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A Fernando Toscano de Puelles 
con mi admiración, afecto y 
gratitud... 32 años después

“Ventaja grande es que esté ya muerto
y que de muerto cumpla los tres siglos, que así pueden 
los descendientes mismos de quienes le insultaban 
inclinarse a su nombre, dar premio al erudito, 
sucesor del gusano, royendo su memoria.
Más el no transigió en la vida ni en la muerte
y a salvo puso su alma irreductible
como demonio arisco que rie entre negruras”

Cemuda: “Góngora”, del libro Como quien espera el Alba





1. Retrato de Adolfo de Castro, con 30 años, en la edición inglesa del Examen Filosófico 
(Vid. n° 100 del Catálogo)
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INTRODUCCION

En una de las prosas más admirables de la lengua castellana, escribía el dominico Fray Luis 
de Granada, al comenzar su Guía de Pecadores, que dos son los motivos que mueven las volun
tades de los hombres para emprender algún trabajo: “Una es la obligación que por título de jus
ticia tienen a él y otra el fruto y provecho que se sigue de él”. Pues bien, pienso que este libro 
sale a la luz casi como el cumplimiento de un deber que su autor tenía contraído con la figura de 
Adolfo de Castro.

Hace ya muchos años, treinta y dos para ser exactos, que, al interesarme por la historia y 
la bibliografía de Cádiz, eran las obras de este autor las que siempre venían a mis manos. De 
Castro me atrajeron desde el principio su apasionada bibliofilia, su erudición y su amor por la 
ciudad de Cádiz. Como no encontraba ningún trabajo en el que se le tratase con profundidad y 
rigor, inicié una investigación por diferentes archivos y bibliotecas gaditanos a la búsqueda de 
nuevos datos sobre su biografía, así como con la intención de reunir toda su producción biblio
gráfica.

Conforme iba adquiriendo más noticias, estas no hacían muchas veces sino ensombrecer 
el perfil de su figura, de la que ya me constaba la controvertida fama de que estaba rodeada: su 
excesivo afán polémico, su precipitación en el trabajo, la dispersión en los temas que tocaba .... 
Aunque hacía ya muchos años que había muerto, su obra seguía manteniendo un cierto vigor, 
sobre todo en el mundo erudito y de los libros antiguos, y el juicio sobre su obra era negativo la 
mayoría de las veces.

Parecía como si la polémica que le persiguió en vida volviese a resurgir cada vez que se 
trataban determinados temas y autores. Algo de esto ocurrió cuando el insigne investigador y 
bibliófilo D. Antonio Rodríguez Moñino dedicó casi toda su vida a reivindicar la figura de su 
paisano y también gran bibliófilo, Bartolomé José Gallardo, el adversario más conocido de los 
muchos que tuvo Adolfo de Castro. Era inevitable que, en la pretensión de defender a Gallardo, 
Moñino acabase por descargar sobre Castro la misma acusación de falsario que tuvo entre sus 
contemporáneos.

A pesar de todo, la vida y la obra del erudito gaditano me seguían resultando atrayentes, 
pero ese contrapunto negativo paralizaba en cierto modo mi deseo de publicar el trabajo que 
tenía proyectado. Esto hizo que las carpetas y ficheros que iba reuniendo fueran creciendo, aun
que de manera intermitente, por haber orientado mi atención profesional e investigadora hacia 
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otros derroteros. Nunca abandoné, sin embargo, el propósito de contribuir algún día con los 
materiales reunidos a un mejor conocimiento de su personalidad y su obra.

Años después, su nombre fue escogido por el Ayuntamiento de Cádiz para denominar una 
Cátedra destinada al estudio e investigación de la historia de la ciudad. A raiz de la existencia de 
dicha cátedra, surgieron algunos trabajos en tomo a su figura, sobre todos lós del profesor 
Antonio Orozco Acuaviva, que supusieron, con las inevitables limitaciones de cualquier tarea de 
inventario y catalogación de una obra, un extraordinario avance en el conocimiento de la vida y 
producción del emdito gaditano.

Con el paso del tiempo, releídos muchos de sus libros y de las críticas que se le hicieron 
en su época, así como los comentarios contenidos en otros trabajos más recientes, se fue cen
trando más mi opinión, al poder contar con otros juicios y puntos de vista distintos de los habi
tuales. Me llamaron mucho la atención, especialmente, tres publicaciones recientes (una de ellas, 
la de Vindel, reedición de un trabajo algo más antiguo), que brevemente comentaré.

La primera es la de Dámaso Alonso sobre la Epístola Moral a Fabio. Como es sabido, esta 
celebérrima poesía fue atribuida de antiguo al escritor sevillano Francisco de Rioja. Castro des
cubrió en la Biblioteca Colombina que su verdadero autor era el capitán Alonso Fernández de 
Andrada. Como su crédito literario estaba bajo mínimos después de la superchería de El 
Buscapié, nadie le creyó. Muchos emditos profesionales arremetieron de nuevo contra él por lo 
que consideraron otra invención del gaditano. Basta leer las crueles páginas que le dedica Narciso 
Campillo, quizás escritas desde el resentimiento que contra Castro debió existir en el claustro del 
Instituto de Enseñanza Media de Cádiz, donde enseñaban otros catedráticos ya declarados ene
migos suyos como Romualdo Alvarez Espino, Vicente Rubio y Díaz y el propio Campillo.

Pues bien, Dámaso Alonso, después de cuarenta años dedicados al estudio de esta poesía, 
viene a corroborar el descubrimiento de su autor verdadero que Castro llevó a cabo hacía más 
de cien. Cierto es que señalando, como otra cara de la misma moneda, junto a la gran intuición 
literaria, la precipitación de Castro, que le llevó a prescindir de algunos párrafos de la poesía, 
que quedó incompleta hasta la edición de Alonso.

Otra obra que también me aportó una visión nueva de Castro fue la de Francisco Vindel 
sobre los Bibliófilos españoles. En ella se menciona un pequeño librito de Velázquez sobre las 
pinturas que encontró en Italia para Felipe IV, impreso en Roma. Este libro era desconocido 
hasta la fecha en que Castro lo descubrió, publicó un pequeño trabajo sobre Velázquez como 
escritor y regaló el ejemplar de tan raro folleto a la Real Academia Española. La imagen que ya 
Castro tenía de falsario en esos años -1871- hizo que el librito se mirara con lupa, bajo la sos
pecha de que se tratase de una falsificación. No pudo demostrarse, pero siempre quedó entre los 
expertos una sombra de duda.

Pues bien, Vindel pudo conocer que el gran bibliófilo José Lázaro Galdiano llegó a 
poseer otro ejemplar de este raro folleto, formando parte de un volumen misceláneo con encua
dernación de la época. Quiere ello decir que tenía razón Castro cuando presentaba ese texto 
como auténtico, o, al menos, en caso de ser una falsificación, que fué hecha a fines del siglo 
XVII o en el XVIII.

Todavía tenemos un caso más, entre otros menos llamativos, en el que la crítica ha tenido 
que rectificar las acusaciones vertidas contra Castro y darle a éste finalmente la razón. En 1857 
él aseguraba como cierto y documentado que bajo el nombre de Hernando de Zarate, que hasta 
entonces todos los eruditos atribuían a alguien que había existido realmente, se escondía la figu
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ra del criptojudío Antonio Enríquez Gómez, quien, huyendo de la Inquisición, se refugió en 
Francia. Esta nueva teoría de Castro fue refutada con “rara unanimidad” por todos sus contem
poráneos - Mesonero Romanos, Menéndez Pelayo, Cayetano Alberto de la Barrerae incluso 
hasta por investigadores de nuestros días. Hoy, sin embargo, parece plenamente probado, tras las 
investigaciones de I.S. Revah, Julio Caro Baroja y Jesús Antonio Cid, que Hernando de Zarate 
nunca existió, siendo tan sólo el nombre ficticio escogido por Enríquez para poder hacer circu
lar su obra literaria por España.

He puesto estos tres ejemplos como prueba de que el carácter polémico de Castro y su 
fama de poco riguroso en sus investigaciones han traido como consecuencia una descalificación 
global de toda su obra, muchas veces sin conocerla en la amplitud que tiene, y la ausencia, por 
tanto, de un juicio ecuánime. No creo que lo sea éste que presento, pues soy consciente de que 
no es una tarea sencilla encontrar un equilibrio que permita no caer en una apología obsoleta o 
en una crítica total. Una y otra podrían ser válidas, si sólo nos quedamos con algún aspecto par
cial de la vida o la obra de Castro. Sin embargo, si tomamos ambas en su conjunto, tenemos que 
unir elogio y crítica, procurando encontrar en cada momento los argumentos justificativos.Quizá 
pudiéramos resumir gráficamente todo ello con el título que un contrincante suyo, José María 
Asencio y Toledo, dió a la reseña que hizo de una de sus obras: “Sol y sombras”. Esto era Castro; 
ni una cosa ni la otra, sino ambas al mismo tiempo. No se puede alabar las que brillan, sin tener 
en cuenta a las que oscurecen; pero tampoco quedarnos solo con las tinieblas y olvidar esas mag
níficas intuiciones que en ocasiones salen de sus obras e iluminan algún que otro punto de nues
tra historia o de nuestra literatura.

A pesar de haber dedicado tanto tiempo a la investigación sobre Castro -aunque nunca de 
una forma sistemática o continuada- hemos ido demorando la edición de este trabajo por consi
derar que todavía no era lo suficientemente completo como para dar cumplimiento a la finalidad 
que perseguíamos. En 1998, cuando se conmemora el centenario de su muerte, estimo que es el 
momento oportuno de cumplir con ese deber de justicia hacia la figura de Castro de que habla
ba al principio, y de no retrasar más una publicación que, desde luego, no consideramos ni 
exhaustiva ni definitiva. Más bien se trata de una serie de materiales más o menos organizados 
que se ofrecen a la disposición de quien con más tiempo y conocimientos sea capaz de hacer la 
verdadera biografía de una personalidad tan compleja y, al mismo tiempo, tan atrayente. Confío 
en que no tenga que pasar un período de tiempo tan dilatado para que pueda ver la luz el 
Epistolario de Adolfo de Castro, que tenemos preparado para su edición, y que es una fuente de 
información inestimable de la que tánto nos hemos valido en la redacción de este libro.

Precisamente porque lo que ofrecemos aquí son materiales para una futura obra, es obli
gado mencionar y agradecer a todas las personas e instituciones que me han ayudado durante 
estos años a su recopilación.

Debo iniciarla con el nombre del erudito gaditano Augusto Conte Lacave, que me acogió 
y orientó en los primeros pasos de la investigación y puso a mi disposición su magnífica biblio
teca.

Son muchas las instituciones que me han servido en todo momento: quede constancia de 
mi gratitud a los funcionarios de la Biblioteca Nacional, Biblioteca de Catalunya, Menéndez y 
Pelayo de Santander, Universitaria de Sevilla, Hispanic Society of América de Nueva York, 
Ticknor Library de Boston, Real Academia Española, Real Academia de la Historia y de 
Ciencias Morales y Políticas, Congreso de los Diputados y Fundación Lázaro Galdiano.
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Lo mismo cabe decir de las Bibliotecas de Cádiz (Pública Provincial, Municipal, Casino 
Gaditano, Academia de Bellas Artes y Biblioteca de Temas Gaditanos) y Municipal de Jerez de 
la Frontera.

En algunas de estas Bibliotecas no solo he encontrado ayuda, sino que, en más de una oca
sión, he podido disfrutar de la amistad que me han brindado sus responsables. Elvira Fernández 
del Pozo, archivera de la Real Academia Española, y Esperanza Salas, de la Biblioteca de Temas 
Gaditanos, merecen una especial mención por el entusiasmo y alegría con que siempre me aten
dieron, soportaron mi impaciencia y me alentaron a la publicación de este texto.

Contribuyeron a evitar errores Juan Manuel González Martel y Antonio Rafael Pozanco 
León OP. que leyeron el manuscrito y me hicieron inteligentes observaciones.

Mi gratitud también a Juan Manuel Fernández Tirado por su generosidad al poner a mi dis
posición sus apuntes sobre el periódico La Palma de Cádiz, amén de otras noticias del mayor 
interés, que completaron sobremanera cuanto yo tenía hecho de manera quizás incompleta. 
También a Federico Joly Hóhr, que amablemente me facilitó la consulta de algunos libros raros 
de su espléndida biblioteca.

Por último, este libro va dedicado a Femando Toscano de Puelles, a quien conocí precisa
mente en el Archivo Diocesano de Cádiz hace treinta y dos años con motivo de mi investigación 
sobre Adolfo de Castro, por su constante amistad, sabio consejo y generosa ayuda. El es testigo 
de cómo a pesar del tiempo que pasaba inexorable, en ningún momento decayó mi propósito de 
publicar estas páginas, que hoy ven la luz como mi cordial homenaje a esta figura gaditana en 
el año del centenario de su muerte.
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Capítulo Io

Juventud Literaria

Una de las razones por las que no pretendo escribir una biografía de Adolfo de Castro es 
que me faltan para ello muchos datos que estimo esenciales y una investigación más profunda y 
rigurosa de algunos de los que hoy poseemos. Si esa carencia se va a hacer evidente a lo largo 
de esta introducción a la bibliografía que presento, es desde luego mucho más llamativa en el 
período inicial de su vida, en el que debemos abordar cuáles son los cimientos sobre los que des
pués se va a construir su personalidad y su obra. Quede, por tanto, ya señalado desde el princi
pio que este capítulo es uno de los que merecerían más investigación tanto en lo que se refiere 
a su vida como a sus publicaciones.

El primer hecho que va a condicionar toda su trayectoria es el de haber nacido en la ciu
dad de Cádiz(l), en unos momentos -6 de Septiembre de 1823- significativos de su historia, pues 
en esos días la ciudad está sitiada por las tropas del Duque de Angulema, conocidas popular
mente como los Cien mil hijos de San Luis, que se aprestaban a liberar a Femando VII para pro
clamarlo Rey Absoluto. Era éste un cerco bien distinto del de 1810-1813, pues ya eran pública
mente conocidas las veleidades políticas del Monarca, imagen en todo diferente de la idealiza
da que se tenía de él en los años de la Guerra de la Independencia.

La situación de Cádiz era muy comprometida. Su economía, basada fundamentalmente en 
el comercio y, en concreto, en el que se realizaba con las colonias americanas, estaba en un noto
rio declive, iniciado a fines del siglo XVIII con las guerras revolucionarias y al que los sucesos 
bélicos y políticos del XIX no habían hecho si no acentuar. A ello vino a sumarse la especial 
inquina de Fernando VII contra sus habitantes, a los que hacía culpables de las innovaciones en 
el pensamiento político y del surgimiento de una corriente liberal opuesta a sus prerrogativas 
regias y al sistema tradicional español, de división de estados. En definitiva, lo que hoy conoce
mos de modo convencional con el nombre de Antiguo Régimen.

Esta decadencia gaditana no va a quedar circunscrita, como es lógico, al ámbito de lo econó
mico, sino que va a impregnar a todas las manifestaciones sociales, políticas y culturales a lo largo 
de la centuria. Adolfo de Castro va a ser muy sensible a esta reducción constante del protagonismo 
de la ciudad en la historia de España y, en cierto modo, movido por un amor incondicional, apasio
nado y, en no poca medida, idealizado de Cádiz y su pasado, se autoproclamará paladín de los inte-

1.—Fue bautizado en la Parroquia de San Antonio de Cádiz el 7 de Septiembre de 1823, apadrinado por su abuelo Blas de 

Castro. Archivo de la Parroquia de San Antonio, Libro de bautismos, ad annum, fol. 158 
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reses gaditanos, en constante lucha contra los que, a su juicio, o no saben defender los valores de 
Cádiz o no están a la altura de su historia. Actitud que, como tendremos ocasión de ver, será una 
fuente continua de polémicas y disputas, de las que saldrá perdedor la mayoría de las veces.

Así pues, en un Cádiz en el que todavía quedaba la inercia del esplendor del siglo XVIII, 
nace Adolfo de Castro, hijo único del matrimonio formado por Francisco de Paula Castro y 
Francisca de Paula Quijano(2). Su familia no tenía gran raigambre en Cádiz. Su abuelo paterno, 
D. Blas de Castro, era natural de Covarrubias, provincia de Burgos, de donde salió para dirigir
se a Cádiz en torno a 1784, cuando contaba tan sólo doce años de edad. Aquí trabajó en un 
modesto empleo de dependiente de rentas en la Aduana. Su abuela paterna, María Dolores 
Castro, había nacido en Rota(3).

Por parte de madre, tenía ascendencia extranjera, italiana, algo todavía muy frecuente en esos 
años como resto de la atracción que la fama de la opulencia de Cádiz ejercía sobre los rincones más 
apartados del mundo. Su abuelo paterno, Félix Carlos Rossi Roversi, había nacido en Bolonia(Italia) 
y su abuela materna, Francisca de Paula Quijano, en Puerto Real, villa a la que Adolfo de Castro 
siempre permaneció muy unido y que visitaba con frecuencia(4). No nos consta documentalmente 
cúal era la profesión de su abuelo Rossi, pero todo parece indicar que fuera el comercio.

Sus padres fueron Francisco de Paula Castro y Castro y Francisca de Paula Rossi Quijano 
Barba, ambos gaditanos. Era un matrimonio socialmente desigual, pues mientras el círculo del 
padre era el de los empleados de la Aduana, la familia de su madre tenía un cierto relieve, hasta 
el punto de que acabaría entroncando con algunos miembros de la aristocracia local, como le 
ocurriría con los Mendaro, a través del apellido Rossi, o con otras familias de cierta posición, 
como los Quijanos.

De este ambiente familiar debemos resaltar algunos hechos: de un lado, no debió conocer 
en su niñez una estabilidad emocional, pues sus padres iniciaron pronto un proceso de divorcio 
del que no se sabe si acabó en una separación formal, basado, al parecer, en el carácter de bebe
dor y violento que tenía Francisco de Paula Castro. El hijo siempre se manifestó más proclive a 
su madre, con la que vivió permanentemente y cuya muerte sintió mucho, pese a tener él ya por 
entonces cincuenta y seis años, mientras que su padre desaparece prácticamente de su vida hasta 
que fallece el 14 de Diciembre de 1855(5). Cuando esto ocune, su padre vivía en un cuarto en

2. —Sus padres habían contraído matrimonio en secreto en la misma Parroquia de San Antonio de Cádiz en 1820. Por más
gestiones que hemos realizado no hemos logrado encontrar el expediente matrimonial de sus padres, que, según me 

informa el Padre Pablo Antón Solé, Director del Archivo Histórico Diocesano, debía también contener el expediente de 
separación o divorcio.

3. —Información obtenida de las declaraciones de los contrayentes en el expediente matrimonial de Blas de Castro y María

Francisca de Castro. A.H.D.C., leg. 527, Expediente 82. Es interesante constatar cómo los cuatro testigos de los novios 
eran todos dependientes de rentas de la Aduana, lo que nos refleja con exactitud el mundo social en que se desenvolvía 
la familia paterna de Castro.

4. —La información sobre su familia materna procede fundamentalmente del testamento recíproco que otorgaron sus abuelos,
Félix Carlos Rossi Roversi y Francisca de Paula Quijano, el 29 de Diciembre de 1857, ante el escribano de Cádiz 
Narciso María Lozano. A.H.P.C., nof1 20. pr. 5040, fol. 692-695, así como de la partición de bienes de su abuela el 23 
de Febrero de 1880 ante el notario de Cádiz Joaquín Rubio. A.H.P.C., not* 14, pr. 3334, fol. 119-126. Su abuelo Rossi 
murió el 30 de Diciembre de 1857 con 72 años.

5. —Su partida de defunción se encuentra en el Archivo de la Parroquia de San Antonio de Cádiz, Libro 3° de defunción del
papel sellado, fol. 86 
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casa de doña Josefa Fernández Fontecha, al parecer en condición de huésped. Todo su dinero se 
había empleado en gastos de enfermedades, por lo que vivía de una pequeña pensión que le había 
dejado José Felipe Ortiz. Pocos años antes de morir otorgó una declaración en la que hacía cons
tar que todos los bienes que tenía en su cuarto -unos pocos muebles; papeles y libros y dos baú
les de ropa usada- pertenecían a la dueña de la casa, por lo que rogaba a sus herederos que no la 
molestasen(ó).

Por su lado materno, a través de los Rossi, le llegó un conocimiento profundo de la lengua 
italiana en la que, según su propio testimonio, era capaz de escribir con la misma soltura que en 
español. Nos han quedado algunas poesías que prueban esa maestría. (Véanse los números 305, 
369, 947 del Catálogo).

A través del apellido Rossi le venía de manera colateral pero no excesivamente lejana una 
vinculación con el extraordinario mundo de las familias judeoconversas que vivieron en Cádiz 
durante todo el siglo XVIII y el XIX hasta nuestros días. Es el caso que una hermana de su 
madre, de nombre Aurora Rossi, que tenía una clara vocación por la poesía, de la que nos ha 
dejado algunas muestras(7), casó en primeras nupcias con un tal Enrique Andrade Pacheco, 
secretario de la Audiencia de La Habana, hijo de Lorenzo Justiniano de Andrade Alvarez y de 
una señora de apellido Pacheco(8). Pues bien, este Lorenzo Justiniano pertenecía a una de las 
muchas familias de judeoconversos que, huyendo de las persecuciones inquisitoriales, habían 
buscado refugio en Cádiz. Sin embargo, él, en concreto, se había establecido joven en la isla de 
Cuba, abandonando el Emporio del Orbe donde quedaba buena parte de su familia. Su hermana 
Nazaria Andrade Alvarez era la confitera de la Calle Sierpes, de Sevilla, que tanto llamó la aten
ción de Blanco White y de la que nos ha dejado un esclarecedor testimonio(9). Pertenecían 
ambos hermanos a unas familias que habían buscado refugio a tantas persecuciones en la ciudad 
de Cádiz, liberal y tolerante, y que eran ya en esas fechas, suponemos, plenamente cristianas, 
pero no dejarían de estar presentes en la murmuración de los gaditanos los nombres de todos 
aquellos que eran o procedían ex illis. Así pues, al menos por referencia familiar tuvo Adolfo de 
Castro desde su juventud noticias de la existencia de esas desgraciadas familias y de la persecu
ción de que habían sido objeto por la Inquisición y por el conjunto de la sociedad.

Pese a que no tenemos información documental al respecto, podemos deducir de manera 
indirecta que la situación económica de sus padres debía ser la propia de un burgués de fortuna 
media, lo que permitió a su hijo realizar los estudios y vivir su juventud, sin tener que elegir una 
profesión ni dedicarse a actividad alguna.

6. —Su padre había otorgado testamento el 30 de Noviembre de 1848 ante el escribano de Cádiz Joaquín Rubio. A.H.P.C.,

nota 14, prot. 3259, fol. 2081-2082. Y un codicilo el 12 de Diciembre de 1855 ante el escribano José Mana Noble. 
A.H.P.C., nota 3, pr. 833, fol. 666-667 en el que menciona la Declaración que había hecho ante el escribano de Cádiz 
José María Noble el 25 de Agosto de 1851. A.H.P.C., nota 3, pr. 829, fol. 335-336

7. —Todas las poesías que hemos localizado de esta Aurora Rossi se encuentran en revistas literarias de la época, tanto de Cádiz,
por ejemplo, en El Cisne, 1843, o de Sevilla, como Bonanza, 1844; en ambas colaboraba también su sobrino Adolfo.

8. —Al enviudar Aurora Rossi de Enrique Andrade contrajo segundas nupcias con Joaquín Muñoz Izaguirre, Magistrado de
la Audiencia. De este segundo matrimonio sí tuvo descendencia, Antonio Muñoz Rossi.

9. —A pesar de su brevedad, se puede encontrar más información sobre las vinculaciones de las familias Andrades. Alvarez y

Aranda, y su persecución por la Inquisición española y portuguesa en el artículo de Manuel Ravina Martín: "La confi
tera de la Calle Sierpes. Una página de la historia del criptojudaismo sevillano. ’’Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Revista del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, Universidad de Cádiz, n° 1,1991, págs. 25-36
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Consta que su primera formación la recibió en el Seminario Conciliar de San Bartolomé de Cádiz, afi
cionándose desde niño a la lectura de los poetas, novelistas e historiadores españoles, según un testimonio con
temporáneo! 10). Este tema de su formación va a ser uno de los más polémicos a lo largo de su vida, pues sus 
enemigos siempre le acusarán de falta de ella. O, al menos, de carecer de unos conocimientos sistemáticos y 
un método científico. Téngase en cuenta, además, que a partir de la cuarta década del siglo es cuando va a sur
gir en España la figura del historiador profesional, bien como profesor de Universidad en las recién creadas 
Facultades de Filosofía y Letras, bien como experto en las fuentes documentales y archivísticas, con la crea
ción en 1856 de la Escuela Superior de Diplomática y el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos) 11).

En un estudio de los historiadores españoles del siglo XIX, de 117 individuos analizados, 
son pocos, entre ellos Castro, los que carecen de estudios superiores, y todavía menos los que 
no alcanzan una profesión estable relacionada con el mundo cultural en sus múltiples facetas. 
Quede por tanto consignado aquí, como primer elemento a tener en cuenta para entender su obra, 
su autodidactismo, ya por esas fechas un tanto anacrónico) 12).

El mediano bienestar de sus padres le permitió , además de esa dedicación por libre a la lectu
ra, un viaje a la ciudad de Lisboa cuando tenía tan sólo dieciocho años, donde permaneció tres meses, 
de enero a marzo de 1841, dedicado al estudio de la literatura portuguesa, de la que escribiría algu
nos trabajos a lo largo de su vida, y a la compra de libros antiguos y raros) 13). Salvo esta noticia, 
pocos datos más podemos aportar de este período juvenil. Contamos con una descripción física de 
nuestro personaje cuando tenía dieciocho años: a esa edad fue llamado a filas por el Gobierno para 
formar parte de una quinta de 25.000 hombres, que se había decretado el 1 de Agosto de 1842.

Fue declarado hábil para el servicio y descrito de la siguiente manera: estatura mayor de 
cinco pies menos una pulgada, ojos pardos, pelo negro, nariz delgada, principio de barba, cara 
aguileña y color blanco.

Como era habitual en la época, por el pago de una cantidad logró librarse de la quinta, 
haciéndolo en su lugar un muchacho de Vejer de la Frontera, de apellido Sicardo(14).

Un segundo rasgo que quisiera resaltar es el de su extraordinaria precocidad, manifestada

10. —Son varias las menciones que hace en algunos de sus trabajos a que se educó en dicho Seminario. Sin embargo no encon
tramos todavía ninguna prueba documental ni entre los alumnos seminaristas, ni entre aquellos que estudiaban como 

externos. Menciona la precocidad de Castro en su amor por el teatro antiguo español su amigo Emilio Bravo en el artí
culo: “Don Adolfo de Castro. Breve reseña de sus obras”, La Ilustración, Madrid, n° 15, Sábado 12 de Abril de 1851, 
págs. 113-114

11. —Una buena introducción al conocimiento de lo que supuso esa Escuela y la creación del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios(como al principio se llamó)podemos encontrarla en diversos trabajos de 

Ignacio Peiró Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria, en especial en su libro La Escuela Superior de Diplomática: los archi
veros en la Historiografía española contemporánea. Madrid, Anabad, 1996, 254 págs., así como en el artículo de 
Agustín Torreblanca López: Erudición institucional en el siglo XIX español: la sección de Archivos y el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en Erudición y Discurso Histórico. Las Instituciones 
EuropeasfS. XV11I-XIX). Edición a cargo de Francisco M. Gimeno Blay, Valencia, 1993, págs. 247-264

12. —Vease el libro de Paloma Cirujano Marín; Teresa Elorriaga Planes y Juan Sisinio Pérez Garzón: Historiografía y
nacionalismo es paño l(1888-1907), Madrid, C.S.I.C., 1985

13. —Menciona ese viaje a tierras portuguesas el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Barcelona, Montaner y

Simón Editores. 1888, tomo IV. pág. 948

14. —El expediente de quintas de Adolfo de Castro se conserva en A.H.P.C., sección Gobierno Civil, caja 100 
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en un insaciable afán de lectura e investigación que le llevaría pronto a una apasionada bibliofi
lia. El amor por los libros antiguos no era raro en Cádiz en la primera mitad de la centuria. 
Todavía se conservaban algunas colecciones de extraordinaria importancia, como la de D. 
Nicolás de la Cruz y Bahamonde, conde de Maulé, o las que tenían formadas sus amigos, aun
que mayores en edad que él, D. Joaquín Rubio, D. Juan Bautista Cavaleri-Pazos o D. Francisco 
Domecq y Víctor. En esa época aún era posible la compra en los baratillos gaditanos de libros 
antiguos, raros y curiosos, procedentes de las ricas bibliotecas del XVIII de algunos comercian
tes ilustrados. Las librerías de la primera mitad del siglo XIX, como la de Severiano Moraleda 
o la de Hortal, debían también ser puntos de encuentro donde anudaría la amistad con los biblió
filos ya citados.

Su afán investigador, en especial de libros antiguos y manuscritos, le llevaría también, 
cuando sólo tenía veinte años, a acudir a la mejor biblioteca que se había reunido hasta la 
fecha por bibliófilo alguno en el mundo, como era la Colombina de Sevilla, formada en el 
siglo XVI por Fernando Colón, el hijo natural del Almirante. En esta ciudad pasaría largas 
temporadas que tendrían una especial trascendencia en su vida, no sólo por el conocimiento 
que entonces iniciaba de piezas rarísimas de la bibliografía española, sino por la amistad que 
entablaría con otros jóvenes, también eruditos, que iniciaban su carrera literaria, como Manuel 
Cañete, José Amador de los Ríos, Aureliano Fernández Guerra, Rafael María Baralt, Pascual 
de Gayangos, etc., que residían también por esos años en Sevilla. En la Colombina se encon
tró asimismo con el cordobés Luis María Ramírez de las Casas Deza, quien nos ha dejado de 
Castro una breve semblanza en sus memorias(15). Este no dudará en considerar a Sevilla 
como “mi patria literaria, donde en mi juventud aprendí a amarla en sus sabios, en sus poetas 
y en sus artistas”! 16).

También en Sevilla mantendría relaciones con personas más consagradas a las letras como 
José María de Alava, Francisco Rodríguez Zapata, Juan José Bueno, Alberto Lista o José 
Joaquín de Mora, que le ayudaron en sus estudios iniciales, bien prestándole los libros que nece
sitaba o dándole los consejos oportunos. No es extraño, por tanto, que a algunos de ellos les dedi
case sus primeros libros y algunas composiciones poéticas.

Durante una de esas largas estancias en la capital de Andalucía, le sorprendió la subleva
ción que tuvo lugar en 1843 con motivo del golpe de estado contra el regente Baldomero 
Espartero, Duque de la Victoria! 17). Castro estuvo entre los que participaron en la defensa de 
Sevilla del ejército que contra ella mandó el héroe de Luchana. Tomó las armas a las órdenes del 
Jefe político, prestando sus servicios en dos compañías de bomberos de la Milicia Nacional,

15. —”En todas las obras de este joven brilla la más escogida, curiosa y recóndita erudición castellana y el más puro y casti
zo lenguaje. Posee una excelente biblioteca de libros selectos españoles, a cuyo manejo debe, como alguno que otro de 

los pocos hombres de buen gusto, la escogida dicción castellana que ha llegado a poseer”. Luis María Ramírez de las 
Casas Deza: Biografía y memorias literarias, pág. 132

16. —Así lo expresa en la conocida carta de felicitación que dirigió a su amigo Vicente Calvo y Valero, natural de Sevilla y
canónigo de la Catedral de Cádiz, cuando fue nombrado Obispo de Santander. Es una carta que se ha reproducido varias 
veces. Vid. José Rosetty: Guía de Cádiz, 1877, pág. 54

17. —Es clásico el libro que dedicó a estos sucesos un protagonista de los mismos, que va a figurar también por otros moti
vos en este libro. Me refiero a D. José Amador de los Ríos: Alzamiento y defensa de Sevilla. Publicado por la Junta de 
Gobierno de la Provincia. Sevilla, Imprenta de E Alvarez y Cía, 1843,119 págs. 4o. Véase también el más reciente artí
culo de Jesús Viñas Cebrián: Pronunciamiento y asedio de Sevilla. Junio-Julio 1843. Archivo Hispalense, Sevilla, 1964, 
n° 124-125, págs. 113-142. 
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encargadas de mantener el orden en la población y acudir a extinguir los fuegos ocasionados por 
las bombas, por lo que consiguió un documento acreditativo de tales hechos( 18).

Sin embargo, no era Adolfo de Castro en esos años juveniles un hombre únicamente inte
resado en el pasado, sino que alternaba la investigación con el cultivo de la poesía, el teatro y la 
novela con una pasión que mantendría toda su vida, a pesar de carecer de talento en estos géne
ros. Sobre todo, debemos subrayar su amor por la poesía, a la que en esos años mozos cultiva
ba “como el bien de mis bienes, como el encanto de mi alma, como el alma mía, como la dulce 
vida de mis esperanzas”(19).

Fue a través de esa vocación literaria como entró en contacto con otro grupo de gaditanos, 
algunos más jóvenes que los eruditos ya mencionados, con los que tuvo una estrecha amistad a 
lo largo de su vida y con quienes emprenderá algunas iniciativas comunes. Eran éstos: José Sánz 
Perez, Francisco Sánchez del Arco, Eduardo Asquerino, Francisco Flores Arenas, José Pereira, 
Joaquín Riquelme y Antonio García Gutiérrez.

En este caso, además de esa común afición juvenil a las letras, se sentirían unidos por una 
misma ideología liberal que les llevaría a militar en el partido progresista en mayor o menor 
medida. Este tema de su pensamiento político en estos años será objeto de polémica, como tan
tos otros que se refieren a Castro.

Para completar los aspectos biográficos de interés que hemos podido reunir sobre estos años, 
es preciso mencionar cómo su precocidad se manifestó también en otros aspectos de su vida familiar. 
Con tan sólo veintiún años se casó el 19 de Junio de 1845 con una joven de diecisiete, perteneciente 
a una de las familias de más raigambre de la provincia de Cádiz, como era Ana de Herrera-Dávila y 
Pérez de Guzmán, hija de D. Diego de Herrera- Dávila y Alvear y de su segunda esposa Ana María 
Pérez de Guzmán, descendiente directa de uno de los conquistadores de Jerez de la Frontera y de Da 
Catalina Ruiz de Ahumada, pariente de Santa Teresa de Jesús(20). Este enlace significó para él la 
entrada en el círculo más aristocrático de Cádiz así como disponer de una más holgada posición eco
nómica, gracias a la fortuna que su suegro poseía. Como dato anécdotico, hemos de mencionar que 
el cura que los casó era D. Diego José Escudero Calderón de la Barca, palíente lejano del admirado, 
siempre leído y estudiado autor de La Vida es sueño. Castro apreciaba sobremanera esos detalles.

Si miramos la lista de los testigos de su boda -reflejo fiel del ámbito de amistades de su nueva 
familia- encontraremos en ella a un elenco casi completo de los títulos de Castilla que en esos años 
residían en Cádiz: Marqués del Pedroso, Marqués de Ureña, Conde de Río Molino, Marqués del 
Buen Suceso. Si vemos su lugar de residencia, pronto se instalará en la casa de sus suegros, en la calle 
Villalobos, los cuales disfrutaban, como ya se ha dicho, de una holgada posición económica y social.

Estas breves pinceladas bastan para conocer algunos de los rasgos más generales que nos 
van a permitir entender y explicar mejor su producción bibliográfica.

18. —’’Certificación dada por D. Gerónimo Marinello, capitán de la Compañía de forasteros, en que consta que Adolfo de
Castro prestó servicio en dicha Compañía formada en Sevilla durante el bombardeo de la ciudad. Sevilla, 1° de Agosto 

de 1843. B.N.. Madrid, ms. 1907-35

19. —Esto le escribía a otro poeta y amigo de su juventud, D. Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, en la carta de
felicitación por su nombramiento como Obispo de Cuenca. Vid. José Rosetty: Guía de Cádiz, 1877, pág. 77

20. —Un sobrino de la esposa de Castro, Manuel de Martín Barbadillo, debió ser el autor de un folleto en el que se recoge de manera sucinta
la genealogía de los Herrera-Dávila. Genealogía de la Casa de Fernández de Herrera de la ciudad de Xerez de la Frontera desde la 

reconquista de esta ciudad hasta nuestros días. Jerez, Imprenta de El Guadalete. a caigo de J. Pareja, 1891
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Pero junto a ellos, es decir, su precocidad, su autodidactismo, la bibliofilia, la pasión por 
la investigación histórica, su vocación literaria, sobre todo poética, y su consagrada posición 
económica y social, es preciso mencionar otros de índole más personal que también van a influir, 
en mucha mayor medida, en sus libros.

Sea el primero su extraordinaria ambición, que le llevará a proyectar una obra amplísima, 
muy por encima de sus posibilidades reales. Esto tendrá una consecuencia inevitable. Al ser más 
lo que quería hacer de lo que realmente podía, ello le supondrá trabajar en una continua preci
pitación. Son muchos los testimonios que poseemos de libros escritos en pocos meses, incluso 
días. Una persona que lo visitó en su despacho de trabajo pudo comprobar que tenía entre manos 
tres cosas distintas al mismo tiempo(21). No era posible, por mucho material que se tuviera acu
mulado, realizar un trabajo de historia que mereciera este nombre sin caer en omisiones, cuan
do no en auténticos errores. Acrecentaba su precipitación una obsesión estéril por ser el prime
ro en publicar sobre determinadas materias; esto ya se comentará más adelante.

Guiaba, además, su investigación un propósito deliberado de originalidad, de decir lo que 
nadie había dicho hasta entonces, dándole la vuelta a todos los asuntos. Lo que Gayangos le 
reprochaba manifestándole que siempre estaba “buscándole tres pies al gato”. Esto se reflejaba 
en primer lugar en la elección de los temas, siempre lejos de los caminos trillados hasta enton
ces. Se interesó por materias o colectivos que hasta la fecha no habían merecido excesiva aten
ción: los judíos, los protestantes, los esclavos, los gitanos, las mujeres, las costumbres popula
res, la decadencia de España, la literatura epistolar, la estadística...

Pero incluso los temas que ya habían sido objeto de investigación intentaba verlos de una 
manera distinta, casi al revés, cuestionándose continuamente la versión oficial de los mismos. 
No aceptar por principio lo que hasta la fecha se daba por conocimiento seguro, le permitirá rea
lizar originales hallazgos -La Epístola Moral a Fabio, Velázquez como escritor, la identificación 
de Antonio Enríquez Gómez-Hernando de Zárate...- pero, también, deslizarse hacia auténticos 
errores. Primaba más en él el afán del descubrimiento que una investigación rigurosa o profun
da. En ese afán por descubrir, era lógico que se interesase más por los libros y noticias de carác
ter peregrino, desdeñando no pocas veces textos más fundamentales y conocidos. Esto explica 
que algunas de sus publicaciones lleven el título de Curiosidades, y que todas contengan no 
pocas.

A lo largo de esta introducción podremos ir mencionando otros aspectos de su personali
dad que, con los ya citados, van a ser causa principalísima de las luces y sombras que se dan en 
todos sus libros y artículos. No podemos olvidar, en el repaso que hemos hecho, una de las carac
terísticas que va a estar presente en su vida hasta el final: su afán polémico.

Cuando uno recapitula y observa con más detenimiento todas las disensiones en las que 
anduvo metido, que no están circunscritas ni mucho menos al ámbito literario, no puede por 
menos de sorprenderse de ese espíritu constante de controversia y de la ligereza con que cogía

21.—Así lo cuenta el periodista que firma con el seudónimo de Fred la semblanza de Castro en las páginas del Diario de 
Cádiz'. ’’Años ha, en ocasión de visitarle uno de sus amigos, encontróle en el despacho empeñado en tres trabajos a un 
tiempo: en un pupitre tenía las cuartillas y los materiales de composición de un diccionario de sinónimos, y en dos mesas 
también allí colocados se ocupaba en comentar el Cervantes de Avellaneda y en otros diversos escritos. Simultaneaba 
la redacción, y no era óbice el mantener las conversaciones para seguir aquella, como de costumbre, con marcha segu
ra y acelerada. ” Fred: "Notoriedades gaditanas: Adolfo de Castro”, Diario de Cádiz, Lunes 16 de Noviembre de 1891, 
Pág- 1 
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papel y pluma para criticar a su adversario. Hasta tal punto es así, que uno llega a pensar que 
más le guiaba el eco que podía tener todo aquello que sonara a polémico, que el tema en sí 
mismo. Sin desdeñar tampoco que su autosufiencia le llevara a considerarse superior a los 
demás. Hay un texto del médico Federico Rubio, que describe de modo general las peculiarida
des de los bibliófilos y de los eruditos de libros, precisamente al hilo de narrar peripecias de la 
juventud de Adolfo de Castro, que pueden servir de colofón a todo lo hasta aquí apuntado (aun
que el personaje al que parece referirse sea Bartolomé José Gallardo):

“Los bibliófilos, en general, se convierten en soberbios por virtud del mismo oficio. El que ejercita su 

cerebro en conocer libros y autores de todas las materias, adquiere un concepto exagerado de su propio saber, 

considérase un portento; y de aquí nace una especial vanidad, intolerancia y soberbia, que, apoderándose de 

ellos, los convierte en una clase de enajenados, mitad maníacos y mitad ridículos ”(22).

Con estas características, generales y personales, Adolfo de Castro irrumpe en el panora
ma literario español con un empuje extraordinario. Desde el principio, su interés se centra en una 
producción literaria, fundamentalmente poesías (odas, romances, sonetos...), que a los profanos 
nos parece de muy escaso valor. Incluso debió parecérselo a él mismo, pues en 1848, en una 
especie de autoretrato que hizo con motivo del primer número de la revista La Tertulia, de la que 
luego hablaremos, no tuvo inconveniente en reconocer “convencido” que, no obstante el mucho 
trabajo que ponía en componer sus versos, ’’todo cuanto conseguiría era llegar a mediano, colgó 
la lira en un desván(donde creo que descansa cubierta de polvo)y despidiéndose cortesmente de 
las musas, tomó el camino de la literatura y la bibliografía”(23).

No podemos asumir literalmente esta solemne y tajante declaración, pues toda su vida 
compuso versos, casi siempre por compromisos, consiguiendo incluso disminuir la calidad de 
los mismos conforme iba pasando el tiempo. Su sensibilidad literaria y su buen gusto le facili
taron las cosas para no editar jamás un libro con sus poemas, a pesar de todo el tiempo que tuvo 
por delante, pues esa pública renuncia a las musas la hizo cuando aún le quedaban cincuenta 
años de vida.

Su obra, pues, va a discurrir por unas líneas de investigación constantes hasta su muerte, 
no sin que en ocasiones se disperse en otros temas menores que atrajeron su interés en un 
momento dado. Eran fundamentalmente cuatro: el estudio de los siglos XVI y XVII español, 
tanto en los aspectos históricos como literarios, la historia de la Ciudad de Cádiz en todas sus 
épocas, la edición de textos literarios y el conocimiento profundo y apasionado de la Lengua 
española.

Contaba para poderla llevar a cabo con su propia biblioteca, la de sus amigos, y una gran 
capacidad de trabajo, aunque ciertamente desorganizada.

Inició su andadura con la colaboración en los periódicos literarios locales, cuando sólo 
tenía diecinueve años, con poesías y artículos en El Cisne, La Estrella, La Moda, todos ellos edi
tados en la ciudad de Cádiz, y en otros de la capital de Andalucía, como Bonanza, La Platea, 
Céfiro, en los que además de las poesías insertaba artículos de crítica teatral, y con pequeñas 
publicaciones que pagaba de su bolsillo, como la Historia de la venida del inglés sobre Cádiz en 
1625 o la edición del sainetero gaditano Juan Ignacio González del Castillo.

22. —Federico Rubio: Mis Maestros y mi educación, pág. 322

23. —El Caballero de la Tenaza: Semblanzas de los siete redactores de La Tertulia. La Tertulia, Cádiz, n° 2, 23 Julio 1848,

págs. 1-3
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La primera obra con la que su nombre comenzará a sonar con más fuerza, al menos en los 
ambientes literarios gaditanos, es la Historia de Cádiz, que nacerá envuelta en la polémica, la 
primera de una larga serie.

Para entender las peripecias de este libro es preciso recordar que Adolfo de Castro era, a 
pesar de su juventud, una persona ya conocida en el pequeño mundo de la erudición y gozaba 
de la amistad y protección de algunos de los nombres más conocidos del Cádiz de la época, 
como el abogado gallego Juan Bautista Cavaleri Pazos, el notario y bibliófilo Joaquín Rubio, o 
el mismísimo Bartolomé José Gallardo, que pasaba temporadas en la ciudad, para visitar a vie
jos amigos como el ya citado Rubio, el médico alcalaíno Femando Casas o el filósofo Tomás 
García Luna.

El caso fue que Gallardo regaló a Rubio en 1844 un manuscrito de extraordinario interés: 
una copia de la Historia de Cádiz que había escrito a fines del siglo XVI el escribano de esta ciu
dad, aunque nacido en Escalona(Toledo), Agustín de Horozco. Rubio propuso al Ayuntamiento 
la publicación de este libro, poco conocido en Cádiz, y su propuesta fue aplaudida por los regi
dores, que decidieron costear la edición con cargo a las arcas municipales(24). El libro debía lle
var como apéndice una colección de láminas de las monedas gaditanas de la antigüedad, que 
sería formada por el propio Rubio basándose en las que poseía en su gabinete de antigüedades. 
El problema surgió cuando se decidió que el libro llevase además un prólogo introductorio.

En principio se ofreció a redactarlo el mismo Bartolomé José Gallardo. Pero poco después 
rehusó la oferta inicial(25).

Parece que fué el propio Rubio quien sugirió el nombre de Adolfo de Castro para esta tarea. 
Pero lo cierto es que la juventud de Castro, de tan sólo 21 años, no sentó bien a algunos regi
dores! 26) ni al mismo Gallardo, que se lo expresa a Rubio en una carta: ”Ví el prólogo, qe es 
cuanto a la empresa le faltaba, para hazer-la completa-mente ridícula”(27).

Para obviar problemas, el libro se editó sin prólogo, aunque éste ya estaba compuesto en 
la imprenta, y Castro, en lugar de amilanarse y esperar mejor ocasión, mostró en esta primera 
que tuvo cuál era su talante: en el plazo de dos meses redactó él mismo una nueva Historia de 
Cádiz para demostrar a todos los que le habían censurado los conocimientos que poseía sobre 
el pasado de su ciudad natal, y la imprimió pagando de su bolsillo los costes. Hizo más aún: en 
el mismo año escribió y publicó, con idénticos medios, la Historia de Jerez de la Frontera. Nos 
aparece por vez primera el aspecto que ya hemos comentado de la precipitación en la elabora
ción de sus obras. La Historia de Cádiz tuvo ocasión de reelaborala más tarde, pero de la de

24. —En el cabildo del 10 de Mayo de 1844, al punto ocho, se leyó una comunicación de Gallardo dando cuenta al Municipio
del regalo que ha hecho del manuscrito de Horozco a Joaquín Rubio. El Cabildo decide comisionar al regidor Matías de 

Olave para que acordase con Rubio la edición. A.M.C., Actas Capitulares, tomo 10.234, fol. 241

25. —Así consta en A.M.C., Actas Capitulares, tomo, Cabildo 14 Enero 1845, punto 21, fol 50 vuelto. El regidor Olave dijo
entonces que el prólogo ya estaba escrito precisamente porque Gallardo había rehusado hacerlo.

26. —No coincide la información que poseemos de que al Ayuntamiento le pareció mal que una persona tan joven escri
biera el prólogo con la que nos suministran las Actas Capitulares del Ayuntamiento gaditano, donde consta que en la 
sesión del 12 de Agosto de 1845 los regidores aprobaron una minuta del prólogo que había presentado su compañe
ro Olave.

27. —Carta a Joaquín Rubio de 9 de Noviembre de 1845. En esta carta Gallardo achaca a Barleta el ser el culpable de todos
los problemas surgidos con el prólogo. Vid. Pedro Saínz Rodríguez: Gallardo y la crítica de su tiempo, pág. 338 

27



Jerez sólo nos ha quedado este texto, muy poco apreciado por los investigadores del pasado 
jerezano(28).

Todavía tuvo este primer libro de Castro de cierta entidad -él mismo le llamó su hijo pri
mogénito- otro aspecto polémico, si bien es verdad que en esta ocasión surgió sin que él tuvie
ra parte alguna. Desde 1834 el político pamplonés D. Pascual Madoz había comenzado la ela
boración de su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar con la intención de que superase en volumen y calidad de la información al de 
Sebastián Miñano. Para una empresa tan gigantesca utilizó a 20 colaboradores y más de 1.000 
corresponsales en toda España, que le suministraban información. El que estaba encargado de 
hacerlo de la provincia y ciudad de Cádiz no debió estar muy diligente en su tarea, pues lo 
único que hizo fue remitir a Madrid una copia con escasas modificaciones de algunos capítu
los de la Historia de Cádiz de Adolfo de Castro, que se acababa de publicar.

Cuando en 1846 vió la luz el tomo V del Diccionario, que traía la voz Cádiz, no hacían 
falta muchas luces para comprender que aquello era un plagio descarado. No era el carácter de 
Castro el más idóneo para permanecer callado, y no lo hizo. Me consta que publicó un folleto 
denunciando el “hurto literario” que se había hecho de su libro; sin embargo, por más averigua
ciones realizadas para su localización, no hemos podido dar con ningún ejemplar. Poco tiempo 
después, en 1849, se publicará anónimo, aunque con todas las trazas de ser de D. Adolfo, en la 
revista literaria La Tertulia, de la que era redactor, un artículo titulado “Casualidades. Dos inge
nios mellizos”, donde con fina ironía se denuncia todo lo ocurrido(29).

Esta primera salida al mundo de las letras estaba circunscrita al ámbito puramente gadita
no. Sin embargo, pronto iba a saltar Adolfo de Castro las estrechas barreras del localismo, pues 
como ya se ha visto, sus gustos e intereses iban más allá de la Historia de su ciudad natal.

Es más, creemos que en estos años dedicó la mayor parte de su tiempo a la investigación 
de temas históricos y literarios de la España de los siglos XVI y XVII, utilizando, como digo, 
otros trabajos anteriores sobre algunas materias, a los que intentaba enfocar desde un novedoso 
punto de vista o añadiéndoles noticias sacadas de libros raros y de manuscritos poco conocidos.

Sin embargo, el ritmo de sus publicaciones podía verse precipitado precisamente por ese 
prurito de ser el primero que hablase en forma de libro sobre determinada materia. Por desgra
cia, ésta es moneda de frecuente curso en el mundo de la investigación.

Algo de esto es lo que le pasó a Adolfo de Castro con sus dos próximos libros, que nacie
ron precipitadamente por la urgencia de adelantarse a otros investigadores y evitar así, de mane
ra equivocada a mi parecer, que su trabajo fuese pisado y careciese de la novedad y originalidad 
por las que tanto pugnaba.

28. —El historiador de Jerez D. Manuel de Bertemati fue de la opinión que Castro “avaro de su ciencia, nos dió mucho menos
de lo que sus estudios nos prometían”. Vid. Tomás García Figueras: Un Siglo de Historias e Historiadores de Jerez de 
la Frontera, 1863-1972. Tomo I. pág. 42; en las páginas 59-62 trae el índice del libro de Castro y el Catálogo de los 
autores que éste utiliza en su obra.

29. —La Tertulia. Cádiz, n° 63, 23 Septiembre 1849. En sus páginas ironiza sobre el asunto del plagio: ’’qué más muestra de

la estima en que tiene la historia de nuestra patria el señor Madoz, que haber hecho una segunda edición de ella, y haber
se constituido en su padre adoptivo, generosidad que el señor Castro no sabrá agradecer, por aquello de que la ingrati
tud es muy propia del linage humano?”. Cuando Castro escriba de nuevo la Historia de Cádiz y la imprima, en la pág. 
XIII de este nuevo libro no dejará de subrayar el plagio que hizo Madoz.
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En una revista literaria de Sevilla, de nombre El Español, dirigida por su entonces amigo 
Manuel Cañete, y en la que colaboraban jóvenes eruditos como el propio Cañete, José Amador 
de los Ríos, los hermanos Luis y Aureliano Fernández Guerra, además de los gaditanos Miguel 
Guilloto Demouche y Tomás García Luna, se comenzaron a publicar unos artículos, de Luis de 
Loma Corradi, sobre El Conde Duque de Olivares(30). No eran ni muy extensos ni de excesiva 
profundidad, pero tocaban una materia y una época sobre las que Adolfo de Castro venía inves
tigando con ahinco tanto en los aspectos puramente históricos como en los literarios. Pues bien, 
anticipándose a cualquier edición posterior de esos artículos en forma de libro, pergeñó el suyo 
con los materiales que tenía y así salió de la imprenta de La Revista Médica su trabajo sobre El 
Conde Duque de Olivares y el rey Felipe IV, en el año 1846, aunque ya lo había hecho anunciar 
en una nota comercial en 1845.

Como es lógico, esa precipitación en la finalización de la investigación no podía ser bene
ficiosa para su obra. Es cierto que poseía datos de un gran interés, que hasta entonces eran des
conocidos, pero otros se atribuyen a la ligera y sin mayor fundamento y, como ya señaló en su 
día Gregorio Marañón, el libro “carece de plan”(31). El lector menos instruido advertirá en un 
rápido repaso de sus páginas que la información se acumula de manera desigual y se intercalan 
en ocasiones disgresiones sobre otras materias, como las referentes a Fray Luis de Aliaga o el 
Gil Blas de Santillana, que parecen traídas por los pelos para rellenar y dar mayor consistencia 
al volumen. El libro recibió fortísimas críticas del hispanista Alfred Morel-Fatio(32).

Muy similar es lo sucedido con uno de los libros más interesantes de Castro, por el que 
ha sido más conocido, hasta el punto que se sigue reeditando en la actualidad: la Historia de 
los Judíos. En esta ocasión, nuestra información es mucho más precisa, pues proviene del 
mismo Castro, y nos permite descubrir con más claridad ese prurito de ser el primero, que tanto 
le obsesionó.

En la misma revista literaria que antes hemos citado, El Español, de Sevilla, comenzaron 
a publicarse desde el número 25, correspondiente al 17 de Noviembre de 1845, hasta el 38, de 
15 de Febrero de 1846, una serie de artículos de D. José Amador de los Ríos bajo el título De 
los judíos de España. Era un trabajo de investigación riguroso y extenso, de gran calidad, obra 
de un especialista aunque entonces estaba en su juventud. En el último de los artículos, Amador 
de los Ríos anunciaba que, dada la extensión que había tomado su investigación, pensaba publi
carla por separado en libro aparte. Estas eran sus palabras: ”E1 examen literario del mismo, ofre
ciendo un campo demasiado extenso, nos haría traspasar los límites de un periódico semanal, 
como nuestra Revista; lo cual nos obliga a suspender aquí estos trabajos que nos proponemos 
publicar por separado”.

Esta noticia debió sobresaltar a Castro, pues el tema de los judíos, sobre el que, como 
vimos, tenía una lejana pero cierta conexión familiar, estaba siendo investigado por él, entre

30. —El Español, Sevilla, n° 5, págs. 10-12
n° 7, págs. 7-9
n° 8, págs. 12-13

Se conserva un ejemplar de esta Revista en la Biblioteca Colombina de Sevilla.

31. —Gregorio Marañón: El Conde-Duque de Olivares. La Pasión de mandar. Madrid, Espasa Calpe, 1980(7’ edición), pág.
413

32. —Así lo afirma Gregorio Marañón en su texto, pero no hemos sido capaces de localizar en qué lugar hizo Morel Fatio la
crítica de este libro de Castro. 

