruiz, guía publicada en 1896 (p. 342). 

 

 

 

 
 



Plano de Málaga,  f ragmento con Plaza del  Siglo.  

Emil io  de la  Cerda Gar iot ,  1894.  

Archivo Municipal  de Málaga.  

 

Según dice don Francisco Bejarano, en Las calles de Málaga: 

En él se reunían, principalmente, maestros de obra, carpinteros, 
cerrajeros, impresores, artesanos de otros oficios, y comerciantes; y 
parece ser, también, que era el punto de reunión de muchos carteros. 
Este café tenía magníficos billares en el entresuelo, los que, luego, al 
suprimirse esta parte del establecimiento, por haberse instalado en él el 
“Círculo Comercial e Industrial,” quedaron fijados en la planta baja. 
Fuéprimer Presidente del nombrado Círculo, don José Ruiz Vega, socio 
de la sombrerería de Ruiz Hermanos. El último que ejerció dicho cargo 
fue el abogado don Alejandro Conde Villegas. En este café se dieron al 
público las primeras sesiones de cinematografía(p. 351). 

 



 
 

Don Francisco Bejarano Robles:  Paco Percheles .  

 

Acerca de este café, escribiría Enrique del Pino, en Historia del Teatro en 
Málaga durante el siglo XIX: 

 

 

 

 

 



En el verano de 1899 (el 5 de junio)1presentaba a algunos componentes 
de la compañía cómico-lírica de Antonio Portillo con “¡Quién fuera libre!,” 
también por aficionados de la ciudad, “Instantáneas malagueñas,” una 
especie de revistilla que solía tener mucho éxito. Estas noches teatrales, 
según anunciaban, concluían con un fin de fiesta muy animado(p. 501). 

 

Flamenco, baile y alegría en el Café del Siglo. 

Pero con anterioridad había programado flamenco. He aquí como lo anunció La 
Unión Mercantil del seis de marzo de 1893 seis años antes: 

CAFÉ DEL SIGLO 

El dueño de este acreditado establecimiento, deseoso de complacer al 
público malagueño, ha contratado al popular cantador conocido por el 
Niño de Coín, director de coros de vieja rica, el que hará esta noche su 
debut, dando a conocer al público su extenso repertorio andaluz. 

Por coro de vieja rica debía referirse el periódico bien a la célebre comparsa 
carnavalesca gaditana Las Viejas Ricas, bien a alguna de las que a su 
imitación fueron creadas en Málaga como Viejas y Ricas entre otras, dado el 
éxito de aquélla. De todos modos y suponiendo que la actuación referida de El 
Niño de Coín hubiese sido la primera programación flamenca del Café del 
Siglo, no debió resultarle mal para sus ingresos en unos años tan delicados. 
Tan bien le resultaría que al año, el 28 de octubre de 1894 se anuncia en ese 
periódico: 

Café del Siglo 

En el tren correo de esta tarde y procedente de Sevilla, llegará el dueño 
del acreditado café del Siglo con un cuadro de afamados artistas, el cual 
debutará mañana lunes. 

                                                 
1  El paréntesis es nuestro. 



En efecto, el cuadro de afamados artistas se presenta el día tres del mes 
siguiente: noviembre. Al día siguiente, proporciona la prensa el nombre del 
director del cuadro y el género de bailes que interpretaban: bailes boleros. 

CAFÉ DEL SIGLO.– El dueño de este acreditado establecimiento, 
deseoso de agradar a sus muchos parroquianos, no ha omitido gastos en 
contratar un bonito cuadro de baile español, procedente de Sevilla, 
dirigido por el aplaudido bolero D. Francisco Ramos. 

Este fue el repertorio interpretado. 
 

 
 

Según escribe el profesor José Luis Navarro García: 

Como se puede ver, el cuadro tenía tanta categoría como los que 
actuaban en los cafés de sus competidores en el negocio. Después se 
haría cargo de su dirección, procedente del Café de España, la primera 
bailarina J. Josefina Ruiz. En 1896, volvió Francisco Ramos, acompañado 
de la bailarina Manuela Alba. Luego, siguiendo sus prácticas comerciales2, 
el Siglo se hizo con los servicios de la familia Granados. 

 

 



EL TERCETO GRANADOS. 

Anoche debutó en el café del Siglo el notable terceto que dirige el 
profesor D. Dionisio Granados.  

Como era de esperar, el debut se tradujo en éxito, dada la justa 
fama de que viene precedida dicha familia. 

Las Srtas. Isabel y Emilia Granados bailaron un caprichoso vals 
“Las Panderetas” y unas sevillanas que llamaron 
extraordinariamente la atención, cuyos trabajos, como asimismo 
los que ejecutaron con la guitarra y bandurrias, fueron premiados 
con ruidosos aplausos.  

También estrenaron un instrumento, el kilófono, que produce unas 
notas muy suaves y melodiosas y esto ofreció un atractivo más a 
tan agradable velada. 

(17 de diciembre de 1896). 

Y, arriesgando un poquillo, presentó al público malagueño a Antonia 
Buendía la Manchá, la que, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, 
muy pronto sería una popular cantante de malagueñas, y a Manuel Reina 
“El Canario Chico.” 

Pero en noviembre hizo su irrupción la danza serpentina. 

 

 
 

La Unión Mercantil, 21-XI-1896. 

 

Esta danza de seguro frívola y de connotaciones eróticas, había triunfado hacía 
poco  en el Teatro Cervantes. 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

Baile en el Café Novedades (Sevilla). 

Joaquín Sorolla. 



 

 


