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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. 

  



 

 

 

Joaquina  Payans.  

Por sus singularidades líricas, musicales y flamencas, nos detenemos en Joaquina 

Payans, una de las escasas mujeres participantes en las tertulias literarias del Café 

Universal, colaboradora en la publicaciones que en él se alumbraron y a quien el 

escritor y crítico literario Ramón A. Urbano Carrere ponderó como inspirada poetisa 

malagueña.1 

 

 

 

 
                                                           
1
 URBANO, R. A. y DUARTE, J., Guía de Málaga, Librería de los hijos de J. G. Taboada, 

Málaga, 1888, p. 71.  



Ramón A. Urbano Carrere.  

 

El investigador flamenco Gonzalo Rojo dice en Cantaores Malagueños (p. 331), que 

nació de distinguida familia en Málaga y que la tradición oral la recuerda como una 

excelente cantaora de malagueñas, tangos y soleares y muy célebre por su versión del 

cante de los jabegotes. No nos consta que fuese nunca profesional del arte flamenco, 

pero sí que cantaba bien. El librero y escritor Juan Cepas escribió sobre ella: 

 

Una artista muy distinta a las anteriores fue Joaquina Payans, que no era 

cantaora profesional, sino actriz de comedias, y bastante buena por cierto; pero 

la traigo aquí porque tenía costumbre, cuando terminaba la función, de regalar al 

público con un breve fin de fiesta. Entonces se sentaba ante un piano y 

entonaba varios cantes. De ella es esta malagueña, plena de gracia y viveza: 

De la audiencia vengo madre 

De preguntarle al fiscal 

Si el querer tenía delito 

O era causa criminal.2 

 

Juan Cepas redacta este párrafo al escribir en su artículo acerca de las cantaoras 

malagueñas antepasadas, según la información que le proporcionara da viva voce el 

veterano cantaor Adolfo el Cuchillero, quien igualmente hablaría de ellas a don 

Francisco Bejarano y quien la registró en notas que tomó a vuelapluma existentes en 

su archivo personal. 

 

                                                           
2
 CEPAS, J., Con la letra por delante,  Sur, Málaga, 20-IV-1969. 



 

Adolfo el Cuchillero  y su hermana Concha. 

Joaquina Payans viajaría en más de una ocasión a Estados Unidos y a Cuba, así en 

un coqueto libro de firmas que le perteneció y estuvo depositado en el Museo del 

Flamenco de la Peña Juan Breva, se dice haber traído de Cuba a finales del XIX una 

serie de cilindros de cera con cantes flamencos. Pudo ser la que con tanto detalle 

recoge el Diario de Cádiz del 29 de enero de1895: 
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La audición fue celebrada en el salón de pianos de Manuel Quirel, en la gaditana calle 

Rosario.3 Pasado un año y en la Academia de Santa Cecilia también de Cádiz, se 

celebraría una audición con cilindros comerciales, el 13 de febrero de 1896, donde 

aparecen estilos flamencos, según el programa que anuncia la prensa: 

¡Hurra! Banda de música de Chicago, marcha. Melodías de campanas en la 

Iglesia Trinidad de Nueva York. Cuentos gitanos, dichos por un conocido 

jerezano que vive ahora en Madrid. Malagueñas cantadas por María Montes. 

Tiroleza, cantada por el señor Mayer. Discurso de Moret. 

Cuarta sección: ¡Alegre herrero! polca, orquesta, yunque y canto. Serranas 

cantadas por Joaquina Payans. Los Hugonotes, diálogo de los artistas Rosell y 

Rubio, la risa, canción cómica inglesa. Cuentos gitanos. Marcha americana por 

banda y pasodoble de la zarzuela de Cádiz. 

En la sesión del día siguiente se cita, cantado por Joaquina Payans, Malagueñas, 

Tango y Serranas, como escribió José Blas Vega.4 Pues Joaquina Payans había 

grabado serranas y tangos además de malagueñas. Valiosa la información que 

obtenemos acerca de los primeros pasos de las grabaciones fonográficas flamencas.  

También el poeta Salvador Rueda la había elogiado con efusión en el colorista soneto 

que le dedicó y que publicó en el número 69 de la revista Málaga. Semanario Ilustrado  

con fecha 18 de agosto de 1879. 

A  m i   amiga   la   S ra .   Da .   J .   Payans.  

DESPUES  DE  HABERLA  OIDO  CANTAR.  

 

SONETO 

¿Qu ién   no   admi ró   tu   g rac ia   y   tu   v i veza?  

                                                           
3
 Reproducido por Javier Osuna García en el blog Los Fardos de Pericón. 

4
 BLAS VEGA, J., La discografía antigua del Flamenco (1890-1953), en: Historia del Flamenco , 

op. cit., vol. II, p. 452.  



¿Qu ién   no   asp i ró    la   p resenc ia   embr iagado ra  

de   esa   v i r tud   que   a l ien ta   y   se   a teso ra  

ba jo   e l   te rso   c r is ta l   de   tu   pu reza?  

¿Qu ién   no   admi ró   tu   esp lénd ida   be l leza  

s in   en tender   su   mente   vo lado ra  

po r   ese   mundo  en   que   la   d icha   mora ,  

por  ese   edén  donde  la   v ida   emp ieza?  
 

Nacen  l as   rosas   donde  es tá   la   p lan ta ,  

vencen  a l   so l   tus   n í t idos   co lo res  

y   e l   mar   sono ro   tu   he rmosu ra   can ta .  

Te   b r inda   e l   p rado   naca radas  f lo res  

y   resuena   e l   t r ina r   en   tu   ga rgan ta  

un   conc ie r to   de   a legres   ru iseño res .  

 



 

Salvador  Rueda .  Obra de Rodr igo V ivar.  

Joaquina Payans fue retratada muy flamencamente vestida, contemplando una 

guitarra que sujeta con su mano izquierda por el pintor José del Nido, cuadro también 

existente en el museo de la Peña Juan Breva. 

 



 

Joaquina Payans.  

Obra de José  del  N ido .  

 

 