29



otros muchos que traía entre manos sobre la Inquisición y la intolerancia en España durante los 
siglos XVI y XVII. No podía esperar a que saliese el libro de Amador de los Ríos que le quita
ría al suyo el privilegio de ser el primero que en España se publicase sobre esta materia. Lo que 
hizo para evitar esta pequeña catástrofe lo podemos leer con toda claridad en la carta que escri
bió el 24 de Septiembre de 1847 a su amigo el erudito cordobés Luis María Ramírez de las Casas 
Deza: ’’Creo que Ríos aún no ha publicado la obra acerca de los Judíos. Cuando yo supe que la 
estaba imprimiendo no quise que la mía quedara inédita o que saliese en pos de la suya. Di prisa 
a los cajistas i la eché en la plaza, mucho más cuando fuera de los compradores que podré con
seguir en Cádiz o en Madrid, la vecindad de Gibraltar i ciertas relaciones de amistad que tengo 
con un comerciante en Orán me ayudan a facilitar la venta. He aquí la historia de mi Historia de 
los judíos”(33).

El libro de Castro fué escrito, pues, a toda velocidad y ya estaba en la calle en agosto de 
1847. Al mismo tiempo, se estaba imprimiendo en Madrid el de Amador de los Ríos, Estudios 
históricos, políticos y literarios sobre los judíos de España(3$). Cuando éste conoció la obrita 
de Castro, se vió en la obligación, por pundonor literario, de añadir a su trabajo unas palabras 
dirigidas al lector para evitar el “que pudiera creerse que yo he tomado la idea de los presentes 
Estudios de la citada obra -de Adolfo de Castro-, lo cual dicho sea de paso, me honraría muy 
poco literariamente hablando”. Pasa a continuación a explicar la historia de los artículos en El 
Español que ya hemos contado. Concluye sus palabras con unas de velado reproche a Castro: 
’’Advertirán nuestros lectores(y es lo que más me interesa) que lejos de ser yo quien ha tomado 
la idea del Sr. Castro, pudiera muy bien decirse que tuvo él presente mis artículos, al formar el 
proyecto de su obra”(35).

De nada le sirvió a Amador de los Ríos tanta advertencia, pues las fechas están ahí. Como 
el libro de Castro salió de la imprenta en 1847 y el suyo en 1848, todos los que después se han 
ocupado de los judíos en España, o los que sólo se han detenido en leer la portada de ambos 
libros, le han atribuido a Castro, como él quería, la primacía en la investigación(36), si bien 
todos están conformes en que la labor de Amador de los Ríos, en ese libro y después en su monu
mental obra sobre la Historia social, política y religiosa de los Judíos en España(3T), es cierta
mente más rigurosa y exhaustiva que la de Castro. No obstante, y sin que entre en contradicción 
con todo lo dicho, el trabajo de este último es ciertamente interesante, -Amador de los Ríos 
mismo, en un gesto generoso, resalta su originalidad-, pues aporta siempre noticias curiosas y 
peregrinas extraídas de libros y manuscritos de extremada rareza. Quede constancia en homena
je a Castro que no sólo no tomó a mal las palabras de Amador de los Ríos, sino que expresó en 
una carta a Luis María Ramírez de las Casas Deza su opinión favorable de su trabajo sobre los 
judíos(38) y mantuvo toda su vida hacia él una profunda admiración(39).

Estas dos obras, El Conde Duque y la Historia de los Judíos, proporcionaron a Castro, 
cuando tan sólo tenía veinticuatro años, una cierta fama como investigador original, merecien-

33. —Carta de Castro a Luis NT Ramírez de las Casas Deza de fecha 24 de Septiembre de 1847. B.N., mss. 12.972/40.

34. —En la Imprenta de D.M. Díaz y Compañía, de Madrid, 1848, XXX + 655 págs.

35. —Este texto se encuentra en la introducción que no está paginada, lo que viene a confirmar que fue añadida cuando el
libro ya estaba impreso.

36. —J.B.Vilar: Intolerancia, pág. 292

37. —Impresa en Madrid, en la Imprenta de T. Fortanet, 1875-1876, 3 volúmenes, 4°. 
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do algunas críticas favorables en la prensa de Madrid, como la muy elogiosa de Antonio Alcalá 
Galiano. Pero esto aún no era suficiente en su deseo de darse a conocer. 1847 es, por tanto, un 
año de extraordinaria actividad y fundamental en su carrera literaria, tanto por la publicación de 
la Historia de los Judíos como porque en él ha gestado y medio impreso el libro con el que pre
tendió conseguir su definitiva consagración en el mundo de las letras: El Buscapié.

38. —”He visto al fin los Estudios sobre los judíos en España de Amador, cuyo objeto y plan es enteramente distinto del de
mi historia. Mi opinión sobre ellos en la parte política la encontrará V. en mi obra. En cuanto a la literaria, que yo toco 
de paso, es otra cosa. Su trabajo debe ser tenido en sumo aprecio, mayormente cuando con él ha perfeccionado el que 
hizo en su Biblioteca Rabínica Española don José Rodríguez de Castro” Carta de Castro a Luis María Ramírez de las 

Casas Deza de 1 de Agosto de 1848. B.N., mss. 12.972/40

39. —José Amador de los Ríos visitó Cádiz en calidad de Inspector General de Instrucción Pública. Adolfo de Castro hizo una
pequeña crónica de la visita, aunque la firmó con el seudónimo de Eugenio Quixano. En ella habla con elogio de “el 
hombre que ha prestado y presta tantos y tan importantes servicios a nuestro país”, al que muchos profesan una “estima 
verdadera”. La Verdad, año II, n° 54, 31 Agosto 1876, pág. 1

31





Capítulo 2o

El Buscapié (1848)

Cuando Adolfo de Castro tenía tan sólo veinticuatro años gozaba ya de cierto prestigio en 
el mundo cultural gaditano. Vivía el ambiente teatral y poético junto con los amigos Sánz Pérez, 
Sánchez del Arco, Flores Arenas... Tenía la protección de otros escritores mayores que él, como 
el escribano Joaquín Rubio, José Joaquín de Mora y, sobre todo, el erudito y estrafalario aboga
do gallego Juan Bautista Cavaleri Pazos, quien, según el malediciente Gallardo, le consideraba 
“su ojito derecho”. Desde luego, es cierto que dió siempre muestras de gran predilección por 
Castro, pues en una carta que le dirigió y que fue insertada en la Historia de Jerez le llega a decir: 
’’Presumo que las Historias de Cádiz y Xerez escritas por Usted serán la única luz que en medio 
de tantas tinieblas alumbre con los resplandores dichos a España, hasta la pérdida total, que está 
muy próxima, de la lengua castellana”(40).

Había logrado también la amistad de otros escritores de Sevilla, Madrid y otros lugares de 
España, con los que mantenía una fluida correspondencia epistolar, como Cañete, Ramírez de 
las Casas Deza, Gayangos y el propio Bartolomé José Gallardo. Sus obras habían saltado las 
estrechas barreras del localismo y su nombre era cada vez más conocido y citado.

Todo esto, sin embargo, le debía parecer poco a Castro, quien con la mente puesta de modo 
obsesivo en “darse a conocer”, decidió escribir una obra que fuese su consagración definitiva en 
el mundo de las letras. Era una apuesta arriesgada, pues se trataba nada menos que de confec
cionar una de las obras que se consideraban perdidas de Miguel de Cervantes, El Buscapié, que. 
según las noticias que se tenían, éste había escrito para defenderse de aquellos que habían ata
cado la primera edición de El Quijote. Nadie había visto un ejemplar de esta obra, aunque se 
poseían referencias indirectas de que Cervantes la llegó a escribir e incluso publicar(41).

40. —Otra prueba más de la amistad que debió unir a Castro con Cavaleri es la carta que este último le dirigió y que fue publi
cada en El Nacional.: Carta a Adolfo de Castro y Rossi sobre los Estoicos, de 29 de Mayo de 1846. El Nacional, Cádiz, 
n° 149, 31 Mayo 1846, pág. 3.

La figura de Cavaleri no ha merecido ningún estudio monográfico, en el que, al menos, se recogiera un catálogo de su 
producción. Rodríguez Moñino le dedicó una cierta atención al hilo de su trabajo sobre Gallardo. Véase la nota que le 
dedica en su artículo: La de San Antonio de 1823. Leyenda y realidad de lo sucedido con los libros y papeles del insig
ne bibliógrafo don Bartolomé José Gallardo. Bibliofilia, Valencia, n° X, 1957, págs. 2-104

41. —El mejor resumen de lo que significaba El Buscapié y la polémica que generó sigue siendo, pese a su tono polémico, el
libro de Cayetano Alberto de la Barrera: El Cachetero del Buscapié, Santander, 1926(2“ edición)
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Castro no debía ser hombre que se amilanase ante el peligro y se decidió por ésta que 
hemos llamado apuesta arriesgada. Esta pequeña obrita adquirió casi desde el nacimiento una 
vida propia. Lo que había visto la luz como una muchachada, escapó pronto de las manos de su 
padre y fue motivo de disgustos para él, y de discusiones, peleas y pleitos en los que se vieron 
envueltos los principales escritores de la época. Esta historia ha sido contada repetidas veces, por 
lo que nosotros sólo vamos a recordar sus principales hitos, incorporando los nuevos datos que 
hemos podido encontrar.

LOS PREPARATIVOS DE LA EDICIÓN

En la estrategia diseñada por Castro, según nos cuenta en el prólogo de este librito, todo 
se debió a una casualidad. En la visita que todos los días, muy de mañana, realizaba al Baratillo, 
una especie de mercadillo ambulante que se celebraba en Cádiz en los aledaños de la Plaza de 
Abastos, donde se vendían baratijas y antigüedades, había comprado un manuscrito: ”E1 Muy 
donoso librillo llamado de El Buscapié”, que procedía de la famosa biblioteca del duque de 
Lafoes, Don Juan de Braganza. De allí habría pasado a manos de un abogado de San Femando 
llamado don Pascual de la Gándara. A la muerte de éste, sus bienes fueron vendidos en almone
da, dispersándose, entre otras cosas, sus libros, que vinieron a parar al baratillo gaditano.

Hemos realizado algunas pesquisas para averiguar noticias sobre este abogado de la antigua 
Isla de León, con el ánimo de conocer si en este extremo Castro quiso darle la mayor verosimili
tud a su hallazgo, pero nuestras investigaciones no han dado resultado positivo, pues no aparece la 
menor pista de alguien con ese nombre, apellido y profesión a no ser que se trate del abogado 
Plácido de la Torre y Gándara(aunque su nombre completo era Plácido de la Torre Canales y Ruiz 
de la Gándara), quien bien pudo señalar a sus libros con un escueto P. de la Gándara, aunque ésta 
es una hipótesis no muy sostenible. El dato del último poseedor parece poco menos que irrelevan
te, pero no lo es tanto si pensamos que el libro vió la luz en Cádiz y alguien le pudo acusar, al 
menos en este punto concreto, de que ese abogado nunca había existido.

La primera noticia de este hallazgo la dió, como parece lógico, en el círculo de sus amigos 
íntimos de Cádiz, del que ya hemos hablado. Con el fin de que éstos lo conocieran organizó una 
primera lectura de El Buscapié en su casa, a la que asistieron Joaquín Rubio, José Manuel 
Vadillo, Francisco Flores Arenas, Francisco Javier Cavestany, José Pereira, Joaquín Riquelme y 
Félix Uzuriaga.

No debió ser ésta la única reunión en la que se procedió a la lectura de este librito “cer
vantino”. Tenemos un testimonio de un asistente a una de esas sesiones, aunque escrito muchos 
años después de la misma. Es el del médico portuense Federico Rubio, quien la narra en una 
página de sus interesantes Memorias.

“Cierto día nos mostró [Castro] ufano, un manuscrito que decía ser El Buscapié de 

Cervantes. No parecía si no que descubriera el Nuevo Mundo. Nos convocó con otros amigos a 
una solemne lectura del precioso hallazgo. Concurrimos a su casa, y todos aprobamos, yo inclu

sive, que aquello no podía ser de otra pluma si no del mismísimo Cervantes ”(42).

Adviértase que Rubio indica con toda claridad que Castro mostró un manuscrito. Esta 
expresión pudo ser sólo un lapsus en su recuerdo, pero lo cierto es que a través de ella nos hemos

42.—Federico Rubio: Mis Maestros y mi educación, pág. 316 
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planteado una pregunta, ciertamente sin fácil respuesta, a saber: si existió en verdad un manus
crito, completo o fragmentario, de esta obra, lo que no quiere decir que fuese de Cervantes, sino 
una imitación de éste, pero realizada en época anterior al propio Castro. Tenemos a este respec
to un testimonio de interés, el del erudito Cavaleri Pazos “a quien -según su testimonio- consul
tó acerca de si era de Cervantes el manuscrito que acababa de comprar en un baratillo”. Otro 
amigo de Castro, Juan Eugenio Hartzenbusch, también contó años después a Cayetano Alberto 
de la Barrera que él había visto un manuscrito, pero del que sólo eran antiguas las primeras 
hojas, con una letra que imitaba a la del siglo XVI. Es más, al enseñárselo, Castro le dijo: 
’’Amigo, yo no he declarado toda la verdad: el manuscrito no es completamente antiguo”(43).

Parece que la primera lectura pública se hizo al grupo de amigos que ya he mencionado. 
No obstante, Castro debió consultar con otros expertos en la materia para solicitar su ayuda, des
tacando el que más erudición tenía en el Cádiz de la época en materias literarias, como era Juan 
Bautista Cavaleri Pazos. Este último diría con posterioridad que él fue el primero al que se le 
comunicó el hallazgo, si bien parece que no fue así.

Así pues, esta primera salida pública, aunque restringida, de este texto cervantino estuvo 
rodeada de la admiración y expectación del círculo gaditano en el que Castro se movía, en el que 
todos, únanimes, consideraron a la obra como auténtica, a no ser que estuvieran todos en el 
secreto y decidieran apoyar hasta el final a su amigo. Incluso el propio Cavaleri le “puso por 
escrito algunas pocas de mis observaciones”, que debían constituir una nota al texto, que des
pués Castro no incluyó en el libro, lo que daría origen a la primera de las polémicas que se sus
citaron.

El siguiente paso fue asegurarse la propiedad de la obra, pues Castro intuía, no sin razón, 
que ésta iba a tener un inmediato éxito de ventas. Para conseguirlo, solicitó del Gobierno la pro
piedad literaria como poseedor del manuscrito, lo que le fue concedido por una Real Orden fir
mada por el Ministro Bravo Murillo de 10 de Junio de 1847, por la que se le daba la propiedad 
de la obra por un espacio de tiempo de veintitrés años desde el momento en que se imprimiera 
por primera vez, como poseedor que era del manuscrito que se editaba(que, por supuesto, nin
gún miembro del Gobierno había visto ni por el forro). Parecía que todos los problemas legales 
estaban solventados, pero cuando la noticia de la existencia de El Buscapié se extendió por los 
ambientes eruditos, a Castro le sobresaltó la idea de que hubiese algún desaprensivo que la ree
ditase, sin respetar sus derechos, con el argumento de ser de Cervantes y haberse impreso ya 
en el siglo XVII. Don Adolfo no quería dejar ningún cabo suelto y, a este efecto, para calmar 
sus temores, mandó detener la impresión del libro, que iba muy avanzada, y elevó a la Reina el 
1 de Octubre de 1847 un memorial en el que, entre adulaciones, le manifestaba:

“Como hay tradición (no sé si falsa o verdadera) de que logró honores de la estampa en 

vida del autor, pudiera la codicia de alguno o algunos prevalerse de esta circunstancia para reim

primir El Buscapié y defraudarme de lo que tan legítimamente me pertenece ”(44).

El Gobierno se vió en la necesidad de expedir una nueva Real Orden el 23 de Noviembre 
de ese mismo año, en la que de nuevo se le reconocía propietario de esta obrita, por ser el dueño 
del manuscrito original, de acuerdo con la legislación vigente en ese momento.

43. —Cayetano Alberto de la Bañera: El Cachetero del Buscapié, Santander, 1926, pág. 20

44. —Se hace eco de este memorial a la Reina Isabel II y lo reproduce en sus páginas el periódico de Madrid El Español, del

día 19 de Noviembre de 1847
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Garantizada la propiedad de la obra, hizo publicar anuncios en la prensa de Madrid en los 
que daba noticias de la existencia de esta obra cervantina y de su próxima publicación. A través 
de la Gaceta y de los periódicos, consiguió la publicidad que buscaba y antes de que el libro 
saliera a la luz, con el reclamo que suponía editar una obra inédita del mismísimo Cervantes, ya 
tenía vendidos ejemplares para Bélgica y Alemania. Como él mismo señalaría lleno de satisfac
ción, “Es obra que ha de tener una asombrosa venta”(45).

LA EDICIÓN

En el verano de 1847 ya debía estar listo para la imprenta el texto de El Buscapié y las 
notas puestas por Castro a la edición, pues sabemos que en septiembre de ese mismo año ya se 
estaba imprimiendo en los talleres de la Revista Médica, con quienes publicó casi todas las obras 
que escribió en esos años.

Sin embargo, cuando el libro estaba casi a punto de salir a la calle, debieron suspenderse 
momentáneamente los trabajos de impresión por el problema ya citado de la propiedad literaria y 
por otro más interesante, como era la ventajosa oferta de varios editores de Francia que querían que 
el libro se publicase traducido en francés de manera casi simultánea a la edición castellana(46).

Solventadas estas negociaciones con los editores franceses, encargándose de la traducción 
Hipólito Lucas y Juan del Peral, el libro salió por fin a la luz a comienzos de 1848 (el 28 de 
Marzo, como mínimo, ya estaba en las librerías) y de él se hicieron al mismo tiempo dos tira
das, que podemos por tanto considerar como una sola edición: una de lujo, con todas su hojas 
orladas en colores, en tamaño cuarto, y otra más sencilla, de gran tirada, en tamaño octavo, pero 
ambas de idéntica composición. Sólo variaba la portada y un elemento bastante significativo. En 
la edición que hemos denominado de lujo, se suprimió la Real Orden de la propiedad de El 
Buscapié, pues parecía irrelevante su inclusión en un libro destinado a contadas y selectas per
sonas. No hay duda de lo escasa que debió ser esa tirada especial, pues mientras la edición 
común se encuentra con relativa facilidad en el mercado, la primera es de tal rareza que, de 
momento, sólo hemos visto el ejemplar que posee la Biblioteca Pública de Cádiz, procedente de 
la donación que de su biblioteca particular hizo José Manuel Vadillo, el amigo y mentor de 
Castro, a quien está dedicado ese ejemplar, y otro en la Biblioteca de Catalunya.

Como las perspectivas de venta eran halagüeñas, se debió imprimir un número muy con
siderable de ejemplares.

Para hacerse una idea de la tirada, tenemos el dato de que, según los cálculos de Castro, el 
Gobierno iba a adquirir unos mil libros, cuya compra bastaría para costear los gastos de impre
sión, por lo que no andaríamos muy errados si cifrásemos la tirada inicial de la edición común 
en unas 3.000 unidades(47). Paralelamente se publicaría en París, por Rispaldiza, la traducción

45. —Así se lo expresa en carta a Luis María Ramírez de las Casas Deza de fecha 24 de Septiembre de 1847. B.N., mss,
12.972/40

46. —”La publicación de la obra está suspensa, hasta que reciba respuesta de varios editores de Francia, que solicitan de mí

cada uno el privilegio de publicar al propio tiempo que salga a luz el original en España una traducción en aquel Reino. 
Regularmente ésta será hecha por don Hipólito Lucas i don Juan del Peral.’’ Carta a D. Luis María Ramírez de las Casas 

Deza, de 5 de Enero de 1848. B.N., mss. 12.972/40

47. —Así se lo cuenta al propio Ramírez de las Casas Deza en la carta citada en la nota anterior. Así mismo le mostraba su
confianza en que el Gobierno le diese un premio honorífico por su edición.
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al francés, que todavía no hemos podido localizar, a la que el propio Castro consideraba como 
segunda edición.

El libro se abría, como aviso a los desaprensivos, con la Real Orden de 23 de Noviembre 
de 1847 sobre el propietario de esa obrita, a la que seguía un prólogo donde se daba cuenta del 
hallazgo y se describía el manuscrito. A continuación venía el texto de El Buscapié, que a pesar 
de estar impreso en una letra de tamaño mayor, sólo ocupaba de la página 9 a la 56. Después se 
añadía una supuesta carta de Mateo Alemán dirigida a Cervantes, para completarlo todo con las 
notas al texto, que se imprimían con paginación aparte hasta alcanzar un total de ¡ 194 páginas!. 
Quisiera resaltar que las dos tiradas de esta primera edición, tanto la de lujo como la común, son 
exactamente iguales salvo la portada y la inclusión de la Real Orden. La única diferencia nota
ble estaba en el tamaño de las hojas, pues en la edición reducida se había utilizado un papel con 
una orla que servía para enmarcar el texto(48). Incluso, según Palau, se hicieron de la tirada de 
lujo algunos ejemplares en papel normal y otros en uno más fuerte, de mejor calidad(49).

Como fruto de sus gestiones y del interés que el libro había despertado, en ese mismo año 
de 1848, casi al mismo tiempo que la edición gaditana, vieron la luz las realizadas en Francia, 
traducida por Hipólito Lucas, que ya hemos indicado, y en Inglaterra, en traducción de 
Thomasina Ross, primero en la revista Bentley Miscelanny durante los meses de agosto y sep
tiembre y luego en tirada aparte. Con una rapidez extraordinaria la obra se difundió por todo el 
mundo, llegándose a imprimir en ese mismo año en la ciudad de Nueva Orleans, en los Estados 
Unidos, y mereció una reseña en la Revista Literaria de San Petersburgo bajo el expresivo títu
lo de "Bromista. El Buscapié”(49 bis)

La venta de esa obrita supuestamente cervantina estaba garantizada; quedaba ahora com
probar cuál iba a ser la opinión de la crítica ante la misma. Las reacciones, como es lógico, se 
iniciaron en la propia ciudad de Cádiz para pasar pronto a la prensa nacional y, sin tardar mucho, 
a buena parte de los hispanistas europeos y americanos.

LA POLÉMICA EN CÁDIZ

En un principio, la noticia de la nueva publicación de Castro llenó de alegría a sus incon
dicionales, como lo reflejan las líneas que sus amigos de la redacción del diario progresista El 
Nacional le dedican el 28 de Marzo de 1848 : ’’Nos es muy lisonjero que haya adquirido en su 
publicación un puesto tan distinguido entre los hombres de letras de nuestra nación”.

Sin embargo, pronto iba a surgir la primera voz discordante de las muchas que se pronun
ciarán en el futuro. Se trataba nada menos que la de su amigo, maestro y mentor, el abogado Juan 
Bautista Cavaleri Pazos, a quien Castro había consultado sobre si podía atribuirse a Cervantes el 
manuscrito, y que le había suministrado noticias que después no fueron incorporadas en la edi
ción final.

48. —Veánse la descripción de ambos ejemplares en los números 45 y 46 de la Bibliografía.

49. —Antonio Palau: Manual del Librero Hispanoamericano, tomo tercero, pág. 294

49 bis.- Así lo afirma Olga Vasilieva en su artículo “Sobre el problema de el autor de El Buscapié". (Del archivo de S.A. 
Sobolevski, Cervantesovskie Chteniga (Lecturas cervantinas) Leningrado, 1985, pág. 116-131
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Cuando Cavaleri, hombre erudito pero quisquilloso y malhumorado, vió el libro ya impre
so, no quedó satisfecho del resultado o debió considerar como una ofensa el que no se hubieran 
incluido sus observaciones. Con un rápido impulso decidió poner por escrito su punto de vista, 
crítico, con la obrita. Antes consultó al propio Castro acerca de la conveniencia de publicar su 
juicio y éste, al parecer, le dió su visto bueno.

Así, vió la luz pública la primera andanada contra El Buscapié, que Cavaleri redactó e 
imprimió en escasos días, pues si la obra de Castro estaba en la calle en marzo, en abril de ese 
mismo año ya circulaba por Cádiz el pequeño folleto Carta al editor de El Buscapié con notas, 
impreso por J. Rodríguez, y que constaba tan sólo de 28 páginas. Es una publicación tan rara 
que, por más esfuerzos que hemos hecho, no hemos podido encontrar todavía ningún ejemplar.

No sabemos por tanto cuáles eran sus argumentos, ni siquiera si en sus páginas se ponía en 
duda quién era el autor del manuscrito; lo único que sabemos es que Cavaleri, además de arre
meter contra Castro, lo hizo también contra sus jóvenes amigos, poetas y autores de teatro, con 
frases insultantes o despreciativas, -cosa que, por lo visto, en él no era nada infrecuente-, lo que 
originó un considerable revuelo.

Todos los que se dieron por aludidos respondieron airadamente a Cavaleri en una serie de 
cartas en las que le atacaban con fuerza, sobre todo incidiendo en lo exiguo de su obra(pues 
Cavaleri, pese a ser una persona ya mayor, sólo era autor de un par de prólogos) y en la acidez 
de su carácter, que le había llevado a enfrentarse con la honra de muchos escritores, entre otros, 
Bartolomé José Gallardo. Así van apareciendo en la prensa, sobre todo en El Nacional, las car
tas de Francisco Sánchez del Arco(50), Francisco Flores Arenas(51), José Sanz Pérez(52), 
Carlos Lobé(53), José Sánchez Albarrán(54) y el mismo Adolfo de Castro(55).

No podemos detenemos en relatar las argumentaciones de cada uno de ellos, todas con el 
denominador común de descalificar ad hominem al autor de la crítica a El Buscapié, no tanto por 
su juicio contra Castro, cuanto por las alusiones que de manera indirecta Cavaleri hacía sobre 
estos jóvenes escritores. Sí tiene más interés la respuesta que Cavaleri dió a sus adversarios. En 
primer lugar, por lo difícil que le fue su publicación. El Nacional se había solidarizado con todos 
estos autores de corte progresista y no quería incluirla en sus páginas, por lo que Cavaleri hubo 
de recurrir a la autoridad del Gobernador Civil para que obligase a su inserción en dicho perió
dico, que es donde había aparecido la mayor parte de las cartas a él dirigidas(56). Pero, sobre

50. —Carta a J. B. Cavaleri-Pazos en defensa de El Buscapié.

El Nacional, Cádiz, n° 115, 23 Abril 1848.
También dirigió otra carta sobre el mismo asunto: Carta a los redactores de El Nacional. El Nacional, Cádiz, n° 125, 4 

Mayo 1848.

51. —’’Publicaciones nuevas: Carta al editor de El Buscapié con notas”. La Moda, Cádiz, 1848(no localizado). Reproducido
en El Nacional, Cádiz, n° 117, 25 Abril 1848, pág. 3

52. —’’Epístola amorosa que dedica al señor D. Juan Bautista Cavaleri-Pazos”. Sanlúcar 25 Abril 1848. El Nacional, Cádiz,
n° 120, 28 Abril 1848, pág. 3

53. —’’Carta a los redactores de El Nacional”, El Nacional, Cádiz, n° 123, 2 Mayo 1848, pág. 2

54. —’’Carta a los redactores de El Nacional, El Nacional, Cádiz, n° 124, 3 Mayo 1848, pag. 3

55. —’’Carta a los redactores de El Nacional". El Nacional, Cádiz, n° 120, 28 Abril 1848, pág. 3

56. —’’Expediente a instancia de D. Juan Bautista Cavaleri Pazos solicitando se ordene al editor del periódico El Nacional de

Cádiz que publique dos artículos suyos”. A.H.P.C., sección Gobierno Civil, leg. 116, n° 52 
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todo, lo que a nosotros nos resulta una información extraordinaria, porque refleja cómo en esos 
momentos no se había puesto en duda la existencia del manuscrito, es la noticia que da en su 
carta-respuesta: Castro no tenía tanto mérito como editor en primicias de la obra cervantina, pues 
el médico alcalaíno, aunque afincado en Chiclana, literato y gran conocedor de los clásicos, 
Fernando Casas, había visto en México otro manuscrito de El Buscapié. Este testimonio me ha 
parecido muy revelador, porque partía de un rival de Castro que daba por supuesta la existencia 
de esta obra y pretendía incluso que no era tan rara como ahora se quería demostrar(57).

Esta respuesta de Cavaleri mereció la réplica de algunos de los autores aludidos y, sobre 
todo, dió ocasión a la publicación de un escrito contra su persona, la Semblanza de D. J. C-P, en 
verso, que está llena de ironía y humor en su crítica. Este folleto es hoy día rarísimo pues, al 
parecer, no existe más ejemplar conocido que el conservado en la Hispanic Society of América, 
de Nueva York. En la catalogación de esta biblioteca fue atribuida su autoría al propio Adolfo 
de Castro por D. Antonio Rodríguez Moñino. Nosotros hemos respetado esta atribución y por 
eso figura en nuestro Catálogo, aunque nos surgen ciertas dudas porque los ofendidos por 
Cavaleri capaces de escribir esos versos fueron muchos, aunque la escasa calidad de los mismos 
aconseja atribuirlos a Castro.

El retrato que se hace de Cavaleri en estas páginas se basa en que toda su animadversión 
se debía a la envidia hacia Castro por el éxito que éste había obtenido, a pesar de su juventud, 
con su publicación (“Un hombre a quien la envidia al cabo lo matará...”) y en lo reducido de su 
obra, algunos prólogos a ediciones de textos clásicos:

“Astuto, presuntuoso, 

Incisivo siempre siendo 

ora hablado, ora escribiendo 

es con todos descortés. 

En tener gloria y provecho 

toda su ambición se encierra 

su misión sobre la tierra... 

escribir prólogos es".

Con esta Semblanza finaliza la repercusión de El Buscapié en el reducido ámbito de la ciu
dad de Cádiz, con el único resultado palpable de la ruptura de la amistad de Castro y su círculo 
con Cavaleri.

LAS PRIMERAS OPINIONES FAVORABLES

Esta primera batalla de ámbito local por la cuestión de El Buscapié había sido ganada por 
Castro con facilidad, pero las repercusiones que iba a tener este supuesto hallazgo de un manuscri
to cervantino entre los estudiosos no se hicieron esperar. Vamos a intentar seguir un cierto hilo cro
nológico en la mención de las más importantes que se conocen hasta la fecha, sin entrar en un aná
lisis de los argumentos que se van a escribir en favor o en contra de la autenticidad de El Buscapié.

Los que se dieron más prisa por publicar sus impresiones fueron los amigos de Castro, José 
Joaquín de Mora y Manuel Cañete. El primero, en las páginas de El Heraldo, no ocultaba la

57.—Las cartas de Cavaleri Pazos aparecieron por fin publicadas en las páginas de El Nacional, de Cádiz, los días 23 y 24 
de Abril de 1848. . 
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satisfacción por el descubrimiento de su paisano: ’’Creemos destinado su trabajo a formar época 
en los fastos de nuestra literatura”, al mismo tiempo que consideraba que El Buscapié “iguala, 
si en algunos puntos no excede, a los mejores capítulos del Quijote”.

Cañete hacía lo propio en el periódico El Faro, de Madrid, en un artículo de fecha 2 de 
Abril: allí ensalza las virtudes de Castro, que “no sólo sirven para atestiguar su vasta lectura y 
su claro discernimiento, sino que le colocan al lado de nuestros primeros eruditos por su cons
tancia verdaderamente alemana”. También en sentido favorable debieron escribir Juan Eugenio 
Hartzenbusch, buen amigo de Castro, y Alberto Lista. Sería preciso un rastreo por la prensa 
madrileña y otras publicaciones para conocer con más precisión el eco que este librito encontró 
entre los especialistas.

LAS CRÍTICAS

En los primeros meses todo parecía ir de modo favorable y de acuerdo a los planes imagi
nados por Castro. El libro debió venderse con facilidad, se multiplicaban las ediciones, incluso 
sin su conocimiento, pues entre las que él cita en 1851, en una carta a Emilio Bravo, no recoge 
ni la de Nueva Orleans de 1848, ni la de Buenos Aires de 1851, de la que hay ejemplar en la 
Biblioteca de Catalunya. En principio, debieron halagar su amor propio las alabanzas a su tra
bajo a que ya hemos aludido.

La primera crítica desfavorable que llegó hasta Cádiz venía desde Francia mediante un 
artículo de Mr. Ladrin en el periódico La Presse. Es un texto que no hemos podido leer en su 
totalidad, pero, por lo que conocemos, sabemos que en él se hacía una descalificación del traba
jo de Castro y, curiosamente, también de la propia ciudad de Cádiz, a la que llama “tierra de la 
exageración y la charlatanería” y el “suelo más pródigo del mundo en hombres de imaginación”. 
Como prueba de estos calificativos menciona que tres de los descubrimientos que en esos 
momentos más atraían la atención del público habían sido realizados por gaditanos: Juan 
Marques y el movimiento continuo; Pedro Montemayor y la dirección de los globos aerostáticos 
y Adolfo de Castro y El Buscapié.

Este artículo tuvo una mayor difusión en España, pues, pese a estar publicado en un perió
dico de París, su contenido fue recogido en una reseña anónima de El Buscapié que apareció en 
el número 43 del periódico satírico El Tío Camorra (posiblemente escrita por el resposable de 
dicha publicación Juan Martínez Villergas).(58)

A Landrin le parecía poco creíble, como sostenía Castro, que El Buscapié se escribiera con 
la finalidad de divulgar El Quijote, pues éste había tenido desde el principio una amplísima difu
sión, y fue por tanto el primero que sin titubeos atribuyó al propio Castro la autoría de las pági
nas que éste decía eran de Cervantes,: ’’Pudiera ser uno de aquellos hombres que especulan con 
la ignorancia, la buena fe o la curiosidad de los papanatas de la literatura española”. El testimo
nio de Landrin contiene un matiz que no ha sido tenido en cuenta y que quisiera resaltar porque 
avala la hipótesis antes mencionada de que Castro pudo haber encontrado, como dije, algunas 
páginas manuscritas de la época y a partir de ellas montar la superchería:

“Si bien las primeras páginas revelaban en efecto un gran número de frases, dicciones y 
refranes que pertenecen sin duda al autor del Quijote, a medida que se adelantaba, poco a poco, 

disminuían; y que en fin, el autor moderno sustituye su propio estilo al imitado de Cervantes ”(59).

58. —El Tío Camorra. Paliza 43, Madrid 18 de Junio de 1848, págs. 270-272

59. —Joaquín Riquelme: Palinodia de un francés. [Sobre la traducción de Mr. Landrin de El Buscapié en las páginas de La

Presse], La Tertulia, Cádiz, n° 80, 20 Enero 1850, págs. 1-2
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Castro respondió a las críticas de Landrin con nuevos argumentos literarios y con una cier
ta complacencia en su travesura: ”De todos modos debo estar agradecido a este señor, puesto que 
si bien por una parte ofende mi pundonor por creerme capaz de autorizar con mi nombre un enga
ño, por otro lisonjea mi vanidad, hasta el punto de igualarme en agudeza de ingenio nada menos 
que con el gran Cervantes: favor que a ningún español ha debido hasta ahora”(60). Mr. Landrin 
en ningún momento afirmó, como dice Castro, equivocando así a otros autores, que estuviera con
vencido, después de la lectura del artículo de Castro, de que EZ Buscapié fuera obra de Cervantes; 
tan sólo decidió que se publicase en su periódico, aunque sin notas, para que los lectores pudie
ran tener conocimiento de él y juzgar por sí mismos. No es la primera vez que vamos a encon
tramos a un Castro que lee e interpreta los hechos de manera sesgada, de acuerdo con sus propios 
intereses.

En ninguna ocasión respondió a la crítica contenida en el Tío Camorra, ni hizo alusión a ella, 
pese a que ésta finalizaba con una clara denuncia que sí tendría una amplia difusión en España:

“en una palabra, El Buscapié es una obra que de cabo a rabo pertenece al Señor Castro y 

no a Cervantes, y que sólo ha tenido por objeto asegurar su venta poniendo al frente de ella un nom

bre de los más populares de España. Bajo este punto de vista el señor Castro ha tenido talento y le 

damos el parabién por el resultado, aunque lamentamos el medio de que se ha valido ”

Pocos días después tiene que salir a la palestra para defenderse de las acusaciones que con
tra él habían aparecido en un periódico de La Habana, La Prensa, firmadas por un tal G. de 
Cuevas, bajo cuyo nombre Cayetano Alberto de la Barrera creía que se escondía el propio Adolfo 
de Castro, quien se habría inventado este supuesto contrincante para estar más a sus anchas a la 
hora de responder. Es posible esta hipótesis, pero no encuentro un argumento convicente que la 
avale. En cualquier caso, Castro contestó con una serie de razonamientos y nuevos documentos 
que venían en apoyo de su criterio de que aquel pequeño texto era obra de Miguel de Cervantes.

Dentro de España también debieron surgir algunas voces discordantes; otra cosa distinta es 
que tuvieran ánimos para poner sus opiniones por escrito y entrar así en inevitable polémica con 
los que defendían la autenticidad del libro. El único español que atacó El Buscapié en la prensa 
fue el periodista satírico Juan Martínez Villergas, en las páginas de su revista El Tío Camorra.

TICKNOR

El más directo contrincante estaba aún por llegar. Se trataba del hispanista norteamericano 
George Ticknor, bibliófilo y gran conocedor de la historia y la literatura españolas. Ticknor vivía 
entonces en su ciudad natal, Boston, y hasta allí llegó, a través de la prensa francesa, la noticia 
del descubrimiento de El Buscapié. Como era lógico en hombre tan enamorado de los autores 
de nuestro Siglo de Oro, que, además, estaba trabajando en esos momentos en la redacción y 
publicación de su Historia de la Literatura Española, su interés por el tema se despertó y el 27 
de Enero de 1848 escribió a su amigo Pascual de Gayangos, traductor de su Historia de la 
Literatura, para que le diese toda la información que tuviera sobre el tema y le remitiera un 
ejemplar del libro. En la correspondencia entre ambos eruditos podemos encontrar valiosas noti
cias que arrojan nueva luz sobre la crítica del propio Ticknor(ól).

60. —Adolfo de Castro: Respuesta a un artículo de La Presse en que se habla contra la autenticidad de El Buscapié. El

Nacional, Cádiz, n° 178, 27 Junio 1848, págs. 2-3

61. —George Ticknor: Letters to Pascual Gayangos, from the origináis in he Collection of the Hispamic Society of América,

edited by Clara Louisa Penney. New York, 1927.
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Antes de que Gayangos se lo enviase, en mayo de ese mismo año recibió dos ejemplares: 
uno que le remitían desde La Habana y otro enviado por el propio Adolfo de Castro desde Cádiz.

Desde un principio, aún sin conocer todavía la opinión de Gayangos, le pareció que El 
Buscapié no era de Cervantes. Veamos sus palabras en una carta de 18 de Julio de 1848: ”It is a 
curious book; -very creditable to the leaming and talent of Don Adolfo de Castro, - but the text 
is as much his, I doubt not, as the elabórate notes. Pray write me what internal evidence you find; 
-or indeed, what evidence of any sort you have, -that the Buscapié is not the work of Cervantes. 
When I have arranged my ideas a little more carefully, I will you what has occurred to me to 
prove its spuriousness”(62).

Se inicia entre ambos eruditos, Gayangos y Ticknor, una colaboración estrecha, suminis
trándose libros y datos sobre esta materia, mientras que, al mismo tiempo, Gayangos mantiene 
una correspondencia con Castro en la que no aparece con claridad que a la vez le está facilitan
do la información a Ticknor. Su situación era desde luego delicada porque en todo momento 
quiso mantenerse imparcial y conservar al mismo tiempo las dos amistades que se iban a enfren
tar poco después. Así se lo expresó con franqueza a Castro en carta de 4 de Noviembre de 1850: 
’’Asunto es éste en el cual yo no quiero mezclarme y así es que no pienso decir nada en las notas 
a mi traducción. Me he propuesto desde un principio guardar reserva y así lo haré”(63).

Al preparar Ticknor su crítica al libro de Castro se encuentra con que le falta información 
para poderla llevar a cabo correctamente y se la pide a Gayangos; en concreto, necesitaba la rese
ña que había hecho José Joaquín de Mora en El Heraldo, la de G. de las Cuevas en el diario de 
La Prensa de La Habana y la réplica de Castro a este último en El Tiempo de Cádiz (padecien
do en ésto un error porque esta última no salió si no en el periódico El Nacional y en la revista 
La Tertulia, ambos de Cádiz). Como Gayangos no las tenía, decidió pedírselas directamente a 
Castro, pero sin indicar con claridad quién era la persona que las solicitaba: ’’Pídemelos de fuera 
un inglés que quiere hacerse cargo de ambos”.

Pero no sólo le manda esta información, sino que comunica al hispanista norteamericano 
su opinión al respecto, que, al parecer, se centra en que el manuscrito de que se ha servido Castro 
para la edición no es auténtico, al mismo tiempo que le pide que no le mezcle en la polémica, 
pues debía temer el carácter de Castro y lo fácil que tenía la pluma para atacar a sus adversarios. 
Ticknor le escribe el 12 de Junio de 1849 agradeciéndole el envío de los artículos que le intere
saban “and your own remarks on the Buscapié”, y “Of course, I shall not mention you ñame or 
in any way refer to you”(64).

Por fin, Ticknor publicó como una nota del tomo II sus anotaciones a la edición de El 
Buscapié, donde señala, en una forma bastante correcta y respetuosa con Castro, al que elogia, 
su opinión negativa por una serie de evidencias internas y externas, así como por unas contra
dicciones contenidas en el prólogo, dándole al final la posibilidad de que fuese el mismo Castro 
quien concluyese de manera honorable un tema que estaba agriando las relaciones entre los eru
ditos de la época: ”Si es obra del Sr. Castro, habrá sido sin duda su intención reservar para más 
adelante la declaración de que es parto de su ingenio; y si así sucede, añadirá un laurel más a su 
corona literaria, sin arrancar ninguno a la de Cervantes; pero si no lo ha escrito, seguramente ha

62. —George Ticknor: Letters, pags. 162-163

63. —Antonio Rodriguez Modino: Epistolario de Don Pascual de Gayangos, pag. 304

64. —George Ticknor: Letters, pág. 179 
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padecido equivocación respecto al manuscrito adquirido en circunstancias que le movieron a 
creerlo lo que en realidad no era”(65).

En ese momento, Castro podía haber parado de una vez por todas la discusión, aclarando 
si él había escrito El Buscapié o bien se había encontrado con un manuscrito apócrifo o incluso 
incompleto (hipótesis, como ya hemos apuntado, no desdeñable), que él atribuyó a Cervantes. 
Sin embargo, prefirió seguir en un mundo de ficción, quizás por lo rentable que le estaría sien
do la venta de la supuesta obra cervantina, -que era, no lo olvidemos, de su propiedad-, y repli
có a Ticknor con dos artículos que aparecieron en El Heraldo de Madrid(y en la prensa de 
Cádiz), en los que de manera desenfadada, aunque con menos bríos que en ocasiones anteriores, 
volvía a defenderse de unas críticas que parecían atinadas. Utiliza en su defensa, entre otros, un 
argumento ciertamente ridículo: el de no reconocer a Ticknor autoridad en la materia por su con
dición de extranjero.

Pero Castro hizo más aún; en 1850, gracias a la popularidad del tema y la polémica que 
estaba generando, se edita El Buscapié en una tercera edición en Madrid, por la casa editorial 
Gaspar y Roig, primero como apéndice a una edición de El Quijote, y luego en tirada aparte. En 
ella, inserta D. Adolfo la réplica que había dirigido a Ticknor en las páginas de El Heraldo, así 
como otra contestación escrita y fechada en Cádiz el 3 de Diciembre de 1850. Lo sorprendente 
es que en esta nueva edición decidió suprimir el prólogo en el que daba cuenta del hallazgo, y 
donde Ticknor había detectado precisamente los mayores errores, y sustituirlo por uno distinto 
en el que se hablaba de nuevo de las Novelas de Caballerías, del Quijote de Avellaneda y de Fray 
Luis de Aliaga. De igual manera, suprimió en esta edición la supuesta carta dirigida por Mateo 
Alemán a Miguel de Cervantes, así como las notas que contenían también algunas contradic
ciones, según explicamos un poco más pormenorizadamente en la correspondiente descripción 
bibliográfica en la segunda parte de este libro.

Producía, en verdad, mal efecto esa mutilización de textos con el fin de disimular los fallos 
cometidos en la presentación de El Buscapié. Finaliza la polémica con Ticknor con la respuesta 
que éste dió a las observaciones de Castro, a través de su Historia de la Literatura. Aparece inser
tada en el apéndice D del tomo IV(66). Este es un texto escrito en principio, como todo el libro, 
en inglés, pero luego traducido al castellano por un Sr. Fesser, de Boston. Es interesante com
probar que el texto en español fué corregido y afinado por el propio Gayangos para la definiti
va impresión(67). Los argumentos que emplea Ticknor parecen concluyentes según la mayoría 
de los autores: hay demasiados errores en esta edición de El Buscapié (sobre Gonzalo Argote de 
Molina, Francisco de Enzinas, etc.), que prueban de modo definitivo, en su opinión, la paterni
dad de Castro del supuesto texto cervantino.

Castro ya no respondería a Ticknor, lo que es bastante sintomático, pues quiere decir que 
no le quedarían muchos argumentos que oponer a las contundentes razones del hispanista nor
teamericano. No por eso rompió las relaciones con él, pues la polémica había quedado ceñida al 
ámbito puramente literario, sin que afectase para nada a su amistad. El 16 de Febrero de 1853

65. —George Ticknor. Historia de la Literatura, Tomo IV, págs. 207-218. En estas páginas se reproducen las observaciones

que había hecho en el tomo II de esta Historia a El Buscapié.

66. —George Ticknor: Historia de la Literatura, Tomo IV, págs. 218-223

67. —Es interesante el cotejo del texto que envió Ticknor a Gayangos en traducción de Mr. Fesser(Letters, pág. 490-515) con

el que aparece en la Historia de la Literatura, de Ticknor, Tomo IV. págs. 218-223 
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Ticknor le comunica a Gayangos que Castro ha tenido la amabilidad de enviarle la tercera edi
ción de El Buscapié y que ha echado de menos la posible respuesta a sus observaciones(68).

Con Ticknor finalizan, en verdad, las polémicas sobre la autenticidad de El Buscapié. La 
que vamos a estudiar a continuación, si bien fue la más agria, en realidad no versa sobre esta 
supuesta obra cervantina sino que ella es, tan sólo, la chispa para que se manifiesten antiguos 
rencores entre eruditos.

BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO

El erudito extremeño había conocido al joven Castro en una de sus múltiples visitas a 
Cádiz, donde tenía varios y antiguos amigos a los que apreciaba de veras, como el escribano 
Joaquín Rubio, el médico Femando Casas y el filósofo Tomás García Luna, así como un tam
bién viejo enemigo: Juan Bautista Cavaleri Pazos. Todos eran a su vez amigos del joven Castro, 
por lo que no es difícil que alguno de los tres primeros fuese el intermediario para ese conoci
miento en una de las muchas reuniones literarias que tenían lugar en las librerías de Cádiz, 
como la de Moraleda en la Plaza de San Agustín. No debieron de sintonizar. Gallardo retrató a 
Castro como “un muchacho de unos 20 i tantos a 30 años: vivaracho i con un fuego fatuo de 
fantasía volante”.

Su primer enfrentamiento, si bien no directo, debió tener lugar con motivo de la publica
ción de la Historia de Cádiz, de la que ya hemos hablado. Quizás se refieran a Castro las pala
bras que escribió a su amigo Rubio, criticando a las personas que estaban interviniendo en la edi
ción de ese libro. No debieron llegar a oídos de Castro estos comentarios porque en las páginas 
de esta Historia menciona con elogio a Gallardo.

Cuando se publicó El Buscapié, Gallardo mantuvo silencio, aunque sospechó al principio que 
detrás de ese texto estaba la mano de Cavaleri, a quien juzgaba con fundamento como protector de 
Castro y con más conocimientos literarios que éste para una falsificación de tanta envergadura. 
Debió, pues, serle muy grato el enterarse de que Cavaleri y Castro habían sostenido una discusión 
pública sobre este asunto, que ya hemos comentado. El, mientras tanto, permanecía callado, sin que 
sus relaciones con este último estuvieran rotas, pues en la revista literaria que Castro dirigía en 
Cádiz, La Tertulia, publicó el 26 de Mayo de 1850 una poesía titulada “La niña retraída”, descono
cida por Rodríguez Moñino, lo que prueba que entre ellos no debía existir enemistad(69).

Su discreto silencio estribaba en que no se había pronunciado sobre el tema en los perió
dicos y revistas del momento, si bien en las cartas privadas a otros eruditos expresó, por lo visto, 
su opinión desfavorable a El Buscapié y a su editor, Adolfo de Castro. En una carta al cubano 
Domingo Delmonte, íntimo amigo del gaditano, llegó a escribir lo siguiente: ”E1 tal Adolfo es 
un pihuelo petulante, parlanchín, retazista, jironero, sin estudios i sobre todo sin moralidad lite
raria. En suma, es un Lupián Zapata en miniatura”, aludiendo con esta última denominación a 
un famoso falsario del siglo XVII.

68. —’’The last I was especially glad to receive, having, for above two years been, in vain, endeavouring to get sight of his
reply to my remarks on his Buscapié." George Ticknor: Letters, pag. 248. Todavía en una carta de 25 de Abril de 1859 
Ticknor le seguía insistiendo a Gayangos para que le tuviese informado de todo lo que se publicaba en tomo a la cues
tión de El Buscapié.

69. —Esta poesía fue publicada en La Tertulia, n° 99, 26 Mayo 1850, págs. 5-6
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Como había muy “mala fe literaria”, según decía Gayangos, los comentarios fueron trans
mitidos al joven gaditano, que decidió, sin que mediara ofensa pública por parte de Gallardo, 
defenderse, él y su Buscapié, de un posible ataque, y comenzó a publicar en la revista La 
Ilustración, de su amigo Angel Fernández de los Ríos, y de manera casi simultánea en la revis
ta gaditana La Tertulia, sus famosas Epístolas desde el otro mundo dirigidas contra Gallardo. No 
se trata en ellas, como pudiera parecer, de ninguna defensa de El Buscapié, puesto que no había 
existido una descalificación previa, sino tan sólo, como decíamos, de un ataque contra la repu
tación literaria de Gallardo, señalando los errores que éste había cometido en su Diccionario 
Crítico Burlesco.

Gallardo replicó a la primera carta con un folleto titulado Zapatazo a Zapatilla y a su falso 
puntapié un puntillazo, aunque desde el principio sospechó que Castro era únicamente el ins
trumento del que se estaban valiendo sus enemigos, muchos e influyentes, para denigrarle. 
Según Gayangos, Gallardo pensaba que D. Adolfo era sólo “un gatillo montés que le han queri
do echar a las barbas, pero que la intriga viene de partes encumbradas y que él sabrá atajarla allí 
donde convenga”.

En ese folleto no se contiene en verdad una crítica profunda de El Buscapié ni razones para 
considerarle una superchería. Es más bien una autodefensa de los ataques que Castro le había 
propinado por los errores cometidos en el Diccionario Crítico Burlesco al asignarle a Salvador 
Polo de Medina la condición de sacerdote cordobés cuando en verdad era un médico murciano. 
El folleto se compone de la transcripción de las cartas que había dirigido a otros eruditos de la 
época, como Domingo Delmonte, Tomás Muñoz, Gayangos, Tomás y Justo de Sancha, Juan José 
Bueno y Juan Luis Chaves, desde que apareció El Buscapié en 1848. En ellas, después de desig
nar a Castro como “mozo de buen porte y no mal ajestado”, lo califica de mequetrefe y caco lite
rario y a su libro supuestamente cervantino como

“cucú, cucú y más cucú

i siempre una misma cosa ”

Nótense bien estas palabras -caco y cucú- porque ellas darán lugar a la composición del 
celebérrimo soneto que veremos más adelante.

Pero Gallardo hizo algo más según su costumbre: aprovechar la ocasión para meterse con 
otros eruditos que se habían señalado por sus elogios a la obra de Castro: a Alberto Lista le llama 
calabaza; a Cañete, gentil charlante; y, sobre todo, a Serafín Estébanez Calderón, al que no men
ciona si no con el apelativo de Aljamí Malagón Farfalla, burlándose de su condición de mala
gueño y de su corpulencia, así como de su sabiduría de la lengua árabe.

Ante el cariz que iban tomando los acontecimientos, los editores de La Ilustración y del 
Semanario Pintoresco Español decidieron reunir todas las “cartas del otro mundo de Castro y 
el proceso fulminante”, en un folleto que se editó en la imprenta de dichos periódicos en ese 
mismo año 1851. Igualmente dieron cabida en sus páginas a las dos respuestas que salieron en 
réplica al folleto de Gallardo, en concreto el artículo del joven Antonio Cánovas del Castillo, 
sobrino de Estébanez Calderón, y otro de Castro, también bajo el seudónimo de Antonio de 
Lupián Zapata, con el título de Aventuras literarias del iracundo bibliopirata Bartolomico 
Gallardete.

Este pequeño folleto es una especie de biografía de las peripecias librescas de Gallardo, en 
la que de un modo cruel se satirizaba la pasión por los libros del erudito extremeño. A su frente 
figuraba un celebérrimo soneto, obra de Estébanez Calderón, en el que se utilizaban las palabras 
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caco y cucú que Gallardo había empleado contra Castro. Aunque es muy conocido, incluso más 
allá del mundo de la bibliofilia y la erudición, merece la pena su reedición en este libro dedica
do a Adolfo de Castro:

“Caco, cuco, faquín, bibliopirata, 

tenaza de los libros, chuzo, púa: 

de papeles, aparte lo ganzúa, 

hurón, carcoma, polilleja, rata. 

Uñilargo, garduño, garrapata, 

para sacar los libros cabria grúa, 

Argel de bibliotecas, gran falúa, 

armada en corso, haciendo cala y cata. 

Empapas un archivo en la bragueta,

. ' un Simancas te cabe en el bolsillo,

te pones por corbata una maleta. 

Juegas del dos, del cinco y por tresillo; 

y al fin te beberás como una sopa, 

llenas de libros, Africa y Europa ”.

Las cosas se habían llevado demasiado lejos y lo que había empezado como un juguete 
literario acabó en los Tribunales de Justicia, pues Estébanez Calderón demandó a Gallardo por 
los insultos contenidos en Zapatazo a Zapatilla. Esta denuncia le acarreó al bibliófilo extreme
ño una condena de extrañamiento de la Corte durante dos años y el pago de las costas. Poco des
pués, en 1852, moriría de manera repentina coincidiendo con una visita a Alcoy(70).

La polémica de El Buscapié finaliza prácticamente entonces. El tema queda silenciado tras 
la segunda réplica de Ticknor a la que Castro ya no contestaría porque no le quedarían argu
mentos. No obstante, este supuesto texto cervantino continuaría editándose en compañía de El 
Quijote hasta comienzos del siglo XX.

De la última parte de la polémica, esto es, de la que se refiere a la participación en la misma 
de Bartolomé José Gallardo y Serafín Estébanez Calderón, nos ha quedado una descripción 
magistral en el capítulo que le dedica Antonio Cánovas del Castillo, sobrino de este último, en 
su biografía El Solitario y su tiempo. Sus palabras, escritas desde la templanza de la vejez, refle
jan muy bien lo aparatoso y hueco de tantos dimes y diretes.

Nos hemos detenido en esta polémica porque marcó la vida y el prestigio de Castro en el 
futuro. Había conseguido la fama que tanto le interesaba, pero a costa de introducir en las valo
raciones de su trabajo un punto de desconfianza. Cada vez que a partir de entonces realice un 
nuevo hallazgo en sus investigaciones, como de hecho ocurrió, la crítica siempre lo acogerá con 
cautela ante el temor de encontrarse frente a una nueva producción de su ingenio o una broma 
literaria. No era la erudición el terreno más propicio para ese tipo de juegos, sobre todo para 
alguien que pretendía continuar en el mundo de la investigación histórico-literaria. Cuando, casi 
treinta años más tarde, edite un libro que contenía Varias obras inéditas de Cervantes, ¿quien le 
habría de creer?. No pocos pensarían que estaban ante un nuevo buscaruido de un guasón, como 
lo definía D. Juan Pérez de Guzmán y Gallo en su necrológica.

70.—Véase el folleto de Antonio Revert Cortés: Adenda o adehala a la muerte de Don Bartolomé José Gallardo en Alcoy. 

Alcoy, Edición del autor, 1985, 8 hojas sin páginas
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Capítulo 3o

Bajo la sospecha de heterodoxia (1849-1851)

El objetivo del que hemos hablado en el capítulo anterior de “darse a conocer”, fué, sin 
duda, alcanzado y su nombre y sus publicaciones circularon, para bien y para mal, en todos los 
ambientes culturales, incluso más allá de nuestras fronteras. Como prueba de ello, basta señalar 
que tuvo el raro privilegio de ver reproducido uno de sus artículos, en concreto el que había 
publicado en el Semanario Pintoresco Español y en otros lugares sobre si Cervantes fué o no 
poeta, en la publicación oficial de la época, La Gaceta de Madrid, antecedente del Boletín 
Oficial del Estado(71). En la propia ciudad de Cádiz no le hubiera hecho falta recurrir a una 
apuesta tan arriesgada, pues desde muy joven figuró en todos los proyectos literarios que en ella 
se fraguaban, colaborando en revistas y periódicos.

El “triunfo” conseguido le dió nuevos bríos para otras iniciativas, entre las que juzgamos 
de la mayor importancia la creación en ese mismo año de 1848 de una revista literaria propia 
que venía a sumarse a las otras tres ya existentes en Cádiz, La Moda, El Andaluz y La Estrella. 
Su nombre será el de La Tertulia, que refleja muy bien el carácter amistoso de sus fundadores. 
Estos fueron: Antonio García Gutiérrez, Eduardo Asquerimo, José Sánz Pérez, José Pereira, 
Joaquín Riquelme, Francisco Sánchez del Arco y el propio Adolfo de Castro. Salvo Pereira y 
Riquelme, todos eran muy jóvenes y con grandes ambiciones literarias, en especial en la poesía 
y el teatro. Les debía unir además una común ideología política liberal-progresista.

La Tertulia es una revista de extraordinario interés tanto por su contenido como por la 
importancia que va a tener en la vida de Castro(72). En ella publicará un total de 75 artículos de 
crítica literaria y de historia, y poesías, bien con su propio nombre o con los seudónimos de 
Antonio de Lupián Zapata y El caballero de la Tenaza, de los que en su momento hablaremos. 
Muchos otros que aparecieron anónimos también son, sin duda, de su autoría, pero no los hemos 
recogido, salvo excepciones, por ceñimos tan sólo a aquellos a cuyo pié iba su firma y evitar así 
más errores de los precisos. Con toda probabilidad podemos atribuir a su pluma una abundante 
cantidad de pequeñas notas de prensa que hacen referencia a temas lingüísticos, aunque de evi-

71. —Por esos años, no era frecuente pero tampoco excesivamente raro que en La Gaceta se publicaran artículos literarios,
reseñas bibliográficas e, incluso, poesías que pasan por lo general, dada la índole del periódico, desapercibidas.

72. —La colección completa -3 volúmenes encuadernados- de La Tertulia se conserva en la actualidad en la Biblioteca Pública
de Cádiz, procedente de la colección de José Manuel Vadillo. Por desgracia, en algunos números, pocos afortunada
mente, se han recortado fragmentos de páginas, aunque creemos que no afectan a ningún texto de Castro.
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fa (Eivili^arion.

La Civilización ha aparecido en Sevilla: 
*es decir, un periódico con semejante titulo.

En el número primero hay un artículo de 

muchísimo mérito, y de tanto, que otro igual 
no se encontrará con facilidad en cualquiera 

de los periódicos que ven la luz pública en 

Europa.
El artículo primero de La Civilización se

villana'empieza en esta forma: .

»Hágase la luz y la luz se hizo. La crea
ción está completa. La grande armonía del 
universo suena. Se mueven los astros en sus 
órbitas. La naturaleza entera comparece, y 
principiael magnífico espectáculo delmundo.»

Que es lo mismo que si dijera: «Suena la 

sinfonía: los actores se mueven: los especta
dores acuden ,.y se levanta el telón para dar 

principio á la comedia.o
Continúa elartículo esplicando muchas co

sas de la creación del mundo , y al tropezar 

en el pecado de Adan, nos dice:

« Herdad es que Adan pecó, y los vicios se 
apoderaron del hombre, amortiguando la luz 
de la razón, rébervero de la divinidad; pera 
tumbien es positivo, que la luz apareció, de 

, nuevo, refulgente, luego que se encendió en 
el alma la lumbre viva de la fé, por medio de

la cual, el hombre quedó al punto restable
cido.»

La razón, según el autor del artículo, es 

un reverbero (no sabemos si de gas ó de acei
te.) Gracias podemos darle porque no nos la 

ha convertido en farol, linterna ó candil.
Y como consecuencia precisa de haber con

vertido á la razón del hombre en reverbero, 
llama el autor del artículo á la ley blasfemia.

«Decid én buen hora, políticos del. mundo, 
que la igualdad de los hombres, es ante la ley. 
Nosotros convenimos en ello, si la ley de que 
habíais, es la que Dios impuso al género hu
mano, delante de .la cual, estamos siempre en 
el lugar y en el tiempo: si es, laque ha sancio
nado la voluntad espresa de los hombres, reuni
dos en sociedad, porque ambas leyes son her
manas, puesto que la voluntad de Dios, néce- , 
sanamente se revela al hombre por el consen
timiento común, la voz del pueblo; vox populi, 
vox Dei, pero si la ley, es la que vosotros ha» 
beis dado, usurpando el sacrosanto derecho 
de soberanía, que la inteligencia divina dis
tribuyó, con igualdad, entre los humanos, vues
tra ley.no es sino un privilegio, favorable pa
ra vosotros ', perjudicial para los demas aso
ciados. Muestro principio es una blasfemia.»

Pero esto sin duda procedió de lo que con 

muchísima causa se lamenta el articulista:

. '«La luz de la divina razón (dice) se oscu- ' 
reció, y el hombre pudo olvidar el milagro de 
su creación, quién era y de quién procedía.»

Ya se vé, ¿uo sé habia do.oscurecer el re
verberó, si á lo mejor le faltó el aceite? Pero

3. Portada de la revista gaditana La Tertulia
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dente nimiedad. Si son, como pensamos, de su autoría, Castro tenía un singular cuidado en 
observar todo cuanto encontraba escrito a su alrededor para detectar cualquier error: gramatical, 
de léxico u ortográfico: Su especialidad eran los anuncios, tanto los que veía en la prensa como 
los que aparecían en rótulos de tiendas o espectáculos públicos(73).

La revista tuvo una cierta continuidad ya que duró como mínimo hasta 1851, año en el que 
el grupo inicial se fué desintegrando pues cada uno siguió un camino diferente.

No menos interés tienen las firmas que aparecen invitadas; nos muestran cuál era el círcu
lo de sus amigos. En sus páginas podemos encontrar artículos o poesías de Juan Eugenio 
Hartzenbusch, Francisco Rodríguez Zapata, Carolina Coronado, Luis María Ramírez de las 
Casas Deza, Serafín Estébanez Calderón (con el seudónimo de El Solitario) e incluso, como 
vimos, una poesía de Bartolomé José Gallardo, todavía no enfrentado directamente a Castro(74). 
Era frecuente que esos amigos se escribieran o dedicaran poesías, se hicieran prólogos, reseñas 
de sus libros, etc.

Las colaboraciones en La Tertulia y las frecuentes intervenciones públicas en distintos 
foros de la ciudad, como la Academia Gaditana de Jurisprudencia, donde dictó un curso sobre la 
“Historia de las ciencias económicas-políticas en España desde los tiempos de los Reyes 
Católicos”(75), no apartaron a Adolfo de Castro de su plan de trabajo, que estaba dedicado, 
desde sus años más juveniles, al estudio de diversos aspectos literarios e históricos de España 
bajo la Casa de Austria, a la Historia de Cádiz (presente siempre a lo largo de toda su vida) y a 
la Lengua Española. A todos ellos dedicó su tiempo, con una asombrosa capacidad de trabajo 
(Cañete la calificó de alemana), fuertemente condicionada, sin embargo, por la multitud de 
temas que atraían su atención al mismo tiempo y por lo variopinto de sus lecturas, en las que 
buscaba de manera deliberada más el libro raro y curioso que los textos más conocidos.

Dentro de esos intereses genéricos en materia de investigación él se sentía atraído, como 
ya había puesto de manifiesto en su pequeño libro sobre los judíos, por aquellos grupos margi
nales que hasta entonces no habían ocupado ningún lugar en la investigación histórica: a los judí
os podemos añadir los protestantes, los herejes, los disidentes políticos, los perseguidos por la 
Inquisición... Con cierto énfasis, señaló que “para que la Historia de España sea verdadera, se 
necesita escribirla al revés de como hasta ahora se ha escrito”(76).

Este programa historiográfico que se anunciaba tan innovador tenía en Castro unos condi
cionantes muy concretos que es preciso conocer con más detalle para entender mejor los libros 
que van a salir de su pluma en esos años. Algunos ya han sido mencionados, -su falta de estu
dios, su capacidad de trabajo, la variedad de sus lecturas, la dispersión entre multitud de temas
nos queda analizar su ideología política y la singularidad de su fe religiosa.

73. —Valgan como ejemplo los dos pequeños artículos que bajo el título Un dentista anunciador y Otro dentista anunciador
aparecieron publicados en el n° 27, de 14 de Enero de 1849 y en el n° 28, de 21 de Enero de 1849, respectivamente. En 
ellos hace una crítica sarcástica de los anuncios de dentistas, en los que se deslizan equivocaciones que acaban acaban 
dando pié a malos entendidos. Lo más probable es que sean de Castro.

74. —La poesía se titula “La niña retraída”. Apareció en La Tertulia, Cádiz, n° 99, 26 Mayo 1850, págs. 5-8

75. —De este curso y de la actividad de esa Academia Gaditana de Jurisprudencia hay información en las páginas de El
Nacional, de Cádiz, de 6 de Noviembre de 1849

76. —Adolfo de Castro: Examen filosófico, pág. VI
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LA IDEOLOGÍA POLÍTICA

Sobre cuál era en verdad su postura dentro del cambiante panorama político de España en 
el segundo tercio del siglo XIX, existen ya en esos años de juventud algunas contradicciones, 
que no dejarán de ser utilizadas por sus enemigos. Al parecer, cuando contaba tan sólo 20 años 
y residía en la ciudad de Sevilla, dió algunas pruebas de ideología conservadora al escribir una 
poesía a la caída de Espartero, justo cuando se iniciaba la década moderada. Se trata de la que 
escribió a la memoria del General León, con el comienzo “Ved al pérfido bando de reptiles”. En 
ella llega a calificar a Espartero de “villano”(77). No obstante, no tardaría mucho en cambiar de 
signo político, lo que le llevará a una postura cada vez más liberal, hasta el punto de figurar en 
algunas de las reuniones celebradas por el Partido Progresista en Cádiz.

En el campo político encontró en la persona de José Manuel Vadillo, liberal desde las 
Cortes de Cádiz y fugaz Ministro de Estado durante el Trienio, una especie de mentor, al igual 
que en el terreno literario ya contaba con la protección y consejos de personas más veteranas que 
él como Joaquín Rubio y Cavaleri-Pazos. A ambos, -Castro y Vadillo-, les unía además un pro
fundo conocimiento de la Historia de España en los siglos XVI y XVII, sobre la que el el ex
Ministro había escrito algún libro de cierto interés aunque hoy día casi desconocido(78), y un 
apasionado amor a los libros, que Vadillo podía satisfacer con liberalidad, pues era dueño de una 
gran fortuna(79).

Esta vinculación política queda reflejada de modo evidente en sus continuas colaboracio
nes en el periódico de los progresistas de Cádiz, El Nacional, donde se le elogia continuamente 
y se aplauden todos sus éxitos literarios, como el de El Buscapié. Precisamente en las páginas 
de El Nacional vamos a encontrar el testimonio del acto político más importante en el que tuvo 
una participación destacada. Fué éste con motivo de las honras fúnebres que se tributaron en 
Cádiz, el 8 de Diciembre de 1853, a D. Juan Alvarez Mendizábal, el símbolo del liberalismo 
español, que acababa de morir en la Corte el día 3 de Noviembre de ese año. En Cádiz, su ciu
dad natal, por la que Mendizábal siempre manifestó un profundo aprecio y en la que aún conta
ba con parte de su familia, se le quiso rendir un especial homenaje, en el que se pronunciaron 
los correspondientes discursos, siendo los oradores José Manuel Vadillo, Adolfo de Castro y 
Francisco Sánchez del Arco. Las palabras de Castro no tienen mayor interés, pero fueron repro
ducidas, como las de los demás intervinientes, en las páginas de El Nacional.

Esta ideología política no iba a estar ausente de su producción historiográfica de estos años 
y explica en buena medida esa interpretación de la historia de España al revés, que antes men
cionábamos. No puede, por tanto, sorprendemos encontrar en sus próximos libros un fuerte ata
que al despotismo de los Reyes, una crítica a la falta de libertades políticas y a la opresión del 
pensamiento que suponía la existencia del Tribunal de la Inquisición, con la ausencia de la liber-

77. —Esa poesía apareció en El Comercio el día 15 de Octubre de 1843. (Vid. n° 302 del Catálogo). La publicación de la misma en
este periódico de ideología conservadora parece confirmar el hecho de que tal era la postura política de Castro en esos años.

78. —José Manuel Vadillo: Discursos económico-políticos y sumario de la España económica de los siglos XVI y XVII.
Corregidos y aumentados. Cádiz, Imprenta y Librería de D. Domingo Feros, a cargo de Guerrero, 1844, 336 págs. 4°

79. —Debemos lamentar la carencia de algún trabajo sobre la figura de Vadillo por la importancia que, en nuestra opinión,
tiene su actuación pública, su pensamiento económico, su labor historiográfica y su extraordinaria biblioteca particular. 

Tan sólo contamos con una aproximación de interés como es la de Rogelio Velasco Pérez: Pensamiento económico en 
Andalucíal1800-1850). Economía política, librecambismo y proteccionismo. Prólogo de Emest Lluch. Málaga, Editorial 

Librería Agora S.A., 1990, págs. 65-79 y 103-105
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tad de imprenta y de libre expresión de las ideas. Enlazaba su postura de manera directa con la 
historiografía liberal que, desde las Cortes de Cádiz, se venía expresando en ese sentido, como 
en Antonio Puigblanch y La Inquisición sin máscara o Juan Antonio Llórente y La Historia crí
tica de la Inquisición en EspañaWl).

SU FE RELIGIOSA

El otro condicionante que nos permitirá interpretar mejor su producción bibliográfica de 
estos años es su actitud ante la fe católica y, más concretamente, ante la Iglesia que la represen
ta, actitud que está indisolublemente unida a su postura política liberal exaltada. En este caso, 
sin embargo, la información que poseemos encierra en algunos puntos un cierto grado de ambi
güedad.

No me parece fácil conocer con cierta precisión cuáles eran sus ideas religiosas, ni a qué 
se refiere cuando, años más tarde, se autorretrata y justifica sus errores en materia de fe acha
cándolos a ser “hombre de mi siglo y en la exaltación de mi juventud”(81).

En principio, no creo que sea fácil descubrir cuál era exactamente su postura religiosa con 
la simple lectura de sus escritos de estos años, pues en ellos no advertimos ningún desvío doc
trinal, como tampoco lo detectaron en su momento los encargados de estos menesteres dentro de 
la propia Iglesia Católica. Ello no quiere decir mucho tampoco, pues precisamente el no poder 
expresar libremente las ideas lleva consigo que puedan surgir dudas más o menos razonables 
sobre la ortodoxia de las personas, pues éstas pueden por prudencia o miedo ocultar su verda
dero pensamiento, mientras que en períodos de libertad de expresión es más fácil saber, siempre 
dentro de un orden, qué es lo que piensa cada uno. Lo que sí salta a la vista con la simple ojea
da de los libros escritos en estos años es una actitud crítica hacia las formas en que las creencias 
cristianas se habían plasmado, expresada con la vehemencia que Castro ponía en las cosas que 
le interesaban. Pero no es suficiente tal ardor en mantener posturas discrepantes para concluir 
que había traspasado los límites de la ortodoxia, como en algunas ocasiones se le acusó. En un 
anuncio que figura con toda maldad en el periódico satírico El Padre Cobos se decía unos años 
después, en concreto en el número VIII del 12 de Noviembre de 1854, “Al Sr. D. Adolfo de 
Castro se le han extraviado los artículos de la fe en un libro que fabricó para los ingleses”.

Uno de los hechos que llamó sobremanera la atención fué precisamente su interés obsesi
vo por investigar toda clase de disidencias, en especial los protestantes españoles, y la apología 
apasionada que de éstos hizo, exaltando su libertad de conciencia frente a la opresión, tiránica 
según su criterio, de Felipe II.

El interés por los protestantes encajaba desde luego dentro de las investigaciones que sobre 
los siglos XVI y XVII llevaba a cabo, pero pudo recibir una fuerte influencia del hecho de vivir 
en una ciudad como Cádiz, donde desde el segundo tercio del siglo XIX se venía asistiendo a 
los primeros intentos de los anglicanos y evangélicos por introducirse en España. Hoy estamos

80. —Para calibrar la importancia de la historiografía liberal en los ataques contra la Inquisición, véase el apartado que al libro
de Puigblanc dedica Francisco Martí Gilabert: La abolición de la Inquisición en España. Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1975, págs. TI-79. También es de interés el Estudio preliminar de Joan Abelló Juanpere a la edición facsímil 
de La Inquisición sin máscara, publicada por el Patronato Municipal de Cultura de Mataré y la Editorial Alta Fulla, 
1988. XXIX págs.

81. —Adolfo de Castro: La Libertad por la Fé, pág. 4 
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mucho mejor informados de la presencia de los primeros predicadores protestantes y de la lle
gada de libros de manera clandestina. Gracias a estos recientes estudios, sabemos que la prime
ra Iglesia y Escuela protestantes que se establecieron en España lo fué en Cádiz en 1838, así 
como las correrías por nuestra provincia de George Borrow, don Jorgito el inglés, con sus 
biblias, su aspecto estrafalario y su pasión por los gitanos(82).

No me parece fácil probar que entre los asistentes a la escuela e iglesia protestantes se 
encontró Adolfo de Castro. Sí es posible, no obstante, que movido por su innata curiosidad y 
espíritu crítico mostrase interés por esta distinta forma de entender la religión cristiana o, al 
menos, simpatía por algunos puntos concretos de la misma, como el del libre examen de las 
Sagradas Escrituras o la no sujección a una autoridad revestida de poderes absolutos como el 
papado. También hemos de tener en cuenta que pudo influir en él su buen amigo y paisano José 
Joaquín de Mora(a quien dedicó su primera Historia de Cádiz), pues es muy conocido que éste 
tuvo en Londres estrechos contactos con destacados miembros de la Iglesia Anglicana. No falta 
quien diga que fue un auténtico protestante, basándose en que a su pluma se debe la autoría de 
diversos himnos religiosos que aún hoy día se cantan en las Iglesias protestantes, y en su cola
boración con Thomas Parker en la redacción de El Alba, periódico de instrucción y recreo que 
se publicó en Londres entre 1854 y 1862(83). Otros autores opinan que la actitud de Mora se 
debió más a su interés en defender la libertad de conciencia y cultos que a pertenecer a la Iglesia 
Evangélica, sin que en ningún momento de su vida se apartase de la Iglesia Católica(84).

A través de Mora pudo entrar en contacto con un grupo de protestantes ingleses y alemanes 
con los que llegaría a entablar incluso cierta amistad, como es el caso de Thomas Parker, que dá 
continuas muestras de simpatía hacia él, o Wiffen, Boehmer y Rule, al que ayudó en sus investi
gaciones prestándole documentos(85). Más tarde llegó a trabar conocimiento con Luis de Usoz y 
Río, el cuáquero español, persona que sí estaba comprometida con la Iglesia protestante(86).

Usoz y Castro eran los dos españoles, casi los únicos, que se habían mostrado interesados 
en el estudio de los protestantes españoles, esto es, fundamentalmente los grupos luteranos que 
surgieron a mediados del XVI en Valladolid y Sevilla y que fueron extirpados de manera radi-

82. —A las páginas tradicionales que dedica a este tema D. Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia de los Heterodoxos

españoles, hemos de añadir ahora la investigación profunda y de primera mano que se contiene en el libro de Juan 
Bautista Vilar: Intolerancia y libertad en la España Contemporánea. Los orígenes del Protestantismo español actual, 
Madrid, 1994, en especial el capítulo dedicado a “Andalucía, cuna de la libertad religiosa en España”. Asimismo el 

pequeño libro de Gabino Fernández Campos: Reforma y contrareforma en Andalucía. Sevilla, Editoriales Andaluzas 

Unidas, 1986, 255 págs. [Biblioteca de Cultura Andaluza, n° 63]

83. —Gabino Fernández Campos: Op. cit., pág. 200

84. —Juan Bautista Vilar: Op. cit., pág. 279

85. —Juan Bautista Vilar: Op. cit., pág. 162-163

86. —A la extraordinaria figura de D. Luis Usoz y Río se le han dedicado en los últimos años algunos trabajos de investiga
ción de interés. Destaca sobre todos ellos el de Domingo Ricart: Notas para una biografía de Luis Usoz y Río, Studia 
Albomotiana, tomo XIII, Bolonia, 1973, págs. 436-452, así como el libro de Juan Bautista Vilar: Intolerancia y liber

tad en la España Contemporánea. Los Orígenes del Protestantismo español actual. Madrid, Editorial Istmo, 1994. De 
carácter divulgativo es el libro de Eugenio Cobo Luis de Usoz y Río, impulsor de la segunda reforma en España. Por 
último, el artículo de Mana Vilar: La Lengua y civilización inglesas en sus relaciones con España a mediados del siglo 
XIX. Siete cartas de Santiago Usoz y Río al hispanista Benjamín B. Wiffen(1841-1850). Boletín de la Real Academia 

de la Historia, tomo CXCIII, 1998, págs. 137-174
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4. Retrato de Adolfo de Castro en la revista madrileña La Ilustración (1851)
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cal por el Tribunal de la Inquisición. Muchos de ellos lograron huir al extranjero y salvaron así 
su vida; otros murieron antes que renunciar a su fe. Usoz, sobre todo, mostró interés por los 
escritos que dejaron algunos de ellos y se decidió a publicarlos para, a través de los mismos, con
seguir una mayor difusión de la doctrina protestante(87).

En esa tarea encontró el apoyo y la amistad de un protestante inglés, Benjamín Wiffen, con 
el que mantuvo amistad y estrecha colaboración que duró sin interrupción hasta la muerte de 
Usoz. Wiffen se interesó tanto por los protestantes españoles que fue reuniendo materiales con 
el ánimo de publicar la Biblioteca Wiffeniana. una especie de Bibliografía comentada de todos 
los autores españoles que escribieron en defensa de la Religión reformada. No pudo llevar a cabo 
su proyecto porque murió antes de finalizar la obra. Sin embargo, antes de morir dejó estableci
dos los 24 autores que, a su juicio, debían merecer los honores de estar incluidos en esa 
Biblioteca. Uno de ellos, detrás de Blanco White, Matamoros, Usoz y Río, es Adolfo de 
Castro(88).

Su discípulo Edward Boehmer tomó el relevo y fue el encargado de publicar este libro. En 
el prólogo que escribió al volumen primero de la Biblioteca Wiffeniana enumera todos los pro
yectos de Wiffen y, sobre todo, el de prolongar su Biblioteca hasta el propio siglo XIX. Sin 
embargo, Boehmer consideró que no era oportuno escribir sobre sus contemporáneos, en espe
cial sobre Usoz y Río, y concluyó su libro abarcando tan sólo los siglos XVI y XVII. No obs
tante, el testimonio de Boehmer es un añadido más al de Wiffen, en el sentido de incluir a Castro 
entre los protestantes, pues tuvo el privilegio de conocerle y tratarle en una visita que hizo a 
Cádiz en la primavera de 1858. Es más, según confiesa en este prólogo, su interés por los protes
tantes españoles surgió precisamente de la lectura de la traducción inglesa del libro de Castro 
sobre la Historia de los Protestantes^).

Si aceptamos plenamente estos dos testimonios, de Wiffen y su discípulo Boehmer, habrí
amos de incluir a Castro en el escaso número de protestantes españoles (hasta la libertad reli
giosa actual). Sin embargo, por contra, tenemos la propia declaración del interesado en su 
Historia de los Protestantes en el sentido de que nunca abandonó la fe católica(90).

Vamos a ocuparnos de la producción bibliográfica de estos años e intentar descubrir en ella 
nuevas pruebas en un sentido o en otro.

LA HISTORIA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES

Si en capítulos anteriores hemos mencionado como uno de los defectos de Adolfo de 
Castro su precipitación, ahora quizás debamos puntualizar que esta prisa se manifestaba más en

87. —La lista completa de todos los textos de los antiguos protestantes españoles editados por Usoz la podemos encontrar en
Ricart: Art. cit., págs. 530-531. Que Castro poseía estos libros, o al menos había tenido acceso a ellos, lo podemos com
probar en algunas citas que hace, por ejemplo a la edición del Proyecto de Constitución de las Comunidades, que Usoz 
había editado en 1842. Vid. Examen filosófico, pág. 31. Y a propósito dice de Usoz “con cuya amistad se honra el autor 

de la presente historia”.

88. —Edward Boehmer: Bibliotheca Wiffeniana. Spanish reformers oftwo centuries from 1520. Tomo I. Introducción.

89. —E. Boehmer: Bibliotheca Wiffeniana, tomo I, 1874, pág. 58

90. —En la Advertencia a su Historia de los Protestantes, impresa en 1851, Adolfo de Castro dejó clara su postara: ”[E1 autor]
Profesa y respeta la religión católica, como cumple a su deber de español, y defiende la tolerancia religiosa”. Ibidem, pag. 11 
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el momento de poner por escrito el fruto de sus investigaciones que en el tiempo dedicado a 
éstas. Una excepción fue precisamente su Historia de los protestantes, a la que consagró con 
entusiasmo buena parte de su juventud. Desde mucho antes de 1847 se venía dedicando a inves
tigar los grupos luteranos de Valladolid y Sevilla. Como ejemplo valga una de las notas a El 
Buscapié, la GG, donde nos ha dejado una biografía del Dr. Constantino Ponce de la Fuente, el 
famoso hereje sevillano(91).

En su elaboración empleó, contra lo que iba a ser su costumbre, abundantes horas, hasta el 
punto de que, no contento con una primera redacción, que titulaba Historia del Protestantismo 
español durante los reinados de Carlos V y Felipe II, que estaba terminada en mayo de 1847, 
volvió a tomar el asunto de nuevo y escribió el texto que hoy conocemos. No es, por tanto, un 
libro fruto de la improvisación o el compromiso, sino el resultado de al menos cuatro años de 
trabajo. Tanto esfuerzo no pudo, sin embargo, ocultar los defectos que parecían consustanciales 
con su obra. La agudeza crítica de don Juan Valera los captó con rapidez y de este modo escri
be en una carta a Serafín Estébanez Calderón, referiéndose precisamente a la Historia de los 
Protestantes: ’’Así hubiera en sus libros más arte, orden y arreglo del que hay, pues es gran lás
tima que quien estudió tanto para escribir, no estudiase algo más del modo de escribir lo estu
diado, para que formase un todo perfecto y armonioso”(92).

Como en otras investigaciones suyas, la idea de este libro procedía de uno anterior, en con
creto del de Mr. M’Crie, presbiteriano escocés, History ofthe progress and suppresion ofthe 
Reformation in Spain in the sixteenth Century, publicado en 1829, al que Castro se atenía poco, 
pues siempre prefería el uso de aquellos más raros y peregrinos. Tuvo la fortuna de poder utili
zar algunos escritos rarísimos o muy poco conocidos hasta entonces, como las Memorias del 
Obispo Diego de Simancas, aunque no es menos cierto que ignoró otros documentos funda
mentales para su estudio, como era el proceso del Arzobispo Carranza, que en esas fechas ya 
había sido publicado parcialmente(93).

En su afán de reunir la mayor información sobre estos infortunados protestantes, solicitó 
del Gobierno que se le franquease el Archivo General de Simancas(Valladolid), entonces muy 
poco accesible para los investigadores. A pesar de que obtuvo una Real Orden autorizando el uso 
de los fondos de este Archivo, parece que nunca hizo uso de ella(94).

A pesar de sus carencias, estimamos que ésta es una de las obras más importantes salidas de su 
pluma. Todos los que se han ocupado de ella están conformes en que supone una valiosísima aporta
ción para la historia religiosa de España sobre un tema muy poco estudiado. No obstante, también

91. —Adolfo de Castro: El Buscapié, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1848, pág. 131-139

92. —Vease la carta n° 34, fechada en Lisboa el 12 de Junio de 1851. Vid. Carmelo Sáenz de Tejada: Juan Valera-Serafín
Estébanez Calderón. 1850-1858. Crónica histórica y vital de Lisboa, Brasil, París y Dresde. Madrid, Editorial Moneda 
y Crédito. 1971, pág. 135.

93. —A Menéndez y Pelayo le resultaba singular que Castro no diese muestras de conocer la edición que de parte del proce
so había hecho D. Pedro Saínz de Baranda, en el tomo IV de la Colección de Documentos inéditos para la Historia de 
España, Madrid, 1844, págs. 389-584. Vid. Historia de los Heterodoxos, Tomo IV, pág. 11

94. —Así se lo manifestó en carta al erudito cordobés D. Luis Ma Ramírez de las Casas Deza, de 1 de Agosto de 1848: ’’Para
acabar de recoger materiales pasaré en el mes de Septiembre a Madrid y luego a Valladolid. También voy a visitar el 

Archivo de Simancas, para lo cual ya tengo en mi poder una Real Orden”. B.N., mss. 12.972/40 
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advierten el talante sectario con que está escrita, pues Castro vierte en sus páginas con gran vehe
mencia su postura política y religiosa, que ya hemos comentado(95). Esto se traduce en un elogio apa
sionado de los protestantes de Valladolid y Sevilla, a los que no duda en calificar de mártires, en una 
fuerte crítica a Carlos V y Felipe II y, como no podía ser menos en alguien que se consideraba en línea 
con la historiografía de Llórente y Puigblanch, contrario al Tribunal de la Inquisición.

Este libro le proporcionó una más amplia popularidad, aunque fomentase a la vez su fama 
de polemista. A mediados del siglo XIX debía resultar poco menos que herética la defensa de los 
protestantes perseguidos por la Inquisición. Máxime cuando el libro ve la luz en inglés, gracias 
a la traducción de Parker, antes que en español.

Este es un punto del mayor interés, que, sin embargo, ha pasado casi desapercibido, pues 
pocos han tenido la precaución de leer el texto en inglés, conformándose con la edición en castella
no. El libro que vió la luz en Londres quince días antes que el impreso en Cádiz, tenía un prólogo 
de Parker que nos mete de lleno de nuevo en la pregunta que antes hemos dejado sin contestar. En 
él se afirma: “Prudence forbids me to say what I Know of the author’s own religious views”. ¿Qué 
quería decir Parker con estas palabras? En esas mismas páginas da a entender que ambos, Castro y 
él, compartían una misma visión de lo que debe ser el cristianismo. ¿Se limitaría esa visión a una 
defensa de la tolerancia religiosa, el ecumenismo, el libre examen de las Sagradas Escrituras y la crí
tica a la forma autoritaria como se ejercía el Papado?. ¿Afectaba a puntos dogmáticos?

Otro elemento que ha pasado desapercibido es el hecho de que, si bien la primera redac
ción de este libro fue deshechada y, por tanto, lo rehizo ex nihilo, no ocurrió lo mismo con el 
prólogo que tenía redactado para esa nonnata edición, por lo que hoy día conocemos dos: el que 
finalmente vió la luz al frente de su libro y otro que a última hora el autor no consideró oportu
na su inclusión en La Historia de los Protestantes, mientras que no tuvo reparos en darlo a cono
cer en un artículo de su revista La Tertulia(96). Es un texto lleno, como iba a estarlo todo el libro, 
de declamaciones contra la tiranía de Felipe II y en defensa de la tolerancia religiosa. Pero hay 
algo en esas tres escasas páginas que es preciso tener en cuenta: algunos párrafos están en cur
siva, para hacer hincapié en su contenido. Conviene leerlos con atención porque quizás podamos 
encontrar una nueva pista que nos aclare algo más este aspecto tan fundamental de su ortodoxia 
religiosa y la lucha a la que se iba a enfrentar Castro a raíz de la publicación del libro:

“Mas de mis razones ni se infiere ni se puede inferir con verdad que yo sea protestante, y 

que defienda, como tal, las doctrinas de la Reforma

“Bien puedo yo, sin ser protestante, compadecer a los míseros perseguidos por Felipe II, del 
mismo modo que Tácito sin ser cristiano, maldecía la crueldad de Nerón, ejercitada en los par

ciales de la fe de Cristo".

Todavía podemos añadir un párrafo más, precisamente el que abre el prólogo, que Castro 
no quiso poner en cursiva, aunque no desmerece en nada de los que hemos citados:

“Mucho se engañarán los que arrastrados de una suspicacia hija de la malicia o del fana

tismo, crean hallar en el discurso de esta historia la defensa de las doctrinas luteranas. Para nada

95. —Citaremos, como ejemplo, las palabras que le dedica el historiador belga Prospero Gachard: 'Tai fait quelques emprunts
à l’Histoire ds protestants espagnols, de M. de Castro, où l’on regrette que des recherches infiniment curieuses soient 
mêlées à des assertions hasardées et à des jugements inspirés par l’esprit de système. Don Carlos et Philipe II. Paris, 
1867, pág. XI

96. —El artículo se tituló “Prólogo a una obra”, y se publicó en La Tertulia, n° 135, 23 de Febrero de 1851. 
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hablo de los dogmas católico y protestante. Mi mayor cuidado al escribir esta obra, ha sido sepa

rarme de toda questión religiosa ”.

Como vemos, en poco más de dos páginas y media, se repite con insistencia la idea de que 
él no es protestante, sin advertir que esa continua excusa y defensa se podía convertir, según el 
adagio latino, en una manifiesta acusación. En fin, cuesta trabajo creer en la sinceridad de Castro 
cuando afirma que en su libro ha procurado soslayar “toda questión religiosa”. Es de poca lógi
ca pensar que no tuviese por tal el afirmar, a mediados del siglo XIX, que los perseguidos y que
mados por la Inquisición Española en los focos luteranos de Valladolid y Sevilla eran unos már
tires, pues, aunque su intención no fuese ésa, no estaba en su mano controlar la reacción de 
muchos lectores que sí iban a tomar este texto, a favor o en contra, como una “questión religio
sa”. ¿Cómo explicar la rapidez en las traducciones al inglés, holandés y alemán y la amplia difu
sión que se quiso dar a las mismas?

Este libro de los protestantes debemos relacionarlo inmediatamente con otro que vió la luz 
un año después y que debió ser pensado al mismo tiempo, aunque se editase por separado.

Se trata del Examen filosófico sobre las principales causas de la decadencia de España.

Es evidente que, provisto de esa ideología político-religiosa, y con tan amplios conocimien
tos sobre las historia de los siglos XVI y XVII, extrajese como una consecuencia natural que buena 
parte de la decadencia de la Historia de España tuvo lugar precisamente por ese clima de intole
rancia, actitud tan diferente a la común de otros países, como Inglaterra y Holanda, que se engran
decieron precisamente en los períodos en que se cimentaron las libertades civil y religiosa.

En el plan de trabajo de Castro la investigación no se terminaba con los judíos o protes
tantes. De ello da fe Parker en el prólogo a su traducción de los Protestantes'. ”The book is evi- 
dentetly written with great caution, and, possibly with a view to future publications”(97). 
Sabemos que pensó en escribir una Historia del pensamiento español perseguido por el Santo 
Oficio, nada menos que “para vengar(sic) los ultrages hechos en nuestra patria a la dignidad y al 
raciocinio del hombre... obra que mostrará los raudales de filosofía presentados al mundo por 
nuestros ingenios, y secos por el ardor de las hogueras de aquel inicuo tribunal durante los rei
nados de los califas(sic)de la Casa de Austria”(98). Nunca la llevó a cabo, que sepamos, o, al 
menos, no en la forma proyectada. Lo que sí llegó a redactar fue el Examen, en el que como eje 
central de todo el libro late una tesis: nuestra decadencia es fruto de la intolerancia religiosa, de 
la falta de libertades civiles y del autoritarismo de nuestros reyes. Es un texto mucho más secta
rio que los Protestantes, en el que alcanza expresiones de gran dureza contra la reina Isabel la 
Católica, el Cardenal Cisneros y Felipe 11(99).

Como sucedió con el libro de los Protestantes, también ha pasado desapercibida la traduc
ción inglesa que realizó de nuevo su amigo Parker, con un cambio en el título, History of reli-

97. —Adolfo de Castro: The Spanish protestants, pág. X

98. —Con estas altisonantes palabras termina el prólogo a la Historia de los Protestantes, que nunca fué editado, y que tan
sólo publicó en La Tertulia, n° 135, 23 Febrero 1851

99. —Todo el libro está lleno de expresiones como fanatismo, tiranía, despotismo, servilismo, esclavitud...
De Isabel la católica, dice: "Isabel no era señora de sí, a pesar de su gran entendimiento; pues su fanatismo tocaba los 
limites de la locura”(pág. 22). Al Cardenal Cisneros lo juzga como “hombre de entendimiento grande, y dedicado al ser
vicio de la tiranía para el logro de sus ambiciones” (pág. 20) o poseído de “fanática demencia” (pág. 33) Según Castro, 
Felipe II “ni se conocía, ni conocía a los hombres”(pág. 64)Su crueldad es retratada de la siguiente forma: ’’Felipe II 
aparecía como Nerón presidiendo la quema de los cristianos en los jardines del Alcazar”(pág. 71) 
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gious intolerance in Spain; or, an examination of some of the causes wich led to that nation’s 
decline, quizás a causa de pensarse, por inercia, que la traducción se limitaría simplemente a ver
ter en lengua inglesa el texto en castellano. No ocurrió exactamente así.

Parker, siempre guiado por un constante deseo de apostolado, aprovechó la oportunidad 
para añadirle un prólogo y Castro un nuevo capítulo al final, del que carece la edición española.

En esas palabras preliminares de Parker se felicita a Castro porque sus libros aparecen 
siempre que tiene lugar una “agresión papal” contra algunos protestantes. En este caso, la tra
ducción inglesa del Examen coincide en la fecha de su publicación con la persecución que se 
había realizado contra los protestantes Francisco y Rosa Madiani por el Gran Duque de Toscana. 
¡Qué mejor momento para hacer apología de la libertad de expresión y de religión que cuando 
ésta se pone en peligro por el fanatismo de la Iglesia Católica!

Para nosotros tiene un mayor interés el elogio al autor del libro(al que llega a llamar “good, 
courageous, accomplished and extraordinary man”(100)), porque a través de él advertimos un cier
to grado de complicidad entre ambos, como habíamos visto al hablar de la Historia de los 
Protestantes. Ahora también se insinúa que Castro estaba realizando una cierta labor de apostolado 
en la ciudad de Cádiz: ’’Long may he live, and continue to disseminate among his countrymen, those 
liberal, enlighttened, and evangelical principles by wich he is actuated”(101). Entre ambos, por 
tanto, existía una relación de amistad, pero también de puntos en común en materia religiosa que, 
desde luego, llevan a pensar en Castro como en un posible aliado o al menos colaborador. ’’From 
such a man, in the prime of life, in the possession of renovated health, and of ample means for the 
prosecution of his labours, what may the friends of civil and religious liberty no expect?”(102).

El capítulo final que añadió Castro en la versión inglesa es quizás el punto más alto al que 
llegó en sus posturas liberales y antireligiosas. En su opinión, toda la labor que se había inicia
do con la desamortización y la presencia de gobiernos liberales al frente del país en cuanto a 
tolerancia religiosa, se ha venido a bajo con la presencia del partido moderado en el poder, lle
gando a afirmar: ’’The pope has gaigned all he desired from the men who called themselves 
“moderados”: the re-establishment of the friars, the power of the clergy, superintendence in ins
truction, slavery of conscience, degradation of country”(103).

Las palabras más fuertes están sin embargo dirigidas a sus contemporáneos españoles, 
pues les achaca que en España no existe un verdadero espíritu religioso sino tan sólo hipocresía. 
Las gentes creen más por apariencia que por íntimo convencimiento, y con la misma fe con la 
que creen en brujas, hadas y otros cuentos populares.

Concluye ese capítulo con un canto a la tolerancia religiosa. Estando a favor de la desa
mortización eclesiástica (incluso se extraña del temor de los liberales a la hora de cerrar con
ventos femeninos), no considera que estas medidas puedan proceder de la intolerancia. Antes al 
contrario, lo que le importa subrayar es que el único camino de futuro consiste en que todo ciu
dadano pueda expresar libremente sus ideas, bien sea en una iglesia católica, en una sinagoga 
judía o en una mezquita musulmana(Le faltó mencionar a las confesiones cristianas).

100. —Adolfo de Castro: History of the religious intolerance in Spain, pag. XIX

101. —Ibidem

102. —Ibid.

103. —Castro: History of the religious intolerance in Spain, pag. 217
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Aunque en esos textos no se advierte por parte de un lector no especializado en la materia 
desvío en lo que se refiere a la doctrina, para mí es evidente que, al menos en espíritu, él estaba 
apartado de la Iglesia Católica, sin que por eso sea preciso concluir que militaba en las filas del 
protestantismo.

Muchas veces me he preguntado hasta qué punto sabía Castro lo que preparaba su traduc
tor inglés, o era perfectamente responsable de todo, aunque con la debida precaución de escribir 
los textos más anticatólicos únicamente en la versión inglesa para así evitar cualquier persecu
ción por parte de la autoridad eclesiástica española. No tenemos noticia de ningún tipo de roces 
con ésta, lo que abona la hipótesis de que nunca pudieron encontrar algo que atentara contra el 
dogma católico. Tampoco los censores debieron poner particular empeño en perseguir un libro 
editado en inglés que circuló lógicamente muy poco por España(es bastante raro encontrar un 
ejemplar del mismo en las bibliotecas de nuestro país).

Lo que sí me parece evidente y probado es que el éxito que tuvieron tanto Los Protestantes 
como el Examen, con sus traduciones al inglés, holandés y alemán se debió sobre todo a que los 
protestantes de estos países creyeron ver en Castro (y, por supuesto, con mayor fundamento en 
Usoz) un atisbo de que algo estaba cambiando en la católica España(104). Lo que decía Castro 
no era nada excepcional a sus oídos ni excesivamente interesante o novedoso; lo original estaba 
en que procedía de un autor español. Por eso su interés en difundirlo por toda Europa a través 
de las traducciones a diversas lenguas.

Antes hemos calificado al Examen como un libro sectario. Esta es, desde, luego una apre
ciación subjetiva que no hubiéramos incluido aquí si no fuera porque es el propio Adolfo de 
Castro quien lo consideró como tal en un período posterior de su vida, negándose sistemática
mente a su reedición y, según la leyenda, comprando todos los ejemplares que podía para des
truirlos, con lo que consiguió convertir a este libro en una rara y codiciada pieza de bibliófilo.

Es más, proyectó reescribir de nuevo ambos libros, aunque en un sentido católico, para lo 
que no dejó de acumular materiales.

No lo haría nunca. Tan sólo escribiría, más de veinte años después, un extenso trabajo 
sobre los filósofos españoles en el que se contiene la tesis contraria a la defendida en el Examen. 
Esto es, el pensamiento español pudo desarrollarse con total libertad en los siglos XVI y XVII 
sin que le afectase para nada la existencia de la Inquisición. De algunos libros y autores dice casi 
lo contrario que había dicho en su juventud, sacando como conclusión que la esencia de España 
era la Religión Católica.

El libro de los Protestantes nunca lo escribiría, además de por sus múltiples ocupaciones, por
que se cruzó en su camino Marcelino Menéndez y Pelayo. El encuentro de ambos en marzo de 
1878 sirvió para que Castro renunciase definitivamente a una nueva edición de los Protestantes, 
quedando sólo en él la idea de escribir una biografía del desgraciado arzobispo de Toledo, el domi
nico Fray Bartolomé Carranza, y otra del Príncipe Don Carlos, el no menos desgraciado hijo de

104.—Vease lo que le dice Pascual de Gayangos a Castro en carta de 28 de Abril de 1854: ”Su amigo de V. el Doctor 
Thompson(q.e.p.d.) largó antes de irse al otro mundo, a las regiones inferiores donde tiene V. ya preparado su aloja
miento, una cometa bibliopropagandista en la que según parece se trata de V. y de cierto amigo de mal ceño, barba fea 
y sucia, pantalón ajustado y sombrero de quákero, como si fuesen VV. las dos columnas o pilares sobre que descansa la 
regeneración política, social y religiosa de la Península. Andese V. en bromas y verá en que viene a parar “el que histo
rió a los protestantes españoles.” A. Rodríguez Moñino: Art. cit., pág. 321
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Felipe II, que se había convertido en personaje literario dentro de nuestra particular leyenda negra, 
sin que tampoco fuese capaz de llevar adelante ninguno de estos dos proyectos(105).

Estos dos libros -la Historia de los Protestantes y el Examen filosófico -le proporcionaron 
una fama mayor de la que ya gozaba gracias a El Buscapié, no sólo de erudito en las materias 
más recónditas, sino de hombre rebelde y de fácil pluma dispuesto a atacar a todo lo estableci
do. Temible en la polémica, pero con poco fundamento en sus convicciones. Quizá sea ésta una 
de las dos mayores dudas que nos quedan al finalizar este capítulo: hasta qué punto su radical 
postura religiosa era fruto de un íntimo convencimiento y no algo interesado y oportunista en su 
estrategia por conseguir, por lo corto, ese reconocimiento a su valía por el que luchó toda su vida. 
La segunda duda, aun más insoluble, es la de responder a la indirecta que le lanzaron anónima
mente desde la revista satírica El Padre Cobos, a saber, si era verdad que estos libros fueron 
escritos directamente por encargo de sus amigos ingleses. Para responder a ambas necesitaría
mos contar con otras fuentes documentales más amplias de las hasta ahora manejadas.

Su dedicación durante estos años al estudio de las disidencias no impidió que siguiera reu
niendo materiales para los otros temas que eran de su predilección: la crítica literaria de los auto
res del Siglo de Oro, la Lengua castellana y la historia de Cádiz. Pronto tendría ocasión de hacer 
público el resultado de esas investigaciones.

105.—Merece la pena transcribir lo que Castro escribió a Menéndez Pelayo en carta de 11 de Mayo de 1881: ”En la mono
grafía de Carranza que espero publicar este año diré a V. todo lo que me parece su admirable tomo 2o de los Heterodoxos 

españoles. ¡Qué gran criterio! ¡qué investigaciones tan acertadas!
Algo exagerado me parece el juicio de Don Carlos: el de mi Historia de los Protestantes no es exagerado sino exage
radísimo. Confieso que con mi inexperiencia de entonces escribí un panegírico de quien no lo merece. Creo que don 
Carlos más que demente era un niño irascible que quizá con otra educación y otros tiempos no hubiese sido lo que fue. 

Pero, después de todo, este es un problema indescifrable.
El de Carranza, sí lo es, y yo me felicito de la perspicacia con que V. ha tratado todo este negocio, juicio al que he de 
acercarme en todo reconociendo su excelencia, aunque por otros caminos.”. Marcelino Menéndez Pelayo: Epistolario, 

Tomo V, pág. 17.
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Capítulo 4o

En la Corte (1851 - 1853)

Pese a que no estaba escaso de medios económicos y a que lo había proyectado varias 
veces desde 1846, en ese año en que se iniciaba la segunda mitad del siglo todavía no había visi
tado Madrid, centro obligado para todo el que pretendía conseguir un puesto en el mundo de las 
letras (recordemos tan sólo el viaje a la ventura de su amigo el chiclanero Antonio García 
Gutiérrez o el de Gaspar Núñez de Arce). El, sin embargo, a sus veinte y ocho años todavía no 
había pisado las calles de la Corte a pesar de que sus amigos -Gayangos, Cánovas. - le aconse
jaban que así lo hiciera) 106).

Es verdad que para esas fechas ya había conseguido una notoriedad importante sin haber
se movido de Cádiz. Por eso, cuando por fin decide ir a Madrid en 1851, su viaje está rodeado 
de cierta expectación hasta el punto de que la prensa de Cádiz, como El Nacional, anuncian su 
partida) 107), y la de Madrid, como El Heraldo(10&) y La Aacío'n(109) su llegada.

En Madrid residirá en la calle de Peligros, en casa del cubano Domingo Delmonte(llO), 
viejo amigo suyo de los tiempos en que éste había vivido en Cádiz, y se desenvolverá en los cír
culos literarios y eruditos que él ya conocía por proceder algunos de sus miembros de Andalucía. 
Se dedicará de lleno a trabajar en la Biblioteca Nacional, de cuyos bibliotecarios será pronto 
amigo, llevándole también en esto la contraria a su enemigo Bartolomé José Gallardo que odia
ba a muerte a todos los jefes de aquel establecimiento) 111). En la Corte estaban ya viejos cono-

106. —Gayangos le escribe en carta de 10 de Diciembre de 1853: ’’¿Por qué no abandona V. de una vez a Cádiz y sienta sus

reales en la Corte?. Para éstos y otros trabajos convendría mucho que V. se viniese”. Antonio Rodríguez Moñino: Art. 

cit., pág. 319

107. —’’Antes de ayer salió para Madrid Adolfo de Castro”. El Nacional, Cádiz, n° 73,14 de Marzo de 1851. Por cierto que,

antes de partir, varios artesanos le regalaron una pluma de plata.

108. —”Ha llegado a esta Corte, procedente de Andalucía, el conocido escritor Don Adolfo de Castro, autor de los

Protestantes españoles y de otras obras literarias. El Heraldo, Madrid, 19 de Marzo 1851

109. —”Ha llegado de Andalucía el escritor Don Adolfo de Castro”. La Nación, Madrid, 21 Marzo 1851.

110. —Antonio Cánovas del Castillo: "El Solitario” y su tiempo. Biografía de D. Serafín Estebanez Calderón. Madrid,
Colección de Escritores Castellanos, 1883, Tomo II, pág. 397

111. —El expresa su agradecimiento a los funcionarios de la Biblioteca Nacional en el prólogo a su libro Examen filosófico,

al mismo tiempo que hace una crítica a los archiveros españoles que no facilitan el trabajo de los investigadores. Véase 
el esclarecedor trabajo de Luis García Ejarque: Bartolomé José Gallardo y la Biblioteca Nacional. Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, tomo LXX, julio-septiembre 1994, págs. 317-366
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El TRONO Y IR NOBltEA

Escritores Contemporáneos

1 SEÑOR D. AGUSTIN DURAN.

2. D-. CAYETANO ROSELL
3. D. JOSÉ M* DE ALBUERNE.

4. D. JULIAN ROMEA.

5. D. ANTONIO FLORES.

6. D. ADOLFO DE CASTRO

5. Retrato de Adolfo de Castro en Corona poética (Vid. n° 177 del Catálogo)
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cidos suyos como Gayangos, Cañete, Hartzenbusch, Estébanez Calderón, Cánovas, los herma
nos Fernández Guerra, etc... De estas relaciones hablaré con más extensión en la edición del 
epistolario de Castro que estoy preparando. Sólo quiero resaltar una de las visitas que hizo, por
que retrata bien cuáles eran sus intereses en esos momentos y, de paso, queda retratado él mismo.

En efecto, a través de amigos comunes, posiblemente el inglés Parker, concierta una entre
vista con Luis Usoz y del Río, el único español de la época abiertamente protestante, que esta
ba dedicado en cuerpo y alma, en colaboración con Benjamín Wiffen, a la publicación de viejos 
textos de protestantes españoles en la colección Reformistas antiguos españoles. Parecía a pri
mera vista que ambos debían congeniar, pues no eran precisamente legión los que se dedicaban 
en España a defender al Dr. Constantino, los Cazalla, Valdés y demás herejes españoles. Usoz 
accedió a recibirlo pero luego, en una carta dirigida a su amigo Wiffen, nos ha dejado de él un 
lacónico retrato: ”No me ha parecido ni pensador ni detenido”. Después, en otras cartas al mismo 
le llama informal, poco serio y más preocupado por la fama que por prestar servicio(112).

A pesar de esas descalificaciones de Usoz, que también opinaba igual de Estébanez 
Calderón y de Gayangos, el porvenir que Castro tenía por delante era ciertamente halagüeño. Sus 
libros eran muy conocidos, El Buscapié se vendía bastante bien y su firma podemos encontrarla 
en las páginas de los mejores periódicos de corte progresista de esos años, como La Ilustración o 
el Semanario Pintoresco Español. También colaboraba en algunas obras colectivas que, si juzga
das con criterios de hoy, no tienen excesivo valor, sí lo tuvieron en su momento y son bastante 
representativas, pues en ellas sólo figuran las firmas de los escritores más cotizados. Veamos 
algún ejemplo. Cuando los poetas españoles decidan ofrecer a la reina Isabel II una Corona poé
tica, allí figurará también una poesía de Castro, acompañada de su retrato(l 13); lo mismo pode
mos decir del homenaje al Conde de San Luis(114). En la edición que preparó Cánovas sobre los 
Reyes y países contemporáneos, Castro se encargó de hacer la historia de Holanda y la biografía 
de su Rey Guillermo, como testimonio de su amor intelectual por el país que más se había signi
ficado desde el siglo XVII en la defensa de la tolerancia religiosa y política! 115).

Sabemos por referencias encontradas en cartas privadas que Pascual de Gayangos le pidió 
su colaboración para la Revista Española de Ambos Mundosll 16), que dirigía, y don Juan Valera 
quiso contar con su firma para la Revista IbéricaflYl), sin que ninguno de los dos lograse, al 
parecer, su propósito, pues no hemos hallado en las mismas, pese a la revisión que hemos hecho 
de ambas, ningún artículo de Castro.

112. —Es interesante reproducir el contenido exacto de la descripción que de la visita de Castro hizo Usoz en la carta que escri

bió a su amigo Wiffen el 24 de Marzo de 1851: ’’Vino sólo y me dijo que, gustando mucho de lo que yo escribía, se toma
ba la libertad de venir a conocerme. Yo le recibí bien y no descubrí en él idea jesuítica en su visita. No me parece hombre 

ni pensador ni detenido. En la conversación me dijo que un tal Gayangos le había escrito hace algún tiempo a Cádiz, dicién- 
dolé que yo estaba pagado por la Sociedad Bíblica Inglesa para escribir lo que escribo. Ricart: Art. cit. págs. 494-495

113. —Es el número 177 de nuestra Catálogo. La lámina que contiene el retrato de Castro, y de otros poetas españoles, se
reproduce en este libro.

114. —Es el número 178 del Catálogo

115. —Es el número 179 del Catálogo

116. —Gayangos le escribe contándole todos los preparativos del editor Mellado para esa Revista de Ambos Mundos y dice:
”No falta más que Lupián para completar la baraja, y Baralt me encarga le diga se recibirán con gusto los artículos que 
escriba.”. Rodríguez Moñino: art. cit. pág. 319

117. —Carta de Juan Valera a Serafín Estebanez Calderón, Lisboa 10 de Noviembre de 1853. Carmelo Saenz de Tejada: Op. cit., pág. 249
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El texto de la carta de Gayangos no tiene desperdicio. Merece la pena su transcripción, 
pese a ser un tanto extenso, porque nos muestra cómo Castro estaba plenamente integrado en el 
ambiente cultural de la Corte:

“Es el caso que Mellado publica una Revista de Ambos Mundos, que el Baralt, desde este 

tercer número, será el que ponga los manteles y coloque los platos; los cocineros y pinches(en esta 

última categoría me cuento yo) serán el oso de Don Favila, Azebuche, Cañaheja, Pilatos, el 

Trompo de Lepanto, el buey Apis, el bigotudo Riachuelo, quien sigue con V. muy airado... No falta 

más que Lupián para completar la baraja, y Baralt me encarga le diga se recibirán con gusto los 

artículos que escriban(sic), con tal que en ellos no nos venga diciendo que la reyna Doña Isabel 

folgaba con el Arzobispo Talavera, daba ponzoña a su hermano Enrique o jugaba a los dados con 

el Gran Capitán; y sobre todo no trate de derribar ciertos y determinados ídolos literarios, maes

tros en todas artes y ciencias. También escribirán Bocanegra, Tartaja y algún otro cuyo nombre de 

guerra no recuerdo en este momento”(118)

Ya no necesitará pues, como hasta entonces, pagarse todos los libros de su propio bolsillo 
sino que las mejores editoriales del momento están dispuestas a financiar sus publicaciones. En 
el año de 1850 aparece en Madrid, publicada por la casa Gaspar y Roig, la primera edición de 
El Buscapié juntamente con El Quijote. Debió causar profunda satisfacción a Castro ver su nom
bre unido por primera vez, en un mismo volumen, al del inmortal Cervantes y, en no menor 
medida, el hecho de que esa edición tuviera una venta muy rápida, pues al año de salir a la calle, 
esto es, en 1851, se debía publicar una reimpresión de la misma.

Este primer viaje y estancia en Madrid en 1851, que se repetirá en 1852, guarda también 
relación con uno de los más ambiciosos proyectos de Castro, en el que debía de estar empeñado 
desde muy joven, como fruto de su interés por el estudio de la lengua española.

No han sido precisamente sus tareas de filólogo, que no abandonará a lo largo de su vida, 
las que más han atraído la atención de sus escasos biógrafos, pese a que esa preocupación por 
la lengua castellana fue una seña de identidad de Castro, de la misma manera que de otros eru
ditos y bibliófilos de su siglo, como los tantas veces citados Gallardo, Usoz, Gayangos y 
Estébanez.

EL GRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA

Merece la pena que nos detengamos un poco en analizar este libro de Castro, que, hasta la 
fecha, era poco o nada conocido, porque, en primer lugar, todos los que lo han citado lo han 
hecho tomando la referencia del Manual del Librero de Palau, pero ninguno había tenido la opor
tunidad de verlo. Bien es verdad que es libro de extraordinaria rareza(no conserva ejemplar la 
Biblioteca Nacional de Madrid o, al menos, no lo hemos podido encontrar bajo la rúbrica de 
Castro), por las razones que vamos a exponer a continuación! 119). Sin embargo, pensamos que 
es un libro fundamental para comprender su trayectoria literaria.

118. —Carta de Gayangos de 10 de Diciembre de 1852. Es una pena que Gayangos utilizase los nombres de guerra de los
escritores que iban a colaborar en dicha Revista. De los citados, solo podemos identificar a Rafael Mana Baralt y a D. 
José Amador de los Ríos(“Riachuelo”), a quien todavía no se le había pasado el disgusto de Los Judíos. Vid. Antonio 
Rodríguez Moñino: art. cit.

119. —El ejemplar localizado y manejado pertenece a la Biblioteca de la Real Academia Española. También posee un ejem
plar el bibliófilo gaditano Federico Joly Hóhr.
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El propósito no podía ser más simple: confeccionar un “Gran” Diccionario de la Lengua 
Española. Adviértase desde el principio el adjetivo de gran porque él solo nos manifiesta de 
entrada la ambición de Castro, lo seguro que debía estar de sí mismo y su fantasía a la hora de 
calibrar los objetivos que se proponía y los medios con que contaba. La idea parece ser que le 
vino, como en tantas otras ocasiones, a través de otro libro de similares características, en con
creto, el Diccionario de la Lengua Inglesa de Mr. Johnson, según el testimonio bastante fiable 
de su amigo y traductor, el inglés Thomas Parker(120).

Pues bien, de sus viajes a Madrid y de las negociaciones con su también amigo Angel 
Fernández de los Ríos, dueño de varias empresas periodísticas y editoriales, sale la publicación de 
este Gran Diccionario, que comenzará a editarse en el otoño de 1852 como suplemento del diario 
Las Novedades, de Madrid. En la propaganda que lo anunciaba se habla de un Diccionario colosal 
“real y efectivamente el más vasto, el más completo y más aceptable de cuantos tenemos en España 
y probablemente de los que aparezcan durante algunos años porque el plan es inmejorable”.

Es evidente que estas palabras, aunque puedan contener mucho de lo que es un reclamo 
comercial, no dejan de reflejar la osadía de Castro, del mismo modo que nos retratan lo mucho 
que debería tener leído y recogido para atreverse a una empresa de esta envergadura. Basta a tal 
respecto con leer detenidamente el subtítulo de la obra:

“Contiene las voces admitidas en el trato común, las anticuadas, las más usuales en todas 

las ciencias, en todas las artes y en todos los oficios, todas las marítimas, las de las Américas espa

ñolas, las de Filipinas, los proverbios, las noticias de personajes proverbiales, y las maneras de 

decir más elegantes de nuestros buenos escritores, así en el género culto como el picaresco. ”

Ante tal reclamo, no es extraño que el Diccionario, cuya primera entrega debió salir a la 
calle junto con uno de los números del periódico de mediados de Noviembre, se comenzara a 
vender bastante bien, lo que originó una alarma de las otras editoriales que tenían en sus catálo
gos Diccionarios de la Lengua, las cuales empezaron a hacer campañas publicitarias para ven
der sus ejemplares ante el temor de que disminuyesen sus ventas por culpa del nuevo competi
dor. Incluso el público comenzó a interesarse por el número total de entregas de que iba a cons
tar, al mismo tiempo que manifestaba su deseo de que se publicasen más de una a la semana 
como estaba previsto. En principio, el cálculo era nada más y nada menos que un mínimo de 120 
entregas, o sea, se estaría publicando una semanal durante dos años enteros, aunque la casa edi
torial no lo afirmaba con rotundidad quizás porque Castro no lo tenía escrito del todo, sino que 
lo iría redactando conforme fuese avanzando el tiempo.

Aunque los suscriptores fueran muchos, el hecho de que, como veremos, el Diccionario 
quedase paralizado en la letra C haría que muchas personas no se decidiesen a encuadernar los 
fascículos que tenían, a la espera de que se continuase la publicación del resto, o perderían el 
interés al tratarse de una obra incompleta, interrumpida además bruscamente cuando ni siquiera 
se había concluido la letra C. La rareza por tanto de estos fascículos encuadernados hace que los 
pocos que salen en el mercado del libro antiguo alcancen un alto valor en su cotización! 121).

Esta novedad bibliográfica pronto atrajo la atención de los académicos y eruditos, que 
comenzaron a descubrir los numerosos fallos que al parecer contenía. Castro, además, disponía

120. —Así lo manifiesta Parker en el prólogo de la traducción inglesa del Examen filosófico. (Vid. n° 100 del Catálogo)

121. —En el Catálogo n° 46 de la Librería Anticuaría Hesperia de Zaragoza(correspondiente al invierno de 1995 a 1996) figu
ra, con el número 440, al precio de 60.000 pesetas.
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BIBLIOTECA UNIVERSAL.GRAN DICCIONARIO
DE LA

LENGUA ESPAÑOLA,
ORDENADOPOR ADOLFO DE CASTRO,<

INDIVIDUO DE 1.* DEAI. ACADEMIA DE LA BISTODIA, DE l.A ESPAÑOLA DE ARQUEOI.OCÍA, DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS,'DE LA CE- 
SEDAL DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES DE CÓRDOBA, DE LA PROVINCIAL DE DELLAS ARTES DE CADIZ. ETCÌ^ETC. '

EN EL TRATO COMUN, LAS ANTICUADAS, LAS MAS USUALES EN TODAS LAS CIENCIAS, EN TODAS LAS ARTES Y EN TODOS LOS OPICIOS, TODAS LAS 
DE LAS AMÉRICAS ESPAÑOLAS, LAS DE FILIPINAS, LOS PROVERBIOS, LAS NOTICIAS DE PERSONAJES PROVERBIALES, T LAS MANERAS DE DECIR MAS ELE

GANTES DE NUESTROS BUENOS ESCRITORES, ASÍ EN EL GÉNERO CULTO COMO EN EL PICARESCO,
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MADRID.
OFICINAS Y ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO DF.L SEMANARIO PlNTOhÉSCO Y DE LA ILUSTRACION, 

Á CARGO DE D. G. ALHAMBRA. .

1852.

6. Portada del Diccionario de la Lengua (Vid. n° 145 del Catálogo)
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7. Anuncio del Diccionario en el periódico Las Novedades 
en aquellas fechas de un nutrido grupo de enemigos que no perdieron tiempo en montar un 
mayúsculo escándalo.

Uno de ellos, cuyo nombre por el momento no conocemos, tomó papel y pluma y escribió 
un folleto bajo el seudónimo de 7z^m'toc(122), el personaje cervantino que era académico de 
Argamasilla, con el título de Correcciones mejorables al Diccionario inmejorable de Don 
Adolfo de Castro, del que no nos ha llegado un ejemplar completo, pues los dos únicos que 
hemos podido consultar, el de la Biblioteca Nacional de Madrid y el de la Colección Ticknor de 
la Boston Library, terminan los dos de manera brusca en la página 16, sin que sepamos por qué. 
La única hipótesis que se me ocurre es que el autor de esas Correcciones las diseñara en forma 
de cuadernillos que se irían publicando al hilo del Diccionario. Suspendida la edición de éste, 
no tenía ya sentido seguir con la crítica, de ahí su inexplicable interrupción.

En este breve escrito, en el que se finge un diálogo entre personajes como Supino, 
Armatoste, Tiquitoc, Don Participio, etc... se analizan tan sólo las seiscientas primeras pala-

122.—Sobre este misterioso Tiquitoc, veamos lo que le dice Gayangos en una carta a Castro de 26 de Febrero de 1853”Y qué 
me dice V, de 7íc-7bc(sic), cuyo primer número habrá V. leído ya. Por más diligencias que he hecho no he podido ave
riguar quién sea. Yo se lo achacaba a un tal Merino, andaluz, maestro de escuela que fué gran pendolista y hoy día 
Inspector de Instrucción primaria que ha reimpreso el Garcés y dicen que se prepara a hacer lo propio con los Orígenes 
de Mayans, pero me han asegurado que no tiene ni arte ni parte en ello. También se me ocurrió si sería cierto clerizon
te, y catedrático de la Universidad llamado Soto, quien años atrás publicó bajo el seudónimo de Scottis Kiroff un pro
yecto de lengua universal. De todos modos le buscarán a V. el bulto y tendremos otra como la de Gallardete”. Vid. A. 
Rodríguez Moñino: Cartas inéditas de don Pascual de Gayangos a don Adolfo de Castro sobre temas bibliográfi- 
cos( 1849-1861). Boletín de la Real Academia de la Historia(Madnd), tomo CLXI, 1957, pags. 287-329 
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bras del Diccionario, contenidas en las tres primeras entregas. Pues bien este Tiquitoc descu
brió en ellas más de quinientos errores o defectos y más de ciento cincuenta omisiones. Y 
añade: “baste decir que unas veces se llaman activos los verbos que son neutros; otras se deno
mina frase a la que no lo es, adjetivo a lo que es adverbio, acusativo a lo que es dativo, mas
culino a lo que es femenino, femenino a lo que es masculino, sin contar las voces que se que
dan sin definición”.

Tiquitoc aprovecha la ocasión para burlarse del propio Castro y de sus ínfulas de acadé
mico, que procuraba reflejar en las portadas de sus libros, pero su crítica pretende ceñirla exclu
sivamente al Diccionario y acierta plenamente al enjuiciar a Castro:

“No todos los hombres sirven para todo... Con frecuencia ha dado V. muestras de vastísima 

erudición, y en ese terreno le dejaré en pacífica posesión del buen lugar que le corresponde; pero 

en cuanto a las aplicaciones de esa misma erudición a la confección de un Diccionario, tenemos 

mucho que hablar” .(123)

La publicación del Diccionario se interrumpió abruptamente, como digo, cuando iba por la 
letra C. No sabemos si hicieron mella en autor y editor las críticas de Tiquitoc, o si hemos de dar cré
dito a la versión que se contiene en la biografía de Castro que trae el Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano, publicado en 1886 por la casa Montaner y Simón, fuente que siempre nos ha 
parecido extraordinariamente fiable porque creemos que procede del mismo Castro o de alguien de 
su entorno. En ella se manifiesta que abandonó la empresa de este Diccionario y regresó a Cádiz por 
haber sufrido dos derrames cerebrales(124). Es posible que esto último sea verdad, pues en dos oca
siones posteriores sufrió desvanecimientos(125), pero como vivió cuarenta y cinco años más y nunca 
manifestó, que sepamos, interés por reanudar su Diccionario o editarlo de alguna otra forma, parece 
esto corroborar que la empresa era descabellada, al menos en la forma en que estaba planteada.

Este contratiempo no le llevaría a abandonar su interés y estudio constante de la Lengua 
española. Treinta y cinco años más tarde publicaría en las páginas del periódico La Palma de 
Cádiz, una serie de artículos titulados Apuntes para un Diccionario, en la que se van comentan
do viejas palabras de nuestro idioma, sobre todo nombres de árboles y pájaros, entresecadas de 
los miles de fichas que debía poseer desde la época en que intentó esta quijotesca empresa.

Antes de volver a su ciudad natal, y al mismo tiempo que estaba empeñado en la gran obra 
del Diccionario, editaría financiado por sus amigos del Semanario pintoresco Español y de La 
Ilustración un libro importante en su trayectoria literaria, cual es la edición de la Historia del Gil 
Blas de Santillana, traducido por el Padre Isla, donde demostraba, a través de unas eruditas 
notas, que el que siempre se había tenido por autor de esta obra, Mr. de Lesage, sólo había rea
lizado un plagio de otros libros españoles(126). Es digno de resaltar su interés por el tema de los

123. —Tiquitoc: Correcciones mejorables, pág. 4

124. —Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano Barcelona, Montaner y Simon, tomo IV, pág. 942

125. —Las dos tuvieron lugar en el Teatro Principal de Cádiz. La primera en 1866, cuando estaba en el palco del Ayuntamiento
en su calidad de Censor de Teatros, mientras se representaba el Fausto. La segunda fue el 20 de Septiembre de 1888. 
Veáse La Palma de Cádiz, n° 27.481, 22 de Septiembre de 1888.

126. —Siempre se ha tenido a esta edición del Gil Blas como una de las mayores y más eruditas aportaciones de Adolfo de
Castro a la crítica literaria. Así se debió reconocer en su época porque treinta años después se volvería a reeditar con pró
logo de Manuel Cañete, de la Real Academia Española. Sin embargo, en la necrológica que hizo de Castro D. Juan Pérez 
de Guzmán en el periódico conservador La Epoca se afirma: ’’Las anotaciones al Gil Blas pertenecen a D. Juan Antonio 
Llórente y en segundo lugar al traductor alemán del Marcos de Obregón’’. La Epoca, Madrid, 14 Octubre 1898, pág. 1 
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plagios, que ya había quedado de manifiesto en su edición de las poesías de Calderón y sobre el 
que volverá en alguna otra ocasión. Sorprende en verdad esa curiosidad constante por averiguar 
si una persona es realmente el verdadero autor del libro en el que consta su nombre, en alguien 
que precisamente había puesto el de Cervantes al frente de unas cuartillas escritas, total o par
cialmente, por él.

Junto a esta labor investigadora centrada en las empresas editoriales de su amigo 
Fernández de los Ríos, también de su estancia en Madrid, o muy poco después, son sus 
contactos con una de las Colecciones literarias más importantes de la época: La Biblioteca 
de Autores Españoles, de Don Manuel de Rivadeneyra. Era ésta una colección de autores 
clásicos españoles, en ediciones con una amplia introducción, en la que trabajaron los 
máximos especialistas de la España del momento: Hartzenbusch, Gayangos, Fernández 
Guerra...

Colaborar en ella era un indudable prestigio. Pues bien; cuando aún no tenía treinta años 
Castro se encargó de preparar la edición de los Poetas líricos de los siglos XVI y XVII. Era un 
verdadero reto porque se trataba de ofrecer los textos más depurados de cada uno de los autores 
que se incluían en el volumen. De muchos de ellos existían multitud de copias(Garcilaso, 
Góngora o Quevedo, por ejemplo), con infinidad de variantes, que incluían además poesías de 
cuya autoría no se tenía la certeza absoluta. Para la consulta de tantos textos hubiera sido preci
so un trabajo arduo de investigación, sobre todo basándose en los manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de Madrid.

No era ésta una tarea sencilla para alguien que vivía permanentemente en Cádiz y que 
sólo por temporadas podía acudir a la Corte. Valga esta explicación para comprender en 
parte que el resultado de una empresa tan complicada fuera un sonoro fracaso, pues esta edi
ción tuvo una muy mala acogida por parte de los especialistas, lo que vino a aumentar de 
forma notable la fama de Castro como investigador sabio pero poco riguroso y sistemático 
en sus trabajos. La crítica más mordaz le vino del periódico satírico más famoso del momen
to, El Padre Cobos. En sus páginas aparecieron en octubre y noviembre de 1854 cuatro artí
culos sin firma bajo el significativo titulo de “El Padre Cobos a la caza de gazapos”. Aunque 
se le ha dado mucha importancia a esta crítica de El Padre Cobos, la mayoría de los gaza
pos que se detectaron (o, al menos, los que figuran en estos artículos) son simples erratas de 
imprenta o variantes posibles de algunos versos, contenidas en otros manuscritos. Como 
muestra, el haber puesto la palabra “si” en lugar del río “Sil” le lleva a exclamar al anóni
mo autor de los artículos:

Adolfo desventurado 

sienta plaza de Albañil 

por no dar vado a ese Sil 
te espones a ser Sil-vado

Es quizás el tono irónico, propio de la Revista, lo que más llama la atención, pues las crí
ticas, como digo, no son detalladas con minuciosidad sino que se terminan con un “Basta ya de 
caza, porque sería obra de nunca acabar si hubiéramos de notar todos los errores de esta des
venturada edición”.

Esta críticas, que podían tener fundamento, obedecían también a enemistades persona
les, pues para esa época, tras la polémica con Gallardo y Ticknor por El Buscapié, ya había 
algún que otro erudito que le tenía una ojeriza personal, según le manifestaba su amigo 
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Gayangos en una carta(127). Se busca entonces el pequeño error que se magnifica, mientras 
que se minimizan los aciertos. O bien, se descalifica utilizando para ello criterios muy subje
tivos. Al anómino redactor de El Padre Cobos no le gustaba Góngora ni su Polifemo, cosa por 
lo demás bastante frecuente entonces, por lo que satiriza a Castro y le afea su mal gusto por 
apreciar semejante obra.

Este anónimo ataque contra Castro por la edición de los Poetas debió ser bastante sonado, 
porque lo vamos a encontrar citado por todos los autores que en fechas posteriores se enfrenten con 
Castro o hablen simplemente de él. En los círculos literarios de la Corte abundaron los comenta
rios sobre este libro, según podemos leer en alguna carta al erudito Manuel Cañete, aunque no 
hemos podido encontrar más testimonios impresos de críticas negativas a esta edición( 128).

La fulgurante carrera de Castro, con una amplia producción cuando todavía era una perso
na muy joven, encontró en estos primeros años de la década de los cincuenta un freno importan
te que él mismo quizás no podía imaginar o preveer. En pocos años fue descalificado con dure
za: Ticknor señaló con precisión algunos errores de El Buscapié; Tiquitoc y/o su mala salud aca
baron con el proyecto del Gran Diccionario y el anónimo redactor de El Padre Cobos fustigó sin 
piedad su edición de los Poetas líricos. Todo ello consiguió que su fama aumentase considera
blemente, aunque a costa de su prestigio como historiador y, sobre todo, como crítico literario.

Las reacciones negativas a su obra que ya iba coleccionando no fueron óbice para que 
comenzase a ingresar en los principales centros académicos de España, algo que siempre le inte
resó mucho. Así que suponemos su enorme satisfacción cuando fue elegido Académico 
Correspondiente de la de Historia, de Madrid, gracias a las gestiones de su amigo Pascual de 
Gayangos, según le fue comunicado en oficio de 28 de Abril de 1852, que él inmediatamente 
agradeció remitiendo a dicha Corporación sus cinco ensayos históricos publicados, así como la 
edición de El Gil Blas de Santillana(\29). Tenía tan sólo veinte y nueve años.

A partir de ahora, su vida y su actividad literaria van a experimentar un cambio; da la 
impresión de que ha ido demasiado deprisa en sus trabajos y proyectos con una obra de amplí
simos vuelos, para la que no parece que le quedaran fuerzas. Desde 1853, en el que cumplía 
treinta años de edad, se concentrará sobre todo en la ciudad de Cádiz, abandonando para siem
pre las periódicas visitas a Madrid(a la que definió, adelantándose a Dámaso Alonso como “un 
cementerio con las losas de los sepulcros destapadas”(130)). Si influyeron o no para esta postu
ra las críticas recibidas, no lo sabemos; es preciso tener en cuenta que va a aparecer en su vida

127. —”Buen vapuleo ha sido ese del Clamor que nadie me achaca a mí sino al literato gaditano polilla de honras agenas,

rebuscador de antiguallas, quebrantador de huesos, etc. La cólera de Júpiter no iguala ni con mucho a la del bigotudo 
campeón con quien en mala hora quiso V. romper lanzas; la de V. no pasó de su escudo, la suya traspasará de parte a 

parte y hará caer a su enemigo en tierra”. Carta de 16 de Febrero 1853. A. Rodríguez Moñino: Art. cit.

128. —Carta de José María de Asencio a Manuel Cañete, de 6 de Junio de 1856: ’’Terminada que sea la publicación, que tar
dará poco, remitiré a V. un ejemplar para el objeto de la zurribanda que piensa dar al buen D. Adolfo de Castro por el 
chanchullo que ha hecho en el tomo 32 de la Biblioteca”. Vid. José María Cossío: Correspondencias literarias, pág. 116

129. —Oficio de Adolfo de Castro a la Academia de la Historia de 7 de Mayo de 1852. Vid. Expediente Personal como corres
pondiente en el Archivo de Secretaría de dicha Institución.

130. —Carta a Francisco de Asís Vera Chilier de 1 de Abril de 1878: ’’Convengo con V. Madrid no es para los que estamos
acostumbrados a la vida de Andalucía. En medio de esa animación, me parece Madrid un cementerio, con las losas de 

los sepulcros destapadas. Un hervidero de gusanos”. Colección particular Manuel Ravina. 
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un nuevo elemento que trastocará los proyectos de investigación que tenía diseñados desde 
muchacho: la política.

El cambio del que hemos hablado repercutirá de manera notable en su obra: tardará bas
tantes años antes de volverse a ocupar de temas como la Lengua española, y sobre otros ya nunca 
más trabajará por todas las circunstancias vitales que en su momento comentaremos.
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8. Retrato de Adolfo de Castro, académico de Bellas Artes (1861)
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Capítulo 5o

La atracción de la política. Cádiz en el centro (1854-1863)

Como tantos otros eruditos y escritores del XIX amigos suyos (Cánovas, Estébanez 
Calderón, Núñez de Arce...), Castro también se sintió atraído desde muy joven por la actividad 
política. Ya hemos visto que, tras unos inicios en las filas del moderantismo todavía poco cono
cidos, pronto se alineó con unas posturas claramente liberales dentro del progresismo que lide
raba hasta su muerte el también gaditano Juan Alvarez Mendizabal. En esos años de decadencia 
Cádiz estaba fuertemente politizada y Castro no podía sustraerse a esa tendencia general de la 
que participaban todos sus amigos. Su primera actuación pública conocida(amén de algunas poe
sías en elogio o detrimento de alguien) fueron las palabras que pronunció en las honras fúnebres 
a la memoria de Mendizábal, que, como ya hemos visto, fueron poco significativas.

Como no estamos escribiendo sensu estrictu su biografía, pasamos por alto buena parte de 
las noticias que poseemos sobre su actuación pública; sólo nos vamos a detener en aquellos ras
gos que nos muestran a ésta como reflejo de su actividad como historiador y crítico literario. Sí 
queremos, sin embargo, puntualizar y precisar los distintos pasos que dio en su carrera política, 
pues hasta la fecha se han presentado con una cierta confusión.

Su entrada en la política activa tuvo lugar cuando la revolución del general Leopoldo 
O’Donell de 1854 y debió ser provocada o impulsada por su suegro Don Diego de Herrera 
Dávila, que había sido Alcalde primero del Ayuntamiento. El 21 de Julio de ese año se constitu
yó en Cádiz una Junta de Gobierno, integrada por el Comandante Militar y una serie de perso
nalidades del partido liberal, encabezados por José Manuel Vadillo, para hacerse cargo de la 
situación. El primer puesto de Castro fué, en unos momentos revolucionarios, el de Gobernador 
interino de Cádiz, cargo en el que fué puesto por esa Junta Provincial de Gobierno el día 26 de 
Julio de ese año( 131). Su misión fue la de restablececer los ayuntamientos de 1843, es decir, una 
vuelta a los gobiernos liberales que existían antes de comenzar la decada moderada. En realidad 
en el puesto estuvo solo un día, pues al siguiente la propia Junta nombró como Gobernador Civil 
de Cádiz a José Manuel Posadillo, magistrado de la Audiencia de Puerto Príncipe. Como su 
incorporación no podía ser inmediata, Castro permaneció interinamente en el puesto casi un mes 
hasta que el 21 de Agosto fue cesado por la incorporación de un nuevo Gobernador, en este caso 
Don Francisco Ríos y Rosas. No pudo ser más fugaz esta primera etapa. De ella solo nos queda 
como testimonio de su ideología política las palabras que pronunció el 27 de Julio en el 
Ayuntamiento al constituirse la nueva corporación:

131.—A.M.C., Actas Capitulares, libro 10.254, Cabildo de 27 de Julio de 1854, fol. 268 vuelto.
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“amante como el que más de las libertades públicas que he defendido con mis escritos en los 

once años de su proscripción... [este acto es] el mayor honor que he tenido y podré tener en mi vida ”,

El hecho de ocupar un puesto tan significativo dentro de la vida gaditana iba a originar el 
que sus enemigos, de los que siempre estuvo tan sobrado, aprovecharan la ocasión para sacar a 
relucir su actitud conservadora de 1843, en concreto su poesía contra Espartero. Hubo un artí
culo en el periódico La Palma de Cádiz, en el que se le afeaba que se hubiese cambiado de 
bando, del que se hicieron eco otros periódicos de Madrid como La Unión Liberal, La Nación y 
otros diarios liberales. Sus amigos de El Nacional respondieron airadamente contra los de La 
Palma y en su réplica no dejaron de damos algunas noticias sobre su personalidad política.( 132) 
En primer lugar, los versos contra Espartero deben ser tenidos como un pecado de juventud; 
Castro dejaría el moderantismo tras los sucesos de Alicante, dedicándose desde entonces a los 
trabajos electorales del partido progresista. La prueba mayor de la profundidad de sus ideas libe
rales la encuentra el anónimo redactor de El Nacional en que el Sr. Vadillo, prohombre del libe
ralismo en Cádiz, era íntimo suyo y el mismísimo Mendizábal lo distinguía(aunque no dice con 
qué, suponemos que con cierto aprecio), mientras que tenía la amistad de otros compañeros de 
partido como Corradi, Juan Pedro Muchada, Angel Fernández de los Ríos...

Pronto iba a retomar su camera política tras terminar su mando en el Gobierno Civil de Cádiz, 
pues en Septiembre de ese mismo año pasa a Sevilla, ciudad a la que se sentía tan vinculado, como 
secretario de su Gobierno Civil) 133). Al poco tiempo de ocupar su puesto, hubo de hacerse cargo 
interinamente del Gobierno pues su titular cayó gravemente enfermo del cólera. Su paso por 
Sevilla fue también breve, pero tuvo tiempo suficiente para presidir un acto, siquiera sea en cali
dad de Gobernador interino: la inauguración de curso de la Universidad, junto con el Rector 
Magnífico Martín Villa. Para alguien que no es seguro que tuviera completos los que hoy llama
mos estudios secundarios, hablar en tan solemne ocasión, siquiera sea protocolariamente, no deja
ría de llenarle de satisfacción. Come impreso ese brevísimo discurso y es mencionado con satis
facción en la reseña biográfica del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, que nos ha 
suministrado los datos más fiables por proceder, como creemos, de la propia mano de Castro) 134).

En Enero de 1855 vuelve a Cádiz y el 3 de Febrero toma posesión de su nuevo cargo de 
Alcalde tercero de la ciudad) 135). El 30 de Marzo de ese mismo año asume la Alcaldía prime
ra) 136). En este puesto permanecería poco más de un año, hasta septiembre de 1856. Es, por 
tanto, el período más largo de actividad política continuada en un puesto de primerísima 
fila) 137).

Su paso por la Alcaldía de Cádiz está marcado, como no podía ser de otra manera, por su 
personalidad de historiador y literato. Para conocer mejor lo que pudo hacer en favor de su ciu-

132. —El artículo se publicó anónimo con el siguiente título: ”A1 periódico La Unión Liberal, La Nación y otros diarios libe

rales. El Sr. D. Adolfo de Castro. El Nacional, Cádiz, n° 250, 7 Septiembre 1854, pág. 2

133. —A.M.C., Actas Capitulares, libro, 10.255, 1854

134. —La inauguración de Curso tuvo lugar el día 15 de Noviembre y el discurso de Castro es de escaso interés. Vid n° 186

del Catálogo

135. —A.M.C., Actas Capitulares, libro 10.256, Cabildo de 3 de Febrero de 1855, fol. 137

136. —Ibidem , fol. 297 vuelto

137. —Sorprendentemente, dado el cargo político que ocupaba, de febrero a Julio de 1.855 se hace cargo de la direción inte
rina del periódico El Nacional, de Cádiz, durante el destierro en Filipinas de su director, D. Francisco Sánchez del Arco 
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dad natal a lo largo del año y medio de alcalde, es preciso acudir a la lectura de la memoria que 
dejó escrita e impresa de su actividad en el año 1855(138). En ella podemos encontrar un elen
co de todas las cosas hechas, o al menos intentadas. Aunque luego mencionaremos las de carác
ter general, creo que merece la pena que nos detengamos un poco en aquellas que mejor nos 
reflejan su idiosincracia y sus gustos.

En primer lugar mandó cambiar los nombres de las calles, para que éstos reflejaran mejor 
que lo habían hecho hasta entonces la historia de la ciudad) 139); colocó algunos monumentos 
que embellecieran y adornaran sus calles y plazas. Destaquemos la estatua de Lucio Comelio 
Balbo, que se situó en el centro de la Plaza de San Antonio, o la lápida puesta en la fachada de 
la Iglesia de San Felipe Neri para conmemorar la celebración en ella de las Cortes de Cádiz, en 
cuyo texto, obra de su pluma, no faltaba una pincelada de su ideología, pues entre toda la labor 
que ese Cuerpo Legislativo hizo durante su estancia gaditana tan sólo se menciona en la lápida 
que abolió el Tribunal de la Inquisición, aprovechando la ocasión para llamarlo inicuo. Comenzó 
a formar en el propio Ayuntamiento una colección de lápidas romanas, con vistas a crear un 
Gabinete de Antigüedades, como los privados que ya existían en Cádiz, donde es tan frecuente 
el coleccionismo, como el de su amigo Joaquín Rubio. Del mismo modo, mandó crear una colec
ción de cuadros de hijos ilustres, con menos fortuna que buena intención, porque en muchas oca
siones los retratos que se pintaron, y que curiosamente han pasado a la historia como auténticos, 
son una invención de los pintores que imaginaron cómo debía ser físicamente el ilustre. Valgan 
como ejemplos los casos de Cadalso y González del Castillo. Quizá lo que retrata mejor su par
ticular visión del mundo gaditano y su amor por él, sean los intentos que realizó para que se tra
jesen a Cádiz los restos del poeta y militar José Cadalso y Vázquez, muerto en combate duran
te el asedio a la ciudad de Gibraltar, que no pudo al fin conseguir por estar sus restos en una fosa 
común dentro de la Iglesia Parroquial de San Roque.

En cuanto a su actuación pública de carácter más general, ésta se encaminó a hacer frente 
a los sempiternos problemas de Cádiz, que estarán presentes entre sus preocupaciones el resto 
de su vida: la traída de agua potable; la enseñanza pública; los problemas de higiene y epide
mias; el Puerto; la construcción del Ferrocarril; liberar a los mozos pobres que carecían de dine
ro para evitar el Servicio Militar; repartir pan para los pobres. Y, como buen liberal, preocupar
se del fomento y cuidado de la Milicia Nacional(140).

Que tuvo interés en seguir una carrera política lo podemos comprobar en el hecho de 
que aceptó el cargo de Gobernador Civil de Huelva a cambio de la Alcaldía gaditana) 141). 
En efecto, el 9 de Septiembre de 1856 se despide de sus compañeros los regidores gadita
nos antes de partir para tierras onubenses a tomar posesión del nuevo puesto para el que 
había sido nombrado por el Gobierno. En ese momento pronuncia unas breves palabras, de

138. —Vid. n° 115 del Catálogo

139. —Era un sistema racional. Los nombres tenían una cierta agrupación temática. Cerca de la Facultad de Medicina, se pusie
ron aquellos de médicos o científicos; en torno al Museo de Bellas Artes, los de artistas, etc. Vid. Yolanda Vallejo Márquez: 
El proyecto ilustrado de Adolfo de Castro: las reformas del nomenclátor de la ciudad de Cádiz. Cuadernos de la Ilustración 
y el Romanticismo, Revista del grupo de Estudios del siglo XVIII, Universidad de Cádiz, n° 3,1993, págs. 135-149

140. —El mismo pertenecía a ella. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva el nombramiento hecho a su favor de

Capitán de la cuarta Compañía del tercer batallón de Cádiz, que tiene fecha de 10 de Julio de 1855. B.N., mss. 19.707/35

141. —Fue nombrado por O’Donnell por Real Decreto de 20 de Julio de 1856. Gaceta de Madrid, n° 1329, 24 de Julio de
1856, pág. 1 
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cuya sinceridad caben pocas dudas si tenemos en cuenta la trayectoria de toda su vida: 
’’Siempre consideraré como uno de los momentos más gratos de mi vida los que he emple
ado en servir a mi patria Cádiz”(142). Sin embargo, fue un viaje relámpago. El gobierno de 
O’Donnell duraría poco más de un mes, siendo sustituido por Ramón María Narváez el 13 
de Octubre de 1856. La llegada de los moderados de nuevo al poder suponía el automático 
cese de todos los liberales que estaban ocupando puestos en la política y la administración. 
Adolfo de Castro no iba a ser una excepción, por lo que fue cesado por Real Decreto de 31 
de octubre de ese mismo año(143). De su actuación como Gobernador Civil de Huelva solo 
podemos mencionar el hecho de que presidió el 5 de Octubre de 1856 la instalación en aque
lla capital del Instituto de Enseñanza Media, en cuyo acto pronunció el correspondiente dis
curso! 144).

Se convertía por tanto en esa figura tan patética y decimonónica del cesante. Eso sí, con
servando todos los honores y privilegios, y “con el haber que por clasificación le corresponda”. 
Gil y Zárate, en una de sus estampas sobre el XIX, nos ha dejado en magníficas pinceladas el 
perfil de los distintos tipos que había de cesantes, entre ellos destaca el literato, a cuyo género, 
sin duda, pertenecerá Castro.

Así concluye la carrera política en primeros cargos públicos de Adolfo de Castro, que ha 
durado dos años largos, los mismos prácticamente que duró el Bienio Liberal. Ya no volverá a 
la política, al menos en puestos de relevancia, aunque siempre se sintió militante político hasta 
su muerte. Por lo que sabemos de su carácter estamos convencidos que estaba lejos de poseer 
algunas de las virtudes, -y defectos-, que para la política y la administración se requerían y que 
se daban en abundancia en otras personas, como es el caso de su amigo Antonio Cánovas del 
Castillo.

A partir del forzado abandono de la política y de, en cierta medida, cortársele las alas para 
su actuación en la Corte, Castro permanece ya en Cádiz, salvo largas temporadas en Sevilla, y 
algunos viajes -pocos y breves- a Madrid. Con treinta y tres años ha alcanzado en corto espacio 
de tiempo triunfos y fracasos en su vida política y literaria; parece como si a partir de entonces, 
hubiese alcanzado techo y ni es capaz de remontar el vuelo para emprender los trabajos de inves
tigación de la envergadura de los que había hecho hasta entonces, ni volver a desempeñar un 
lugar dentro de la política española o gaditana.

A partir de ahora su vida se va a circunscribir a ser el protagonista sin posible rival de 
momento de buena parte de la vida cultural de la ciudad: no hay institución a la que no pertenez
ca y acontecimiento de índole literaria o histórica en el que no participe. Las dos sociedades más 
importantes de la época eran el Ateneo y la Academia de Bellas Artes. En ambas se hace presen
te de una manera activa, con informes y colaboraciones. Encuentra en la revista El Aterieo(\45)

142. —A.M.C., Actas Capitulares, libro 10.261, Cabildo 9 de Septiembre 1856, fol. 850

143. —Gaceta de Madrid, n° 1.400, 3 Noviembre 1856, pág. 1

144. —Vease el n° 188 del Catálogo

145—La colección más completa de la revista El Ateneo se encuentra en la Biblioteca Municipal de Cádiz. El Ateneo tam
bién publicaba unos Albumes en los que se recogían las intervenciones que tenían lugar en las Veladas literarias que 
organizaban. El mayor número de los localizados se encuentra en un volumen encuadernado de la Biblioteca del 

Instituto de Filología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(Madrid). 
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un vehículo para sus artículos, lo mismo que en las Actas que periódicamente publicaba la 
Academia de Bellas Artes(146).

Su carácter dinámico y emprendedor, siempre con la imperiosa necesidad de estar hacien
do algo, así como su interés en monopolizar y dirigir ese mundo cultural gaditano le impulsaron 
a intentar crear su propia institución, en concreto una Academia literaria, a semejanza de las 
existentes en Madrid y en otros puntos de España(Córdoba, Sevilla...), que llenase el vacío que 
representaba en una ciudad de la población y el nivel económico de Cádiz no contar con ningún 
centro de enseñanza superior( salvo la Facultad de Medicinajni prácticamente media, pues por 
esas fechas aún no se había establecido el Instituto. Todo lo que en materia de cultura se hacía 
en Cádiz era fruto de la iniciativa particular, lejos de los cauces oficiales; de ahí, por otra parte, 
que la mayoría de las iniciativas no lograsen perdurar en el tiempo.

Adolfo de Castro tenía en esos años una obsesión casi infantil por pertenecer al mayor 
número posible de Academias, y movió sus hilos para conseguirlo, hasta que se hizo con un buen 
repertorio de ellas: de la Academia de la Historia, de la de Arquelogía, de la de Bellas Artes de 
Cádiz, de Córdoba, etc. Qué duda cabe que en este afán por engrosar su cursus honorum había 
una buena dosis de vanidad y un amor siempre presente, como después comentaremos, por las 
ceremonias, sobre todo si podía presidirlas él.

Pero si afinamos un poco más los argumentos y no nos quedamos tan sólo en las simples 
apariencias, que no por eso son desdeñables, veremos que, a través de la pertenencia a esas dis
tintas corporaciones, intentaba paliar su falta de formación académica. Por eso, él siempre pro
curará que detrás de su nombre figuren los títulos de algunas de las instituciones más prestigio
sas a las que pertenecía, y en la portada de sus libros podemos leer hasta tres líneas en las que 
se van enumerando todas las que lo contaban entre sus miembros para terminar con unos etc etc, 
que son un canto a su propia excelencia.

En su aspiración en resaltar la importancia de su persona, cometió un desliz que le supu
so una crítica por parte de la institución afectada. En la portada del Gran Diccionario de la 
Lengua consignó debajo de su nombre su condición de Académico de la Historia, omitiendo 
que lo era en la categoría de correspondiente y no en la de numerario, para cuyo ejercicio se 
requería la residencia en Madrid. Gayangos le mostró en carta particular el enfado de la 
Academia y ya nunca más volverá a caer en una imprudencia que desde luego no tenía nada de 
casual ni de inocente(147).

Este amor a las Academias y a los honores es el que explica el tono sarcástico que 
emplea contra él su anónimo crítico del Diccionario, quien precisamente adoptó el seudo-

146. —Como es lógico, la colección completa de esas Actas se encuentra en la Biblioteca de la Academia de Bellas Artes de
Cádiz.

147. —’’Días pasados a propuesta de varios acádemicos de número, y principalmente de dos que no nombraré, se acordó por
la Academia pasar una circular a aquellos de nuestros correspondientes que olvidando la diferencia que existe entre aca
démicos de número y académicos correspondientes usaban de un título que no les pertenece, estampando en las porta
das de sus libros y a continuación de sus nombres la siguiente coleta: De la Real Academia de la Historia; Individuo de 
la Real, etc" Miembro etc" sin expresar la clase : es decir Correspondiente. Como V. no ha tenido la bondad de man

darme su Diccionario... no sé hasta que punto y bajo qué circunstancias haya V. delinquido en la portada de la obra suso
dicha; lo que sí sé es que está V. designado ya como uno de los pecadores, y marcado al índice de nuestra Inquisición”. 
Carta de Gayangos a Castro de 28 de Abril de 1854. Vid. Antonio Rodríguez Moñino: art. cit. 
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nimo de Tiquitoc el personaje cervantino miembro de la Academia de Argamasilla de Alba. 
La mayor burla está contenida en el título: Diccionario inmejorable de Don Adolfo de 
Castro, académico de muchas academias, por Tiquitoc, que lo es tan solo de la de 
Argamasilla(148).

La creación de la Academia gaditana no fue, por tanto, asunto que no encerrara para él su 
trascendencia, si bien no constituía, al mismo tiempo, una tarea sencilla. Como no era hombre 
púsilame, sino todo lo contrario, a ella se dedicó con energía hasta conseguir su aprobación por 
el Gobierno Civil de Cádiz. El nombre no estaba mal escogido, pues la denominó Academia de 
Buenas Letras de Don Alonso el Sabio. Quedó inaugurada el domingo 27 de Agosto de 1854, en 
un solemne acto celebrado en el Salón de Juntas de la Diputación Provincial bajo la presidencia 
de su amigo el ya anciano José Manuel Vadillo(149).

Además del acierto en su denominación, tuvo un atinado criterio a la hora de seleccionar 
los amigos que iban a embarcarse con él en este proyecto. Entre ellos, podemos encontrar a los 
más importantes escritores del Cádiz de la época, tanto literarios como científicos. No cabe 
nombrarlos a todos, si bien debemos citar, como los más importantes, a Félix Uzuriaga, com
pañero de colegio y admirado poeta; los dramaturgos Francisco Sánchez del Arco y Francisco 
Flores Arenas; el economista Francisco A. Conte; el escribano y bibliófilo Joaquín Rubio; los 
médicos Manuel José Porto, Imperial Iquino y Juan Cebados; el botánico Juan Bautista 
Chape; los comerciantes Federico Uthoff, Guillermo Macpherson y Fermín Salvochea, padre, 
y el joven Eduardo Benot, entre otros. Tiene interés reseñar que entre los extranjeros se inclu
yen a sus amigos Thomas Parker y Willian Prescot, el autor de la Historia del Remado de los 
Reyes Católicos.

En el acto inaugural pronunciaron discursos el Presidente Vadillo y el fundador Adolfo 
de Castro. Leyeron poesías Francisco Flores Arenas, Guillermo Macpherson y Rosa Butler. El 
acta de la solemne Sesión está firmada por Vadillo, Castro y el secretario Eduardo Benot.

Sin embargo, esta Academia quedó abocada más pronto que tarde a un fracaso, sin que 
sepamos muy bien por qué. Pudiera ser que, dadas las ausencias de su fundador, metido pre
cisamente en ese verano de 1854 en los vericuetos de la política, la Academia no tuviera un 
claro gobierno y se desvaneciese poco a poco. Fué desde luego un fracaso personal, porque en 
su constitución cifraba Adolfo de Castro sus esperanzas de una regeneración cultural de Cádiz. 
Salvo con ocasión de la inauguración, no volvemos a tener noticias de ella pese a que sigue 
apareciendo en las Guías de Cádiz hasta 1863.

A partir de su reincoporación de nuevo a la vida gaditana a raiz de su vuelta de Madrid 
y de la política en 1856, sin tener necesidad de buscar ninguna otra ocupación con la que 
ganarse la vida, Castro se va a dedicar de pleno a sus trabajos de investigación, que se van a 
ceñir cada vez más a la Historia de Cádiz. Fruto de esa dedicación constante y de años de estu
dios salen a la luz su clásica Historia de Cádiz y otros trabajos de menor volumen pero de 
extraordinaria importancia: El Manual del Viajero en Cádiz, el Nomenclátor de las Calles de 
Cádiz, obra esta última que firma bajo el seudónimo de Un individuo de la Academia 
Española de Arqueología, aunque no era difícil saber quién se escondía tras ese nombre, etc... 
Más adelante volveremos a ocuparnos de la producción bibliográfica de este período.

148. —La burla continua en el texto que se desarrolla precisamente en el local de la Academia de Argamasilla de Alba, con el

diálogo entre personajes como Supino, Participio, Armatoste, etc.

149. —Vease el Acta de Constitución de esta Academia en el número 185 de nuestro Catálogo
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Sin embargo, durante los años que estamos analizando, los que van de 1856 a 1864, más 
o menos, es preciso tener en cuenta dos factores pues, de no hacerlo, no entenderíamos la evo
lución de su carrera literaria y sus trabajos futuros.

DIRECTOR DE EL CONSTITUCIONAL.

Castro se sintió, como tantísimos otros escritores del XIX, atraído por el periodismo, que 
vivía ciertamente en ese siglo su período de mayor esplendor. Desde muy joven había colabora
do en la prensa, tanto de Madrid como de Sevilla y Cádiz, y la había utilizado como instrumen
to para divulgar su producción literaria y erudita. Basta comprobar la lista de artículos que 
hemos recogido de El Nacional para darse cuenta de ello. En las páginas de este progresista 
periódico gaditano publicó entero su libro Examen filosófico de las principales causas de la 
Decadencia de España mediante un total de 54 artículos. En esos años, además, las columnas de 
los diarios no desdeñaban la inserción en ellas de poesías, artículos de crítica literaria, crónicas 
de teatros, etc. Estoy convencido de que si se conservaran completas las colecciones de algunos 
de ellos(E7 Tiempo, por ejemplo), hubiéramos engrosado no poco el número de sus escritos.

Así pues, no estaríamos muy errados si a su condición de poeta, autor de teatro, crítico litera
rio, historiador y político, le añadiéramos la de periodista, pues estimo que por tal hemos de consi
derarlo. Justamente en esos años, en concreto en 1857, entró de manera más profesional en este 
mundo al encargarse de la dirección de El Constitucional, periódico gaditano. Es una lástima que no 
se conserve la colección completa de este diario, pues si tenemos en cuenta la facilidad con que escri
bía y el número de años que desempeñó su dirección, no sería raro que en sus páginas encontrásemos 
muchísismos trabajos suyos, aunque también advertiríamos, conforme a su método de trabajo, que 
algunos ya habían aparecido antes y otros se publicarían de nuevo después en revistas o periódicos 
de Madrid o Cádiz, o en algunos libros colectivos(como Actas, Homenajes, Coronas fúnebres...). Un 
comentario más extenso a esa multiplicación de las publicaciones se podrá encontrar en la introduc
ción que hacemos al Catálogo Bibliográfico de Castro, en la segunda parte de este libro.

Mayor resultado obtendríamos del análisis de este diario acerca de la evolución de sus 
ideas políticas y sobre todo de sus actitudes religiosas, que merecen un comentario aparte. En El 
Constitucional permanecería hasta el año 1864, en el que, además de Director, se convirtió en 
Editor responsable. En ese mismo año lo abandona, muy posiblemente por ser incompatible con 
su nuevo cargo de Secretario del Ayuntamiento de Cádiz.

EL CAMBIO RELIGIOSO

Como ya hemos comentado, Adolfo de Castro se ganó una cierta fama de herético, tanto 
por los temas sobre los que investigaba(judíos, protestantes, perseguidos de la Inquisición, etc) 
como por el tono apologético en el que escribió sobre los mismos. Sus amigos se lo comentaban 
con sorna. Gayangos le escribía pidiéndole que le prestara atención a su carta “mal que le pese 
a Belzebú, Izrafiel y otros caballeros que le tienen siempre embelesado y distraído”(150). 
Canovás le acusaba en 1858 de ser más pagano que los Balbosf 151).

150. —Carta de Gayangos a Castro de 20 de Septiembre de 1853. Vid. Antonio Rodriguez Moñino: art. cit.

151. —Carta de Cánovas a Castro de 2 de Junio de 1858. Vid. Manuel Ravina Martín: Epistolario de Adolfo de Castro, inédito.
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Era vox populi, por tanto, la singularidad de su postura religiosa. Como lo es también que 
en un momento determinado de su vida sufre un cambio radical y pasa de esos extremos no leja
nos al protestantismo a militar en la más estricta ortodoxia. Este es un tema de la mayor impor
tancia para su vida y su obra, sobre el que nuestra información, por desgracia, no es muy abun
dante y, a veces, incluso contradictoria.

Lo primero que no está suficientemente precisado es cuándo tiene lugar esa transformación 
radical en su religiosidad, ni tampoco si ocurre en una fecha concreta, al modo de una conver
sión a lo Saulo de Tarso, o bien en el transcurso de unos cuantos meses o años, como un proce
so paulatino de vuelta a la fe de sus padres y de su esposa Ana Herrera Dávila, mujer de reco
nocida piedad religiosa, a la que debemos tener muy presente porque ejercía una indudable 
influencia sobre Castro.

Por otro lado, quizás podamos descubrir algún día por qué se produce ese cambio, si conta
mos con alguna fuente documental a la que no tenemos aún acceso; de momento, no poseemos nin
guna información fiable al respecto. De cualquier manera, me interesa subrayar que Castro nunca 
dejó de sentirse una persona profundamente religiosa, sea la que fuere la expresión concreta de su 
fe, si católica o protestante. No me parece por tanto correcta la apreciación de Cánovas, que le atri
buía la condición de pagano. Hay un texto poco conocido pero muy revelador de que siempre sin
tió la religión y se conmovía ante sus misterios y grandeza. Es una narración de lo que le ocurrió 
siendo joven, una mañana temprano cuando entró en un monasterio de Sevilla, “donde imaginé que 
escuchaba el canto de serafines inflamados en el mayor fuego amoroso, repitiendo los salmos de 
aquel gran Rey...: dame entendimiento y escudriñaré tu ley y la guardaré de todo mi corazón. 
Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, en el camino, concédeme vida”( 152). Aunque nos recuer
de la conversión de Paúl Claudel, impresionado en una nave de Notre Dame de París, donde había 
entrado por curiosidad, al escuchar la música religiosa, no podemos afirmar exactamente lo mismo 
de Castro, pues no sabemos en qué fecha concreta ocurrió lo que nos cuenta en 1877.

Tampoco debemos desdeñar en sus actitudes cierta falta de consistencia, pues, como le 
contempló Usoz, estaba más preocupado de la fama que de las ideas propiamente cristianas, y 
es evidente que en la España de 1850 llamaría más la atención la postura que él adoptó que 
seguir en una ortodoxia menos llamativa por ser casi universal.

Precisamente lo que he intentado fijar con cierta precisión, sin que quizás lo haya logrado 
del todo, son las fechas ante quem y post quem se produjo el cambio. Desde luego, éste es ante
rior a 1863, pues en ese año tenemos el testimonio irrefutable de su pequeño folleto Una flor 
piadosa, unos ejercicios devotos en honor de Nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen de las 
Mercedes, dedicados con el afecto de padre a su hija Serena, que entonces sólo tenía cinco años, 
como agradecimiento por haber sido curada ésta tras encomendarla a dicha devoción mariana, 
cuando la niña se hallaba en peligro de muerte(153). Por tanto la conversión no pudo tener lugar 
en la década de los setenta ni fué la propia de un hombre anciano temeroso ante la proximidad 
de la muerte, o impresionado por la de su mujer, fallecida en 1877.

Por otro lado, tuvo que ser posterior a 1855, pues en ese mismo año él reproduce en las 
páginas de El Nacional, en forma de folletín, su libro Examen filosófico, que justamente es el

152. —Carta de felicitación al nuevo Obispo de Santander Don Vicente Calvo y Valero. Vid. José Rosetty: Guía de Cádiz,

1877, pág.54

153. —Vid. n° 150 del Catálogo 
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que expresaba mejor sus ideas librepensadoras. Tampoco debió ser mucho más allá de 1856, por 
un hecho muy significativo. A partir de ese año no vuelve a aparecer ninguna edición de este 
libro, ni en español ni en otros idiomas, cuando sabemos a ciencia cierta que tenía varias ofer
tas para su reedición, porque, como hemos comentado, la originalidad del texto no estribaba 
tanto en su contenido, no lejos de lo panfletario, sino en que estuviera escrito por un español de 
mediados del siglo XIX. Pues bien, ese libro nunca se volverá a reeditar y, según consta en algún 
lugar, su autor renegará de él y destruirá cuantos ejemplares conozca. Algo de verdad debe haber 
en esto, pues no es fácil encontrar un ejemplar del Examen.

La fecha de 1856 también la podríamos prolongar hasta después de 1858 si hemos de 
tomar en consideración una expresión que le dedica su amigo Canovás en una carta de ese año, 
donde le califica, tal como ya se ha recogido, de “más pagano que los Balbos”. En la primavera 
de 1858 lo visitó en Cádiz Boehmer, el discípulo de Wiffen, quien se había interesado por los 
protestantes españoles a raiz de la lectura del libro de Castro sobre su WBtorá.(154)

Nos parece, pues, que el límite cronológico de ese vuelco espiritual debe estar entre 1858 
y 1862.

¿Por qué es tan importante en la vida de Adolfo de Castro el cambio de actitud religiosa? 
Si siempre se aprecia la fe de una persona como una cuestión de singular trascendencia, tanto 
más la consideraremos en quien se había significado como poco menos que hereje en varias 
publicaciones y a quien incluso sus amigos valoraban, junto con Usoz, como uno de los pilares 
de la regeneración espiritual de España. A éste, no debió llamarle mucho la atención todo este 
asunto, pues siempre pensó que a Castro le interesaba más el lucimiento personal que el servi
cio a los demás. Sí debió afectar, por el contrario, a los que, como Parker, tenían interés en la 
divulgación del Examen filosófico como libro de propaganda contra la institución del 
Pontificado.

De este cambio, lo que más nos interesa subrayar es el hecho de que Castro hizo un corte 
radical con su vida y obras anteriores, y que no quiso que ninguna de ellas se reeditara. Su pro
yecto era volverlas a escribir en sentido católico, cosa que no llevaría a cabo, bien es verdad que 
las oportunidades que tendría para hacerlo se le terminaron pronto, ya que por esos años nacía 
Marcelino Menéndez y Pelayo. Su juvenil Historia de los Heterodoxos españoles es, quizás, el 
libro que Castro hubiera escrito, al menos parcialmente, con el mismo contenido ideológico.

La ruptura con la obra anterior va a significar también el que Castro se sitúe en una posi
ción distinta, tan extrema como la que había tenido hasta entonces. De escribir en los periódicos 
más progresistas y liberales pasará a hacerlo en aquellos de carácter religioso existentes en 
España. De colaborar en El Nacional o La Ilustración pasa a hacerlo, entre otros, en un modes
to periódico religioso gaditano llamado El Domingo, dirigido por su amigo el canónigo José 
María León y Domínguez. Si antes era paladín de una causa, ahora se autoconvertirá en defen
sor de la contraria. Ya no escribirá más biografías de protestantes sino que dedicará su pluma a 
redactar las vidas de niños célebres, sobre todo aquellos que se destacaron por su defensa de la 
fe, para que sirvieran de instrucción y lectura recreativa en los Colegios de Cádiz, o la de Serena.

Del mismo modo, se verá en la obligación moral de salir a la palestra cuantas veces crea 
que se ha atacado a algún punto del dogma o la moral, sin importarle la calidad ni la categoría 
social del adversario.

154.—Boehmer, Eduard: Bibliotheca Wiffeniana, Tomo 1,1874, pág. 58
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No tenemos tampoco datos fehacientes que nos informen del paulatino cambio de su 
ideología política, pero nos parece indudable que éste se debió producir como un deslizamiento 
hacia posturas cada vez más conservadoras, sin que llegase a caer en las extremas, en las que se 
unían de modo beligerante, y no pocas veces violento, religión y política. Por eso no estimo com
pletamente exacto el término de neo-católico aplicado a Adolfo de Castro, teniendo en cuenta la 
carga peyorativa que tal denominación encierra, porque me parece una cómoda simplificación 
del complejo mundo del catolicismo español de esos años, donde junto a los carlistas más intra- 
sigentes de Nocedal convivían otras de carácter más tolerante y liberal, como podían ser las del 
grupo de Pidal, que al final quedó plenamente incorporado a la política canovista. Pienso que 
desde la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII, por amistad y por convenci
miento Castro permaneció fiel el resto de su vida al partido conservador de Cánovas del Castillo.

Si consideramos su producción durante los años que van desde su vuelta de Madrid en 
1852 hasta 1864, veremos que su obra pierde el empuje inicial hacia temas o trabajos de ámbi
to nacional y se circunscribe de un modo más que notable a la ciudad de Cádiz, en la que no deja 
de vivir y en la que ya entonces era una celebridad. No hay nadie que le haga sombra: el forma 
parte de cuantas comisiones u organismos existan en Cádiz. Ya hemos mencionado las de carác
ter literario. También es preciso referirse a que era miembro del Consejo de Provincia, de la 
Diputación Arqueológica Provincial, de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos. 
Otra actividad que ejercerá durante muchos años, de modo intermitente, es la de censor de tea
tro al servicio del Gobierno Civil de Cádiz. En este caso, se unía a una vieja afición suya, pues 
desde muy joven se sintió atraído, como autor e incluso como actor, por el arte de Talía( 155).

Por todos estos servicios y por los que había prestado durante su paso por la política, tenía 
acumulada todas las categorías administrativas: jefe de Negociado, jefe de Administración, jefe 
Superior, así como Gobernador cesante; pero todos estos títulos eran puramente honoríficos, 
pues lo cierto es que desde su salida del Gobierno Civil de Huelva no tenía otra ocupación que 
su pluma y las intervenciones públicas. Sus ingresos procedían de las pocas rentas que le iban 
quedando. Junto a esos títulos, también le llegaron las medallas y condecoraciones, a las que era, 
como a las Academias, tan aficionado: la de Comendador de Isabel la Católica en 1855 y la Cruz 
de primera clase de la de Beneficencia en 1862.

Recibió la primera, como era costumbre en Cádiz, en una solemne ceremonia celebrada en 
la Iglesia de la Divina Pastora el 28 de Febrero de 1856, es decir, cuando era Alcalde primero de 
la ciudad(156).

No es extraño por tanto que, concentrada su actividad en su ciudad, la mayor parte de la 
producción que nazca en esos años verse sobre un único tema, Cádiz, aunque desde las ópticas 
más diferentes. Late en todas sus páginas un indudable amor por ésta, un conocimiento profun
do de su historia como no se tenía desde los tiempos del Padre Fray Gerónimo de la Concepción 
y un continuo poner su pluma y su sabiduría al servicio de los intereses de la ciudad, como una 
especie de Defensor de Cádiz.

La Historia de Cádiz, el Manual del Viajero en Cádiz y el Nomenclátor de las calles de

155. —En el archivo del Gobierno Civil se conserva una serie de informes realizados como tal censor de teatro. No son ni

muy largos ni muy interesantes; por desgracia, además, no está la serie completa. A.H.P.C., Sección Gobierno Civil, 
caja 165(entre otras)

156. —A.H.P.C., protocolos Cádiz, not* 17, pr. 3949 (ante Bartolomé Rivera Lozano), fol. 404-407 
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Cádiz son buena prueba de los conocimientos que tenía sobre la ciudad. El más importante de 
su labor como historiador es el primero de los tres textos, la Historia de Cádiz, aparecida en 
1858. Aquí sí que no podemos acusarle de precipitación, pues este tema le había ocupado desde 
su juventud. La obra salió por fascículos alcanzando una extraordinaria difusión, pues siempre 
ha sido muy notable la curiosidad que han demostrado los gaditanos de todas las épocas por su 
historia. El libro finalizaba en 1814, esto es, en el momento en que las Cortes Generales aban
donan la ciudad de Cádiz y San Femando para dirigirse a Madrid.

Amigos y curiosos le animaron a que continuara escribiendo la Historia de la ciudad en el 
siglo XIX, y así lo hizo. Se imprimió de nuevo en la imprenta de la Revista Médica, de Federico 
Joly, que hacía estos trabajos con una gran calidad, pero en esta ocasión la serie de fascículos 
quedó interrumpida bruscamente. Parece que la causa fué que Castro no pagaba a la imprenta lo 
convenido y esta decidió no continuar con esta obra. Así, al menos, se lo contó Federico Joly a 
José Luis Estelrich, catedrático del Instituto, cuando éste se mostró interesado en saber si se 
habían llegado a publicar más fascículos, a petición de su gran amigo Menéndez y Pelayo, siem
pre pendiente de la adquisición de libros para su colosal biblioteca( 157).

He dicho antes que esos tres libros -la Historia, el Nomenclátor y el Manual del Viajero- 
son en realidad volúmenes de un único libro, en el que se ha querido estudiar el pasado de Cádiz 
en todas sus facetas. En esto también tuvo Castro una cierta visión de futuro, pues ya intuyó que 
los caminos de la investigación histórica no podían ir como hasta entonces por la “vida política, 
militar, mercantil y literaria”. Había algo más que no se estudiaba como debiera: la “vida domés
tica..., la de sus costumbres, la de sus tradiciones familiares, la de sus mejoras interiores”.

La Historia de Cádiz estaría dedicada al estudio de esa vida pudiéramos llamar oficial o 
externa, mientras que en el Nomenclátor quedaría recogida la más íntima o doméstica. Como 
una parte de la misma, y no pequeña, Castro incluía también la forma de hablar, las frases y 
modismos peculiares del pueblo gaditano. El que siempre había mostrado un interés por la 
Lengua castellana no dejaría de observar con curiosidad la forma en que era usada en una ciu
dad tan peculiar como Cádiz, una isla con una población formada, todavía en esos años, por gen
tes procedentes de medio mundo. El complemento de esas dos historias es el estudio de los 
monumentos y edificios públicos, tal y como se contiene en el Manual del Viajero. Como hacía 
muchas veces en sus otros libros, se añaden noticias sobre otras materias aunque no guarden 
exacta relación con el título, todas llenas de datos curiosos, casi siempre de primera mano.

157.—Joly le escribió el 4 de enero de 1904 a Estelrich diciéndole que Castro suspendió la edición “por ausencias o necesi
dades políticas, y ya luego no volvió a acordarse de ello”. Parece que el cronista Santiago Casanova pensó continuarla 
pero no lo llevó a cabo. Estelrich le envió a Menéndez Pelayo la carta de Joly acompañada de otra suya. Marcelino 
Menéndez Pelayo: Epistolario, tomo XVII, págs. 253-255
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Capitulo 6o

Los años de plenitud. El exilio sevillano (1864-1874)

En 1864 Adolfo de Castro se encontraba, con cuarenta y un años años de edad, en la ple
nitud de su vida. En el ámbito familiar, era feliz con su esposa, Ana Herrera Dávila, que le había 
dado dos hijos, Adolfo y Serena. El hijo varón moriría con tan sólo cinco años en 1850, con gran 
tristeza de sus padres(158). Su hija Serena había nacido en 1858 y fue apadrinada por Antonio 
Cánovas del Castillo, que acababa de cesar como Gobernador Civil de Cádiz. Junto a ellos vivía 
también su madre Da Francisca de Paula Rossi Quijano, a la que Castro siempre estuvo muy 
unido.

Los ciudadanos de Cádiz podían apreciar su omnipresencia en todo lo referente al mundo 
de la cultura. Sin embargo, su situación económica debía ser cada vez más menguante hasta el 
punto que decidió volver a entrar en política. El nunca fué persona ni preocupada ni interesada 
en el dinero. Hemos de pensar que vivió volcado en sus estudios y a ellos sacrificó todo su patri
monio. Llegó a formar una espléndida biblioteca llena de manuscritos y obras raras, del mismo 
modo que compraba toda clase de antigüedades, destacando su colección de cuadros, armas, etc.

No es raro, por tanto, que tuviera que pensar en buscarse un puesto que le facilitara los 
ingresos suficientes para mantener el nivel de vida que llevaba. La oportunidad surgió cuando 
quedó vacante la plaza de secretario del Ayuntamiento. Pensó que la misma sería una buena 
ocupación que le permitiría los ingresos con los que sostener a su familia, sin necesidad de 
abandonar Cádiz, y decidió optar a la plaza. La solicitud que rellenó para ese concurso tiene un 
extraordinario interés porque en ella Castro hace una especie de autobiografía y enumera todos 
los servicios que ha prestado a la ciudad, por lo que se considera, como es lógico, candidato 
idóneo(159).

Como reunía todos los requisitos, se convirtió en marzo de 1864 en Secretario del 
Ayuntamiento. Si antes hemos advertido que no tenía dotes para la política, menos aún debía 
tenerlas para la administración, pues siempre mantuvo una concepción artística de la vida, de 
esplendidez en el gasto y de poca visión de su futuro, lo que le llevaría con el tiempo a situa
ciones personales algo más que complicadas.

158. —La muerte de este niño fué muy sentida por sus padres; sus amigos poetas se hicieron eco de este dolor en distintas
poesías publicadas en las páginas de La Tertulia. Destaquemos las de Francisco Rodríguez Zapata, Rosa Butler, Manuel 

Landero y Pedro Sañudo Loustalet.

159. —Se conserva en A.M.C., Cajas Temáticas, Expediente Adolfo de Castro
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La vuelta a la política le obligó a renunciar al año siguiente, 1865, a la dirección del perió
dico El Constitucional, dedicándose de lleno a la secretaría del Ayuntamiento. No eran esperan- 
zadores los tiempos que corrían. El trono de Isabel II se tambaleaba, y Cádiz era un hervidero 
de una juventud con nuevas ideas.

Conviene señalar en este momento un acontecimiento que, aunque en principio no tenía 
por qué afectar a su vida, como no fuera favorablemente, a la larga tendría para él funestas con
secuencias. Este fué la creación del Instituto de Enseñanza Media en 1863. A él se incorporaron 
como profesores una serie de jóvenes, más o menos preparados, con carreras universitarias, 
algunos procedentes de Sevilla, que pronto destacarían en la vida de la ciudad, tanto en lo que 
se refiere a la cultura como a la política. Después tendremos forzosamente que referimos de 
nuevo a algunos de los catedráticos del Instituto y a su relación con Adolfo de Castro.

Ellos -los catedráticos- también se sumaron a la lucha de ideas que se entabló a mediados 
de siglo en España, en la que se cuestionaba la forma de gobierno -Monarquía o República- y se 
radicalizaban las posturas ante los problemas sociales que estaban latentes en la sociedad. Castro 
tuvo por fuerza que conocer y tratar al hijo de un amigo suyo que ya se destacaba en esos años 
por la singularidad de su pensamiento: Fermín Salvochea y Alvarez, el inquieto pariente de 
Mendizábal y de Falla, que tánto influirá en la vida política gaditana en los próximos años.

Al estallar en la bahía de Cádiz la revolución de Septiembre, que destronó a Isabel II, diri
gida por los generales Prim y Serrano y el almirante Topete, Adolfo de Castro perdió su puesto 
de secretario, del que se hicieron cargo otros, entre los que estaba el primer catedrático del 
Instituto que vemos ocupando un puesto político: Narciso Campillo, nuevo concejal del 
Ayuntamiento, profesor de Retórica y Literatura. Aunque Castro volvió a recuperar su puesto en 
Octubre del año 1869, la situación política afectaría tanto a su presencia en el Ayuntamiento 
como al predominio que había ejercido sobre determinados ambientes gaditanos. No es extraño, 
por tanto, que cuando comenzaron a celebrarse elecciones para elegir los cargos públicos, él 
estuviese con frecuencia impugnando los resultados de algunas mesas electorales, en la actitud 
claramente combativa de quien se sentía desplazado por la nueva situación(160).

Pese a las turbulencias políticas de esos años en Cádiz, lograría mantenerse en su puesto 
del Ayuntamiento. Puro oficio rutinario, que le permitía ganar un sueldo, porque seguía entre
gado en cuerpo y alma a su labor histórica y literaria, de la que después hablaremos. Anclado 
como estaba en Cádiz, mantenía una nutrida correspondencia con sus amigos eruditos y litera
tos de Sevilla y Madrid, fundamentalmente. Es en estos momentos cuando, gracias a su mérito 
y a su indudable habilidad, alcanzó el mayor reconocimiento que le podía ser otorgado.

ACADÉMICO DE LA LENGUA

Que Castro se había interesado siempre por la Lengua española es algo que hemos reite
rado a propósito a través de estas páginas, porque queríamos que quedase suficientemente pro
bado un aspecto de su personalidad muy poco valorado: ahí está su inconcluso Diccionario que, 
pese a las críticas del anónimo Tiquitoc, era un ejemplo de la vastedad de sus conocimientos, 
aunque en esa amalgama heterogénea concurriesen cierta desorganización y alguna que otra

160.—Se puede ver con más detalle la participación de Adolfo de Castro en las discusiones postelectorales en 1869 en el libro 
de Joaquín Herrán Prieto. La Gloriosa en Cádiz: de la Revolución de 1868 a la Constitución de 1869, págs. 94-96 
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carencia. En Madrid tenía muchos enemigos, pero también no pocos amigos que apreciaban su 
ingenio, su trabajo y su entusiasmo, que no conocía la palabra desaliento. Eran testigos asimis
mo de su extraordinaria generosidad: con una facilidad que pasma regalaba a las personas o ins
tituciones que estimaba cuadros, libros, manuscritos, medallas...

Pues bien; su predilección siempre estuvo encaminada hacia la Real Academia Española, 
puede ser que con sus miras, pero aún así era pública y notoria su liberalidad. Es cierto que a 
veces daba más importancia de la que tenía a lo que regalaba, pero otras lo hacía con el senti
miento profundo de que aquel libro, cuadro o manuscrito sería de mayor utilidad en la Academia 
que en su propia casa. No sabía Adolfo de Castro lo que le iba a deparar el futuro.

Así pues, comenzaron a llegar a la sede de la Academia toda clase de regalos, siempre con 
el voto unánime de agradecimiento de los académicos(161).

Lo que más podía interesar a la Academia eran los materiales que Castro llevaba reunidos 
para su inconcluso Diccionario. No sé si ésta fué la condición que se le puso para ser Académico 
correspondiente, pero lo cierto es que fué electo.

A mediados de Enero de 1871 le llegó la carta en la que el secretario de la Academia, su 
amigo Antonio María Segovia, le daba cuenta de su elección como correspondiente en Cádiz en 
la sesión que se celebró la noche del día anterior. Fué propuesto por los académicos Fermín de 
la Puente, Leopoldo Augusto de Cueto, Patricio de la Escosura y Aureliano Femández-Guerra y 
Orbe.

Ese nombramiento le debió de llenar de legítimo orgullo, por lo que suponía en sí y por la 
repercusión que tendría para su prestigio dentro de la sociedad gaditana. El que tanto había 
luchado por las Academias, a falta de otros estudios, se veía premiado por la primera Academia 
de España. "No tengo palabras para expresar a Vd. la vehemencia de mi gratitud hacia todos 
Ustedes... No soy tanto ni valgo tanto como Vds. se figuran. No soy más que un aficionado a las 
letras y a las artes con más fortuna que merecimiento".

Este nombramiento hizo extremar su generosidad y siguió enviando a la Academia tal can
tidad de regalos que ésta lo nombró no sólo Académico correspondiente sino benemérito, que 
era una distinción todavía menos frecuente que la anterior. Incluso se tomó el acuerdo de poner 
su nombre en una de las estanterías de la biblioteca de la Academia como perpetuo recuerdo de 
la generosidad de su correspondiente gaditano.

Este nombramiento fue su consagración en los ambientes culturales gaditanos, si es que toda
vía no había ocurrido. Su presencia va a constituirse en imprescidible en cualquier actividad que 
se organice y él mismo dedicará su tiempo a preparar "cosas", una especie de festivales lúdicos cul
turales en los que entraba toda la parafemalia de su imaginación y en los que era un verdadero 
maestro. Vamos a citar uno de ellos, pues es una efemérides que marcó un hito en la historia cul
tural de Cádiz aunque, a la larga, debió ser germen de no pocos disgustos y rencillas en el peque
ño mundo gaditano, tan cargado de envidias, mediocridad y afán de protagonismo, como ocurre en 
cualquier lugar del mundo en el que los méritos son pocos y las ganas de destacar muchas.

Para entender un poco mejor este acontecimiento, en el Cádiz de 1872, es preciso men
cionar el fenómeno -pues no otro nombre podemos darle- del cervantinismo. Este se mani-

161.—Toda la información sobre su pertenencia a la Academia Española como correspondiente procede de su expediente per

sonal, que se custodia en el Archivo de dicha Institución. 
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fiesta en un interés y devoción por Cervantes y El Quijote que rayaban casi en la idolatría: 
se investigan hasta los más mínimos recovecos de la vida de Don Miguel y se dan las más 
variopintas interpretaciones de su inmortal obra, intentando descubrir en ella toda clase de 
mensajes, incluso alguna clave oculta. Cervantes se convierte casi en una moda, un signo de 
distinción social y cultural, aunque ya serían menos los verdaderamente capaces de situar a 
autor y obra en su justo valor. En Cádiz abundó, como en pocas otras ciudades de España, 
ese original género con algunos especímenes de cierto interés, como Ramón León Maínez, 
Mariano Pardo de Figueroa, (el doctor Thebussem), José María Sbarbi, Eduardo Benot y el 
mismo Adolfo de Castro. El más entregado a la causa era Maínez, que prácticamente con
sagró su vida al autor de El Quijote, en una actitud rayana en la locura de Don Alonso 
Quijano; Castro le llegó a denominar "monomaniaco literario". En Cádiz, gracias a Maínez, 
se publicó la primera revista cervantista de España, bajo el título de Crónica de los 
Cervantistas y se hizo una edición por primera y única vez, aunque con mal papel y menos 
gusto, de El QuijoteQCl).

Valga lo que precede para comprender que al decidir un grupo de entusiastas seguidores de 
Cervantes la celebración del centenario de su muerte en 1872, que se pretendía conmemorar con 
cierta solemnidad, se le encargara a Adolfo de Castro que, como Vicepresidente que era de la 
Comisión de Monumentos, organizase una velada religioso-literaria. La parte religiosa fué un 
acontecimiento local de primera magnitud que dejó boquiabiertos a todos los que asistieron por la 
magnífica puesta en escena que hizo el organizador(163). Fué elegida con acierto la iglesia de 
Santiago, de la Compañía de Jesús, fundada por D. Juan de Arguijo, amigo de Cervantes, donde 
quiso ser enterrado. Al pie de las gradas del altar se situó un inmenso túmulo funerario, cubierto 
de terciopelo negro, galoneado de oro, sobre el que se colocó el escudo de la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco, a la que Cervantes perteneció y con cuyo hábito fué amortajado. Sobre 
almohadones de terciopelo, a los lados del túmulo, una espada, un yelmo ceñido de laurel y una 
edición rara de El Quijote, todo perteneciente a la colección de objetos y libros que tenía Castro. 
Setenta hachones daban luz al monumento funerario, que era custodiado, en tumos, por seis centi
nelas de la Infantería de Marina, que habían sido enviados por el Capitán General del 
Departamento Marítimo, por ser cuerpo semejante al que peleó en las galeras de la Batalla de 
Lepanto.

Se pensó también en traer la Virgen del Rosario que se custodia en la Iglesia del Panteón 
de Marinos Ilustres, por ser ésta la que iba en la Armada de aquel combate naval, pero se des
cartó la idea por el mal estado de la Imagen. Sin embargo, sí se enviaron el cáliz y las vinajeras 
propiedad de la dicha iglesia y que se conocen como de D. Juan de Austria.

162. —Véase el artículo de Yolanda Vallejo: Aproximación al cervantinismo decimonónico: el cervantinismo gaditano. Draco.

Revista de literatura española. Universidad de Cádiz, n° 5-6, 1993-1994, pags. 243-263. Para cualquiera que intente 
aproximarse de nuevo a lo que significó el cervantinismo en Cádiz es imprescindible la consulta de la revista que edi
taba Maínez, La Crónica de los Cervantistas. Una colección completa de la misma se conserva en la biblioteca de la 
Real Academia Española; en su guarda, de puño y letra de Maínez, consta que ese volumen es todo lo publicado y se lo 

envía como regalo a su maestro y protector D. Eduardo Benot, del que en algún período de tiempo llegó a ser su secre

tario.

163. —Una minuciosa narración de este acontecimiento la podemos encontrar en José Rosetty: Guía de Cádiz, 1873, págs.
67-73. Ramón León Maínez publicó un anuncio de los actos que se iban a celebrar en La Crónica de los Cervantistas, 
Cádiz, Año I, n° 3,1872, pags. 109-110
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En el centro del Altar mayor se puso la Cruz catedralicia, que había pertenecido a la empu
ñadura de la espada de Alfonso X el Sabio, según unos, o a su cetro, según otros.

A ambos lados del altar mayor, dos relicarios, propiedad respectivamente del Cabildo 
Catedralicio y de la Comunidad de Carmelitas: en el primero, una carta de Santa Teresa de Jesús; 
en el otro, una de San Juan de la Cruz.

Los crónicas de la época nos hablan con deleite de lo selecto de la concurrencia y de las 
numerosísimas autoridades que asistieron, presidiendo Adolfo de Castro, enfundado en su uni
forme de Jefe Superior de Administración Civil, uno de los pocos beneficios que había sacado 
de sus cargos políticos.

Era una exaltación de la gloria cervantina, en una puesta en escena fantástica que retrataba a 
las mil maravillas el mundo de Adolfo de Castro. Después de la ceremonia religiosa, ya por la tarde, 
hubo una velada literaria en la casa particular de Castro en la calle del Arco de la Rosa, que duró 
desde las siete y media de la tarde a las once y media de la noche(164). En ella participaron los per
sonajes más importantes del Cádiz cultural: los catedráticos de la Facultad de Medicina, Francisco 
Flores Arenas, Juan Ceballos y Juan Bautista Chape; los presbíteros Manuel Cerero y Soler, José 
María León y Domínguez y Diego Herrero y Espinosa de los Monteros; un marino; dos catedráti
cos de Instituto, Miró, de Jerez, y Alfonso Moreno Espinosa, de Cádiz, y el cervantista Ramón León 
Maínez. Todos leyeron trabajos y poesías, que luego se recogerían en un folleto bien impreso(165).

El entusiasmo cervantino y literario fue tan exaltado y contagioso que hasta el propio 
Ayuntamiento, tan poco literario siempre, decidió dar el nombre de Cervantes a una calle de 
Cádiz, pues antes no la tenía, y así fue denominada la calle Jardinillo y Oleo. El destino, no 
pocas veces irónico con Adolfo de Castro, hizo que veinte y siete años más tarde viniera a morir 
en una casa de esa calle que aquel día se dedicaba al inmortal Cervantes.

La reunión tuvo todavía otra repercusión digna de ser mencionada. Todos los asistentes 
echaban en falta en Cádiz la existencia de una Academia dedicada a temas literarios y cultura
les en general, pues la única que aún había estaba especializada en las Bellas Artes y la que creó 
el propio Adolfo de Castro en 1854 bajo la denominación de Alfonso el Sabio no funcionó prác
ticamente y estaba extinguida desde 1862. Maínez, entonces, en nombre de varios contertulios, 
elevó un voto para encomendar al anfitrión que se encargase de la erección de la Academia 
Gaditana de Buenas Letras. Dos reuniones tuvieron lugar, el 24 de Septiembre y el 23 de 
Octubre, ambas en casa de Castro, con el fin de ponerse de acuerdo en el tema de los Estatutos 
y Reglamento de la nueva Academia. En ambas se leyeron poesías, trabajos literarios e históri
cos, pero no se llegó a ningún acuerdo/166)

164. —Ramón León Maínez escribió también una crónica de este acontecimiento en un artículo con el título de "Fiesta religiosas
y literarias celebradas en Cádiz el 23 de Abril de 1872 en loor de Cervantes". Suplemento de la Crónica de los Cervantistas, 
Cádiz, 25 de Abril de 1872, págs. 115-117. Maínez tuvo que reconocer que aunque no le agradaban "esas fiestas donde se 
mezcla lo humano con lo divino", "que la función religiosa de ayer fue en todo suntuosa, inmejorable y dignísima".

165. —Es el número 215 del Catálogo

166. —Las palabras que le dedica Maínez a estas reuniones revelan el enorme entusiasmo que reinaba en los ambientes cul
turales de Cádiz : "La Real Academia Gaditana de Buenas Letras no ha de ser un cuerpo muerto como otras 
Asociaciones de tal índole, sino un centro de ilustración, de actividad, de importantísimos estudios, de erudición y de 
fecundas discusiones para la literatura, la historia, la ciencia y la bibliografía". Suplemento a la Crónica de los 

Cervantistas, Cádiz, 19 de Septiembre de 1872, pág. 224
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Nos hemos detenido con parsimonia en esta fiesta porque la consideramos como el 
momento culminante de la carrera de Castro: él es el centro de toda la actividad cultural gadita
na. Su enorme prestigio, la cantidad y variedad de sus conocimientos, su gusto por la organiza
ción, su facilidad de palabra, su influyente puesto como Secretario del Ayuntamiento..., todo lo 
convertían en una figura insustituible. Las rencillas y rencores personales, las batallas políticas 
y las enemistades religiosas e ideológicas no tardarían en emerger en una mezcolanza que le lle
varía a una pronta decadencia.

Todavía en ese año de 1872 tuvo dos noticias que le llenaron de alegría: el 29 de Mayo la 
Academia Española le nombraba Académico benemérito, como hemos comentado, y se le con
cedió el ingreso en la Orden de la Reina María Victoria por Decreto de 28 de Junio de 1872. 
Estas condecoraciones de la Monarquía saboyana, sin embargo, fueron a la larga una fuente de 
despretigio por ser una prueba de colaboracionismo con la dinastía extranjera. Baste recordar 
el ambiente político, tal y como se refleja en la novela Pequeneces, del Padre Luis Coloma.

No pudo disfrutar muchos días de esa nueva condecoración que añadir a su uniforme de 
gala en las fiestas solemnes. El Gobierno lo premiaba justo cuando el Gobernador Civil de Cádiz 
adopta una medida drástica que tuvo una repercusión extraordinaria, en sentido negativo, para 
la vida de Adolfo de Castro. El 8 julio de ese mismo año de 1872 fué cesado fulminantemente 
de su puesto de Secretario del Ayuntamiento, en una crisis política sin precedentes, en la que el 
Gobernador Civil, a petición de varios Grupos políticos, se vió en la necesidad de destituir de 
sus puestos a todos los concejales, al Alcalde José María del Toro, y al Secretario, que lo era 
Castro. El escándalo en Cádiz debió ser mayúsculo. Hubo rumores para todos los gustos: unos 
decían que el Municipio estaba en bancarrota; otros que había un desfalco de medio millón de 
reales(167). No podemos entrar en los detalles de estos sucesos, que necesitarían una investiga
ción más detenida, ni es ocasión de discutir sobre cifras; no debemos silenciar sin embargo que 
la Academia de Bellas Artes de Cádiz recibía del Ayuntamiento una subvención anual de cien 
mil reales. Al parecer en la administración de los fondos públicos se habían cometido fallos o 
irregularidades. A todo esto debemos sumar que desde hacía unos años en Cádiz se vivía en un 
permanente estado de efervescencia política, con los ánimos crispados(En 1869 el propio Castro 
había sufrido un atentado personal del que había salido ileso).

Para Castro el cese debió significar un fuerte golpe, pues llevaba en el puesto de Secretario 
del Ayuntamiento desde 1864 y éste debía ser su principal ingreso. Se quedaba por tanto, una 
vez más, cesante, pero del grupo de los cesantes literatos, tal y como describía Gil y Zárate, que 
eran los peores(168).

167. —Aunque su lectura es farragosa por la cantidad de datos y cifras que aporta, es imprescindible la consulta del folleto de
Ramón González: El escándalo administrativo en el Municipio gaditano, bajo la dominación de Toro, Castro y 
Compañía. Folleto de Instrucción provechosa para los pueblos, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1872. En la pági
na 72 dice de Castro: "una persona tan ilustrada, de tan vivo ingenio, de tanta travesura". La tesis que subyace en este 
opúsculo es el despilfarro del Ayuntamiento durante este periodo, con nueve millones y medio de reales de presupues
to, frente a los escasos cuatro y medio millones que gestionó el Ayuntamiento Republicano.

168. —El artículo de Gil y Zárate se titula precisamente así, El cesante, y en él se hace una clasificación de los distintos tipos
que hay, llena de fina ironía. "Lo malo que hay para el Gobierno es que en esta clase de cesantes literatos es donde 
encuentra sus más acérrimos y temibles enemigos. La ira literaria fué siempre la más rencorosa de todas. Apodérase el 
cesante del arma que más daña al Gobierno, es decir, de un periódico; y aquí te quiero, escopeta. Cada mañana lanza 
contra el poder un par de articulitos capaces de poner en combustión al mismo reino de los cielos". Cuadros 
Costumbristas españoles del siglo XIX. Madrid, Editorial Atlas, 1944, pág. 199.Un magnífico retrato de las desventuras 
del cesante se contiene en la novela Miau, de Benito Pérez Galdós.
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Los acontecimientos que se vivieron en la capital gaditana a partir de entonces son bien 
conocidos. Amadeo de Saboya renuncia a la Corona de España y queda proclamada la Primera 
República, estallando en muchos puntos del país un movimiento cantonal, entre ellos en Cádiz. 
No podía sentirse seguro quien tanto se había señalado políticamente, por lo que decidió aban
donar la ciudad, como otras muchas familias gaditanas en esos momentos, y refugiarse en su 
también amada Sevilla, donde permaneció instalado en la Fonda de Londres, "combatido de los 
acontecimientos"(169), desde el 11 de Febrero de 1873 hasta diciembre de 1874, casi dos 
años(170). Esta ausencia fue extraordinariamente positiva para su producción literaria porque 
tuvo ocasión de trabajar con sosiego y profundidad en la Biblioteca Colombina, a la que acudía 
con asiduidad desde hacía treinta años, cada vez que se encontraba en Sevilla, y de ahí saldrían 
una serie de publicaciones, algunas del mayor interés.

También es evidente, como aspecto negativo, que durante esa larga ausencia se van a pro
ducir una serie de cambios en muchas de las Instituciones y en la vida social de Cádiz.

Valga esta rápida ojeada a la situación política para comprender las difíciles circunstancias 
por las que pasó Castro en años tan agitados como los que van desde 1869 hasta la restauración 
de Alfonso XII en diciembre de 1874.

Su producción en estos años presenta algunas características peculiares como consecuen
cia de lo que llevamos escrito. Por su condición de Secretario municipal, más burócrata que polí
tico, se ve envuelto en multitud de proyectos y actividades a los que ha de prestar el concurso 
de su pluma. Nacen, pues, bajo su firma un conjunto de folletos que recogen las Memorias muni
cipales, así como otros muchos escritos que permanecen manuscritos. Hemos estado a punto de 
no incluirlos en nuestra bibliografía por parecemos que, aún siendo evidentemente de su auto
ría, no escapan al compromiso burocrático y su texto no tendría para nosotros mayor interés si 
no fuera por su condición de impreso. Incluso me atrevería a afirmar, pese a ser esto poco cien
tífico, que si el propio Castro fuese el autor de su bibliografía no incluiría en la misma esa litera
tura gris y anodina. Como argumento en favor de su inclusión está el hecho de que ya figure en 
las anteriores bibliografías. En la nuestra no hemos incorporado los abundantísimos textos 
manuscritos que se conservan con su firma, salvo raras excepciones, por ser todos ellos, como 
digo, de índole burocrática.

El segundo aspecto a destacar es que, producido su cambio religioso, Castro pone su 
pluma al servicio de la apología del Catolicismo, del mismo modo que antes adoptó en sus 
escritos una postura librepensadora, aunque nunca antirreligiosa. Y lo hace con la misma 
pasión que ponía en todo lo que emprendía. Pues no se limita a escribir historias alecciona
doras para niños, como las que escribió en el periódico religioso El Domingo de su amigo 
León y Domínguez, tomadas de su libro Vidas de Niños célebres, o la historia de Serena, una 
patricia romana, sobrina del Emperador Teodosio, convertida al Cristianismo, sino que se con
sidera un cruzado más en esa lucha entre el "siglo" -liberalismo, racionalismo, positivismo- y 
las ideas católicas que se estaba librando en el mundo y que en el pequeño de Cádiz también 
podemos encontrar, con matices localistas, como la no muy conocida ni estudiada presencia

169. —Así se lo manifiesta en carta a Antonio Mana Segovia de 15 de Agosto de 1873, en el Expediente personal de Adolfo
de Castro. Archivo de la Real Academia Española.

170. —Esta es el período de tiempo que se cita en el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, de Montaner y Simón,
que, como he dicho en otras ocasiones, pienso que es una fuente bastante fiable. 
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de masones(171), la frecuente práctica del espiritismo(172) o algunos casos públicos y noto
rios de librepensadores, en no pocas ocasiones cercanos al ateísmo o, al menos, a un panteís
mo abstracto, que además hacían apología de su postura, como Ramón León Maínez o Fermín 
Salvochea, hijo.( 173)

Frente a todo ello, nada podía considerar peor que el silencio, porque, de algún modo, 
podía parecer que se estaba de acuerdo con tales ideas. Al tener noticia, pues, de los errores, 
Castro salta a la palestra como espontáneo dispuesto a corregir los supuestos ataques al dogma 
o a la moral, con el aplauso unánime del entonces poderoso clero gaditano, cuyo Cabildo cate
dralicio se había convertido en uno de los de mayor prestigio de España, semillero de muchos 
obispos a los largo del XIX. Castro fué amigo de todos los que ocuparon la Mitra gaditana, 
desde Silos Moreno hasta Calvo y Valero, que verían en él no sólo al amigo sino, además, al 
apologeta cristiano) 174).

Nace así una serie de folletos escritos siempre contra alguien o, si prefiere, en defensa 
de unos principios. No le importaban la calidad o los argumentos del contricante: Castelar 
había expresado en la tribuna del Parlamento que la Libertad era incompatible con la Fe, y 
Castro escribió el folleto La Libertad por la Fe, para refutar la opinión de su paisano, aunque 
no demasiado amigo.

A mediados del siglo, el escritor francés Ernesto Renán había escrito una celebérrima 
Historia de Cristo en la que se negaba la naturaleza divina de Jesucristo. Este texto causó un 
considerable revuelo en todo el mundo, publicándose multitud de libros y artículos a favor y en

171. —Que en Cádiz era muy común la afiliación a la masonería está fuera de toda duda; ahora bien, no creo que se pueda
sostener que en la decada de los ochenta del siglo XIX hubiera 6.000 masones, como dice el Obispo Jaime Catalá y 
Albosa en una carta a su amigo y paisano el conocido historiador Fidel Fita. O el Obispo no estaba bien informado, o 
quiso cargar las tintas con la mira puesta en convencer a su amigo que aceptase el puesto de rector del Seminario de 

Cádiz que en dicha carta le ofrecía. Vid. Luis García Iglesias: Las dificultades del P. Fidel Fita S. J. para afincarse en 
Madrid. Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, tomo CXCIV, 1997, págs. 525-588

172. —No ha atraído la atención de ningún investigador el altísimo número de prácticas espiritistas en el Cádiz del XIX, a
semejanza de lo ocurrido con otras poblaciones, como Sevilla, que cuenta con un buen trabajo de investigación sobre 

estos fenómenos en el libro de José Rafael Abascal y Sainz de la Maza: Los Espiritistas andaluces en el siglo XIX. 
Brenes(Sevilla), Muñoz Moya y Montraveta editores S.a., 1990, 348 págs. Creemos que fue una especie de moda, que 
se extendió por todas las capas de la población. El entonces joven catedrático del Instituto de Enseñanza Media, 

D.Vicente Rubio y Díaz, se debió interesar por este fenómeno, al que estudió con cierta profundidad, resultado de lo 
cual es un libro: Estudios sobre la elevación de los Espíritus, las revelaciones del otro mundo, las mesas giratorias, los 

trípodes y los palanganeros, en sus relaciones con las ciencias de observación, la filosofía, la religión y el progreso 
social. Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1860, 4o VIII +181 págs. Es divertida la novela que ambientada en el 

Cádiz de esta época escribió Aquilino Duque: Los Consulados del más allá.

173. —Cádiz llegó a tener fama de abundar en ella los librepensadores por algunos casos de matrimonios civiles, niños no
bautizados y personas que morían sin pedir los Santos Sacramentos. El periódico La Fe, de tendencia carlista, publicó 
un artículo titulado "La lucha religiosa en Cádiz". En él se pintaba con tan negras tintas la situación que el propio Adolfo 
de Castro hubo de responder con otro publicado el 1 de Septiembre de 1888 en las páginas de La Palma, de Cádiz, en 
el que, aún reconociendo que lo que se decía contenía algo de verdad, declaraba que también tenía mucho de exagera

ción.

174. —Es más, hubo un folleto, Una joya desconocida de Calderón, que fue financiado por varios Obispos amigos suyos,
como Jaime Catalá y Albosa, José María Urquinaona Bidot, Vicente Calvo y Valero, Tomás Costa Fomaguera, Obispos 
respectivamente de Cádiz, Barcelona, Santander y Lérida. Del mismo modo, sus hijas Georgina y Parisina fueron bau

tizadas por el Obispo de Cádiz en el propio Palacio Episcopal. 
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contra de las tesis de Renán. Pues bien, Castro, pertrechado de unas, al parecer, sólidas lecturas 
de los textos bíblicos y de los Santos Padres arremetió contra él en un folleto titulado Ernesto 
Renán ante la erudición sagrada y profana, que fue muy celebrado en su momento pero al que 
hoy día se le otorga muy poca entidad.

En otra ocasión, oye en un sermón que un jesuíta dedica a la caridad y se siente en la 
obligación de añadir sus opiniones al respecto, en este caso no para refutar al orador sino para 
puntualizar la enorme diferencia de significado de la caridad entre los paganos antes de Cristo, 
y lo que significa esta palabra dentro del Cristianismo. Es éste, pese a su brevedad, uno de los 
textos en que se manifiestan en su mejor expresión las creencias cristianas de Adolfo de 
Castro, pues no nacen en la defensa de la fe, sino como una necesidad natural que le brota de 
lo más profundo al escuchar el sermón del jesuíta. Más tarde tendremos ocasión de verlo en 
la plenitud de su lucha.

EL FRUTO DE LA BIBLIOTECA COLOMBINA

Castro abandonó Cádiz en los momentos en que la ciudad estaba envuelta en uno de los 
períodos más turbulentos de sus historia, que no han sido pocos. Su refugio, como en tantas otras 
ocasiones, fué Sevilla. Allí se dedicaría durante casi dos años a trabajar con asiduidad en la 
Biblioteca Colombina. Este tiempo me parece muy digno de tenerse en cuenta, porque muestra 
lo que Castro podía haber sido y no fué. Es decir, el trabajo que era capaz de realizar cuando no 
le acuciaban las tareas burocráticas, los compromisos sociales, las minucias de la vida cotidia
na... o las polémicas literariasf 175).

En la tranquilidad de una ciudad donde era desconocido por la mayoría y en la soledad del 
estudio de la Biblioteca, realiza una minuciosa labor de lectura e investigación en sus magnífi
cos fondos, tanto los pertenecientes a la Capitular como a la Colombina. Allí despliega con ente
ra libertad sus grandes capacidades de lectura y su indudable intuición, que si a veces le llevaba 
a cometer algún que otro error, en otras es la que le propició sus mayores aciertos. Allí hace uno 
de los mayores descubrimientos que llevó a cabo en su vida: el verdadero autor de la Epístola 
moral a Fabio, la bella y conocida poesía atribuida tradicionalmente a Francisco de Rioja. Pues 
bien, Castro descubrió en un códice de la Colombina que su autor fue un poco menos que des
conocido capitán Alonso Fernández de Andrada. Esta noticia sobresaltó al mundo erudito de la 
época, salvo a D. José Amador de los Ríos, quien, según le había contado a Menéndez y Pelayo, 
él ya lo había descubierto en sus investigaciones(176). Una vez más, Castro se adelantó y publi
có su sensacional hallazgo. La mayoría no aceptó tal atribución, desdeñando los argumentos de 
Castro, sobre todo por la desconfianza que les merecía después de lo de £7 Buscapié. El que más 
se significó contra esa hipótesis fué Narciso Campillo, condiscípulo e íntimo de Gustavo Adolfo 
Bécquer, además de yerno de un amigo de Castro como lo fué Luis María Ramírez de las Casas 
Deza, que precisamente había vivido en Cádiz durante unos años como Catedrático del Instituto 
de Enseñanza Media, por lo que podemos concluir que trataría a persona tan conocida como

175. —A los trabajos que mencionamos en el texto, como fruto de ese trabajo en la Biblioteca Colombina, hemos de añadir
otros, como su libro Estudios prácticos del buen decir y arcanidades del habla española, en cuyo prólogo menciona que 
esos estudios deben mucho a las horas pasadas en dicha Biblioteca sevillana

176. —Vease la carta de Menéndez y Pelayo a su amigo Gumersindo Laverde el 20 de Mayo de 1875, Epistolario, Tomo I,

pág. 227
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Castro. Su comentario no oculta una cierta inquina: "errónea opinión [la de atribuir la poesía a 
Andradajde cierto rebuscador de papeles viejos, más aficionado a las apariencias y al ruido que 
a la verdad de los hechos"(177)

Patricio de la Escosura suspendió el juicio que le merecía esta nueva hipótesis. El único 
que la aceptó fue el joven Menéndez y Pelayo, lo que le mereció una crítica del gaditano 
Cayetano Fernández Cabello, director de la Biblioteca Colombina, por haber aceptado la opinión 
de un "erudito visionario"(178). Pocas simpatías debía despertar en el director de la Biblioteca 
el paisano que con tanto empeño pasaba las horas en su sala de lectura, sin que tuviera excesiva 
compañía, enfrascado en el estudio de los manuscritos y libros antiguos.

Sin embargo, hoy es incuestionable que su hipótesis era la correcta, sobre todo después del 
exhaustivo y magistral estudio que le dedicó Dámaso Alonso, que ha descubierto más de una 
docena de códices diferentes, ha sido capaz de reconstruir la vida de Andrada e, incluso, de loca
lizar una nueva producción de éste, cuyo conocimiento tanto hubiera agradado a Castro: una 
poesía dedicada al saqueo de Cádiz por los ingleses. Alonso, no obstante, puso al descubierto 
una vez más la torpeza de Castro en la edición de textos, pues en ésta de la Epístola Moral come
tió no pocos errores(179).

VARIAS OBRAS INÉDITAS DE CERVANTES

El fruto más sonado de su estancia en Sevilla y de su trabajo en la Colombina fué la publi
cación de su libro Varias obras inéditas de Cervantes, que apareció editado en Madrid, en una 
magnífica edición financiada por Abelardo de Carlos, el empresario periodístico viejo amigo de 
Castro desde los tiempos de cuando la revista La Moda se publicaba en Cádiz, que había triun
fado en Madrid con la nueva revista, tan emblemática de la segunda mitad del siglo XIX espa
ñol, La Ilustración Española y Americana.

El título del nuevo libro de Castro era lo suficientemente llamativo como para que la edi
ción resultara rentable; durante todo el siglo XIX hubo una especie de manía en encontrar iné
ditos cervantinos, por lo que anunciar un libro de casi quinientas páginas de varias obras de 
Cervantes era ya de por sí un acontecimiento de primer orden en el mundo cultural.

Añadía expectativa al asunto el hecho de que el editor de tal volumen fuese Adolfo de 
Castro, autor de la mayor superchería que se haya llevado a cabo a propósito de Cervantes. No 
era fácil, por tanto, evitar que muchos lo miraran con cierto recelo, por si acaso se estaba delan
te de una nueva invención de Castro.

Desde el mismo instante en que cualquier crítico comenzara a analizar este prometedor 
libro podría advertir de inmediato, con sólo hojear el índice, que el título no reflejaba con exac
titud su contenido. En primer lugar, porque inmediatamente detrás se especificaba que también 
incluía Nuevas ilustraciones sobre la vida del autor de El Quijote. En efecto, en el libro se inte
graban tres obritas de Castro imitando el estilo cervantino: Cervantes en la Batalla de Lepanto 
(poema en prosa), La casa del tío Monipodio y la Ultima novela ejemplar de Cervantes (esta 
última, en una de sus múltiples reediciones).

También se incorporaban dos trabajos de investigación de Castro. Uno acerca del apellido

177. —Recoge la cita Yolanda Vallejo Marquez: Adolfo de Castro, pág. 98

178. —Marcelino Menéndez y Pelayo: Epistolario, tomo III, pág. 117

179. —Dámaso Alonso: La "Epístola moral a Fabio " de Andrés Fernández de Andrada. Madrid, Editorial Gredos, 1978,285 págs.
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Toboso y otro sobre Cervantes y Alarcón, en el que pretendía demostrar que el autor de El 
Quijote de Avellaneda era D. Juan Ruiz de Alarcón, lo que constituía un cambio radical de pos
tura en quien hacía muchos años había defendido que el verdadero autor era el confesor de 
Felipe IV, Fray Luis de Aliaga.

Por último, en el libro se contenía lo que era el grueso principal del mismo: las obras inédi
tas de Cervantes, procedentes de códices de la Colombina. En la selección de las mismas se refle
ja una vez más el carácter atropellado de Castro en la elaboración de los libros y en el desconoci
miento de parte de la bibliografía. Cuando la publicación se encontraba ya casi impresa, su amigo 
Aureliano Femández-Guerra le advirtió que le sonaba que algunas de las obras que Castro daba 
como inéditas ya habían sido editadas con antelación. Realizada la oportuna investigación se pudo 
comprobar que El Entremés de los refranes, La canción desesperada y La canción a la elección 
del Arzobispo de Toledo ya habían sido editadas por el erudito sevillano José María Asencio y 
Toledo en 1861, por lo que a prisa y corriendo hubo que indicar este hecho en una breve nota.

Por tanto, de las siete obras editadas, tres no eran inéditas. Sobre las otras cuatro, actual
mente todos los estudiosos están conformes en que ninguna es de Cervantes, pero, entonces, la 
crítica no se puso de acuerdo. Precisamente entre las reseñas que hemos manejado de este libro, 
en la de Manuel Gómez Imaz a éste le parece que el Diálogo de Selenio no es cervantino, mien
tras que en otra de José María Asencio y Toledo, según su criterio, se trata del único manuscri
to de puño y letra de Cervantes.

En general, las críticas no fueron del todo desfavorables. Asencio resumió en el título de 
la suya -Sol y Sombras- lo que ha constituido siempre la trayectoria de Castro. Junto a induda
bles aportaciones y sabiduría, las sombras de la duda por un método de trabajo apresurado, una 
ignorancia de cosas elementales, no tener en cuenta la bibliografía sobre los temas que tocaba y 
una precipitación en los juicios.

OBRAS ESCOGIDAS DE FILÓSOFOS

El prestigio que Castro había alcanzado desde 1848 con El Buscapié le sirvió para que en 
repetidas ocasiones se pidiese su colaboración para la edición de obras de la conocida Biblioteca 
de Autores Españoles que publicaba en Madrid D. Manuel Rivadeneyra. Esta editorial utilizó 
como medio para financiar sus libros encontrar un mecenas que pagase una parte de la edición. 
Este fué el sistema seguido para la publicación de las Curiosidades Bibliográficas, un volumen 
misceláneo, preparado y prologado por Castro gracias al patrocinio de su rico amigo José 
Manuel Vadillo. En 1873 salió a la luz el último encargo que Castro había recibido de esa 
Colección: la publicación de unas Obras selectas de filósofos españoles.

Este es un libro que ha pasado casi desapercibido para quienes se han ocupado de 
Castro, a pesar de ser una obra fundamental en su bibliografía, y a la que, según varios tes
timonios, dedicó mayor tiempo de preparación que a ningún otro. La única explicación que 
encontramos al respecto es que, al tratarse de un prólogo a una edición de textos de filóso
fos, se piensa en su carácter de obra de compromiso, que versa tan sólo sobre los autores 
que figuran la antología, que son: Seneca, Lulio, Alonso El Tostado, Fray Antonio de 
Guevara, Bartolomé de Las Casas, Bartolomé de Albornoz, Juan Luis Vives, Pedro Simón 
Abril, Melchor Cano, Oliva Sabuco de Nantes, Juan Huarte de San Juan, Joaquín Setanti y 
Baltasar Gracián.
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Castro aprovecha la ocasión para escribir en vez de una introducción a estos autores, una 
historia de la filosofía española que se covierte, por extensión, en una verdadera historia del pen
samiento español. Si recordamos que en su juventud proyectó escribir tal libro, aunque circuns
crito al perseguido por el Santo Oficio, cabe concluir que quizás sea éste aquel libro proyectado 
y nunca escrito, si bien reelaborado de acuerdo a los criterios políticos y religiosos que para estas 
fechas tenía.

La tesis central de todo el texto es la misma que después encontraremos en Menéndez y 
Pelayo: el eje vertebrador de nuestra historia y pensamiento consiste en la religión católica; la 
presencia de la Inquisición no fué en ningún momento una rémora para que se desarrollasen 
todas las ramas del saber. Llevado al extremo el argumento, no puede existir otra España que 
aquella en que el catolicismo informe toda la vida del país. Late en estas páginas una defensa a 
ultranza de los autores españoles, ensalzándose algunas obras que justamente veinte años antes 
eran denostadas como ridiculas.

No podemos expresar mayor opinión sobre este largo prólogo -más extenso que buena 
parte de sus libros, hasta el punto que Menéndez y Pelayo lo llamó una verdadera monografía- 
porqué carecemos de los mínimos conocimientos para ello. Don Juan Valera escribió una defen
sa de esta edición(por lo que suponemos que no debió tener buena crítica), aunque no pudo ocul
tar que, en ocasiones, en el prólogo se atribuía demasiada importancia a algunos libros tan sólo 
por el hecho de la rareza de la edición o lo peregrino de sus noticias. A Valera le sacaba de qui
cio sobre todo el afán de Castro por descubrir en esos autores posibles teorías que luego se 
demostrarían científicamente, como la de la gravitación universal, que atribuye a un perdido 
escritor antes que al mismísimo Newton, o que se diera valor filosófico a escritos que no tenían 
el más mínimo, como El Ente dilucidado, del P. Antonio de Fuentelapeña, en el que se recogen 
las teorías más pintorescas y divertidas(180).

Los tres libros que hemos mencionado -La Epístola Moral, Varias obras inéditas de 
Cervantes y el prólogo a las Obras escogidas de filósofos eran el fruto de su trabajo durante los 
casi dos años que pasó en Sevilla. Hubiera podido pasar allí el resto de su vida, pero la capital 
de Andalucía no podía ser el destino definitivo para alguien tan enraizado en la vida de Cádiz, 
por lo que, en cuanto los ánimos políticos se serenaron, decidió su vuelta, aunque las perspecti
vas sobre cúal iba a ser a partir de entonces su propio rumbo no eran nada halagüeñas.

180.—Precisamente ese carácter poco serio y divertido del libro del P. Fuentelapeña es el que hace que todavía en pleno siglo 
XX se siga reeditando. Vid Biblioteca de Visionarios, Heterodoxos y Marginados, Madrid, Editora Nacional, 1978.
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Capítulo 7o

La polémicas ideológicas, religiosas y personales (1875-1877)

En el otoño de 1874, casi en vísperas de la restauración monárquica en la persona de 
Alfonso XII, llega a Cádiz Adolfo de Castro dispuesto a reintegrarse a su vida cotidiana. La 
situación, sin embargo, no puede ser más problemática: Castro ha perdido su colocación en el 
Ayuntamiento, por lo que carece de la principal fuente de ingresos con la que sostener a su fami
lia. Intenta, no obstante, seguir figurando y participando en todos los cenáculos de la Ciudad. 
Pero en Cádiz se ha experimentado durante esos años un profundo cambio, y en su ambiente pro
vinciano también se van a reproducir las tensiones políticas y religiosas que se daban a nivel 
nacional. No sabemos muy bien qué es, en verdad, lo que le lleva a enfrentarse con tantas per
sonas y grupos. No es fácil distinguir si las razones para todas las batallas que van a venir se 
deben a diferencias ideológicas o políticas, a posturas religiosas, a intereses económicos o de 
poder, a antipatías personales... o a su propio carácter, desde luego nada sencillo. Atribuirlo todo 
a una sola causa me parece una simplificación; más bien pudiera ser que fuese una combinación 
de todas ellas o de algunas en proporción que podía depender de quién fuera el contrincante en 
cada caso y momento concreto.

Cuando Castro vuelve a Cádiz a fines del 1874 y comienzos de 1875 la situación cultural 
gaditana está centrada en la Academia de Bellas Artes, a la que el pertenecía, así como en la 
menos poderosa Comisión Provincial de Monumentos, de la que era vicepresidente. Existía un 
viejo proyecto de crear una Academia de Buenas Letras, acuerdo que precisamente se había 
tomado en su casa en la fiesta cervantina de 1872, pero que no había llegado a buen puerto, pese 
a que hubo alguna reunión posterior para concretar determinados aspectos. Por otro lado, los 
numerosos cervantistas estaban más o menos organizados en una Asociación, y siguieron cele
brando los aniversarios cervantinos a pesar de que Castro no estuviera presente(181).

J>into a estos movimientos asociativos estaba un grupo muy importante, constituido por los 
miembros del Claustro del Instituto de Enseñanza Media, que en estos años había asegurado su 
posición relevante en Cádiz: sus relaciones con otros estamentos de la sociedad eran para enton-

181.—Las dos celebraciones cervantinas sin Castro se organizaron en el Instituto de Enseñanza Media y fueron impresas en 
folletos: Aniversario de Cervantes. Fiesta literaria, verificada en el Instituto de Cádiz para conmemorar la muerte del 
Príncipe de nuestros ingenios. Cádiz, Tipografía La Mercantil de D. José Rodríguez Rodríguez, 1874,8° VIII + 63 págs. 
Aniversario de Cervantes. Fiesta literaria verificada en el Instituto de Cádiz para conmemorar la muerte del Príncipe 
de nuestros ingenios. Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1875, 70 págs.
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ces mucho más solidas, colaboraban en la prensa, actuaban públicamente, ingresaban en los cír
culos culturales que hemos mencionado. Sus nombres van a aparecer en las próximas páginas: 
Romualdo Alvarez Espino, Alfonso Moreno Espinosa, Vicente Rubio y Díaz, Narciso Campillo, 
Francisco Fernández Fontecha, entre otros. Incluso habían contraido matrimonio en Cádiz y se 
habían afincado definitivamente en la ciudad. Alvarez Espino casará con la hija de Chape, cate
drático de Botánica; el hijo de Rubio y Díaz, Vicente Rubio y Venegas, se casará con Mercedes 
Poggio y Florez(hermana de mi abuela paterna); y Moreno Espinosa también matrimoniará en 
Cádiz dejando amplia descendencia.

Era grupo formado en su mayor parte por gente joven, toda con preparación universitaria, 
deseosa de escribir, publicar e influir en la sociedad. Algunos de sus miembros estaban marca
dos además por una formación Institucionista, esto es, alumnos directos de la Institución Libre 
de Enseñanza que, creada por Francisco Giner de los Ríos, pretendía un cambio radical en la 
España de la época a través de la enseñanza. No eran antireligiosos ni ateos, en la mayoría de 
los casos, sino hombres con una formación laica, de profundo respeto por la religión constitui
da, pero no sometiendo la razón ni la ciencia a las formulaciones del dogma. Hay un hecho bas
tante significativo que se produce precisamente en el tiempo que vamos a tratar. En el año de 
1875 tiene lugar el destierro de Giner a Cádiz, a raiz de diversos incidentes en la Universidad de 
Madrid, siendo recluido en el Castillo de Santa Catalina. Sus amigos logran sacarle de allí y que 
quede bajo arresto domiciliario en un piso de la Plaza de las Flores. Durante esta forzosa estan
cia gaditana sería visitado por sus discípulos gaditanos Rubio y Díaz y Moreno Espinosa(este 
último había asistido a sus clases en la Universidad Central)(182).

Al principio, este grupo no llegó a enfrentarse directamente con Castro e incluso participó 
con él en algunos actos(Alfonso Moreno Espinosa asiste a la fiesta cervantina de 1872, como lo 
hizo también Ramón León Maínez). Quizás no hubiera estado en su ánimo el que las cosas lle
gasen a los extremos que veremos, aunque no es menos cierto que tampoco estaban dispuestos 
a contemporizar con las actitudes de Castro.

Tal era el panorama al reanudar Castro su vida gaditana en las fechas que hemos citado. Al 
no tener obligaciones oficiales que atender -ni ingresos pecuniarios- cuenta con tiempo sufi
ciente para consagrarse de lleno a sus actividades e investigaciones históricas y literarias. Pronto 
va a tener una revista propia, La Verdad, creada por un grupo de amigos, como lo había sido 
treinta años antes La Tertulia. De su redacción formaron parte el propio Adolfo de Castro, 
Eduardo Gautier y Arriaza y Ventura Sánchez de Madrid, entre otros. Castro triplicó literalmen
te su trabajo en esta revista, pues firmaba con su nombre y con los seudónimos de Jacinto Flores 
Estrada y Eugenio Quixano. Ventura Sánchez de Madrid, a su vez, con el suyo y con el do 
Baltasar Gracián. De estos seudónimos tendremos ocasión de ocuparnos en la segunda parte de 
este libro.

La bonanza que se comenzaba a vivir en el plano político con la restauración borbónica 
estaba lejos de las tormentas que pronto iban a sacudir la pequeña vida cultural gaditana, hasta 
el punto de dejar a su paso un semillero de odios.

182.—Antonio Jiménez Landi: La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Madrid, 1996, Tomo I, pág. 305 y siguien
tes. Por cierto que D. Francisco Giner de los Ríos hizo un comentario lacónico pero expresivo del joven Director del 

Instituto, D. Vicente Rubio y Díaz: "sumamente listo"
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yAÑO I. Cádiz, 30 Junio de <875.

PRECIOS DE SUSCRICION

En Cádiz. llevado á- 
domicilio, por un 
mes............................5 rs.

Número suelto. . . 3 » LA VERDAD. PRECIOS DE SUSCRICION.

lotlii Espaim . un
mes.............................. 6 r<.

Xiimor» suelto. . . 3 »

REVIST A.DE INTERESES MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS, DE CIENCIAS Y ARTES
j>B PUBLICA TRES VECES AL MES.

DIRECCION Y ADMINISTRACION, SAN FELIPE, 36, BAJO-HORAS DE DESPACHO, DE DIEZ DELA MAÑANA Á TRES DF. LA TARDE.

Con verdadera satisfacción vemos dia por dia 
que honran las columnas de «La Verdad» todos 
los literatos más notables de esta ciudad y su pro- 

eulo^dé nuestro muy querido amigo Sr. D. José 
'Huí* Jr Ruiz, tan elegante y castizo hablista como 
acreditado Jurisconsulto.

Además tenemos la satisfacción de contar entre 
1OB nuevos colaboradores al Excmo. Sr. D. Francisco 
ñores Arenas, distinguido escritor y reputado crí
tico, honor de las letras gaditanas.

Al ver así correspondida nuestra idea, un deber 
de gratitud nos obliga para con todas las ilustradas 
personas que se han dignado cooperar á la reali
zación de nuestro pensamiento. Esto nos recom
pensa cóh creces de las diatribas y juicios arbi- 
Áwaríor- qne han -procurado prodigarnos algunos 
«nVidioeos y descontentadizos.

■I- f. LA DIRECCION.

■ - - - -------

T) E T\T - B A. ID E1ST.

En el hoy poderoso imperio atenían existe una 
ciudad que hace algunos años era casi desconocida 
fuera de la comarca en que se halla enclavada: lan
chas causas han contribuido á darle celebridad, y co
mo no nos proponemos hacer la estadística, ninguna 
pena uos cuiisa no poder detallarlas, pero sí haremos 

(aumentos que 
de Badén Ba

dén ha sido la suerte.
■ .. Así como en España las ciudades que reciben á 

los éníermo8 que Tan á tomar sus aguas parece ya 
indicar .el. padecimiento que allí les llora, loa que se 
JhaAdíHg jído á Badén Badcn, bien puede asegurarse 
qtie no jbttn sólo á procurar las suyas, sino también a 
conseguir utilizarse de esa suerte que en sus múltiples 
y variadas fases parecía favorecer á los que allí acu
dían. Los solteros iban por si encontraban la suerte 
de un casamiento afortunado; el aburrido también so 
apresuraba ¿ visitarlos en busca de la alegría; el me- 
lanctflicfiporgan necesitaba animación; todos, en fin, se 
dirigían á los afortunados baños paraobtener la suerte 

de mejorar de fortuna. Y tantas han sido las croadas 
cu Badcn y las fastuosas ilusiones en Badén perdidas 
por los que, coiuo decimos en nuestro país, «iban por 
lana.y voi^i^Q^qixilado^ySBto eB, tantos han pefdi- 

•*do su fortuna,' su suerte y hasta su salud, efecto del 
cambio de clima y otros accidentes que sorprenden al 
hombre en la vida, como á un jugador sorprende la 
trampa de su compañero, que ya Baden-Baden ha 
dejado de ser para muchos la ciudad de la suerte: 
ahora, para baños asi como para todo lo venturoso 
que el hombre pueda desear, la ciudad que parece se 
quiere que reemplace á Badenes Cádiz. Cierto es qr# 
si aquella tiene buen clima al do ésta nada puede pe
dírsele; si allí hay grandes hoteles, aquí tenemos 
uno cu cada esquina; siempre Cádiz ha sido un Ba- 
deu chiquito: pero ahora la suerte parece como que 
quiere engrandecerlo y que lleve ventajas á éste y 
como no es posible contentar á todos, confesamos que 
este progreso de la suerte no nos tiene muy satisfe
chos. Se nos dirá: ¿cómo hijos de esta ciudad, entu
siastas de todo lo que contribuya á su-engrandeci
miento, y siendo este proyecto al parecer beneficioso, 
no lo admitimos ni vemos en él la realización de nues
tros deseos? Contestaremos: para no entregarnos al 
entusiasmo que esa noticia ha podido producir en al
gunos, motivos tendremos; ya los explicaremos en otro 
número si encontramos ocasión para, ello; que bien pu
diera. suceder que nos faltara apesar nuestro.

Jacinto I'iaires Estrada.

NUEVO HOSPITAL.
Acaba de consignarse en el presupuesto de la Ex

celentísima Diputación Provincial, la cantidad de 
40,000 escudos destinados al comienzo de la coiJs- 
truccion de un hospital eñ el terreno que estuvo si
tuada la fábrica de tegidos. Innecesario es demostrar 
lo útil de la realización de esto pensamiento, que más 
de una vez se ha proyectado, ofreciéndose siempre in
convenientes y determinando abandonarlo. Áun cuan
do hoy misino existen algunos, y el más principal, el 
estado precario de la caja provincial, sin embargo, á 
nnostro modo de ver hánBc orillado esas dificultades

9. Portada de la revista La Verdad, de Cádiz
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LA BATALLA DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES(183)

Era ésta Academia la más antigua de la ciudad pues se remontaba a fines del siglo XVIII. 
Su finalidad era clara y tenía una más que mediana actividad con la Escuela de Bellas Artes, 
algunos actos académicos y la colección de pintura. A ella pertenecía lo más destacado del 
mundo gaditano: pintores, escultores, arquitectos... y Adolfo de Castro. La Academia ya cono
cía lo que eran disgustos, pues en tiempos del Conde de Maulé, durante las Cortes de Cádiz, 
también hubo un fuerte enfrentamiento entre sus miembros! 184). En 1875 no quedaba vivo nin
guno de los que participaron entonces, de modo que a los del presente debió sobresaltarles la 
virulencia de la batalla que se iba a librar a comienzos de 1875.

La chispa que prendió la llama, cuya narración puntual ocuparía mucho más espacio del 
que corresponde destinarle en esta introducción, consistió, en síntesis, en que el Ayuntamiento 
gaditano, siendo alcalde D. Juan Valverde, en 1871, por indicación, consejo o mediación de 
Adolfo de Castro, que era el Secretario de la Corporación, había comprado veinticinco cuadros 
que se decían de autores de primerísima fila, por los que se había pagado una buena cantidad, 
con la finalidad de destinarlos a la colección de pintura de la Academia. Al morir Valverde, y ser 
destituido el Ayuntamiento de 1872, los cuadros habían quedado en poder de Castro, por su con
dición de Vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos.

Al regresar a Cádiz, una de las primeras cosas que hizo fue remitir los cuadros a la 
Academia con un oficio en el que se hacía constar quiénes eran sus autores: Roelas, Murillo, 
Zurbarán etc. Sin embargo, cuando los cuadros llegaron a ésta, pudieron ser estudiados deteni
damente, para su dictamen, por la Comisión de Pintura de la propia Academia, que presidía el 
mismísimo Adolfo de Castro. En el debate dentro de esta Comisión, hubo algo más que dispari
dad de criterios sobre la calidad y autorías de los cuadros, llegándose inclusive a afirmar que el 
Ayuntamiento bien podría haber sido objeto de una estafa, por lo que se acordaba, con el voto 
en contra de Castro como es natural, que sólo se expusiese un grupo reducido de los mismos, a 
la vez que se informaba al Municipio de cuál había sido el criterio de la Academia. Esto ocurría 
en enero de 1875.

Un mes más tarde, Castro presentó un furibundo memorial en el que se defendía de las acu
saciones que se habían vertido en la Comisión y, al mismo tiempo, lanzaba unos durísimos ata
ques. El tema se había desbordado y se entraba en una auténtica batalla dialéctica en la que el 
presidente, que lo era Vicente Gómez de Bustamante, hombre de ciencias, profesor del Instituto 
y ya enfermo, se vió inmerso, sin que llegase a dominar la situación. Entre los académicos se 
formaron dos grupos: de un lado, Castro, los dos Gaona, Rocafull, Ceballos y Flores Arenas, y 
de otro, la mayoría de los Académicos, entre los que estaba el activo Rubio y Díaz, Fernández 
Fontecha, José Ramón de Santa Cruz, etc.

Ante los insultos de Castro, afirmando inclusive que el presidente había perdido la cabe
za, amenazando además con llevar el tema hasta el mismísimo Ministro de Fomento, Gómez de

183. —Para algunos puntos importantes de esta polémica, me ha sido de extraordinaria utilidad la lectura de la Tesis Doctoral
inédita de Da Rosario Martínez, Directora de la Biblioteca Municipal, titulada La Biblioteca de la Real Academia 
Provincial de Bellas Artes: 1789-1900. leída en este mismo año 1998, que la autora amablemente me ha dejado consultar.

184. —El enfrentamiento ocurrido en la Academia en tiempos del Conde de Maulé es analizado con minuciosidad por Da
María Teresa Gascón Heredia: Estudio histórico de la Escuela de Nobles Artes de Cádiz: 1789-1842, Cádiz, Academia 
de Bellas Artes, 1989, 447 págs.
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Bustamante cometió la torpeza de cesarlo como Consiliario, pues no estaba facultado para ello 
conforme a las competencias que le asignaba el Reglamento. En una de las acaloradas discusio
nes que tuvieron lugar, Castro llegó a decir, ante las presiones de la mayoría de los académicos, 
"ni me pico ni dimito", dando a entender que no lo amilanaban ni el número ni el posible poder 
o autoridad de sus contrincantes.

El asunto iba cada vez a mayores, hasta el punto de que hubo de intervenir el Gobernador 
civil, quien cesó a su vez al presidente de la Academia, y en 10 de Junio de 1875 el Ministerio 
le da la razón a Castro y lo repone como Consiliario, aunque le advierte que en los sucesivo "se 
abstenga de emplear palabras que puedan parecer algún tanto duras o inconvenientes en sus rela
ciones oficiales".

La convivencia en lo que debían ser plácidas sesiones se había vuelto casi imposible, por 
lo que el Gobernador Civil decide constituirse en Presidente efectivo hasta tanto que el 
Ministerio resuelva el expediente que se había incoado para averiguar los hechos y delimitar res
ponsabilidades.

Por fin, el 14 de Octubre de 1875 el Ministerio de Fomento decidió que, "vista la situación 
en que se halla la Academia de Bellas Artes de Cádiz, el desacuerdo existente entre los indivi
duos que la componen, el apasionamiento con que son tratadas las cuestiones que surgen en el 
seno de la misma", quedase disuelta la Academia tal y como estaba constituida. En la misma 
Orden se nombraba una Junta de Gobierno integrada por Vicente Rubio y Díaz, (director del 
Instituto de Enseñanza Media)como Presidente, primer Consiliario el anciano Francisco Flores 
Arenas, segundo Consiliario José Ramón de Santa Cruz y, tercero, el también profesor del 
Instituto Francisco Fernández Fontecha. A partir de aquí y a propuesta del equipo de gobierno 
fueron nombrándose los nuevos académicos, que lo fueron casi todos los anteriores, menos, 
lógicamente, Adolfo de Castro y algunos amigos, como Rocafull y los hermanos Gaona.

Asimismo se reformaron las Comisiones que integraban la Academia. A la de pintura se 
incorporó como Secretario un Catedrático del Instituto, Romualdo Alvarez Espino, en el que 
Castro va a volcar en los próximos años toda su inquina.

Era la primera marginación oficial de Castro del mundo cultural gaditano, porque, si bien 
es verdad que en las celebraciones de Cervantes de 1874 y 1875 no había participado, lo cierto 
es que en la primera se encontraba en Sevilla. Todo esto debió suponerle un golpe fortísimo, 
dada la actividad que siempre había desplegado en dicha Academia, participando en todas sus 
reuniones y suministrando numerosas noticias que aún se conservan en su Archivo. Su rencor, 
pues, no debía ser poco y lo expresó a la menor oportunidad que tuvo.

EL PROYECTO DE NUEVA ACADEMIA

De la célebre reunión cervantina de 1872 salió un espíritu eufórico dispuesto a llevar ade
lante la creación de una nueva Academia que se iba a llamar Gaditana de Buenas Letras, pro
yecto que se encomendó al propio Castro. Todo lo que sucedió después ya lo hemos narrado, y 
explica que a comienzos de 1875 nada se hubiera hecho.

En mayo de 1875, cuando todavía no había concluido el asunto de la Academia de Bellas 
Artes, aparece en la revista La Verdad, vehículo de expresión de Adolfo de Castro y sus amigos, 
un esclarecedor e importantísimo artículo bajo el seudónimo de Baltasar Gracián, que corres
pondía a Ventura Sánchez de Madrid! para el caso es igual, porque todos los redactores se soli- 

103



danzaban de lo que escribían los demás compañeros). En él se hacía un elogio de lo que signi
ficaban estas Academias, "palenques abiertos al talento, al ingenio, a la instrucción, donde las 
cuestiones filosóficas, la critica, la erudición, la amena controversia, la discusión elevada sobre 
temas de moral o de derecho, encuentran digna y señalada acogida".

A continuación, se dice que en Cádiz y su provincia existen numerosas personas capaces 
de integrar una Academia. De manera ingenua, aunque generosa, hace una relación de aquellos 
que podían formar parte de ella, sin exclusiones, constando el mismo Adolfo de Castro, Alvarez 
Espino, Flores Arenas, Cayetano del Toro, Alfonso Moreno Espinosa, Arístides Pongilioni, José 
María León y Domínguez, Juan Bautista Chape, Mariano Pardo de Figueroa(El doctor 
Thebusem), el doctor Manuel Revuelta, de Jerez de la Frontera, etc.

Para que la Academia funcionase necesitaba, según el articulista, tres cosas: la indepen
dencia -suponemos que económica- para no tener que estar mendigando a otros el pan y la sal, 
un local propio y no "estar merced a capricho de determinadas individualidades". Si las dos pri
meras ya eran de por sí difíciles, la última era poco menos que pretender un milagro, porque casi 
por tal hemos de tener el concordar a unas personalidades tan pagadas de su propia excelencia. 
A propósito de lo que afirmaba el articulista, me vino a la memoria lo que, a este respecto -el de 
concordar voluntades en determinados grupos sociales-, afirmaba con su sabiduría de la vida el 
comerciante saboyano Raimundo de Lantery al hablar del cabildo catedralicio de Cádiz: "Lo que 
suele acontecer en todas las comunidades, cada uno de por sí muy hombre de bien, y en estan
do juntos en comunidad, se vuelven sierpes"(185)

Ni un mes había pasado de dicho artículo cuando se constituyó en Cádiz, a semejanza de 
Madrid, la Asociación de Escritores y Artistas, en los locales cedidos en la Biblioteca Provincial 
por el Gobernador Civil, con la asistencia de mucho público interesado. Se encargó a Castro, 
Canales, Ibañez Pacheco, Martín de Mora y Pereira que redactasen un nuevo Reglamento. 
Parecía que por una vez se dejaban los personalismos y se iba a trabajar en común por Cádiz y 
la cultura.

LA ACADEMIA DE CIENCIAS Y LETRAS

Otros grupos gaditanos, sin embargo, no debían estar conformes con esta Asociación. La 
considerarían insuficiente o, por las razones que fuera, decidieron crear su propia Academia, 
demostrando parcialidad nada más comenzar a redactar sus estatutos. En ellos establecieron que 
para formar parte de esta nueva Institución se necesitaría tener el título de Licenciado o Doctor, 
o pertenecer a algún Instituto armado. Sólo en casos excepcionales podían admitirse otras per
sonas que, sin reunir los requisitos, "gocen un concepto distinguido en Ciencias y Literatura". 
No hace falta mucha perspicacia para entender que era la forma directa, si se quería, de excluir 
a Adolfo de Castro, que iba arrastrando toda su vida el sambenito de no tener estudios, o bien de 
someterle a la humillación de tener que solicitar el favor del ingreso.

Aunque había otros artículos un poco ridículos, era éste punto el que suponía una verda
dera declaración de guerra hacia Castro, que, como es lógico conociendo su carácter, no se 
quedó callado.

185.—Memorias de Raimundo de Lantery, mercader de Indias en Cádiz. 1673-1700. Publícalas Alvaro Picardo y Gómez. 

Cádiz, 1949, pág. 152
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Para completar la información sobre esta nueva institución cultural, debemos subrayar que 
la Academia la habían formado entre otras personas ¡doce catedráticos del Instituto! Entre ellos, 
como es lógico, Rubio y Diaz, pues era el Director del mismo además de Presidente de la de 
Bellas Artes, y Alvarez Espino. Pero no es menos cierto que entre los treinta y cinco académi
cos fundadores se encontraba buena parte del mundo intelectual gaditano: cinco Doctores en 
medicina, dos en Farmacia, dos en Teología y uno en derecho; siete licenciados en derecho, tres 
en Ciencias, uno en Filosofía y Letras y otro en Teología; tres ingenieros; dos arquitectos; cua
tro militares; un Catedrático de Astronomía; el Director de la Fábrica de Instrumentos de 
Astronomía. Solamente uno, Pedro Ibañez Pacheco, carece de titulación superior y figura solo 
con la condición de "literato".(186)

A Castro no le quedaba más recurso que el del pataleo, todo lo cruel que quisiera porque 
disponía de su propia revista y no tenía que pedir a nadie el favor de su publicación, pero los 
otros iban a tener, a partir de entonces, cada vez más el poder, no muy grande, insignificante si 
se quiere, pero sí el suficiente como para ocupar los concretos espacios de influencia en los que 
Castro había ejercido antes su hegemonía.

Como tantas otras personas que disfrutan o al menos se crecen en estatura en propor
ción directa a la magnitud de la pelea, sus textos contra los artículos del reglamento de la 
Academia destilan una gran habilidad dialéctica. Le molestaba el que se hubiera puesto como 
condición el ser natural de Cádiz o llevar tiempo residiendo en ella y tener más de treinta 
años de edad. Lo más absurdo, porque era lo que más le podía afectar, le parecía la exigen
cia del título de licenciado, doctor u otro similar para formar parte de la Academia. Es inte
resante el elenco de personas que cita que no cumplían este requisito y que, por esa regla de 
tres, estaban ya excluidas: Zorrilla, García Gutiérrez, Núñez de Arce, Marqués de Molíns etc. 
Y señalaba con el dedo a sus enemigos: "Cuántos doctores y licenciados hay, que a pesar de 
los títulos y de sus partidas de bautismo, de más de treinta años, son necios rematados y por 
necios conocidos".

Silenciaba, porque no le interesaba en su argumentación, que en la Academia "en casos 
excepcionales podrán ingresar sin tener título individuos que hayan publicado obras de recono
cida importancia, y gocen un concepto distinguido en Ciencias y Literatura", como había sido el 
caso de Pedro Ibañez Pacheco, ya citado.

Es decir: existía un portillo por el que él hubiera podido entrar. El único problema era que 
él estaba enfrentado a la mayor parte de los nuevos académicos, quienes, además, habían for
mulado un sofisticado sistema de elecciones, que el propio Castro consideraba absurdo.

En una reunión del 19 de Junio de 1876 se aprobó el Reglamento, y pocos días más tarde 
comenzaban a publicarse los artículos de Castro en la revista La Verdad, bajo el seudónimo de 
Jacinto Flores Estrada, que constituían una auténtica y explosiva confrontación: Castro no se 
andaba por las ramas y señala su extrañeza de que sean doce los profesores del Instituto que for
men parte de la Academia. Justamente, además, la Academia tenía una sede social, el Instituto, 
y un lugar donde reunirse, la Academia de Bellas Artes, feudos de Rubio y Díaz. Para colmo de 
males, el Rey Alfonso XII aceptó la presidencia honorífica de la Academia.

186.—Puede verse el escalafón de los Académicos, con un pequeño curriculum de cada uno, en el folleto Estatutos y regla
mento de la Academia Gaditana de Ciencias y Letras. Cádiz, Imprenta de la Revista Médica a cargo de Federico Joly, 
1876, 34 págs. Existe un ejemplar en la Biblioteca de Temas Gaditanos
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A partir, pues, de esta fecha se va a ir produciendo un distanciamento cada vez más nota
ble entre el numeroso grupo de esa Academia y el que seguía fiel a Castro, constituido en tomo 
a la Asociación de Escritores y Artistas. Ambos grupúsculos intentaban organizar el mayor 
número de veladas y reuniones. La revista en la que se difundían las actividades de la Asociación 
fué La Verdad, mientras que la de las de la Academia se recogían en el Boletín Gaditano, cuyo 
nombre se cambió más tarde por el de La Academia.

No obstante, es preciso afirmar que el panorama que hemos expuesto encierra una cierta 
simplificación en su planteamiento, pues en algunas ocasiones la amistad estaba por encima de 
academias, grupos o intereses. Valga como ejemplo el caso de Alfonso Moreno Espinosa, de la 
Institución Libre de Enseñanza, Catedrático del Instituto, amigo de Rubio y Díaz y Alvarez 
Espino y, al mismo tiempo, íntimo amigo de Adolfo de Castro. Cuando no había más remedio 
que mencionarlo, por encontrarse en medio de la pelea, Castro siempre utilizará con él un tono 
respetuoso y comedido. Otra tanto podemos decir de la extraordinaria personalidad de Esteban 
Moreno Labrador, chantre de la Catedral, que participó como teólogo en el Concilio Vaticano I, 
por el que Castro sentía una profunda admiración y afecto, o del viejo y admirado autor teatral 
y médico Francisco Flores Arenas.(187)

LA POLÉMICA CON RAMÓN LEÓN MAINEZ

Antes de seguir con las polémicas académicas y con el grupo de Catedráticos del Instituto, 
vamos a recoger el enfrentamiento directo que sostuvo Castro con un personaje con el que hasta 
entonces no había tenido especiales discrepancias, como era el cervantista por antonomasia, 
Ramón León Maínez.

En esta ocasión vuelve a salir el Castro paladín de la Religión Católica contra todos los que 
él consideraba contrarios al dogma y la moral.

Maínez era un persona poco afortunada, incluso físicamente, de clase trabajadora, semina
rista en Cádiz, que abandonó pronto los hábitos y cualquier religión positiva para acabar en un 
ateísmo practicante. Debió ser hombre bueno, pero exaltado en la defensa de sus ideas, que los 
años no hicieron sino exaltar aún más, al mismo tiempo que lo abocó a una situación rayana en 
la pobreza. A Maínez no se le ocurrió otra cosa mejor que la de atacar a fondo a la figura de Santa 
Teresa de Jesús, algo infrecuente en la literatura española.

Lo hizo primero en un artículo publicado en el número de septiembre de 1876 en la Revista 
de Andalucía bajo el título Santa Teresa de Jesús considerada como escritora, que formaba parte 
de una obra inédita Teresa de Jesús la Visionaria. La Pecadora Teresa de Jeswsfque después se 
publicaría con otro título). Se vuelve a plantear en este artículo el tema, tan comentado por otros 
autores, aunque pocos de ellos españoles, de las enfermedades de la Santa. Un asunto tan com
plejo queda despachado por Maínez con una rotundidad que no deja de asombrar: "No era que 
Teresa finjiese sus enfermedades, no: sino que se valió de ellas para sus planes ambiciosos, para 
sus proyectos imitativos, para saciar su vanidad voluble de mujer histérica". Para el cervantista 
gaditano -y antiguo seminarista, no lo olvidemos- quedaba "demostrada la imposibilidad de que 
su Santidad pueda comprobarse ante la razón, la lógica y la ciencia".

187.—Tanto a Moreno Labrador como a Flores Arenas dedicará sentidos artículos necrológicos en su memoria. Véanse res

pectivamente los números 641 y 345 del Catálogo.
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10. Carta de Castro al erudito gaditano Francisco de Asís Vera Chilier.
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Castro se dió por ofendido por lo que consideraba(l) poco menos que un insulto personal 
(aunque veinticinco años antes hubiera redactado algunos comentarios poco favorables a la 
Santa en carta privada a Wiffen) y decidió escribir el folleto Vindicación de Santa Teresa de 
Jesús. En él descalifica con dureza a Maínez al considerar que ha utilizado a Santa Teresa para 
alcanzar el renombre que de otra forma no iba a lograr con sus publicaciones.

Es interesante constatar que Maínez no se dió por enterado de los razonamientos de Castro. 
En el año 1880 publicará su libro sobre Santa Teresa de Jesús ante la crítica, en el que remacha 
la idea que tenía de la obra de ésta: "Solamente una filosofía puede sacarse de los escritos de 
Santa Teresa: la filosofía del contrasentido, de la negación y del desvarío; la filosofía, en una 
palabra, del absurdo". Reitera una conclusión que ya estaba en el artículo de la Revista de 
Andalucía y que a Castro volvería a irritar profundamente: el escaso valor como escritora de la 
mayoría de sus obras, por supuesto en todo inferiores a las de Fray Luis de Granada(admiración 
que curiosamente también tenía otro ateo español, como era el Abate Marchena, tan estudiado 
por Castro). Sólo salva de esa criba de los escritos teresianos a las Cartas, Exclamaciones, los 
Conceptos del Amor de Dios y Las Moradas (por este orden). En ningún momento del libro men
ciona a Adolfo de Castro ni para bien ni para mal. De cualquier modo, la índole ilusoria de 
Maínez queda reflejada en estas escasamente proféticas palabras sobre la evolución de España 
y la popularidad de Teresa de Jesús: "La sociedad española marcha hacia su perfeccionamiento 
moral e intelectual con empeño decidido, y cada año que transcurra será consiguiente menor el 
número de afectos que contará Santa Teresa".

No hemos querido silenciar esta polémica porque prueba cómo en este período Castro 
adopta una actitud con la que, por un motivo u otro, en este caso a causa de sus creencias reli
giosas y literarias, se va creando enemigos. Maínez no era un hombre que tuviera poder, de 
hecho murió en la miseria socorrido tan sólo por una pequeña pensión que le pasaba un grupo 
de cervantistas madrileños, pero su devoción por Cervantes y ser editor de la Crónica de los 
Cervantistas le convertían en un buen amigo de Castro, que en eso momento no estaba tan 
sobrado de ellos. Aun así, el autor de la Historia de los Protestantes mantuvo su actitud intra- 
sigente y combativa y Maínez saldrá de su vida, sosteniendo contra él una inquina que se 
manifestará de nuevo años más tarde. Quizás por este odio al editor de El Quijote en Cádiz se 
malquistó también con su más decidido protector, su viejo amigo Eduardo Benot, que hacía 
años que no residía en Cádiz, si bien nunca perdió su vinculación con ella ni con los amigos 
que allí tenía.

EL CHOQUE FINAL

Desde su vuelta de Sevilla, Castro había sido expulsado de la Academia de Bellas Artes, 
se había enfrentado con la de Ciencias y Artes, con los Catedráticos del Instituto, con su viejo 
conocido Maínez y estaba a punto de sellar todas esas peleas de una forma definitiva.

Si recordamos que Romualdo Alvarez Espino quedó encargado, en la remodelación que se 
hizo de la Academia de Bellas Artes, de la Comisión de pintura, y todos los incidentes que 
habían tenido lugar, comprenderemos mejor el tremendo disgusto que se llevó Castro cuando vió 
en las librerías de Cádiz la aparición del libro Catálogo del Museo de Pinturas que había sido 
redactado por un grupo de Académicos, en el que él no tuvo arte ni parte. El Catálogo se editó 
anónimo pero sabemos que los autores de la catalogación fueron el Académico Director del 
Museo don Ramón Rodríguez y el restaurador de la Pinacoteca don José Morillas. Según César 
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Pemán, experto conocedor del Museo como su director que fué durante muchos años, es un "tra
bajo muy estimable, revelador de ejemplar laboriosidad y buen juicio".

Este libro era algo que a Castro le costaba trabajo digerir. Su reacción entonces estuvo 
acorde al tamaño de su enfado: arremetió contra el catálogo con toda la visceralidad de que era 
capaz, desde las páginas de La Verdad, a través de una larga serie de artículos en los que, bajo 
el título de Catálogo del Museo de Pinturas y bajo el seudónimo de Jacinto Flores Estrada, iba 
analizando con lupa el texto del Catálogo y señalando todas las deficiencias y errores que detec
taba tanto en la atribución de cuadros como en la identificación de los personajes, etc. La con
clusión a la que pretende llevar al lector es a la de la profunda ignorancia que tenían sus anti
guos colegas, los Académicos de Bellas Artes. Amenazó, incluso, con reunir todos aquellos artí
culos en un folleto que publicaría en Madrid, para mayor deshonra, según su criterio, de tan 
inculta corporación.

Ya habían aparecido bastantes artículos cuando saltó a la palestra alguien que quiso 
defenderse de tantas acusaciones, y también bajo seudónimo -un suscriptor-, comenzó a publi
car en otro periódico de Cádiz unos textos demoledores contra Castro. No eran en verdad una 
defensa del contenido del Catálogo, porque muchos de los argumentos de Castro eran convin
centes aunque nimios, si no un ataque en toda regla contra el autor de El Buscapié. No es casual 
que el periódico donde se insertaban fuese La Prensa Gaditana, de la que era director Antonio 
Alvarez Jiménez ¡Académico de Bellas Artes!.

Los artículos fueron recogidos después en un pequeño folleto bajo el significativo título de 
El Academi-castro. Es un texto de la mayor importancia porque, junto a las fuertes acusaciones 
que ya hemos comentado, hace unas reflexiones que encierran bastante verdad. A Castro no le 
movió a hacer su crítica otra cosa que el despecho y el propósito de hacer daño a la Academia. 
"Por lo demás, ¿qué ha conseguido V. con su conducta en este asunto?Crearse mayor número de 
enemigos; o cuando menos de personas para quienes V. no tiene, ni puede tener simpatías; a la 
vez que ha dado margen a que le digan cosas que quizás nunca hubieran pensado en decir
le"! 188). Ciertamente, aunque, como se afirmaba en el folleto, Castro no gozaba de muchas sim
patías, nadie se había atrevido en Cádiz a poner por escrito lo que de él se pensaba(el mismo 
autor de El Academi-castro prefirió prescindir de su nombre al pie de los artículos).

Añadía esta frase premonitoria de la decadencia en la que iba a entrar la vida de su con
trincante: "¡Qué lástima de hombre!Pudo haber sido en Cádiz cuanto hubiera querido; pero le ha 
faltado tacto y se ha creado muchas y fuertes enemistades"(189).

El Academi-castro contiene también otras muchas alusiones que no podemos recoger 
aquí(como las dedicadas a Gautier, director de La Verdad, donde habían aparecido los artículos 
contra el Catálogo)! 190), salvo una, porque es un argumento nuevo que esgrimió Castro para 
echar aún más leña al fuego. Era éste el de que los responsables del Catálogo, en definitiva, la 
Academia de Bellas Artes, eran "gentes nuevas y forasteras en Cádiz", alusión envenenada con-

188. —El Academi-castro, pág. 139

189. —El Academi-castro, pág. 140

190. —El Academi-castro, pág. 146. Creemos que es a Eduardo Gautier y Arriaza a quien se refiere cuando habla de un ex
comerciante en libros, director de La Verdad, a quien reprocha su ingratitud con los Catedráticos del Instituto, pues la 
venta de los manuales escritos por estos útimos le había reportado buenos beneficios. 
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tra el grupo de los Catedráticos del Instituto del que formaban parte algunos sevillanos, como 
Alvarez Espino y Rubio y Díaz, o abulenses como Moreno Espinosa(que había nacido en 
Cebreros(191)). Era un argumento ad hominem deleznable, que en Cádiz resultaba tanto más 
chocante cuanto que venía a contradecir la hospitalidad que la ciudad siempre dispensó a toda 
persona que en ella se avecindase. Creo que señala muy bien la situación desesperada de Castro 
y el sentimiento que experimentaba por la exclusión de una Academia a la que había dedicado 
tantos años de su vida.

A partir de esa fecha, los grupos en Cádiz quedaron irreconciliables. Cada uno organizará 
sus propios actos, aunque había una serie de personas que intentaban mantener los contactos y 
no quedar enfrentados con ninguno de los dos, como Pedro Ibáñez Pacheco, José Rosetty o 
Cayetano del Toro.

De un lado, estaba el grupo que siguió fiel a Adolfo de Castro, formado por Eduardo 
Gautier y Arriaza, Ventura Sánchez de Madrid, Pedro Ibáñez Pacheco, Juan Cebados, Francisco 
Flores Arenas, Sánchez del Arco, Joaquín Rubio Bosichy, Marqués de Casa Ravago, su parien
te Manuel de Martín Barbadillo, Manuel Martín de Mora, José María León y Domínguez, 
Augusto T. Arcimis, e incluso Alfonso Moreno Espinosa.

Por otro lado, sin que esto quiera decir que todos estaban enfrentados a todos: Vicente 
Rubio y Diaz, Alfonso Moreno Espinosa, Romualdo Alvarez Espino, José del Toro, José Ramón 
de Santa Cruz, Francisco Fernández Fontecha, etc.

Castro había salido de esta batalla académica con un fuerte rencor hacia las personas e 
instituciones que le habían marginado de la vida cultural. No perderá oportunidad para volver a 
atacarles con los únicos poderes que le quedaban: su pluma y su ironía.

ANIVERSARIO CERVANTINO SIN CASTRO

El 23 de Abril de ese año de 1877 se celebró el aniversario de la muerte de Cervantes, 
como venía siendo habitual desde que en 1872 Castro organizase la famosa velada religioso-cul
tural en la Iglesia de Santiago y en su propia casa. En este año de 1877 todo quedaba en manos 
de los Académicos de la recién creada Academia de Ciencias y Letras, que muchos de ellos eran 
también, como suele ser habitual en Cádiz, de la Academia de Bellas Artes. El primer punto que 
se iba a reformar era, lógicamente, el lugar de celebración: nada de iglesias, sino el laico Teatro 
Principal.

Entre los participantes -en directo o a través de la lectura de sus escritos- toda la pléyade 
del Instituto de Enseñanza Media, encabezados por su Director Vicente Rubio y Díaz: Romualdo 
Alvarez Espino, Alfonso Moreno Espinosa, José Vicente Arango, Narciso Campillo, Salvador 
Varela, etc. Todos los trabajos leídos, así como la reseña del acto, fueron publicados en un folle
to aparte.

Leer éste volumen Castro y tomar la pluma para criticarlo fue todo uno. En ese mismo año 
publicaba el Juicio Crítico de la velada Literaria, en el que arremete contra todos los organiza
dores y contra algunos de los participantes, en especial, contra Vicente Rubio y Díaz y 
Romualdo Alvarez Espino. No está de más recordar que estos ocupaban los cargos de presiden
te de la Academia de Bellas Artes y secretario de la Comisión de Pintura de la misma.

191.—El Academi-castro, pág. 131
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De la composición poética que Rubio y Diaz leyó esa noche, titulada Dormir y soñar, - 
tampoco debemos olvidar que era el Director del Instituto, aunque, por lo visto, como catedráti
co de Física y Química que era, no tenía una idea ni siquiera aproximada de la diferencia entre 
asonante y consonante-, llega a decir: "Resulta que el autor sabe menos que el chiquillo más chi
quillo, estudiante de retórica y poética. Esto es hacer ostentación de la más grande inexperien
cia, por no decir ignorancia"

También arremete con dureza contra Alvarez Espino, aunque todavía sin la virulencia con 
que lo hará años más tarde, hasta el punto de convertirle en su enemigo particular.

Conviene resaltar que Castro no deja de reconocer sus méritos a las composiciones pre
sentadas por otros participantes en la velada, como Moreno Espinosa, Ibáñez Pacheco, 
Gerónimo Flores y Javier de Burgos, como queriendo subrayar que sus enemistades no tenían 
nada que ver con corporaciones docentes o académicas, sino con personas concretas a las que 
menospreciaba.

ROMUALDO ALVAREZ ESPINO

Este sevillano diez y seis años más joven que Castro será durante mucho tiempo el obje
to de todas las iras del autor de El Buscapié, con una visceralidad en la que no sabemos bien 
qué ingredientes entraban: si una diferencia religiosa, ideológica, política o, simplemente, una 
animadversión personal. En mi opinión nos tendríamos que inclinar por esto último, pues a 
Castro le debían resultar repelentes el tono frío y autosuficiente de sus escritos, así como la 
posición que ocupaba dentro de la sociedad gaditana, como profesor del Instituto y de otros 
colegios particulares.

Sea como fuere, lo cierto es que, a partir del suceso de la Academia de Bellas Artes, Castro 
no desaprovechará oportunidad para atacar al Catedrático de Psicología, Lógica y Etica con una 
belicosidad extrema. A mí me ha parecido ver en todas las páginas que le dedica el signo de la 
mayor decadencia de Castro, pues no estuvo acertado a la hora de escoger este enemigo. El, que 
se había relacionado con personajes de la talla de Gallardo, Ticknor, Madoz y tantos otros, esta
ba circunscrito de manera obsesiva a buscarle el más mínimo defecto a un Alvarez Espino, sin 
duda, bien intencionado y con sólida formación pero mediocre, sin ninguna inspiración poética 
y con textos filosóficos al menos de dudoso interés y más que dudosa ortodoxia, al que con tanto 
insulto y descalificación dió en verdad más importancia de la que tenía. Es por esto que, para no 
cansar al lector, sólo hacemos un breve resumen de las polémicas que sostuvo con él.

Ya hemos mencionado el ataque de Castro con motivo del aniversario Cervantino. El 
segundo, más fuerte aún, no tardaría en llegar. El 22 de Mayo de 1877 tiene lugar una sesión 
solemne para la recepción del nuevo Académico de la de Ciencias y Letras, José María 
Fernández de Cires, quien pronunciará un discurso sobre la influencia del cristianismo en la 
sociedad. A él le constestará Romualdo Alvarez Espino, con unas páginas llenas de un canto a 
la razón y la ciencia, como sustituías de la fe, en las que basa el necesario cambio de una socie
dad cuya situación decadente no duda en comparar con la del Imperio Romano. A los sabios(es 
decir, a él mismo entre otros) les corresponderá una labor de apostolado.

Una brillante síntesis de este discurso ha sido hecha por el profesor López Alvarez, en la 
que se analiza pormenorizadamente la postura filosófica de Alvarez Espino. Castro responderá 
con un folleto, El racionalismo en la Academia de Ciencias y Letras, donde se hace una desca
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lificación total del discurso y del discursista(como él lo llama). En cuanto al primero "está mal 
pensado, peor dicho y pésimamente hecho" o "carece de importancia. Científicamente nada vale. 
Fuera de Cádiz será mirado con desdén por católicos y libre pensadores". A su autor lo despa
cha con una larga retahila: "el autor de este Discurso, Dios lo perdone, no sabe una palabra de 
lo que escribe"; "disparataba a todo disparatar", "librepensador", "racionalista".

Castro justifica su ataque por la posición que ocupaba Alvarez Espino como Catedrático 
del Instituto y de varios colegios particulares. "¿Como dejar sin castigo(sic)opiniones tan absur
das y dañosas?. Muchos de sus discípulos, respetando la autoridad del magisterio, pueden reci
bir como doctrina buena lo que ha de envenenar sus almas, y ante esta consideración tomo la 
pluma".

Si el discurso de Alvarez Espino era, según Castro, de escaso valor, gracias a su refutación 
alcanzó una mayor notoriedad de la merecida, pues el folleto de Castro fue ampliamente cele
brado a nivel nacional por todos aquellos que estaban empeñados en la lucha contra el krausis- 
mo. Esta polémica provinciana hemos de encuadrarla, como una escaramuza más, dentro de la 
batalla ideológica que se libró en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, incluso, si se 
quiere, durante buena parte del XX. El folleto de Castro fue ensalzado en todas las revistas cató
licas por la valentía en defender unas posturas ideológicas.

Para completar esta breve visión de su inquina contra Alvarez Espino vamos a mencio
nar otra nueva crítica a una obra suya, aunque cronológicamente deberíamos de incluirla en el 
siguiente capítulo. El día 10 de Febrero de 1881 el Catedrático de Psicología, Lógica y Etica 
estrenó en el Teatro Principal de Cádiz el monólogo en verso titulado Una Magdalena. La 
acción, si es que la tiene, transcurre en una casa de citas en la que una mujer dedicada a la 
prostitución, que se ha quedado embarazada, hace una larga meditación que finaliza con su 
conversión.

Vuelve Castro a tomar la pluma y en las páginas de la revista La Verdad escribe un juicio 
crítico en el que va desmenuzando la obra, casi verso a verso, y señalando los múltiples errores 
que contiene. Ni la obra teatral ni la critica poseen, a mi juicio, mayor interés. Es curiosa, sin 
embargo, la forma que tiene Castro de concluir su alegato, con una rotundidad casi provocativa: 
"Así lo pienso, así lo escribo y así lo firmo".

Si venimos ahora, como hemos hecho en páginas anteriores, a recapitular cuál ha sido la 
producción bibliográfica de Castro en esos tres años, no nos puede sorprender la escasa entidad 
de su obra, que queda reducida a los artículos que iban apareciendo en La Verdad, y poco más. 
¡Qué diferencia con los frutos conseguidos cuando sus trabajos en la Colombina ¡Todo su esfuer
zo quedó estérilmente empleado en unas polémicas en las que es difícil encontrar algún elemento 
positivo.

No vino tampoco a mejorar la situación el hecho de que Adolfo de Castro inicia justamente 
en este período una cierta dispersión en sus trabajos de investigación, que hasta la fecha habían 
estado ceñidos a los tradicionales que ya conocemos: la Lengua española, la historia de Cádiz, 
la historia de España y su literatura, sobre todo la del siglo de Oro. Ahora Castro se empeña en 
unas nuevas investigaciones de tal amplitud y ambición, que no logrará verlas terminadas. La 
primera de ellas tuvo su origen, una vez más, en otro libro anterior, en este caso también de 
Ernesto Renán, titulado De Averroes et l'Averrotsme. No quedó satisfecho de su lectura y deci
dió escribir uno donde se refutasen las teorías de Renán. Así fue como se empeñó en una labor 
de lectura de bibliografía y búsqueda de nuevos textos de autores árabes para redactar una mono
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grafía sobre La Filosofía de los Arabes en España, de la que años más adelante publicará algu
nos amplios artículos con las conclusiones a la que había llegado.

El otro tema que aparece ex novo entre sus prioridades es el de la Ruina del Imperio visi
gótico en España, que ocupará buena parte de su atención durante los próximos años, sin que en 
esta ocasión llegará a publicar tampoco el proyectado libro, pese a que nos consta que tenía 
redactados un buen número de capítulos. Solo verá la luz un artículo sobre la Batalla del 
Guadalete.

Todavía podemos señalar una nueva y tardía afición. Al contraer segundas nupcias con una 
cantante de Bel canto, se despertó en él una verdadera obsesión por la música, dedicando parte 
de sus esfuerzos a la búsqueda de datos sobre artistas gaditanos -cantantes, compositores, intér
pretes... - con el deseo de escribir algún trabajo sobre ellos, o de que lo realizara su joven espo
sa. Tampoco en esta materia consiguió ver el fruto de su trabajo, pues nunca se editaría esa 
"Biografía y estudio general de compositores y artistas de su tiempo". Todo lo que escribió sobre 
música y ópera está desperdigado por distintos periódicos y revistas, de Cádiz y Sevilla. En esta 
última ciudad estuvo haciendo reseñas de espectáculos musicales para el diario El Español, de 
las que Luis Montoto llegó a decir que si se recopilasen todas en un volumen formarían un apre
ciable corpus de crítica musical(192).

192.—No hemos encontrado una colección completa de este periódico sevillano, pues la que posee la Hemeroteca Municipal de 
Sevilla no lo está, por lo que no se han localizado estos artículos de crítica musical de los que hablaba Luis Montoto: Por 
aquellas calendas. Vida y milagros del magnífico caballero don Nadie, Madrid, Editorial Renacimiento, 1930, pág. 168.
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11. Retrato de Adolfo de Castro anciano.
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Capitulo 8o

La decadencia (1878-1898)

Tras la presentación de esos tres intensos años de polémicas, vamos a ocuparnos ahora, 
para concluir esta introducción, de los últimos veinte años de su vida, un período en verdad tris
te, cargado de sufrimientos y contrariedades.

Ya hemos visto su situación en Cádiz, sin trabajo y con más enemigos de los que fuera 
menester. Pero es sobre todo en su vida familiar donde se va a acentuar más la adversidad.

El 8 de Julio de 1877, el año de sus peleas y de El Academi-castro, muere su esposa, Ana 
de Herrera Dávila, con la que había convivido por espacio de más de treinta años. De los hijos 
que nacieron de este matrimonio sólo sobrevivió Serena. Ana de Herrera debió ser mujer de 
grandes virtudes, pues todos los testimonios de quienes la conocieron son unánimes en resaltar 
sus cualidades. Su muerte impresionó profundamente a Castro y le llevó a escribir el testimonio 
quizás más hondamente emotivo salido de su pluma, Como la cierva herida, donde vierte su 
amargura en unas conmovedoras páginas que impresionaron a Hartzenbusch.

Las vicisitudes de la vida continuaron y al año largo de haber quedado viudo, en Enero de 
1879, contraía matrimonio con Antonia María Fernández Boada, jerezana, de veintidós años de 
edad, intérprete del Bel Canto, de escasos recursos económicos y treinta y cinco años más joven 
que el novio. El Conde de las Navas, que la conoció, dice de ella que era "una real moza". Esta 
boda debió significarle a Castro un cierto escándalo en la sociedad gaditana y un alejamiento de 
su hija Serena, que no debió ver con buenos ojos este matrimonio de su padre con una mucha
cha de casi su misma edad. Casada poco después con el marino Francisco Rapallo Iglesias, aban
donó Cádiz siguiendo a su marido en los distintos destinos, entre los que estuvieron las islas 
Filipinas. Como testigos de este sorprendente enlace entre Castro y Antonia María estarían sus 
fieles amigos Joaquín Rubio y Bosichy, Marqués de Casa Ravago, hijo de su antiguo mentor el 
escribano Joaquín Rubio; Rafael Rocafull, incondicional aliado en su etapa de la Academia de 
Bellas Artes, y el joven Eduardo Gautier y Arriaza, director de la revista La Verdad.

También en 1879, el 17 de Marzo, fallecía su anciana madre Da Francisca de Paula Rossi 
y Quijano, cuya muerte, según el propio Castro, le impresionaría mucho(193).

Debemos anotar, por otra parte, que su situación económica se iba deteriorando pro
gresivamente. A ello contribuyeron diversas causas: la pérdida de su empleo como Secretario

193.—Carta de Castro a Francisco de Asís Vera de 1 de Abril de 1878. Colección Manuel Ravina 

115



del Ayuntamiento, así como de cualquier cargo público, la escasez de bienes quedados al 
fallecimiento de su mujer o de su madre(de esta última sólo heredó 1.500 pesetas(194)), y la 
formación de una nueva familia, pues de su segunda unión nacieron al menos, que sepamos, 
tres hijos. Un varón, Alvaro, que será de gran ayuda en la ancianidad de su padre y que inten
tó, muerto éste, mantener la llama de su memoria, y dos hijas, cuyos nombres reflejan, una 
ves más, ese toque de originalidad que Castro imprimía a los más mínimos actos de su vida: 
Teresa de Jesús Georgina y Parisina (esta última nació cuando ya su padre tenía sesenta y 
cinco años).

Esta precariedad es determinante a la hora de explicar su vida de esos años y, sobre todo, 
su obra. Atrás quedaron los tiempos en que se podía permitir el lujo de tener empleados escri
bientes dedicados a la copia de manuscritos o de sus propios trabajos) 195). Hasta entonces, él 
se había editado sus libros y folletos, salvo contadas excepciones. Ahora iba a ser preciso bus
car no sólo un mecenas o editor que estuviese dispuesto a hacerlo, sino algo mucho más peren
torio: algún tipo de trabajo que le pudiese suministrar el sueldo necesario para mantener a su 
familia. Todo resultaba mucho más difícil aún a causa de su propio talante, poco dotado para la 
vida práctica, el altísimo concepto de su propia excelencia y la cantidad de enemigos que tenía 
en Cádiz, cada vez más poderosos pues habían ocupado las principales Instituciones culturales, 
las revistas, la política, etc.

Sin embargo, en ese mismo año de 1878, en Marzo, recibe la visita de un joven de veinti
cinco años al que no conocía personalmente pero con quien se carteaba desde hacía tres años y 
a quien tenía que estar agradecido porque era de las pocas personas en España que habían acep
tado su tesis de que la Epístola moral a Fabio no era de Rioja y que se había ocupado con elo
gio de su libro Varias obras inéditas de Cervantes. Entonces no era todavía muy conocido y la 
prensa de Cádiz no hizo comentarios sobre su llegada. Estuvo dos días en la ciudad. Era 
Marcelino Menéndez y Pelayo. Al igual que Giner había sido visitado y atendido por los insti- 
tucionistas que residían en Cádiz -Rubio y Diaz, Moreno Espinosa-, era natural que Menéndez 
y Pelayo se entrevistara con Castro, ya significado como defensor de la España católica y beli
gerante, como D. Marcelino, frente a su heterodoxia.

No tenemos más información de la entrevista que la que nos proporciona el propio D. 
Marcelino en sus cartas a Gumersindo Laverde(196). Ambos estarían hablando de protestantes, 
de heterodoxos, de libros raros, de las comedias de Trueba y Cosío... Castro le contó su propó
sito de rehacer la Historia de los Protestantes Españoles pero en sentido católico. Después de 
las conversaciones con el joven santanderino, impresionado por su erudición, decidió desistir de 
su propósito y "con generosidad inaudita", según el propio Don Marcelino, le cedió los docu-

194. —La partición de bienes de su madre tuvo lugar el 23 de Febrero de 1880 ante el escribano de Cádiz Joaquín Rubio.

A.H.P.C., not* 14, pr. 3334, fol. 133-136

195. —En el trabajo sobre Calderón llegó a utilizar hasta 3 escribientes al mismo tiempo. Carta a D. Ramón de Mesoneros
Romanos de 11 de Junio de 1881. Vid. Eulogio Varela Hervías: Don Ramón de Mesoneros Romanos y su círculo. 
Madrid, Caja de Ahorros de Madrid, 1975, pág. 117

196. —Carta de Menéndez y Pelayo a Gumersindo Laverde de 15 de Marzo de 1878: "Sigo haciendo buena cosecha en
Andalucía. En Cádiz, donde estuve dos días, me cedió Adolfo de Castro, con generosidad inaudita, los documen
tos y apuntes que tenía recogidos para la Historia de los Protestantes españoles, que pensaba rehacer en sentido 
católico, aunque ya desiste de ello en vista de la próxima publicación de mi libro". Marcelino Menéndez Pelayo, 
Epistolario, tomo III, pag. 72 
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mentos y apuntes que tenía preparados para llevar a cabo esa empresa, todos los cuales se con
servan actualmente en la Biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander! 197).

Esta visita debió ser un bálsamo para Adolfo de Castro, afligido por la muerte de familia
res y hostigado por sus enemigos gaditanos, sin paz para poderse dedicar a sus investigaciones. 
Le confesó a Menéndez y Pelayo que tenía materiales reunidos parea estar escribiendo diez años 
seguidos, lo que nos prueba una vez más algo que hemos visto manifiesto a lo largo de esta intro
ducción: su extraordinaria capacidad de trabajo.

Como las letras, sin embargo, no daban para mantener una familia que iba camino de cre
cer justo en los años de su ancianidad, era llegado el momento de plantearse algún tipo de acti
vidad que le permitiera sobrevivir sin tener que abandonar Cádiz.

A la política no podía volver, pese a su amistad con uno de los hombres más poderosos de 
la Restauración, Cánovas del Castillo, su compadre, quizás porque probablemente no tenía las 
condiciones mínimas para ello. El médico portuense que lo trató en su juventud nos ha dejado 
de él, en sus interesantes memorias, este singular retrato que avala esa incapacidad manifiesta 
para el arte de gobernar a los hombres:

"Nadie más claro y transparente que Adolfo; no era preciso sondearlo. A mis ojos, su per

sonalidad y su saber aparecían como un lago alpestre: grande, pero tan cristalino que por todas 

partes permitía ver hasta los más pequeños guijos de su fondo"(l9%).

Su dedicación al periodismo no era una fuente de ingresos suficiente. Es verdad que desde 
1886 dirigió el periódico La Palma de Cádiz, pero no parece que fuera de gran tirada o que le 
procurara el dinero que precisaba.

No quedaba otra salida a su difícil situación más que la de encontrar un empleo, algo que 
no había hecho en toda su vida, salvo el período como Secretario del Ayuntamiento de Cádiz.

Recurrió una vez más a la protección de Cánovas del Castillo para que le proporcionase la 
estabilidad económica que tanto anhelaba para el bienestar de su familia y para poder continuar 
su obra con más tranquilidad. No fue mala la salida que se le buscó, aunque desentonara un poco 
con las críticas que años antes hiciera a los archiveros y bibliotecarios españoles.

En efecto, en virtud de una Ley que permitía el nombramiento de archiveros o biblioteca
rios entre personas que, sin realizar oposiciones, tuviesen méritos para ello, fue incorporado por 
Decreto de 6 de Noviembre de 1880 al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos en plaza de turno de gracia, como oficial del 3o grado dentro de la sección de 
Archivos, con sueldo anual de tres mil pesetas, siendo destinado al Archivo del Reino de Galicia, 
con sede en La Coruña(199).

Ni la materia del Archivo ni la ciudad elegida eran las más idóneas para Castro, quien pidió 
su pase en destino temporal a la Biblioteca Pública de Cádiz. Son interesantes los argumentos

197. —Esos "Documentos varios para la Historia de los Protestantes españoles" forman hoy día el Manuscrito 938 de la cita
da Biblioteca. Vid. Manuel Revuelta Sañudo, Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagüés: Catálogo-Inventario de 
los manuscritos y papeles de la Biblioteca Menéndez y Pelayo(segunda parte), Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 
1994, pág. 18. A la Biblioteca de D. Marcelino fueron a parar también otros manuscritos procedentes de Adolfo de 

Castro, que éste había regalado a Leopoldo Augusto de Cueto, Marqués de Valmar.

198. —Federico Rubio: Mis maestros y mi educación, pág. 323

199. —Véase su expediente personal en la Biblioteca Provincial de Cádiz. 

117



que esgrimió para justificar su pretensión, recogidos en la instancia que elevó al efecto el 24 de 
Noviembre de ese año. En primer lugar, alega los estudios que tiene en marcha sobre la Batalla 
del Guadalete, para los que necesita la consulta de las obras antiguas de la Biblioteca de Cádiz. 
Ya en los aspectos técnicos, menciona que en ese Centro no existe aún un catálogo de los libros 
en fichas, ni se encuentran bien conocidos sus manuscritos. Lo más novedoso de su escrito es la 
mención que hace a una parte del Archivo de Indias, que se encontraba en la Casa Consular a 
cargo de personal no cualificado: "Aquí están los papeles auténticos del origen y primeros tiem
pos de la trata de negros y muchísimos papeles de interés para nuestra Marina mercante y 
comercio en general". El se ofrece voluntario para elaborar un informe que sirviese para tomar 
la decisión sobre qué se iba a hacer con esos papeles en el futuro.

El 29 de Noviembre de ese mismo año se le señala su destino provisional como primer jefe 
de la Biblioteca Pública de Cádiz, cargo del que tomó posesión el 8 de Diciembre.

Parecía que éste iba a ser el fin de de sus problemas, pero las autoridades políticas no tuvie
ron en cuenta que para poder ejercer como Archivero era imprescindible, según el artículo 19 del 
Real Decreto de 12 de Junio de 1867, poseer el título de Licenciado en Filosofía y Letras, del 
que Castro, obviamente, carecía. Se consultó a la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos y ésta dictaminó que no procedía el nombramiento. El presidente y secretario de esta 
Junta eran nada menos que Pascual de Gayangos y su yerno, Juan Facundo Riaño, el primero 
viejo amigo de Castro aunque ya para estas fechas distanciado de él posiblemente por la polé
mica de El Buscapié', el segundo, amigo personal de Francisco Giner de los Ríos(200).

De nuevo vuelve a aparecer en su vida el inconveniente de la falta de estudios oficiales, 
que tanto esgrimieron sus enemigos. Por fin, cuando llevaba tres meses trabajando, se le dió de 
baja el 23 de marzo de 1881 por no ajustarse su nombramiento a derecho. No había logrado 
cobrar ni una sola peseta del Estado español(201).

No podemos considerar este hecho como anecdótico, ya que la vuelta a una precaria situa
ción económica va a condicionar en el futuro su producción bibliográfica. Si en su sus primeros 
años se podía permitir el lujo de elegir los temas de investigación que más le atraían y editar de 
su bolsillo sus propios libros, ahora va a tener que dedicarse exclusivamente a escribir sobre 
materias que fueran rentables económicamente o a molestar a amigos e Instituciones para que 
financiasen sus trabajos. Los hechos que se suceden a partir de ahora tienen sin duda un tinte 
patético, pues nos muestran a un hombre en el final de su vida luchando con todas sus fuerzas, 
cada vez más reducidas a su pluma e ingenio, contra la adversidad.

La primera ayuda en ese largo y áspero camino que le esperaba le vino de sus amigos de 
la Real Academia Española, en concreto, del académico y dramaturgo Manuel Tamayo y Baus. 
Gracias a él, y a la Academia, pudo leer en la Gaceta del día el Decreto del Ministerio de 
Fomento de 25 de Octubre de 1880(202) por el que el Gobierno decidía la adquisición de dos
cientos cincuenta ejemplares de su libro Estudios del buen decir y arcanidades del habla espa
ñola con el fin de destinarlos a las Bibliotecas públicas y demás establecimientos de instrucción.

200. —Véase la vinculación de Riaño con la Institución Libre de Enseñanza en el libro ya citado de Antonio Jimenez Landi.

201. —Completa la información del expediente personal de Castro de la Biblioteca Pública de Cádiz, el que se conserva de él

como Oficial de 3° grado de Archivos en el Archivo General de la Administración(A.G.A.), Alcalá de Henares, 
Sección Educación y Ciencia, caja 6.509.

202. —Gaceta de Madrid. n° 3133, 10 de Noviembre de 1880, pág. 1
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El informe que había hecho Tamayo, en nombre de la Academia, a la que el Gobierno había con
sultado, era ciertamente elogiosísimo y en él se resalta el valor del libro por su "señalado servi
cio mostrando prácticamente los inmensos y clarísimos horizontes del buen decir castellano, y 
los resortes escondidos para muchos, que pueden conducir a envidiables aciertos".

Sin embargo, como ocurre tantas veces en las publicaciones de Castro, los Académicos ya 
habían advertido en esta obra algunos errores, fruto, como siempre, de su precipitación. Como 
el informe era sólo un requisito imprescindible para la ayuda que tanto necesitaba el Académico 
correspondiente por Cádiz, no era ése el lugar idóneo para expresar al detalle cuáles eran los 
fallos del libro, por lo que sólo se señalan de manera genérica y con suavidad de formas: "y aun 
cuando no acierte más de una vez con el origen y exacta derivación de la palabra, ofrece siem
pre materia de utilidad y deleite al buen discurso"(203).

Una fuente más interesante para obtener dinero o conseguir, al menos, la publicación de 
sus trabajos iban a ser los concursos y certámenes literarios o históricos que ya entonces comen
zaban a proliferar en España. Frente a esa aparente ventaja, ofrecían dos claros inconvenientes 
para una persona tan libre y anárquica como Castro: de una parte, estaba forzado a escribir sobre 
el tema que se proponía en la convocatoria; de otra, el tiempo del que disponía para su redac
ción no solía ser excesivamente largo, lo que hacía de la habitual precipitación de D. Adolfo algo 
verdaderamente contraproducente para su obra.

El primer galardón que pudo obtener mediante este sistema de los concursos fué verdadera
mente providencial, pues vino de la mano de un autor por el que sentía una gran admiración y a 
cuya lectura y estudio se había dedicado desde su juventud. Se trataba, obviamente, de Don Pedro 
Calderón de la Barca, el poeta y dramaturgo madrileño del que en 1881 se celebraba el segundo 
centenario de su muerte. Las conmemoraciones que se organizaron con tal motivo fueron cierta
mente sonadas por la batalla ideológica que encerraban: es famosa la exclamación "Calderón es 
nuestro" de Sardá y Salvany, uno de los más integristas católicos españoles(204). En una de ellas 
tuvo lugar el famoso brindis del Retiro que pronunció su amigo Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Una de las Instituciones que se sumó al centenario fue la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, precisamente con la convocatoria de un premio a la mejor memoria sobre Calderón(205).

Esta vez, por suerte, el tema encajaba perfectamente en sus gustos y conocimientos. El 
material que debía tener acumulado con apuntes de casi cuarenta años de lecturas sería más que 
notable y permitiría hacer un trabajo lucido. Su propia ideología y actitud religiosa le harían 
grato participar de algún modo en la lucha partidista que se iba a entablar con el pretexto de 
Calderón. El problema principal era la escasez de tiempo, pues el manuscrito del texto debía 
estar en Madrid en la fecha que marcaba la convocatoria. Otro quizás hubiera desistido, pero no 
era ése el estilo de Castro.

Según cuenta en una carta a Mesonero Romanos, fue capaz de escribirlo en dos meses 
escasos, utilizando para ello al mismo tiempo a tres escribientes.

203. —Ibidem. El informe de Tamayo lleva fecha de 17 de junio de 1880.

204. —Un resumen de lo que supuso el Centenario de Calderón en el marco de la polémica religiosa y política de la
Restauración, lo podemos encontrar en el libro de Marta M. Campomar Fomieles: La cuestión religiosa en la 
Restauración. Historia de los Heterodoxos españoles, págs. 146-172

205. —Archivo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Expediente de los premios del Concurso de 1881, sin
signatura.
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El resultado, desde luego, refleja una vez más esa extraña mezcla de erudición y superfi
cialidad que caracteriza a sus investigaciones. En este caso concreto, bastó no obstante para su 
propósito, conseguiendo el premio, que consistía en una medalla conmemorativa y un diploma, 
así como en la publicación del libro, que vería la luz en Madrid ese mismo año y del que le rega
laron doscientos ejemplares. Por cierto, al carecer de medios y tiempo para desplazarse a Madrid 
para la siempre ingrata tarea de corrección de pruebas, le pidió a Menéndez y Pelayo el favor de 
que la realizara en su lugar(206).

Ese mismo año de 1881 tuvo otra oportunidad para aumentar sus ingresos mediante un nuevo 
concurso. Desde 1857 la Biblioteca Nacional convocaba unos premios para trabajos de Bibliografía 
sobre cualquier tema relativo a los libros españoles. En escaso tiempo habían conseguido un consi
derable prestigio y, fruto de estas convocatorias, ya se habían premiado y publicado algunos traba
jos relevantes, como el Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos, obra postuma de su ene
migo Bartolomé José Gallardo. En la Gaceta de 23 de Mayo de 1881 se publicó la Orden del día 19 
de ese mismo mes con las bases del premio correspondiente a ese año(207). Entre ellas, una asig
nando la nada despreciable suma de 1.500 pesetas a quien presentase una "monografía de literatura 
española, o sean colecciones de artículos bibliográficos de un género, como un catálogo de obras sin 
nombre de autor, otro de los que han escrito sobre un ramo o asunto de historia, sobre una ciencia, 
sobre artes y oficios, usos y costumbres, y cualquier trabajo de especie análoga".

No era la bibliografía materia que encajase en las tareas de investigación que más atraían 
a Adolfo de Castrofde hecho, no llegó a publicar ninguna) ni tampoco en su método de trabajo, 
pues requería una labor rigurosa y sistemática, no exenta de cierta aridez. No obstante, era ésta 
una oportunidad que no podía desaprovechar, y no lo hizo.

Casi al mismo tiempo de la redacción del Discurso sobre Calderón de la Barca, preparó 
para el concurso de la Biblioteca Nacional el Catálogo Bibliográfico de Cádiz durante la Guerra 
de la Independencia, que fecha y firma el 28 de Febrero de 1881. No era un tema que le cogie
ra de nuevas. Hacía casi veinte años que había publicado su obra sobre Cádiz en la Guerra de 
la Independencia y debía tener muchos materiales acumulados. Sin embargo, esta obra es un fiel 
reflejo, una vez más, de sus muchos conocimientos y del método y circunstancias en las que 
trabajaba. En ella se hace la descripción de un total de trescientos sesenta y siete impresos que 
vieron la luz en Cádiz durante la época de las Cortes, con comentarios eruditos sobre su conte
nido y demás pormenores que los rodeaban. Todo ello escrito a vuela pluma ante las premuras 
de tiempo, pues el plazo acababa el 30 de Noviembre de ese año.

El tribunal que debía fallar los premios estaba formado por Juan de Dios de la Rada y 
Delgado, Francisco Fernández y González, Francisco Codera y Zaidín, Salvador Arpa y López 
y los jefes de la Biblioteca, Genaro Alenda y Mira y Cándido Bretón y Orozco. Este último fue 
el encargado de emitir un informe sobre el Catálogo de Castro. En su juicio no deja de señalar 
la "profunda erudición, su investigación incansable, su acertada crítica", pero, al mismo tiempo, 
"que se resentía de haberse hecho a la ligera, en poco tiempo". La prueba era irrefutable: si 
Castro describía trescientos sesenta y siete impresos gaditanos de esos años, en un ligero repaso 
de los ficheros de la propia Biblioteca Nacional se había podido comprobar que sólo en ese 
depósito existían más de quinientas obras desconocidas por el erudito gaditano.

206. —Marcelino Menéndez y Pelayo: Epistolario, tomo V, pág. 17. Carta de 11 de Mayo de 1881

207. —Gaceta de Madrid, n° 143, 23 de Mayo de 1881, pag. 555-556
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Era obvio que no era posible premiar un trabajo que adolecía de tantas carencias. Pero 
como en el ánimo de todos debían pesar las especiales y difíciles circunstancias económicas por 
las que pasaba D. Adolfo, al que todos conocían y del que alguno de los miembros del tribunal 
era amigo personal, como Alenda, se adoptó como resolución, el 20 de Marzo de 1882, que se 
invitara al autor a reformar el manuscrito, añadiéndole las descripciones de los libros que le fal
taban, garantizándole que, una vez corregida y aumentada esta bibliografía, sería premiada en el 
concurso del siguiente año.

A pesar de que se trataba de una buena oferta, era de difícil aceptación por parte de 
Adolfo de Castro, imposibilitado de desplazarse a la Corte el tiempo necesario para consultar 
esos libros.

La última prueba de la buena voluntad de los miembros del tribunal en ayudarle econó
micamente fue la propuesta que hicieron a la Dirección General de Instrucción Pública de que 
se adquiriese el manuscrito, aún a sabiendas de que no era fácil su publicación. El 19 de Abril 
de 1882 fue aprobada su compra por el Director General de Instrucción Pública, D. Juan 
Francisco Riaño, yerno del viejo amigo de Castro, D. Pascual de Gayangos. Como no era posi
ble comprarlo en la misma cantidad del premio, esto es, 1.500 pesetas, fue tasado por el pro
pio Castro en 1.000; cobrada dicha suma, pasó su propiedad a la Biblioteca Nacional, donde 
se conserva(208).

No muy descontento debió quedar del resultado, cuando en ese mismo año vuelve a 
presentarse a otro nuevo premio, también convocado por la Biblioteca Nacional. En esta ocasión 
lo hace todavía de forma más precipitada, pues el 27 de Noviembre de 1882 remite con toda 
urgencia a Madrid dos cajones. En uno iba el texto del Catálogo de los himnos y canciones 
patrióticas y en otro numerosas piezas de música, sin catalogar "por premura del tiempo".

Se vuelve a repetir la misma historia que ocurrió con el Catálogo Bibliográfico. En esta 
ocasión, el tribunal que debía fallar el premio estaba compuesto por Juan de Dios de la Rada y 
Delgado, Mariano Viscasillas y Urruza, Francisco Asenjo y Barbieri, Vicente Vignau y Ballester 
y los dos jefes de la Biblioteca que ya habían participado en el concurso anterior, Genaro Alenda 
y Mira y Cándido Bretón y Orozco. En la reunión que tuvieron el día 2 de Febrero de 1883 se 
decidió que emitiese un informe sobre este Catálogo D. Francisco Asenjo Barbieri, una autori
dad reconocida en materia de música, con el que Castro había mantenido correspondencia par
ticular durante unos años.

El informe que Barbieri emitió es verdaderamente demoledor para el trabajo de Castro, 
pues pone nuevamente en evidencia las contradiciones de su método de investigación. El libro 
se componía de un catálogo de trescientas veinte y dos composiciones por orden alfabético de 
título o primeros versos, con ligeros comentarios, así como un legajo de música, manuscrito, 
de quinientas noventa y siete hojas en folio apaisado, formando cuadernos o en hojas sueltas. 
Tras esta descripción sumaria, pasa Barbieri a hacer su informe, que inicia con un elogio por la 
elección de este tema de las canciones patrióticas pues "sirven para tomar el pulso al pueblo 
que las canta". Si el objetivo es de extraordinario interés, se pregunta "¿Cómo lo ha realizado? 
Esa es la cuestión".

208.—Expediente del premio en el Archivo de la Secretaría de la Biblioteca Nacional, signatura 0396/05. El manuscrito además 
perdió pocos años después el escaso valor que terna como obra bibliográfica, cuando años más tarde la propia Biblioteca 
Nacional premiara el completísimo trabajo, para su época, de Pedro Riaño de la Iglesia sobre la Imprenta en Cádiz en los 
años 1808 a 1814
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Al entrar de lleno en su análisis, volvemos a encontramos con las mismas críticas que 
hemos visto ya para muchos otros de los libros de Castro. Las trescientas veinte y dos canciones 
son tan sólo una pequeñísima parte de las que se cantaban por España en la primera mitad del 
siglo XIX, pero incluso, lo que era más grave, de las que se habían compuesto en la propia ciu
dad de Cádiz. Castro desconocía también buena parte de la bibliografía sobre el tema y, sobre 
todo, existían tantas erratas y omisiones de consideración en la transcripción de los textos de 
música, la mayoría copias de copia, que "la obra en cuestión flaquea por su base".

Concluye Barbieri que esta obra tan deficiente y hecha con un "descuido lamentable" no es 
merecedora del premio. Pero, de nuevo, ante el problema humano de su autor, que no se menciona 
directamente pero que debía estar en el ánimo del Tribunal, aconseja que se le otorgue una mención 
honorífica y propone que se compre el manuscrito en la cantidad de doscientas cincuenta pesetas.

En la reunión que el Tribunal tuvo el 8 de Febrero de 1883, en la que se leyó el informe de 
Barbieri, se acordó una propuesta aún más generosa que la de éste, como era la de adquirir el 
Catálogo y las piezas de música en 375 pesetas. Así lo aprobó la Dirección General de 
Instrucción Pública, a cuyo frente seguía estando Juan Facundo Riaño(209).

Nos hemos detenido en los detalles de estos dos concursos no sólo porque reflejan esa 
lucha por conseguir dinero que acompañó a Castro los últimos años de su vida, sino, también, 
por constituir una crítica de su obra, nacida no de la enemistad o la polémica, como muchas de 
las que había sufrido hasta entonces, sino que proceden de dos profesionales que estaban sim
plemente cumpliendo un deber.

No hemos podido conseguir más detalles de otro concurso al que se presentó en ese mismo 
año de 1882, aunque convocado el 1 de Mayo de 1881 con motivo del tercer centenario de la 
muerte de Santa Teresa de Jesús, a la que tanto veneraba. Este tuvo lugar en la ciudad de 
Salamanca y a él concurrió Castro con un trabajo sobre Santa Teresa y los escritores contempo
ráneos. Al parecer fué premiado y puede que hasta impreso.(210)

Este sistema de conseguir recursos mediante la obtención de premios era algo que no podía 
dar estabilidad a su situación económica. Buena prueba de ello es que entre 1877 y 1885 se tuvo 
que cambiar hasta siete veces de vivienda; no sería nada extraño que la causa fuera la falta de 
pago de los alquileres(211). En esas condiciones no debía ser fácil el trabajo intelectual y su obra 
se resintió: su producción baja de forma considerable hasta el punto de que hay algunos años - 
1883 a 1886- de los que tan sólo hemos podido localizar, como salidos de su pluma, un prólogo 
y algunos artículos, uno de ellos precisamente fruto también de un premio. Es éste el que consi
guió en el concurso convocado por la Academia Gaditana de Buenas Letras, con el trabajo 
Elogio de D. José Vargas Ponce, en el que volvieron a quedar de manifiesto las luchas entre 
diversos sectores del mundo cultural gaditano, pues el otro autor que optó al premio fue José del

209. —Expediente del premio en el Archivo de la Secretaría de la Biblioteca Nacional, signatura 0397/1.

210. —Así lo afirma el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Barcelona, Montaner y Simón, 1888, tomo cuarto,
pag. 949

211. —En los últimos veinte años de su vida vivió en las siguientes casas: 1877 (Arco de la Rosa, 4); 1878 (Cervantes, 14,
2o); 1879 (Marqués de Cádiz. 3, principal); 1880, (Molino, 15); 1881, (Magdalena esquina a San Servando); 1882- 
1883(Isabel la católica 23, principal); 1884-1885(Ahumada 11, 3°); 1886(Columela, 37); 1887-1891(Plaza de San 
Francisco 1); 1893-1897, (Molino 1 y 9) y 1898 (Cervantes 37, 3°). Veanse las Guías Rosetty de estos años. La corres

pondiente a 1892 no trae la lista del vecindario.
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Toro y Quartiellers, del grupo de Alvarez Espino, Moreno Espinosa, etc., del que ya hemos 
hablado, que encajaron de mala manera el fallo del jurado(212).

Dudo mucho que este acudir a los concursos como fuente de financiación económica fuese 
lo suficientemente lucrativo como para solventarle todos sus problemas. Buena prueba de esto 
es que tuvo que recurrir de manera continua a la búsqueda de ingresos extraordinarios, que no 
podían venir si no de su pluma y, de alguna manera, de una cierta picaresca. Y aunque quizás 
ésta no sea la palabra exacta, a veces las evidencias no facilitan la búsqueda de otra distinta para 
calificar determinadas actuaciones suyas.

Con el ánimo de continuar con sus investigaciones, cada vez más dispersas y siempre con 
el propósito de corregir errores o de efectuar hallazgos sorprendentes, ideó como sistema de 
financiación acudir a determinadas Instituciones con la finalidad de que le concediesen fondos 
con los que poder proseguirlas y, una vez finalizadas, publicarlas. Es posible que actuara de 
buena fe, sin ser plenamente consciente de que no estaba en condiciones de cumplir la propues
ta realizada, pero lo cierto es que, una vez obtenido el dinero como ayuda a la investigación, 
nunca entregaría los trabajos ni los utilizaría de manera fragmentaria, como había hecho en tan
tísimas ocasiones, en artículos de periódicos o revistas.

En 1883 se dirige de manera casi simultánea a los Ayuntamientos de Jerez(213) y 
Cádiz(214) solicitando una cantidad económica que le permitiera concluir el libro de investiga
ción que traía entre manos sobre La ruina del imperio visigótico en España. Alegaba que, sin 
esta ayuda, no le sería posible finalizar su obra. Ambos Ayuntamientos fueron sensibles a la pro
puesta y le concedieron de subvención 1.000 pesetas cada uno, cantidad que les sería devuelta 
con la entrega de ejemplares de la obra, una vez que ésta se imprimiese. Quizás fueran cons
cientes de la extrema necesidad en que se encontraba Castro y concedieron el dinero con la cer
teza de que la obra prometida nunca se entregaría, como así ocurrió. Creemos que ni siquiera lle
garía a redactarla en su totalidad ni en esos años ni en los posteriores hasta su muerte porque, en 
otro caso, su viuda, que tanto se movió para vender todo lo que de publicable heredara de su 
marido, no hubiera dejado pasar la oportunidad de vender un manuscrito sobre un tema de tanto 
interés. Es por eso que la hemos incluido en nuestro Catálogo en el capítulo de obras perdidas 
o no escritas.

Como un intento desesperado de conseguir los ingresos que tanto necesitaba, volvió a la 
dirección de un periódico, cosa que no hacía desde que dejara El Constitucional en 1864. Así, 
durante los próximos seis años, de 1886 a 1891, pasa a estar al frente de uno de los diarios más

212. —José del Toro publicó su trabajo en un pequeño folleto: Un gaditano ilustre. Elogio de D. José de Vargas Ponce. Cádiz,
Imprenta de la Revista Médica, 1882, 30 págs. Está dedicado a Romualdo Alvarez Espino, con quien se desahoga con
tándole su enfado por el resultado del concurso: "Un tribunal que trabucando lastimosamente las ideas de mérito y belle
za en más de una ocasión, desechó por malos trabajos que premios merecían, y aceptó como perfectos malos trabajos 
flojos y desmayados, concebidos sin duda en horas de aburrimiento y ejecutados después a pluma..."

213. —El oficio que dirigió al Ayuntamiento de Jerez en demanda de la ayuda económica está fechado en Sevilla el 4 de
Noviembre de 1883; se presentó en la reunión del Cabildo de 12 de Noviembre y este decidió otorgar la subvención el 
26 de Diciembre. Vid. Tomás García Figueras: Ob. cit., págs. 181-184

214. —A.M.C., Actas Capitulares, libro 10.330, fols. 97 vuelto y 99 vuelto. La petición dirigida al Ayuntamiento de Cádiz se
leyó en el Cabildo de 12 de Octubre de 1883. Y en el siguiente del día 19 se aprobó el librar a su favor la suma de 1.000 
pesetas a cambio de un número de ejemplares, cuando se publicase. 
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tradicionales de la ciudad, La Palma de Cádiz. En él volcaría su actividad, publicando numero
sos artículos, de los que no hemos podido recoger el inventario exhaustivo por lo difícil que es 
encontrar una colección completa de esta publicación periódica, aunque sí hemos intentado cata
logar el mayor número posible de ellos.

Es una verdadera lástima que Castro careciese de dinero con el que poder publicar sus 
libros porque, de ese modo, no hubiera quedado prácticamente desconocida la larga serie de artí
culos que escribió para La Palma en esos años. Fundamentalmente versan acerca de las mismas 
materias sobre las que siempre se había interesado: la Historia de Cádiz, la Lengua española, la 
Historia de España, crítica literaria y musical, a lo que hemos de añadir diversos artículos con 
comentarios o crónicas de la actualidad de Cádiz o de política nacional. Sobre todo son de sin
gular valor los dedicados a Noticias poco conocidas de la Historia de Cádiz, que versan sobre 
los asuntos más dispares y que están llenos de datos raros y curiosos. Es por eso que dentro del 
Catálogo he decidido describirlos uno a uno, indicando entre corchetes la materia de que tratan, 
para que el posible investigador pueda hacerse una idea de su contenido. Esta tarea en verdad no 
es mía, sino del paciente trabajo del investigador gaditano José Manuel Fernández Tirado, al que 
este libro debe algunas informaciones esenciales y su autor una profunda gratitud.

Quizás si las circunstancias se muestran favorables, como creo que el mejor homenaje que 
se puede hacer a un autor es difundir su obra, tengo el empeño de reeditar una selección de esta 
serie de artículos, agrupados en un volumen.

En las páginas de La Palma reflejó, una vez más, su nunca desmentido interés por la 
Lengua española a través de una colección de artículos titulados Apuntes para un Diccionario o 
Etimología en la que podemos encontrar breves estudios sobre determinadas palabras, en espe
cial sobre las más raras o curiosas. También para ayudar al posible investigador hemos recogi
do entre corchetes todas las que se estudian en cada artículo.

En La Palma, además, podemos encontrar al Castro siempre dispuesto a defender los inte
reses de la ciudad, apoyando cuantas iniciativas pudieran redundar en beneficio de la misma, ya 
sea el Puerto, el Barrio de Extramuros, la Velada de los Angeles, etc. etc., y, al mismo tiempo, a 
una persona que se autoproclama único interprete de lo que Cádiz es en esencia, juez por tanto 
inapelable de cuanto a él le parezca que no lo es. Una postura que, por desgracia, ha tenido 
demasiados continuadores: "Nada peor hay que el gaditanismo indiscreto contra el que debe 
promoverse una cruzada, en honra legítima de nuestra patria", llega a afirmar en uno de sus artí
culos.

Junto a esa actividad periodística, que le permitía tener un medio de expresión de sus ideas, 
Castro necesitaba también una tribuna en la que poder actuar, pues siempre le gustaron las inter
venciones públicas(por lo que deducimos que debía tener facilidad de palabra). Habiéndosele 
cerrado las puertas de todas las Academias, halló refugio en una Institución que en esos años 
había renacido después de muchos de inactividad, y en la que tanto había intervenido a media
dos del siglo: el Ateneo de Cádiz. Aquí encontró un grupo de personas, afines ideológicamente, 
que le apoyaron en los momentos más duros de su vida y de su aislamiento en Cádiz. Justo es 
mencionar al que más se destacó en esa ayuda, el jefe del partido conservador en Cádiz, don 
Rafael de la Viesca y Méndez. En el Ateneo daría continuas conferencias, que luego en ocasio
nes publicaba en la prensa local, aunque de otras sólo nos queda el testimonio de que fueron pro
nunciadas, sin que conozcamos el texto.
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La dirección de ¿« Palma de Cádiz no debía ser ninguna bicoca, pues él no deja de recu
rrir al sistema que antes hemos comentado de pedir dinero a Instituciones públicas para que 
financiasen sus investigaciones. Veamos cómo logró sacar una cantidad económica del 
Ayuntamiento de San Fernando. En 1887 Castro solicitó una ayuda para el libro que, según 
decía, estaba escribiendo sobre La isla de León en la Guerra de la Independencia. La 
Corporación municipal isleña se la concedió, atendidas las circunstancias del interés del tema y 
la personalidad del autor. Sin embargo, nunca les llegó la obra prometida. Esto ha traído de cabe
za a los historiadores de San Femando, que han buscado con ahinco este libro del que tenían 
referencias, pero que nunca existió(215).

Más fortuna tuvo la cuarta Institución a la que Adolfo de Castro acudió para la financiación 
de sus trabajos. En esta ocasión se trataba nada menos que del Congreso de los Diputados. El no 
podía desconocer la altísima influencia que en esos momentos tenía su viejo amigo, Antonio 
Cánovas del Castillo, entonces todopoderoso, a pesar de su fracaso para incluirlo en una nómi
na del Estado a través del Cuerpo Facultativo de Archiveros.

Al Congreso, pues, dirigió el 20 de Junio de 1888 un memorial solicitando ayuda para un 
trabajo sobre las Cortes de Cádiz y, de manera particular, debió pedir a Cánovas su mediación 
para conseguirla. Este escribió al Presidente del Congreso, que era en esos momentos Cristino 
Martos, indicándole la conveniencia de "ayudar" a Castro, por lo que no hubo mayor dificultad 
en que se comprase el manuscrito en la nada despreciable cantidad de dos mil quinientas pese
tas^ 16). Téngase en cuenta que se adquiría una obra que no habían visto y que posiblemente 
aún no estuviera escrita. En esta ocasión, sin embargo, Castro cumplió con la palabra dada, aun
que no hizo entrega de su trabajo hasta ¡ 1891!.

A los recursos, como digo, escasos que le debía proporcionar la dirección de La Palma de 
Cádiz, y a estos otros ingresos por vía extraordinaria, obtenidos con la negociación de manus
critos inéditos de obras históricas, vino a sumársele de manera providencial la ayuda de un 
mecenas, un joven emprendedor, dueño de una considerable fortuna, que iniciaba una ambicio
sa política editorial. Me refiero a José Lázaro Galdiano, que en 1888 creaba una de las revistas 
culturales más importantes de su época: La España Moderna(2\7). Lázaro sintió desde un prin
cipio simpatía personal por Adolfo de Castro, al que debía considerar casi como un personaje de 
leyenda, vivo testimonio de las luchas literarias de mediados de siglo(218).

215. —Salvador Clavijo y Clavijo: La Ciudad de San Femando. Historia y Espíritu. Cádiz, 1961, tomo II, pág. 599. Cuando
Segismundo Moret leyó, en los ratos perdidos entre sesiones del Congreso de los Diputados, en el manuscrito de Castro 
Cortes de Cádiz (n° 135 del Catálogo), que éste era autor de otro libro sobre La Isla de León en la Guerra de la inde
pendencia mostró interés en conocerlo y escribió a sus amigos de Cádiz, a través de las páginas del Diario de Cádiz 
para que le informasen de su existencia. Esto dió lugar a una pequeño revuelo en el mundo cultural gaditano, con diver
sos artículos en la prensa, entre los que destacamos, Pedro Riaño de la Iglesia:“Alrededor de un libro”, Diario de Cádiz, 
22 de febrero de 1913, pag. 1; Santiago Casanova: “Del escondido libro”, Diario de Cádiz, domingo 22 de Febrero de 
1913, pag. 1; Juan Ortiz del Barco (seudónimo de Manuel Rodríguez Martín): “Cortes de Cádiz, por Adolfo de Castro”, 
Diario de Cádiz, jueves 2 de Agosto de 1913, pag. 2.

216. —Carta de Cánovas a Cristino Martos. Archivo del Congreso de los Diputados, legajo 55, expediente 9

217. —Como no es lugar para citar la cada vez más abundante bibliografía de D. José Lázaro Galdiano, remitimos al recien
te número monográfico que le ha dedicado la revista que edita la Fundación que lleva su nombre: Goya, Revista de Arte, 
Madrid, n° 261, Noviembre-Diciembre 1997.

218. —Carta de 28 de Julio de 1889 de Lázaro a Castro: "Crea V. que tendré grandísima satisfacción en verle por Madrid; le

profeso grandes simpatías desde hace muchos años; calcule V. cuando le conozca". Archivo de la Fundación Lázaro 
Galdiano.
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Gracias a Lázaro, Castro pudo tener una publicación periódica del prestigio de La España 
Moderna, en la que vieran la luz sus escritos, con una difusión más amplia de la que hasta enton
ces había dispuesto en revistas más especializadas o de corte confesional, como La Ciencia 
Cristiana o La Ilustración Católica o La Ilustración Cristiana. El único inconveniente era que 
a Lázaro sólo le interesaban aquellos temas que tuviesen el suficiente atractivo como para con
seguir la maxima difusión y venta de su revista(219). La gran ventaja para Castro era que paga
ba los artículos de un modo espléndido. Así pues, se inicia entre ambos una magnífica relación 
amistosa que dará como resultado una constante colaboración de Castro en La España Moderna, 
buscando siempre aquellas materias más originales, -los toros, la esclavitud, el Tenorio-, o bien 
enfocando las más tradicionales con nuevos puntos de vista y amenidad.

Cuando algún tema rozaba la polémica, lo que, tratándose de Castro, era poco menos que 
inevitable, Lázaro le animaba a ella, porque sabía que ése podía ser un medio bastante eficaz 
para una mayor venta de su publicación. Es más, llegó incluso a proponerle, de manera más 
que insistente, que escribiese un libro en el que narrase todas las que había tenido a lo largo 
de su vida. Le prometía su inmediata publicación y la máxima generosidad en el pago. Sin 
embargo, Adolfo de Castro nunca aceptó tan tentadora oferta, lo que constituye para mí uno 
de los mayores misterios de su biografía y abre ante nosotros múltiples interrogantes. El 
mayor de ellos es saber si esa negativa a escribir sobre su pasado obedecía a tener que reco
nocer el tema de El Buscapié, del que tanto hemos hablado. Sólo nos ha dejado algunos artí
culos con recuerdos en las páginas del Diario de Cádiz, que debían ser como pequeños apun
tes para esas futuras memorias(220).

Si recapitulamos lo que han sido estos últimos años, desde 1878 a 1890, la conclusión que 
extraemos de todos ellos es que Castro es un hombre en decadencia, agobiado por los problemas 
económicos, en busca de una estabilidad en sus ingresos y, pese a todo, con cierto vigor intelec
tual a la hora de abordar nuevos proyectos e investigaciones. Pero a esto es preciso añadir que 
su mirada está puesta en personas e Instituciones de fuera de Cádiz, pues su situación en la ciu
dad era la de un viejo pintoresco y solitario, objeto de una solapada, pero no menos auténtica, 
persecución. Todos aquellos que habían sido sus enemigos, literaria e ideológicamente, han ido 
ocupando todos los estratos culturales en los que él había tenido una presencia más que notable 
treinta años antes. Ya no pertenecerá a las Academias, dirigidas, entre otros, por Rubio y Díaz, 
Alvarez Espino y, sobre todo, de manera hegemónica, por Cayetano del Toro, que acabaría des
plazando a todos los demás. Los que habían sido sus amigos más fieles -Flores Arenas, Joaquín 
Rubio, Sánchez del Arco- estaban muertos, pues Castro, por su precocidad, se movió en su 
juventud entre personas mucho mayores que él. Las publicaciones literarias gaditanas, ya en 
franca decadencia, no admitirán sus trabajos. Las obras que aquí logra publicar son de impor
tancia menor y a costa de sus escasos medios. Tan sólo le quedaba un reducido grupo de amigos 
y admiradores, más jovenes que él en muchos casos, como Eduardo Gautier y Arriaza, Francisco 
de Asís Vera, Manuel Martín de Mora... Entre estos hemos de contar en estos años a Federico 
Joly, dueño del Diario de Cádiz, en el que publicará sus últimos artículos.

219. —Lázaro le escribe a Castro el 27 de Abril de 1889: "Los artículos anecdóticos, de diversiones públicas, de curiosidades
literarias, y los referentes a la mujer, son los que más privan". Archivo de la Fundación Lázaro Galdiano

220. —En uno de ellos llega a indicar que tal artículo es un fragmento "De mis memorias inéditas todavía"
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Este cúmulo de circunstancias adversas le llegaba, como hemos visto, en los años finales 
de su vida y justo cuando había creado una nueva familia. Su hija Parisina nacerá cuando Adolfo 
de Castro tiene sesenta y cinco años. Conmueve leer las palabras que su padre pronunció el día 
de su bautizo, pues nos reflejan las amargas preocupaciones por el porvenir de los suyos: "Sean 
para mi hija todas las galas de la hermosura, toda la sensibilidad de la virtud, toda la poesía del 
alma sin que la nublen las desdichas, sin que la ofendan las tempestades, sin que la abrasen las 
perfidias del mundo"(221).

Por fin, cuando ya tenía sesenta y ocho años de edad, le vino una cierta, aunque modesta, 
estabilidad económica de la mano de la Institución a la que había prestado sus servicios duran
te tantísimos años: El Ayuntamiento de Cádiz, aunque en unas condiciones y circunstancias en 
verdad humillantes para quien había iniciado su labor en la Corporación municipal nada menos 
que como Alcalde, para ser luego durante muchos años su Secretario.

La primera colocación que pudo conseguir en el Ayuntamiento fue una extraña a sus gus
tos y capacidades. En una remodelación del Gobierno municipal en 1890, en el que dimitieron 
algunos concejales, fue nombrado de manera interina Regidor con las precisas competencias de 
Síndico Administrativo, cuya función era la de ser una especie de representante del 
Ayuntamiento en todos aquellos pleitos de ese carácter que tuvieran lugar ante los Tribunales de 
Justicia(222). Era sólo una fórmula provisional con que poder facilitarle unos ingresos hasta 
tanto se encontraba una solución más apropiada a la singularidad de Castro.

En Junio de 1891 el Ayuntamiento, con la vista puesta en él, decide crear una Biblioteca 
municipal, de la que carecía, como un manera de asignarle un sueldo fijo. Se destinan para ello 
en el presupuesto cinco mil pesetas anuales y el Alcalde, Ricardo Girón, propuso a Castro para 
que la dirigiera. Lo sorprendente viene a renglón seguido, cuando se leen las condiciones que se 
le impusieron para convertirse en funcionario municipal. Eran estas, entre otras, "la obligación 
de entregar en propiedad todos los años dentro de los 2 primeros meses del económico, 200 volú
menes entre libros y folletos que traten o en que se hable de Cádiz o de sus hijos distinguidos, o 
escritos u obras de éstos"(223).

Creo que es un caso en verdad singular, sin parangón en el mundo de las Bibliotecas. 
Primero existe el bibliotecario, y luego éste es el que va creando con los libros de su propiedad 
la Biblioteca que dirige. En resumidas cuentas, era una compra a plazos encubierta, mientras que 
se le deja al propietario la oportunidad de seguir trabajando con sus propios libros, convertidos 
ya en ajenos. Para quien había sido un entusiasta amante de los libros, sólo equiparable a los cua
tro grandes bibliófilos españoles del XIX, como Gallardo, Gayangos, Usoz del Río y Estébanez 
Calderón, debía ser un trago no por inevitable menos amargo. Sólo quien haya intentado formar 
por vocación y amor una biblioteca propia, por pequeña que ésta sea, será capaz de comprender

221. —Trae una crónica del bautizo y las palabras de Castro el periódico que éste dirigía, La Palma de Cádiz, n° 27.592, 28
Julio 1887, pág. 2. Asistieron, entre otras personas, D. Francisco Mana Tubino, D. Federico Joly y Dieguez y D. Rafael 
de la Viesca. Fue el padrino de la niña D. Eduardo Genovés.

222. —A.M.C.. Actas Capitulares, libro 10.344, fol. 195. Cabildo de 6 de Agosto.

223. —A.M.C., Actas Capitulares, libro 345, Cabildo de 26 de Junio de 1891, fol. 397. En el tomo 346 de Actas, Cabildo 19
de Agosto de 1891, fol. 425, la Corporación se da por enterada de la entrega de los volúmenes. 
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el cáliz que tuvo que beber Adolfo de Castro hasta conseguir lo mínimo necesario para su vida 
y la de los suyos. Leánse. si no. las rotundas palabras que utiliza su amigo Cánovas para definir 
la bibliofilia: "irresistible pasión y ciego impulso del corazón enamorado; que amor es, entién
danlo ó no las mujeres hermosas, el de los libros viejos también"(224).

A partir de entonces, a pesar de tener garantizada esa modestísima pensión, o precisamen
te por eso, su obra mengua de modo considerable. Van saliendo artículos, y algún que otro libro 
como frutos maduros de cosechas de años anteriores, pero su mente se llena de proyectos que 
nunca podrán ser llevados a la práctica. Sus escasas publicaciones sólo ven la luz gracias a que 
son financiadas por generosos mecenas, como el Libro de los Galicismos o La Historia del 
Trocadero, editadas respectivamente por José Lázaro Galdiano y Claudio López Bru, Marqués 
de Comillas.

Ya en los últimos años de su vida, vuelve al método de vender sus manuscritos para poder 
conseguir así algún ingreso extraordinario que pueda completar su economía, aunque esta vez 
todas las negociaciones van a estar dirigidas por su todavía joven esposa, debido a su mal esta
do de salud, próximo ya a la muerte. En 1897 el Congreso de los Diputados compra el segundo 
tomo de Las Cortes de Cádiz, en la misma cantidad que el primero, esto es, en dos mil quinien
tas pesetas.

Pero no debían quedar muchos trabajos inéditos en condiciones de ser publicados, cuando 
su mujer, Antonia Fernández Boada, no se los ofreció en venta a ninguna Institución, o no hemos 
sido capaces de encontrar algún testimonio que así nos lo indique. Tan sólo podemos mencionar 
el manuscrito del libro Elegancias del Estilo, redactado cuando ya Adolfo de Castro se encon
traba casi moribundo, de manera que sólo pudo escribir de su letra las páginas iniciales, siendo 
terminado por su hijo Alvaro. Era un intento, a la deseperada, para obtener dinero. El libro se 
compone a prisa basándose en el dominio del idioma y la feliz memoria de Castro, por lo que 
únicamente podemos encontrar en él múltiples ejemplos y citas, sin prácticamente texto ni notas. 
Lo compró la Real Academia Española más por hacer una obra de caridad que por el interés del 
libro, que, aunque no tengo conocimientos para emitir juicio, no parece de excesivo valor.

En esa última batalla contra la adversidad, y cuando ya estaba "con un pie en el estribo" 
camino de la muerte, todavía tenemos un ejemplo de su vigor intelectual en la dramática peti
ción de ayuda que hizo al Gobernador militar de Cádiz, el Duque de Nájera. Entresacamos de la 
carta que le dirigió las palabras que mejor describen sus últimos días:

"75 años cumplidos cuento ya y podré decir como Lope "las Musas dan honor más no 
dan renta". V.E. se halla en el caso feliz de poder imitar a los Condes de Lemos y al Gran 
Duque de Sessa, salva la diferencia no de protectores sino de protegidos hablando con la más 

justa modestia".

A continuación le remite con su hijo Alvaro -"aliento de mis estudios en contratiempo de 
enfermedades y otros lances de la vida"- un manuscrito original sobre una materia lingüística 
Ct,Las Elegancias del Estilo"!}. Y prosigue:

224.—A. Cánovas del Castillo: El Solitario y su tiempo, Madrid, 1883, tomo II, pág. 214. Hubo sus más y sus menos por el 
tema de los libros, pues a algunos les parecía que Castro no cumplía con su obligación de "donarlos", se retrasaba en 
hacerlo o las obras que entregaba no guardaban relación directa con Cádiz, como era lo establecido. Sin embargo, hemos 
encontrado algún caso en que cumplía lo estipulado más de lo que le correspondía, como en 1893 en que hizo entrega 
de 317 libros "con variedad de asuntos e idiomas, acompañado de la correspondiente nota”. A.M.C., Actas capitulares, 

libro 347, Cabildo de 25 de Enero de 1893. fol. 641
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"Si circunstancias extraordinarias de la vida no me hubieran obligado a dirigirme a V.E. yo 

entre amigos y otras relaciones hubiera a ser posible atendido a la colocación de ejemplares, mas 

el plazo y urgencias me exigen más actividad y por eso acudo a V.E".

Si la materia del trabajo no fuera de su agrado, se ofrece a escribir sobre aquellas otras que 
pudieran ser de su interés(como la Catedral de Cádiz):

"El asunto que puede ser de interés para V.E. será tratado con novedad verdadera, y el que 

cree oportuno que se prefiera se preferirá en mi deseo.

Dicte V.E. las órdenes que lo que le parezca más conveniente y eso se hará, según mi albe

drío y al tenor de la indicada urgencia. En ello prestará un verdadero servicio al autor en su nece

sidad aprovechando los días que puedan quedarle de existencia".(225)

Ese ofrecimiento desesperado no tendrá su debido cumplimiento, pues la muerte le llegó 
por una lesión de corazón a las once de la noche de un día tan señalado como el 12 de Octubre 
de 1898(226), año trágico en la Historia de España, en el tercer piso de su modesta casa en una 
calle de Cádiz que llevaba el nombre de Miguel de Cervantes, al que había dedicado muchas 
horas de su vida y que había sido la causa, por utilizar su nombre en la edición de El Buscapié, 
no ya de conseguir la fama sino de granjearse su desprestigio en el mundo de las letras.

La situación en que dejaba a su familia era ciertamente complicada. A su hijo Alvaro, que 
ya colaboraba con su padre en la Biblioteca, el Ayuntamiento le ofreció la posibilidad de conti
nuar en el mismo puesto que éste había tenido. A la viuda no le pudo quedar una pensión por
que Castro no había trabajado en el Ayuntamiento el tiempo requerido por la legislación vigen
te. El Ateneo de Cádiz, una de las pocas Instituciones a las que todavía pertenecía, decidió hacer 
una publicación de sus obras, pero todo quedó en los fervores habituales que siguen a la muer
te de algún escritor conocido. En Cádiz tenía los suficientes enemigos como para que su mujer 
comprendiese que poco tenía que hacer ya en la ciudad, por lo que se marchó a Madrid con sus 
hijos, sin que hayamos podido averiguar qué fue de su suerte, si es que la tuvo.

Su hijo Alvaro hizo algunos intentos de mantener viva la memoria de su padre y acarició 
el proyecto de preparar una edición de sus obras. Para ello se dirigió a Marcelino Menéndez y 
Pelayo, en otros tiempos gran amigo de Castro, para conseguir que fuese la Real Academia 
Española quien corriese con los gastos de la publicación, en especial del único manuscrito que, 
al parecer, estaba completo, como era Las Elegancias del Estilo. Sin embargo, ni Menéndez y 
Pelayo ni la Academia apoyaron esta petición, quizás por la endeblez ya comentada de la cali
dad de este libro, y el asunto terminó en el silencio.

Fue precisamente la Real Academia Española, en otros tiempos tan beneficiada de las 
generosidades de Castro, la que durante dos años estuvo pasándole una modesta pensión a su 
viuda.

El último dato que se conoce de esta familia durante su estancia en la Corte no deja de 
encerrar una curiosa y casi divertida paradoja. La historia es que en 1905 se publicó una edición 
de El Quijote, en la que se añadía de nuevo El Buscapié. Cuando la viuda de Castro quiso cobrar 
derechos de autor, por considerar que este último libro era obra de su marido, los editores se 
negaron a abonárselo, por considerar que o bien era de Cervantes, como había defendido Castro, 
o apócrifo.

225. —Vid. Manuel Ravina Martín: Epistolario de Adolfo de Castro, (inédito)

226. —Su partida de defunción se encuentra en el mismo Archivo que la de su bautismo: el de la Parroquia de San Antonio
de Cádiz, libro 16 de defunciones, fol. 13 vuelto.
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12. Solicitud de ayuda de su viuda María Fernández Boada a la Real Academia Española.
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El asunto acabó en los tribunales, como ya había ocurrido cincuenta años antes cuando 
la pelea entre Bartolomé José Gallardo y Serafín Estébanez Calderón. Es una lástima que no 
se conserve el proceso original, que llegó incluso al Tribunal Supremo, pues sería del mayor 
interés la lectura de las declaraciones de los testigos y peritos, entre los que se contó el pro
pio Menéndez y Pelayo. El fallo del Tribunal era que El Buscapié debía ser considerado como 
una obra más de Miguel de Cervantes y no de Adolfo de Castro, según su propio testimonio 
nunca desmentido durante tantísimos años, por lo que desestimaba la petición de sus herede
ros, a los que se condenaba además a las costas(227). Su viuda se llevó un disgusto tremen- 
do.(228) ¡Tanto Cervantes como Adolfo de Castro esbozarían una sonrisa, no exenta de humor 
y de ironía, ante las contradicciones de la vida de los hombres ¡.

Es, en verdad, una ironía del destino el hecho de que la propiedad de El Buscapié, que 
Castro había intentado con tanto ahinco guardar para sí a través de Ordenes Ministeriales, no 
hubiera podido transmitirla a su viuda e hijos, mientras que la autoría de esa obrita que todo el 
mundo se la atribuía a él y se la negaba a Cervantes, ahora por un fallo de un Tribunal de Justicia 
era del insigne autor de El Quijote.

La última noticia que tenemos de su familia es que en los años cincuenta de este siglo, 
alguno de sus descendientes vendió lo único que les quedaba: los papeles de Adolfo de Castro. 
Fue comprado por la Librería Anticuaría El Callejón de Preciados, de Enrique Montero, quien, 
a su vez, lo vendió, también por las burlas del destino, al erudito D. Antonio Rodríguez Moñino, 
el mayor defensor del tradicional enemigo de Castro, D. Bartolomé José Gallardo(229). Este 
fondo documental ha ido a parar sin embargo a la Real Academia Española, a la que el autor de 
El Buscapié se sentía tan unido, pues no en balde fue Académico Benemérito de la misma y a la 
que envió numerosos manuscritos, por el donativo que hizo doña María Brey Mariño de la 
biblioteca de su marida D. Antonio Rodríguez Moñino. Algunas de esos papeles -en concreto, 
cartas particulares- ya han sido editadas en trabajos parciales sobre determinados autores. 
Confiamos en que sin mucha dilación podamos presentar el epistolario completo de Castro, 
basado en dicho fondo documental y en otros muchos donde ha quedado dispersada la abundante 
correspondencia que mantuvo durante toda su vida.

227. —Así lo cuenta D. Francisco Rodríguez Marín en el prólogo a la edición del libro de Cayetano Alberto de la Barrera: El

cachetero del Buscapié, Santander, 1916

228. —La pobre Antonia Fernandez Boada atosigó a Menendez y Pelayo con cartas solicitando su ayuda y con el desahogó
su enfado. Véase la carta de 19 de Junio de 1907: "Acabo de saber el fallo del juez Sr. Bustamante, el cual dice que no 

consta que el autor de El Buscapié fuera Adolfo de Castro. Entonces, ¿de qué sirve el testimonio de los eruditos más 
eminentes, ni para qué sirve tanto trámite y molestia, si no se há de atener más que a complacer a la parte contraria?... 
Para estos asuntos literarios debía haber jueces especiales literatos y con autoridad y conocimientos suficientes para 
poder fallar en conciencia". Marcelino Menéndez y Pelayo: Epistolario, tomo XIX, pág. 135-136

229. —Así lo cuenta el propio Rodríguez Moñino en una nota a pié de página de su artículo: La de San Antonio de 1823:

Leyenda y realidad de lo sucedió con los libros y papeles del insigne bibliógrafo D. Bartolomé José Gallardo, Bibliofilia, 
tomo X, 1957, pág. 62
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INTRODUCCION

No existe otro medio mejor para poder llegar a conocer un autor que establecer primero un 
inventario de su obra, con la mayor exhaustividad posible. Esta afirmación puede parecer extra
ordinariamente obvia; sin embargo, sorprende comprobar lo frecuente que son las ausencias de 
estos elencos bibliográficos hechos con un mínimo de rigor. Las causas de este fenómeno pueden 
ser muchas; no es de las menos importantes el escaso atractivo que presentan unos trabajos tan 
laboriosos para conseguir unos resultados que, una vez conocidos, resultan tan evidentes que son 
muy poco valorados. Antes al contrario, se señalan las faltas que se encuentran en esos reperto
rios, por no haber suministrado en el momento oportuno la referencia del libro tan buscado.

La Bibliografía de un autor, además de todas las dificultades exteriores que podamos ale
gar, tiene en ocasiones el añadido de la propia personalidad del escritor del que se inventaría su 
obra.

En el caso que nos ocupa, la recopilación de toda la producción de Adolfo de Castro es una 
tarea ciertamente complicada por muy diversas causas. En primer lugar, sobre todas ellas, por el 
hecho de que durante su larga vida, setenta y cinco años, se dedicó durante más de cincuenta y 
cinco a escribir sin descanso sobre una serie muy variada de temas.

Al largo periodo de escritura hemos de añadir la intensidad con la que escribe, fruto de una 
capacidad de trabajo ciertamente admirable. Complica aún más el asunto si el autor, como en 
nuestro caso Castro, lo hace sobre una diversidad de materias y desde posiciones tan variadas 
política, social y religiosamente hablando. Quiere esto decir que la búsqueda de su producción 
hemos de rastrearla por los repertorios bibliográficos de muy diversas materias, todas aquellas 
de las que se ocupó.

Pero, quizás, lo que más ha dificultado la labor de identificación y catalogación de toda su 
obra es que ésta se realizó en su mayor parte en periódicos y revistas, o en obras colectivas como 
Actas, Congresos, Albumes, Coronas Poéticas... Esto plantea un problema inicial obvio: es pre
ciso localizar alguna colección completa de aquella publicación que interese. Esto no es tan fácil 
como a primera vista parece. Tenemos referencias de algunos en los que nos consta que colabo
raba Castro y no hemos sido capaces de hallar ni un solo ejemplar (El Constitucional, de Cádiz, 
por ejemplo o La Estrella, también de Cádiz ; La Verdad Católica, de Sevilla; la Gaceta de los 
Teatros, de Madrid). En otros casos, solo hemos podido encontrar años sueltos o números 
incompletos de la Revista en cuestión, como nos ha ocurrido con La Moda, de la que sigue sin 
estar localizada sus primeros años.

Previo a toda esa labor de búsqueda, hay otra imprescindible: saber a ciencia cierta en que 
periódico y revista colaboró. Esto no es ciertamente fácil por cuatro razones

Io lo hizo en publicaciones de Cádiz, Madrid, Sevilla y otros puntos de España y del 
mundo

2o La diversidad de materias que tocó hace que puedan ser muchas y variadadas las revis
tas de nuestro interés

3a Al haber oscilado sus posturas religiosas y políticas, hemos de acudir tanto aquellas de 
carácter librepensador o confesional, liberales o conservadoras, según las épocas.

4o Lo dilatado del periodo cronológico en el que hemos de realizar esas búsquedas! 1842
1898)
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Estas explicaciones son precisas para comprender desde el principio la dificultad de reali
zar una bibliografía de Castro y el porqué no existe hasta la fecha una recopilación exhaustiva 
de toda su obra. Tampoco lo es ésta que ahora presento. Sí pretende ser un instrumento que sirva 
a cualquier investigador que posea más paciencia y medios para completar lo conocido hasta 
ahora, como a mí me fueron de utilidad los intentos bibliográficos habidos hasta la fecha.

Si hacemos un repaso por aquellas ocasiones en que tal bibliografía se ha intentado, no debe
mos menospreciar por su más de cien años de antigüedad, ni mucho menos, la amplia página que 
a su biografía y bibliografía dedicara el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de 
Montaner y Simón de 1886(230). Es un texto de primera mano, hasta el punto de que no ha falta
do quien se lo ha atribuido al propio Castro. Es lo más probable, pues los datos que proporciona 
sobre algunos puntos íntimos de su biografía y las noticias de sus más raros folletos solo se las pudo 
suministrar a los redactores del Diccionario él mismo o alguien de su círculo más estrecho.

La primera bibliografía de Castro propiamente dicha se contiene en la obra de Antonio Palau 
Dulcet Manual del Librero Hispano-Americano, portentosa por ser fruto de una sola mano y de 
persona proveniente del mundo del comercio del libro antiguo, cuya primera edición apareció en 
1923-1927, en 7 volúmenes(231). Allí se contienen hasta un total de cuarenta y ocho títulos.

Su laboriosidad sin tregua le llevó a asumir el reto de realizar una segunda edición de su 
Manual, por las evidentes omisiones que en él se daban, que ya fueron señaladas por las críti
cas, algunas muy desfavorables, que se le hicieron(232).

Tras muchos años de recopilación de nuevos datos, comenzó a editar la segunda edición. 
En el tomo IV, trae de Castro nuevos títulos hasta un total de sesenta y cuatro(233).

La siguiente bibliografía de Castro se contiene en el libro de Agustín Ruiz Cabriada: Bio- 
bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos(234), aunque 
no deja de constituir una contradicción el hecho de que las obras de Castro figuren en este tra
bajo, pues el mismo Cabriada reconoce en las líneas biográficas que le dedica que Castro nunca 
perteneció a dicho Cuerpo de manera oficial, como ya hemos comentado al tratar de su biogra
fía. En cualquier caso, la lista de obras que proporciona es más amplia que la de Palau pues 
alcanza un total de ciento cinco, teniendo el mérito de ser la primera vez en que comienzan a 
recogerse algunos títulos contenidos en publicaciones periódicas.

También para esas fechas ya se había dado a la publicidad la existencia de dos manuscritos 
de Castro, los catálogos de Bibliografía de impresos de la Guerra de la Independencia y el de los 
Himnos, justamente los dos premiados por la Biblioteca Nacional, en un artículo de Gómez de 
Salazar aparecido en el Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas(235). De todos

230. —Tomo IV, pág. 248

231. —Antonio Palau Dulcet: Manual del Librero Hispano-Americano, Barcelona, 1923-1927, 7 volúmenes. Recientemente
se ha realizado una edición facsímil por la editorial Ollero & Ramos.

232. —Una de las más negativas es la de Homero Serís en su Manual de Bibliografía de la Literatura Española, Primera Parte,
Tomo I, New-York, 1948, págs. 99-100

233. —Palau: Manual, Tomo IV, págs. 294- 295

234. —Impreso en Madrid en 1958, con motivo del Centenario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. La bibliografía de Castro en págs, 231- 237.

235. —Julio Gómez de Salazar y Alonso: Los premios bibliográficos de la Biblioteca Nacional. Boletín de la Dirección

General de Archivos y Bibliotecas, Tomo IV, 1955, 27 páginas(azules) 
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modos, el manuscrito del Catálogo Bibliográfico de Cádiz durante la Guerra de la Independencia 
ya era conocido en Cádiz, pues fué ampliamente utilizado y copiado por Dionisio Pérez en su 
Ensayo de Bibliografía Gaditana y descrito también por el bibliófdo gaditano Martínez Pérez en 
sus curiosas anotaciones manuscritas al ejemplar de este libro de Dionisio Pérez, que regaló a la 
Biblioteca Pública de Cádiz, donde se conserva.

En fecha ya más reciente se lleva a cabo una primera aproximación más exhaustiva reali
zada por el Dr. D. Antonio Orozco Acuaviva con motivo de la Exposición que, en homenaje a 
Adolfo de Castro, se llevó a cabo en los Salones del Casino Gaditano en 1973 y en la que tuve 
la honra de colaborar prestando algunos folletos de Castro y una carta manuscrita(aunque la pre
mura en la organización de la Exposición impidió que de esta última quedara constancia en el 
Catálogo que se hizo )(236). La cifra de escritos del polígrafo gaditano se eleva ya en ese catá
logo a ciento setenta y cinco, pues aumenta considerablemente el número el hecho de utilizar por 
vez primera los artículos de revistas y periódicos. Con posterioridad el propio Orozco ha comen
tado otro de los manuscritos bibliográficos de Castro, en concreto el de los Himnos(dado a cono
cer, como hemos dicho, en el artículo antes citado de Gómez de Salazar, de 1955) y que no fue 
útilizado en el Catálogo de 1973(237).

La última aportación a la bibliografía de Castro es de fecha reciente. Se trata de la Tesis de 
Licenciatura de Yolanda Vallejo Márquez, Adolfo de Castro. Su tiempo, su vida y su obra, apa
recida en este mismo año de 1998 en que se celebra el centenario de su fallecimiento(238). En 
esta ocasión, tomando como punto de partida la bibliografía suministrada por Palau y Orozco se 
catalogan hasta un total de 232 títulos, de los que, a nuestro juicio, por las razones que en su 
momento se dirán, sólo se han incluido en nuestro Catálogo 226. Es un valioso trabajo en el que, 
junto al aumento de títulos en número de sesenta y uno sobre la lista de Orozco, se describen 
minuciosamente los ejemplares y, como gran ayuda al investigador, se indican las signaturas de 
los libros y las Bibliotecas donde se encuentran. Como la autora nos señala de manera expresa 
en su prólogo, se ha ceñido tan sólo a bibliotecas públicas y asequibles, con la finalidad de ser
vir de ayuda al posible investigador, lo que aumenta extraordinariamente la utilidad de su catá
logo y explica en parte algunas de sus carencias.

En ambos trabajos -de Antonio Orozco y de Yolanda Vallejo- se contiene lo que es, en 
principio, la producción que pudiéramos llamar esencial de Castro, esto es, sus libros, folletos, 
ediciones de textos, etc... Pero en un personaje tan complejo, de vida tan larga y con tanta faci
lidad de pluma, no es difícil que su producción completa sea poco menos que inabarcable, dis
persa en multitud de revistas, periódicos y obras varias, como ya hemos mencionado. Por ello 
no debe resultar tan extraño que hoy podamos presentar un catálogo de más de mil títulos, fruto 
de la labor de recogida de muchos años y, al mismo tiempo, afirmar sin falsa modestia ni titu
beos que no es éste tampoco un trabajo exhaustivo, cosa siempre bastante más complicada de 
lo que a primera vista parece tratándose de una bibliografía y todavía más en el caso de la de 
Adolfo de Castro.

236. —Antonio Orozco Acuaviva; Exposición bibliográfica de Adolfo de Castro en los salones del Casino Gaditano, Cádiz,

Ayuntamiento de Cádiz, 1973, pcags. 7-29

237. —Antonio Orozco Acuaviva: Adolfo de Castro y su catálogo inédito de himos y canciones de 1800 a 1850. Literatura,

historia y ciencia en el Ateneo de Cádiz, 1983-1988, Caja de Ahorros de Cádiz, 1989, págs. 39-65

238. —La autora ya había dado a conocer otros aspectos de Adolfo de Castro en diversos artículos, que han sido recogidos en

la Bibliografía
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De todas maneras, como es posible que el simple número de mil pueda parecer a muchos 
excesivamente elevado o sorprendente y distorsione la imagen que, a partir de esa cifra, se puede 
haber formado de Castro, hemos de realizar algunas precisiones que sitúen ese guarismo en su 
justo valor.

Un diez por ciento de los títulos, algo más de 100 fichas se corresponden con poesías, 
sobre todo sonetos, romances y odas, que aparecen en los más insospechados lugares: en ala
banza de la Reina, del amigo muerto, de un soldado de la Guerra de Africa o dedicada a su sue
gro. Toda esta labor poética nunca fué reunida en forma de libro, como hicieron tantos autores 
de la época. Su elenco, por tanto, es imprescindible si queremos conocer esta faceta de su per
sonalidad.

Una segunda precisión hace referencia al tamaño de algunos de estos trabajos, que en no 
escaso número son notas breves o artículos no muy largos, insertos en la prensa. La brevedad no 
indica que estén exentos de interés, pues siempre son dignos de aprecio los datos curiosos o raros 
que Castro habitualmente incluye en sus investigaciones. El numero de artículos en prensa o 
revistas es superior a setecientos.

Lo que me ha interesado subrayar es que no debemos pensar que a mayor numero de títu
los, se corresponde miméticamente una calidad superior de su trabajo.

Vamos a referirnos por último al uso de los seudónimos que hizo Adolfo de Castro y a 
explicar su método de trabajo, donde encontraremos quizá la clave de por qué hemos podido 
cuatriplicar la cifra de la última bibliografía.

LOS SEUDÓNIMOS

Una de las aportaciones que, a nuestro juicio, más ha enriquecido la bibliografía que pre
sento y que ha sido también un elemento importante que ha permitido elevar el número de artí
culos con que contábamos es la identificación de algunos seudónimos hasta ahora desconocidos, 
que añadir a los que ya sabíamos, como los de Antonio de Lupian Zapata y Jacinto Flores 
Estrada. Vamos a seguir un orden cronológico en cuanto a su uso.

El primero de ellos es el de Laurencio que comienza a utilizarlo cuando menos en 1846 
en las páginas del diario progresista El Nacional, de Cádiz. No tengo otro elemento de apoyo 
para esta atribución que la simple lectura de los artículos que bajo este nombre aparecieron, pero 
me caben pocas dudas de que tras él estaba la firma de Adolfo de Castro. La prueba más defini
tiva es un texto biográfico sobre Feliciana Enríquez de Guzmán, la poetisa sevillana, que, ade
más de aparecer en las páginas de El Nacional bajo este seudónimo, figura como un capítulo más 
del libro de Castro El Conde Duque de Olivares y el Rey Felipe IV. El nombre de Laurencio 
tiene toda la apariencia de ser un personaje literario, que no hemos podido identificar con segu
ridad: quizás se trate de una forma masculina del personaje de Laurencia, de la obra de Lope de 
Vega, Fuenteovejuna.

Más interés tiene el seudónimo que eligió dos años más tarde: El Caballero de la Tenaza, 
que se corresponde con el título de un entremés de Quevedo. Como ya vimos en su trayectoria 
biográfica, Adolfo de Castro inició con unos cuantos amigos, José Sanz Pérez, José Pereira, 
Joaquin Riquelme, Francisco Sánchez del Arco, etc. una revista cultural bajo el nombre de La 
Tertulia, donde tiene una intervención destacada con numerosos artículos firmados con su nom
bre. En sus páginas aparecían con cierta frecuencia artículos firmados por este Caballero de la
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Tenaza. Desde el principio me pareció que, tras esa firma, se escondía el propio Castro, por el 
estilo de los textos y la materia de la que trataban, pero no encontraba pruebas en que basar mi 
afirmación, hasta que pude dar con la clave precisamente por el carácter polémico que Castro 
imprimía a muchas de sus intervenciones públicas.

El 22 de Octubre de 1848 aparece en La Tertulia firmado con este seudónimo un artículo 
con el título "Rengloncitos que parecen versos en alabanza del Sr. Valero"(239). Era una crítica 
mordaz contra este actor tan conocido en el Cádiz de la época. Este se sintió molesto y respon
dió con dureza a Castro como autor del mismo, pues no debía ser fácil en Cádiz ocultar la auto
ría siquiera sea con un seudónimo tan poco clarificador. El 31 de Octubre de 1848 Castro escri
bió a los redactores de El Nacional una carta deféndiendose de las acusaciones de Valero y reco
nociéndose bajo el seudónimo de El Caballero de la Tenaza(240). Después de esto, ya no tenía 
mucho sentido seguir utilizando este nombre ficticio y no lo volvemos a encontrar ni en esa 
Revista ni en las otras de la época que hemos consultado.

En cuanto al tercer seudónimo localizado, no era difícil su identificación pues, para for
marlo, no recurrió a personajes de ficción sino que utilizó sus propios apellidos. Su nombre com
pleto era el de Adolfo Blas Eugenio Castro Rossi Castro y Quijano(o Quixano). Pues bien, 
tomando su tercer nombre y cuarto apellido, tenemos el Eugenio Quixano, de claras reminis
cencias cervantinas.

La primera ocasión en que lo empleó fué en un concurso que se convocó por el Ateneo de 
Cádiz en 1859 para premiar una composición poética. El jurado estaba compuesto por el propio 
Adolfo de Castro, Francisco Flores Arenas, Imperial Iquino y Tomás García Luna. A él, como digo, 
presentó con este seudónimo una poesía bajo el título de Fe, Esperanza y Caridad, que estaba dedi
cada a la salida de las naves de Colón del puerto de Palos. Al obtener el premio, hizo la ficción de 
escribir al jurado una carta desde el propio Puerto de Palos renunciando a la flor de oro del premio, 
encargando a Adolfo de Castro, o sea, a sí mismo, que la recogiese para entregarla a uno de los sol
dados de la Guerra de Africa. Al final la flor de oro acabó en manos de D. Francisco Romero 
Palomeque, quien la depositó en el Convento de Hinojosa del Duque, a cuya Virgen adorna.

La explicación del seudónimo la dió el mismo en un memorial que presentó ante el 
Ayuntamiento de Cádiz cuando optó a la plaza de Secretario de dicha corporación en 1864(241). 
De todas maneras, no debía ser muy desconocido pues también lo identifica con facilidad el 
padre Alberto Risco en su biografía de Palomeque, que fue en último termino el soldado al que 
se le adjudicó la flor(242).

En esos años, sin embargo, no hemos localizado más artículos firmados con este seudóni
mo. Años más tarde, cuando participe de una manera intensiva en la revista literaria La Verdad, 
publicada en Cádiz entre 1877 y 1880, hará uso de este viejo seudónimo, que alternará en otros 
artículos firmados con su nombre y con un nuevo seudónimo, este muy conocido, de Jacinto 
Flores Estrada.

239. —La Tertulia, n° 15,22 de Octubre de 1848, pág. 10-11

240. —"Carta a los redactores de El Nacional", El Nacional, Cádiz. n° 303. 31 de Octubre de 1848, págs. 2-3(Vid. n° 460 del
Catálogo)

241. —Archivo Municipal de Cádiz, Cajas Temáticas, Expediente de Adolfo de Castro

242. —Alberto Risco: Mil hombres (rasgos biográficos del Exmo General de Brigada D. Francisco de Paula Romero y

Palomeque). Segunda edición, Madrid, Editorial Razón y Fe, 1920, 560 págs.
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Aún podemos añadir otro más, el de Caballero Rossi, que según el testimonio del 
Diccionario Enciclopédico de 1886, al que le hemos concedido la maxima autoridad por las 
razones expuestas en otro lugar, Castro utilizó para firmar por estos años de la década de los 70
80 las poesías que escribía en lengua italiana. Sin embargo, todavía no hemos podido localizar 
alguna con esta firma. Nos queda por último mencionar otro seudónimo, que, al parecer, empleó 
en los últimos años de su vida y por corto espacio de tiempo. En concreto, sólo lo hemos visto 
en artículos del Diario de Cádiz de 1896, cuando Castro tenía ya setenta y tres años, que apare
cen bajo la firma de Un cualquiera.

En principio no tenemos una prueba irrefutable de que Un cualquiera fuese Adolfo de 
Castro. (En verdad, Castro podría tener múltiples defectos -y virtudes-, pero no era un cualquie
ra, alguien que pudiera pasar desapercibido dentro de la ciudad de Cádiz). Sin embargo, tenemos 
pocas dudas de que su nombre está detrás de dichos artículos. Los indicios son más que determi
nantes. La mayoría de ellos contienen críticas de obras teatrales u óperas, sobre las que ya había 
escrito en La Palma de Cádiz diez años antes. Los artículos de ambos periódicos son distintos, 
pero mantienen la misma estructura básica: unos datos generales de la historia del argumento, un 
comentario sobre las principales representaciones e intérpretes de la obra y una valoración de la 
misma, que incluye la parte musical cuando se trata de óperas. Veanse los artículos sobre La 
Sonámbula y Lucía de Lammemor, que figuran, como digo, tanto en el Diario de Cádiz como en 
La Palma y se comprobará que los primeros no pueden ser de otra mano más que de la de Castro.

En clave de humor, justifica el uso de este seudónimo utilizando unos versos de Quevedo, 
que vienen a corroborar que dichos artículos eran fruto de su ingenio:

"Y perdone que no firmo 

porque mis propias razones 
dicen que yo las escribo".(243)

Así pues, Adolfo de Castro se sirvió a lo largo de su vida de distintos seudónimos por 
períodos de tiempo más bien cortos, aunque, en verdad, la inmensa mayoría de su larga produc
ción literaria e histórica salió a la luz pública con su propio nombre. Por tanto con los datos que 
poseemos el elenco de dichos seudónimos sería : G. de las Cuevas(no comprobado), Laurencio, 
El Caballero de la Tenaza, Antonio de Lupián Zapata, Un Individuo de la Academia Española de 
Arqueología, Eugenio Quixano, El Caballero Rossi, Jacinto Flores Estrada y Un Cualquiera.

No podemos incluir en esa lista de seudónimos los nombres de Manuel de la Escalera y 
Baltasar Gracián, tal y como se apunta en una obra reciente, aunque en la misma se señalan las 
múltiples reservas que hay para admitirlos como tales.

Sobre el de Manuel de la Escalera no puede existir ninguna duda. La confusión procede 
del Manual del Librero de D. Antonio Palau que lo señaló como seudónimo de Castro, y de ahí 
se ha venido tomando miméticamente. No es sostenible que alguien utilice el nombre de un con
temporáneo como seudónimo propio, a menos que se tenga la autorización expresa del interesa
do, cosa de la que no existe constancia. Manuel de la Escalera e Hidalgo es una persona real, que 
nació en Cádiz en 1821, hijo de D. Joaquín de la Escalera, que ejercía el cargo de Juez en Cádiz 
y de Da María Araceli Hidalgo; era, por tanto, tan sólo dos años mayor que Castro(244). Debió

243. —Así lo escribe en la reseña de La Sonámbula, del 14 de Enero de 1896. (Vid. n° 353 del Catálogo)

244. —La información que damos sobre Escalera la hemos extraído de su testamento que fue otorgado, en unión de su esposa, el 30

de Septiembre de 1854. A.H.P.C., protocolos notariales de Cádiz, not“ 22, pr. 5263(ante Ramón Saenz), fol. 1564-1567 
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ser persona perita en leyes, pues ocupó los puestos de Juez de primera instancia y Contador de 
la Hacienda Pública en Cádiz; de ambos cargos estaba cesante en 1854. También fue condeco
rado, como lo había sido su padre, como Caballero de la Orden de Carlos III. Había casado en 
tomo a 1846 con una gaditana, Adelaida Amblard y Gerez, de la que tuvo al menos cuatro hijos. 
Abandonó Cádiz quizás para ejercer su profesión en alguna otra población, lo más probable en 
Santander o Madrid, sin que hayamos podido seguirle la pista.

En cuanto al nombre de Baltasar Gracián como seudónimo de Castro, hemos de descar
tarlo de nuestra lista pues corresponde a uno de los colaboradores de La Verdad, pero del que 
después no figura casi ningún artículo en sus páginas. Se trata del músico, crítico teatral y poeta 
D. Ventura Sánchez de Madrid, quien, según el testimonio de su biógrafo y amigo Joaquin 
Navarro, hizo temibles las críticas teatrales que con ese fingido nombre publicaba en dicha 
Revista(245).

Además de haber suprimido de nuestra bibliografía el libro de Manuel de la Escalera, por 
no considerarlo de Castro, también hemos hecho lo mismo con otros títulos que no salieron de 
su pluma. Por tal tenemos las Ordenanzas Municipales de Cádiz(246), que, si bien él tuvo que 
firmar por su condición de Secretario del Ayuntamiento, dudo mucho que fuese su redactor.

Una caso un poco más extraño es el de uno de los títulos recogidos en el Manual del 
Librero de Palau, que vuelve a repetirse en el de Yolanda Vallejo. Se trata de la Necrología de 
Antonio Ballester, un médico catalán, firmada por Adolfo de Castro en 1879(247). Era un titulo 
extraño dentro de su bibliografía, que planteaba ciertas dudas. Todas se desvanecieron cuando 
tuvimos delante un ejemplar de este folleto. En efecto: todos los datos coincidían salvo que el 
Adolfo de Castro que aparece como firmante es... un Adolfo de Castro distinto del historiador 
de Cádiz. Se trata de un académico de número de la Academia Médico-farmacéutica de 
Barcelona, por lo tanto él mismo médico o farmacéutico, contemporáneo aunque un poco menor 
que el gaditano, que debió alcanzar una cierta notoriedad hasta el punto de ser objeto de un 
homenaje a principios de este siglo, según la prensa de la época. La confusión entre ambos era 
fácil, si bien creo que queda suficientemente aclarado la omisión de este título en nuestra biblio- 
grafía(248).

No quisiera terminar estas páginas dedicadas al tema de los seudónimos y aún a riesgo de 
repetir los argumentos esgrimidos en la primera parte de este trabajo, sin hacer un breve comen
tario sobre un pequeño libro que ha sido atribuido a Adolfo de Castro y que, a nuestro juicio, no 
solo no es suyo sino que constituye una de las críticas más mordaces que contra el se hicieron. 
Me refiero al que se publicó anónimo bajo el título El Academi-castro o sea Jacinto Flores 
Estrada.

Como ya hemos visto al hablar de su biografía, Castro se enfrentó directa y visceralmente 
con un grupo de profesores del Instituto de Enseñanza Media, vinculados a la Institución Libre 
de Enseñanza. Estos fueron introduciéndose en las Academias Gaditanas, entre ellas la de Bellas 
Artes. Castro guardó hacia ellos un profundo resentimiento que se manifestaba a la primera oca-

245. —J. Navarro: Apuntes para la biografia del compositor gaditano D. Ventura Sanchez de Madrid. Cádiz, Tipografía

Comercial, 1902, 31 págs.

246. —Es el número 50 de la Bibliografía de Yolanda Vallejo. Vid. op. cit., pág. 133

247. —Yolanda Vallejo: op. cit., pág. 159.

248. —El ejemplar utilizado de esta Necrología se conserva en la Biblioteca de Catalunya. 

142



sión. Una de ellas fue la publicación del Catálogo del Museo de Bellas Artes, fruto del trabajo 
de la Academia. Como esta se encontraba dividida en secciones, suponemos que lo realizaría la 
correspondiente a pintura. Pues bien, de esa sección era secretario Romualdo Alvarez Espino, 
quizás la persona contra la que Castro tenía mayor ojeriza.

Era una buena ocasión para descargar su inquina y a través de una larga serie de artículos 
en La Verdad no dejó errata, equivocación u omisión por señalar, por pequeña que esta fuese. Se 
detecta en el texto un verdadero animus injuriandi, pues aunque muchas de sus observaciones 
responden a cuestiones ciertas, otras son verdaderas nimiedades extrapoladas.

Cuando ya habían aparecido unos cuantos artículos, en otro periódico local, La Prensa 
Gaditana, comenzaron a publicarse otros de respuesta, bajo el nombre de Un suscriptor, en los 
que se rebatía a Castro con ironía, pues bajo unos fingidos elogios se contiene una de las mayo
res críticas que este recibió en su vida. No es casual que el director de este periódico, Antonio 
Alvarez Jiménez, fuese miembro de la Academia de Bellas Artes, autora moral del tan cacarea
do Catálogo. Creo que no es posible considerar, ni siquiera como hipótesis, que Castro mismo 
escribiera esos artículos en un periódico rival, al mismo tiempo que escribía los de La Verdad. 
Si este argumento no fuera convincente, bastaría entonces leer detenidamente el Academi-cas- 
tro, pues en el se hacen alusiones ad hominem y se sacan a relucir viejos trapos sucios, como 
algunos temas puntuales de la administración que Castro llevó a cabo en el Ayuntamiento, que 
nos parece inimaginable que el mismo estuviera interesado en que se airearan.

Queda fuera de nuestra Bibliografía, por tanto, ese pequeño librito, así como otros títulos 
que figuran en anteriores bibliografías, a nuestro juicio, erroneamente(249).

UN METODO DE TRABAJO

Gracias al Catálogo bibliográfico que hoy presentamos, hemos podido descubrir como en 
Castro latía una enorme pasión por investigar y publicar, que inicia muy joven, desde los dieci
nueve años como mínimo, y no acaba sino cuando le llega la hora de la muerte en 1898, con 
setenta y cinco años. Son cincuenta y seis años de un trabajo intensivo (Cañete le llegó a califi
car su capacidad de trabajo de alemanajy de continuas publicaciones. Al observarlas en su con
junto hemos creido descubrir como denominador común de todas ellas un sistema de trabajo que 
brevemente vamos a explicar.

Castro manifiesta desde su juventud, como ya hemos comentado, unas lineas de investi
gación:

La Historia de Cádiz

La Lengua Española

La Historia de los siglos XVI y XVII en todas sus facetas

Ediciones de textos

Sobre estas materias se va documentando a través de la lectura de un sinfín de obras raras 
procedentes de su propia biblioteca, de las de sus amigos o aquellas públicas que en cada 
momento tenía más a mano, y de la consulta de los archivos gaditanos. Sobre ellas llega a reu
nir un material valiosísimo, tanto impreso como manuscrito, así como miles de anotaciones fruto

249.—También hemos suprimido de nuestro Catálogo los números 147, 189 y 192 de la Bibliografía de Yolanda Vallejo. 
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de sus lecturas. No sé si es una exageración pero no podemos olvidar que a Menéndez y Pelayo 
le dijo en la conversación que tuvieron durante la estancia de este último en Cádiz que tenía 
documentación para estar escribiendo sin parar durante diez años.

Sí me parece interesante reseñar que como fruto de esas investigaciones va publicando artí
culos sobre determinadas materias en diversas revistas y periódicos. Por lo general los artículos 
aparecen en la prensa de Madrid y, antes o después, en la de Cádizíocurre lo mismo con la de 
SevillajPodríamos poner varios ejemplos. La única pregunta a la que no somos capaces de res
ponder con rotundidad es a la de si son exactamente iguales los textos. Me atrevería a afirmar 
que sí, aunque no hemos podido comprobarlos todos.

Esa continua repetición de las composiciones poéticas y los artículos en diversos lugares 
es una de las causantes de que hayamos podido aumentar tanto el número de trabajos de Castro 
localizados.

Pongamos sólo dos ejemplos. Su articulo ¿Cervantes fue o no poeta? se publicará, que 
conozcamos, en:

- La TertuliaiCadvz.)

- La Platea(Sevilla)

- Semanario Pintoresco EspañollMadríd)

- La Gaceta de Madrid(Madnd)

Su novelita última novela ejemplar de Cervantes lo fué en

-folleto aparte

-el folleto del Aniversario de 1872

-La Defensa de la Sociedad

-La Cuna de Cervantes

Pues bien, otra de las costumbres de Castro es utilizar estos artículos para que a su vez for
men parte de posteriores libros, como ocurre con los dos ejemplos que hemos puesto anterior
mente. El artículo de Cervantes fue o no poeta forma parte como un capítulo de su edición de 
los Poetas líricos españoles, con lo que vió la luz impresa cuando menos ¡5 veces!, mientras que 
La última novela... la incluyó también en su libro Varias Obras inéditas de Cervantes, o sea, 
¡otras 5 veces! Su artículo sobre Origen de la voz Gades lo incluyó como capítulo primero en su 
libro Historia del Trocadero y Matagorda, y después se ha reeditado varias veces más.

También hemos constatado que casi de manera simultanea edita el libro y algunos capítu
los sueltos en forma de artículos en la prensa o revistas. El ejemplo más significativo lo encon
tramos en su libro El Conde Duque de Olivares y el rey Felipe IV, aparecido en 1846, y a 
comienzos de ese mismo años publicó en el periódico de Cádiz El Nacional, tres de las 
"Ilustraciones" que llevaba el libro: De los Antiguos gitanos españoles, Del Verso endecasílabo 
y Doña Feliciana Enríquez de Guzmán, aunque con el seudónimo de Laurencio. En La Tertulia 
también reprodujo algunas páginas de su libro sobre la Historia de los Protestantes españoles.

Otro aspecto de la forma de trabajar de Castro que hemos podido conocer a través de este 
Catálogo es su extraordinaria capacidad y facilidad para escribir sobre los mismos temas en dis
tintas ocasiones sin repetirse. El ejemplo más claro lo tenemos en la crítica teatral y musical que 
realizó al final de su vida a tavés de los periódicos La Palma de Cádiz y el Diario de Cádiz. 
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De las mismas óperas iba publicando crónicas anualmente sin copiarse, siempre con algún dato 
o aspecto novedoso.

Un último aspecto sobre el que queremos llamar la atención es el que sus libros y folletos 
se fueron publicando en un determinado orden cronológico, aunque casi podríamos hablar de 
desorden, sin obedecer a un plan preestablecido, sino por razones fortuitas y coyunturales, la 
más importante de las cuales es la existencia de un libro anterior, de autor español o extranjero, 
que Castro lee, y del que de inmediato sale o una réplica, o un complemento, o el modelo para 
hacer otro libro de corte parecido. Son varios los ejemplos que hemos podido allegar, por lo que 
no creo que sea algo fortuito. Viene en nuestra ayuda en este punto el propio D. Adolfo, quien 
siempre solía indicar en el prólogo de sus libros estos extremos, o el contrario, es decir, que esa 
obra versaba sobre una materia o estaba escrita de un modo distinto a como nadie la había abor
dado hasta entonces.

En este breve cuadro indicamos los autores de distintas obras que serán replicadas, imita
das o reelaboradas por Castro:

Agustín de Horozco = Historia de Cádiz

L. del. Corradi = El Conde Duque y El Rey Felipe V

José Amador de los Ríos = Historia de los Judíos

Mr. M'Crie = Historia de los Protestantes

Mr. Johnson = Gran Diccionario de la Lengua

José Nicolás Enrile = Manual del Viajero

Manuel de la Escalera = Nomenclátor de las Calles de Cádiz

Ernesto Renán = Sobre la filosofía arabe española

Mr. Bailletfy otros) = Vidas de Niños celebres

Romualdo Alvarez Espino = El Racionalismo en la Academia

Ramón León Mainez = Vindicación de Santa Teresa de Jesús

EL CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO. RAZONES DE UNA ORDENACIÓN

Una vez emprendida la tarea de recopilar toda la producción bibliográfica de Adolfo de 
Castro desde nuestras limitaciones y medios, y recogido un millar largo de títulos, nos plantea
mos la forma de organizar todo ese material que teníamos de la manera más conveniente en 
orden a una posible y futura consulta de alguien interesado o en Castro o en las materias sobre 
las que escribió. Siempre he pensado que podían ser más los segundos que los primeros, lo que 
ha condicionado en gran modo el método adoptado.

En principio, parecía lo más conveniente la ordenación siguiendo una sucesión cronológi
ca de obras, como ya se había hecho en bibliografías anteriores. Es decir, todas la fichas orde
nadas por el año de su publicación y, dentro de las de cada año, por orden alfabético de títulos. 
Era una opción, a la que desde luego encontramos más inconvenientes que ventajas en el caso 
concreto de Adolfo de Castro. La mayor era que siendo su producción fundamentalmente perio
dística, alfabetizar los títulos dentro del propio año rompía a su vez la sucesión cronológica de 
los mismos.
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Que la ordenación únicamente cronológica no es siempre conveniente cuando tratamos 
bibliografías de autores lo podemos comprobar en múltiples ejemplos, precisamente de escrito
res coetáneos de Adolfo de Castro, como pueden ser Valera(250), Hartzenbusch(251), Mesonero 
Romanos(252) o Jacinto Octavio Picón(253). En estos casos, la bibliografía que de ellos se ha 
hecho no sigue un orden cronológico, sino una cierta clasificación de los títulos, distinguiendo 
entre manuscritos e impresos y, dentro de los segundos, lo que son libros o folletos de lo que son 
participaciones en obras colectivas, tales como Homenajes, actas, Albumes, coronas poéticas, 
etc., y los artículos en revistas y periódicos. Dentro de cada apartado, sí se enumeran los títulos 
en una ordenación cronológica.

Este es el criterio que hemos adoptado. Los libros y folletos han quedado subclasificados en 
aquellos grandes apartados que mejor reflejan los intereses de Castro a lo largo de toda su vida.

El grueso del Catálogo lo ocupan los artículos en Revistas y periódicos, que se ordenan 
por orden alfabético y dentro de cada uno por el cronológico. Hemos intentado realizar cuantas 
referencias cruzadas nos ha sido posible para indicar cuando se repetía dicho artículo en otra 
publicación.

En aquellos casos en que el artículo se publicó sin firma, lo hemos indicado en el título 
añadiéndole un arterisco.

No hemos querido ser excesivamente prolijos en los comentarios a cada artículo, porque 
hubieran aumentado el volumen del libro sin utilidad mayor para un posible investigador. Nos 
hemos ceñido tan solo a comentar algunos títulos, porque merecían añadir alguna información 
complementario, o aclarar otros, cuyos epígrafes pudieran prestarse a confusión o no eran sufi
cientemente expresivos de su contenido.

Nos ha parecido también conveniente agrupar en un apartado buena parte de los escritos 
que aparecieron publicados contra algunas de las teorías de Castro. Otros que aparecieron en 
forma de artículos, se indican dentro del apartado dedicado a la obra criticada, como ocurre en 
el caso de El Buscapié.

Como estos trabajos pierden cualquier posible utilidad si carecen de índices, hemos queri
do ser generosos a la hora de abordar su confección. A través de ellos, confiamos que sea posi
ble recuperar la información con cierta facilidad.

250. —Cyrus C. de Coster: Bibliografía Crítica de Juan Valera. Madrid, C.S.I.C., 1970,182 págs. [Cuadernos bibliográficos,

n° XXV]

251. —Eugenio Hartzenbusch: Bibliografía de Hartzenbusch(Excmo. Sr. D. Juan Eugenio) formada por su hijo. Madrid,

Establecimiento tipográfico Sucesores de Rivdeneyra, 1900, 450 págs.

252. —María del Carmen Herrero y María Cruz Seseña: Bibliografía de Mesonero Romanos, págs. 136-156 de la obra colec
tiva Catálogo de la Exposición "Mesonero Romanos! 1803-1882). Museo Municipal, Noviembre-Diciembre, 1982. 

Ayuntamiento de Madrid.

253. —Noel M. Valis: Una primera bibliografía de y sobre Jacinto Octavio Picón, Cuadernos Bibliográficos, Madrid, n° XL,

1980, págs. 171-209
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CATALOGO BIBLIOGRAFICO

1. MANUSCRITOS

1. -[Poema]
Comienza: "De Píndaro y Herrera"
Copia
B. M. C., ms.
Leída el 2 de octubre de 1842 en el estreno del drama García el Calumniador, de 

Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros

2. -La Rosa y el Girasol (Poesía)
Comienza: "La aurora el blanco rocío"
Cádiz, 24 de Septiembre de 1843
Original, autógrafo y firmado, folio, 1 hoja
B. N„ Ms. 18. 638-53

3. -Besos a Cupido [Cantinela]
Comienza: "Pues al ver a Diana"
Cádiz, 8 de Noviembre de 1844
Original, autógrafo y firmado, folio, 1 hoja
B. N., Ms. 18. 638-34

4. -Versos al edicto publicado por el Alcalde Corregidor de Jerez de la Frontera sobre exter
minio de perros vagabundos por medio de morcilla envenenada.
Comienza: "O siglo prodigioso"
Jerez, 6 de Septiembre de 1852
4o, 3 hojas
B. N., Ms. 20. 288-15

5. -[Discurso] pronunciado como Gobernador Civil interino de Cádiz en el acto de dar posesión
al Ayuntamiento de 1843.
A. M. C., Actas Capitulares, tomo 10. 254, 27 de Julio de 1854, fol. 268-269
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6. -Relación de los ocurrido en el certamen del Ateneo de Cádiz en que obtuvo la flor de
oro por su oda Fe, Esperanza y Caridad... cuyo premio renunció en el oficial que se 
hubiese distinguido en Africa, siendo el agraciado Don Francisco Romero 
Palomeque
Enero 1860, folio. 1 hoja
B. N„ Ms. 19. 707-34

7. -Sobre unos cuadros de Murillo que están en la iglesia de Santa Catalina en esta ciudad
(Cádiz)
Fechado en Cádiz el 15 de Marzo de 1860
Original, autógrafo, firmado, folio, 2 hojas
Archivo Academia de Bellas Artes de Cádiz

8. -Informe sobre el recinto de la ciudad y a quién pertenece
Cádiz, 22 de Marzo de 1862
Copia, Cuadernillo de 20 hojas cosidas, 4o
Biblioteca Enrique Hormigo (Cádiz)

9. -[Prólogo]
Folios 11-36 en
Actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a la destrucción de su Archivo por los ingle
ses, recogidas, ilustradas y ofrecidas al Excmo. Ayuntamiento por Adolfo de Castro. 
Original, 213 folios, con dibujos y orlas, realizado por el pendolista José Ramón Recaño. 
Prólogo firmado el 28 de Julio 1863
Archivo Municipal de Cádiz

10. -[Prólogo]
Folios 3-10 en
Suceso del saco y toma de Cádiz por el Inglés, compuesto por el P. M. Fr. Pedro de Abreu, 
de la Orden de San Francisco.
Original, 409 folios
Prólogo firmado el 31 de Diciembre de 1863
B. M. C.
Se reprodujo en la introducción a la Historia del saqueo, (vid. n° 127 del Catálogo)

11. -Informe sobre la capilla de Nuestra Señora del Pópulo de Cádiz
Cádiz, 21 de Noviembre de 1866
Original, firmado, 9 folios
B. R. A. H., Antigüedades, Cádiz, sig. 9-7949

12. -Noticia de un escrito de Alonso Cano ofrecido a la Real Academia Española de la
Lengua.
Cádiz, 8 de Abril de 1871
Original, autógrafo, folio, 4 hojas
A. R. A. E.
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13. -Sobre la Sepultura de Gutierre de Cetina
Cádiz, 20 de Abril de 1871
Original, autógrafo, folio, 4 hojas
A. R. A. E.

14. -[Noticia sobre el cuadro alegórico a la Fama de Lope deVega]
Cádiz, 28 de Abril de 1871
Original, autógrafo, cuadernillo 8 hojas
A. R. A. E.

15. -Memoria histórica sobre la manera con que deben pintarse o esculpirse las armas de la
ciudad de Cádiz
Cádiz, 3 de Mayo de 1871
No localizado el original
Copia en A. M. C., Actas Capitulares, libro 10. 294, cabildo de 3 de Mayo de 1871, punto 
7°, fol 154v-157v.

16. -Noticia de algunos gramáticos españoles. El Doctor Bernabé del Busto. Luis de
Pastrana. Ambrosio de Salazar.
Cádiz, 27 de Mayo de 1871
Original, autógrafo, cuadernillo 11 hojas
A. R. A. E.

17. -Historia de una quintilla célebre
Sin fecha
Original, autógrafo, folio, 3 hojas
A. R. A. E.

18. -Noticia de la vida del Doctor Felipe Godínez
Cádiz, 20 de Mayo de 1871
Original, autógrafo, cuadernillo 4 hojas
A. R. A. E.
Reproducido en las Memorias de la Academia Española (vid n° 422 del Catálogo)

19. -Noticias de un retrato de Juan Rana (Cosme Pérez)
Cádiz, 12 de Junio de 1871
Original, autógrafo, cuadernillo 5 hojas
A. R. A. E.

20. -Doña Luisa Francisca de Guzmán, Duquesa de Braganza
Cádiz, 22 de Enero de 1872
Original, 2 copias, firmadas, folio, 15 hojas
B. R. A. E. Ms. 314/17
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Reproducido en las Memorias de la Academia Española (vid n° 421 del catálogo)

21. -Doña Luisa de Guzmán, Duquesa de Braganza
Cádiz, 20 de Mayo de 1872
Copia, folio, 5 hojas.
B. R. A. E.

22. -[Memoria sobre los cuadros comprados por el Ayuntamiento de Cádiz y donados a la
Academia]
Fechada en Cádiz en Enero de 1875
Transcripción en el Acta de la Academia de Bellas Artes de 28 de Febrero de 1875.
Archivo Academia de Bellas Artes de Cádiz

23. -Fragmento de un artículo biográfico sobre el Gran Capitán Gonzalo Fernández de
Córdoba
Original, autógrafo, en 4o (falto de los nueve primeros pliegos) Sin año (anterior a 1880)
B. N., Ms. 12934/11

24. -Catálogo bibliográfico de Cádiz durante la Guerra de la Independencia hasta el regre
so de Fernando VII a España (1808 a 1814)
Cádiz, 28 de Febrero de 1881
Original, autógrafo y firmado, 345 folios
B. N., Ms. 12.741

25. -Discurso acerca de las costumbres públicas y privadas de los españoles en el siglo XVII
fundado en el estudio de las comedias de Calderón.
Cádiz, Mayo de 1881
Original, autógrafo y firmado, 83 folios (escritos por las dos caras, numerado los pliegos 
de cuatro)
Archivo de la Real Academia de Ciencias, Morales y Políticas. Caja de Manuscritos 
presentados al Concurso del año 1881, sin signatura.
Vid n° 92 del Catálogo

26. -Catálogo de himnos, marchas, canciones políticas, amatorias, de costumbres populares,
etc. de autores que hoy no viven y escritas desde 1800 a 1850 en España
Cádiz, 27 de Noviembre de 1882
Original, autógrafo y firmado, 295 folios
B. N., Ms. 12.853

27. -Noticias inéditas del poeta dramático Felipe Godínez
Sevilla, 4 de Diciembre de 1883
Original, autógrafo, 4 hojas
A. R. A. E.

28. -Nombres antiguos astronómicos de la provincia de Cádiz
Cádiz 28 de Octubre de 1887
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Original, autógrafo, firmado, folio, 3 hojas
B. R. A. H. Antigüedades-Cádiz, Sign. 9-7949

29. -Elegancias del Estilo. Sobre la voz mar y géneros de ella
Sin fecha, en tomo a 1898 
Original, en parte autógrafo, 206 hojas cosidas en una carpeta
B. R. A. E. Ms. 350/1

30. -Recuerdo literario de Lord Byron
Original, autógrafo
B. R. A. E. Ms. 262/1

31. -Notas etimológicas de la voz "gaditano"
B. R. A. E., Ms. 262/1

32. -Breve ensayo lingüístico sobre el ruiseñor
B. R. A. E., Ms. 262/1

33. -[Noticia de manuscritos de la Biblioteca Provincial de Cádiz] Sin fecha. 3 hojas, 4o
(Notas sobre tres manuscritos de José Muñoz de León y Ocaña)
Biblioteca Menéndez y Pelayo (Santander), Ms. 565

2. IMPRESOS

2.1. LIBROS Y FOLLETOS

2.1.1. EDICIONES DE TEXTOS

34. -Poesías de D. Pedro Calderón de la Barca con anotaciones y un discurso por apéndice
sobre los plagios, que de antiguas comedias y novelas españolas cometió Le Sage, al 
escribir su Gil Blas de Santillana. Por Adolfo de Castro.
Cádiz. Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, Plaza de la Constitución, n. 
11, a cargo de D. Vicente ¿amana. 1.845.
128 págs. 8o
B. P. C.

35. -Sainetes de D. Juan del Castillo con un Discurso sobre este genero de composiciones por
Adolfo de Castro.
Cádiz, Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Vicente 
Caruana, Plaza de la Constitución número 11., 1845-1846
Tomo I, 1845, VII + 293 págs., 8o
II, 1846, 297 págs., 8o
III, 1846, 282 págs., 8o
IV, 1846, XXXII, 192 págs., 8o
Biblioteca del Instituto de Filología (C. S. I. C. )(Madrid).
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36. -Poesías de Calderón recogidas por Adolfo de Castro
En Comedias de Pedro Calderón de la Barca. Colección más completa que todas las ante
riores, hecha e ilustrada por Don JuanEugenio Hartzenbusch. Tomo IV.
Madrid. Imprenta de la Publicicidad, a cargo de D. M. Rivadeneyra, Calle de Jesús del 
Valle, núm. 6, 1850
Biblioteca de Autores Españoles, Tomo XIV
B. T. G.
"A instancias de algunos amigos se incluyen aquí estas poesías de Calderón, recogidas 
con otras de menos importancia por mi amigo y constante favorecedor, el Sr. D. Adolfo de 
Castro"

37. -Aventuras de Gil Blas de Santillana por Mr. Le Sage, traducción del P. Isla, con una
introducción e importantísimas notas críticas, expresamente escritas para esta edi
ción por D. Adolfo de Castro.
Madrid, Oficina y Establecimiento tipográfico del Semanario Pintoresco Español y de la 
Ilustración a cargo de Don G. Alhambra, Jacometrezo 26, 1852
180 págs., 43 grabados, folio prolongado
[de la Colección Ediciones populares]
B. N. 1/18785
Una de las mayores aportaciones de Castro a la erudición española fue esta edición del 
Gil Blas, en la que queda de manifiesto el plagio cometido por Mr. Lesage. Treinta años 
más tarde se reeditó con prólogo de D. Manuel Cañete y respetando las notas de Castro, 
(vid. n°42, 43 del Catálogo]

38. -Poetas líricos de los siglos XVI y XVII. Colección ordenada por Don Adolfo de Castro.
Madrid,
XXVI + 553 paginas, 4o prolongado, [1854]
Biblioteca de Autores Españoles, Tomo XXXII
B. T. G.
Esta edición, una de los trabajos de Castro más criticados, fue atacada con mucha dure
za en el periódico satírico El Padre Cobos, en unos artículos anónimos titulados "A la 
caza de gazapos". Año I, n°IV, 15 Octubre 1854, págs. 1-2 
n° V, 22 Octubre 1854, págs. 1-3
n° VII, 5 Noviembre 1854, pág. 1
Corrobora esta opinión negativa Juan Pérez de Guzmán en su nota necrológica: "Sobre 
los líricos de la Colección de Rivadeneyra más vale no hablar. Hubiera sido mejor que no 
los hubiese coleccionado".

39. -Curiosidades bibliográficas. Colección escogida de obras raras de amenidad y erudi
ción con apuntes biográficos de los diferentes autores por D. Adolfo de Castro. 
Madrid. M. Rivadeneyra Impresor-editor. Salón del Prado, 8, 1855
XXIV + 556 págs., 4o prolongado
Biblioteca de Autores Españoles, Tomo XXXVI
B. T. G.
Contiene los siguientes libros:
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-Diego Hurtado de Mendoza: Dialogo entre Caronte y el alma de Pedro Luis Famesio, 
hijo del papa Paulo III, pág. 1
-Crónica de don Francesillo de Zuñiga, pág. 9
-La Tebaida de Estacio, traducción de Juan de Arjona y Gregorio Morillo, pág. 63 
-Agustín de Horozco. Discurso y breve sumario de la toma del Puerto de la Maamora, pág. 
209
-Gaspar Lucas Hidalgo. Diálogos de apacible entretenimiento, pág. 279
-Fadrique Furió Ceriol. El consejo y consejero del Principe, pág. 317
-Alfonso de la Torre. Visión delectable, pág. 339
-Los problemas de Villalobos, pág. 403
-Anfitrión, comedia de Plauto, traducción de Villalobos, pág. 461
-Cosme de Aldana. Invectiva contra el vulgo, pág. 495
-El Caballero de la Tranca. Discursos de la viuda de veinte y cuatro maridos, pág. 515 
-Cartas de Don Juan de la Sal, Obispo de Bona, pág. 539
-Diego de Mendoza. Carta del bachiller de Arcadia al Capitán Salazar, pág. 547
-Luis de Salazar y Castro (?). Pía junta en el panteón del Escurial de los vivos y los muer
tos, pág. 551

Reseñas:
Francisco Flores Arenas: Bibliografía. Biblioteca de Autores Españoles. Curiosidades 
Bibliográficas. La Moda (Cádiz), año XIV, n° 92, 2 de Diciembre de 1855, págs. 1-2 
Mereció una breve nota crítica anónima en el periódico satírico El Padre Cobos, bajo el 
título de "Indirectas", Año II, n° XVIII, 30 de Noviembre 1855.
Hay ediciones facsimilares como mínimo, en los años 1871, 1907 y 1950. La edición del 
libro fue financiada por D. José Manuel Vadillo.

40.-Poetas líricos de los siglos XVI y XVII. Colección ordenada por Don Adolfo de Castro. 
Tomo Segundo.
Madrid, 1857
CX + 597 págs., 4o prolongado
Biblioteca de Autores Españoles, Tomo XLII
B. T. G.
Contiene:
I. Del Culteranismo
II. Cervantes ¿fué o no poeta?
III. De la poesía morisca
IV. De la poesía ascética
V. De la poesía judaica
VI. De la poesía satírico-política
VIL De la poesía española en Flandes
VIII. Lonbaissin de la Marque
IX. De la poesía hispano-latina
X. De los poetas líricos portugueses que han escrito en lengua castellana
Apuntes biográficos de los poetas contenidos en el tomo.
Ante las críticas que Castro recibió por el "chanchullo" que, según algunos críticos, hizo 
en la edición del tomo primero de estos Poetas líricos, en este segundo tomo redactó una 
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introducción más documentada y amplia, por lo que nos ha parecido de interés reprodu
cir su indice. El capítulo 11 fué editado repetidas veces (vid. n° 385, 844, 858 y 878 del 
Catálogo)

41.-Varias obras inéditas de Cervantes sacadas de códices de la Biblioteca Colombina, nue
vas ilustraciones sobre la vida del autor y el Quijote, por el Excmo. e limo. Señor Don 
Adolfo de Castro, Individuo correspondiente de las Academias Española y de la Historia. 
Madrid, A. de Carlos e hijos, editores. Calle de Carretas, número 12, principal. MDCCLX
XIV.
Madrid, Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y Ca (Sucesores de 
Rivadeneyra). Calle del Duque de Osuna, número 3
XXXV hojas + 477 págs., 4o
B. T. G.

Reseñas:
-Asensio y Toledo, José María
Sol y Sombras. Carta a los insignes cervantistas D. José de Palacio Vitery y D. Mariano 
Pardo de Figueroa sobre asuntos y zarandajas de crónica escandalosa cervantina.
Revista Europea, tomo II, n° 35, 25 de Octubre de 1874, págs. 555-562.
Fue reproducido en su libro Cervantes y sus obras. Barcelona, F. Seix Editor, 1902, págs.
67 y siguientes
-El Bachiller Sansón Carrasco (Manuel Gómez Imaz)
*Critica de Varias Obras inéditas de Cervantes
Revista de' Filosofía, literatura y Ciencias de Sevilla, tomo VI. Septiembre, 1874, págs. 
249-262
-Guinard de la Rosa, Miguel
Nota crítica al libro Varias obras inéditas de Cervantes
Revista Cervantes, Año II, n° 19, 8 de Enero de 1876, págs. 3-5

n° 20. 15 Enero de 1876, págs. 5-7
- Morel Fatio, Alfred
Reseña del libro Varias Obras inéditas de Cervantes.
Revue Critique d'Histoire et de Littérature, n° 41, 10 Octubre de 1874, págs. 235-239 
-Menendez y Pelayo, Marcelino: Obras inéditas de Cervantes.
Miscelánea científica y literaria, Marzo a Junio 1874. Recogida en Estudios y Discursos 
de crítica histórica yliteraria, Santander, C. S. I. C., tomo II, 1941, págs. 269-302
Este importante libro de Castro es en realidad la reunión en un mismo volumen de tres 
apartados
A) Investigaciones personales sobre Cervantes y su obra
-Noticias acerca del apellido El Toboso
-Cervantes y Alarcón
B) Imitaciones del estilo de Cervantes .
-Cervantes en la batalla de Lepanto
-La casa del tío Monipodio
-La última novela ejemplar de Cervantes
C) Obras inéditas de Cervantes
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- Diálogo entre Sillenia y Selanio, sobre la vida en el campo
-Entremés de los Mirones
-Entremés de doña Justina y Calahorra
-Entremés de refranes
-Entremés de romances
-Canción desesperada
-Canción a la elección del arzobispo de Toledo.
El esfuerzo económico que debió realizar Castro debió ser grande, pues la edición es muy 
cuidada, impresa en Madrid, costeada en parte por su amigo y paisano el empresario 
Abelardo de Carlos.
En España las críticas no le fueron del todo desfavorables; no así en el extranjero, donde, en 
Francia, el hipercrítico A. Morel Fatio escribió: "C'est avec un profond regret que nous 
voyons un érudit sérieux, qui en diverses circonstances a rendu d'importants services a l'his
toire littéraire de son pays, se fourvoyer aujourd'hui aussi complètement, car nous ne craig
nons pas de nous aventurer beaucoup en disant que les résultats de cette étude ne serón accep
tés par personne en Espagne".
Su trabajo sobre La última novela ejemplar de Cervantes fue reeditado en varios ocasio
nes (Vid. n°140, 216, 311, 312 del Catálogo]

42, -Historia de Gil Blas de Santillana. Obra escrita en francés por Mr. Lesage y traducida al
castellano por el Padre Isla anotada por el Excelentísimo Sr. D. Adolfo de Castro y prece
dida de un prólogo del limo. Sr. D. Manuel Cañete, de la Real Academia Española. 
Barcelona. Espasa y Compañía, editores, Calle de las Cortes, 223 [1885]
Edición monumental, adornada con grabados y riquísimas oleografías, 2 volúmenes, gran 
folio
Tomo I. XLIII + 600 págs.
Tomo II, 600 págs.
B. N., 7/102353-4
Es interesante esta edición realizada treinta y cuatro años después de la primera, a la que 
sólo se le añade un prólogo de Manuel Cañete, de la Academia Española. Este crítico, que 
tanto había atacado en cartas la edición que Castro hizo del tomo I de los Poetas líricos 
(Vid. n° 38 del Catálogo), ahora no duda en prologar esta reedición de una obra de Castro, 
sobre la que emite este juicio: "De este benemérito explorador de nuestra literatura de los 
siglos de Oro son las importantes y curiosísimas notas que ilustran la presente edición... 
Como toda persona memoriosa y muy nutrida de lectura, nuestro erudito gaditano tras
pasa a veces en sus notas el justo límite, buscando a ciertos pasajes o pormenores de la 
novela procedencias y conexiones que ningún ingenio, por imitador que fuese de cosas 
extrañas, habría buscado ni necesitado buscar. Pero como lo que abunda no daña, debe
mos agradecerle el buen deseo"

43. -Historia del Gil Blas de Santillana. Obra escrita en francés por Mr. Lesage, traducida al
castellano por el padre Isla, anotada por el Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro y precidido (sic) 
de un prólogo del limo. Sr. D. Manuel Cañete de la Real Academia Española. Nueva edi
ción adornada con magníficos grabados y tipolitografías.
Barcelona, Salvat y Ca, S. en C., Editores, Calle de Mallorca, 220
Tomo I, XXVIII + 528 págs
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II, 4o prolongado
Biblioteca de Catalunya, 83 4o 418
Dada la costumbre de algunas editoriales catalanas de la época de no poner la fecha en 
sus ediciones, no podemos saber a simple vista si esta edición del Gil Blas es anterior o 
posterior a la que hizo la editorial Espasa. Desde luego, ambas fueron hechas en la déca
da de los ochenta del pasado siglo.

44. -Adolfo de Castro. Cuatro entremeses atribuidos a Miguel de Cervantes. Entremés de los
Mirones. Entremés de Doña Justina y Calahorra. Entremés de los Refranes y Entremés de 
los Romances con comentarios y notas del mismo autor.
Barcelona, 1957
209 págs. + 2 hojas, 4o
Biblioteca Instituto de Filología, C. S. I. C. (Madrid)
Es una reedición parcial del libro Varias obras inéditas de Cervantes. (Vid. n° 41 del 
Catálogo)

2. 1. 2. EL BUSCAPIE

45. -E1 Buscapié de Cervantes. Con notas históricas y críticas por Don Adolfo de Castro
Cádiz, Imprenta, librería i litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Juan Bautista de 
Gaona, Plaza de la Constitución, número 11.1848
XIX + 64 págs. + 194 págs (todas orladas) 4o
B. P. C.
La primera edición de El Buscapié consta de dos tiradas: ésta, de lujo, en corto número 
de ejemplares, de los que algunos incluso se imprimieron en papel fuerte, todos en tama
ño 4o, y la más común, en tamaño 8o, de la que después hablaremos. Los únicos ejempla
res conocidos hasta la fecha de esta edición son éste, conservado en la Biblioteca 
Provincial de Cádiz, procedente del legado de José Manuel Vadillo, a quien está dedica
do, y el que se conserva en la Biblioteca de Catalunya.
La única diferencia entre ambas tiradas es que a ésta le falta la Real Orden por la que se 
concedía a Castro la propiedad de El Buscapié.

46. -E1 Buscapié. Opúsculo inédito que en defensa de la primera parte del Quijote escribió
Miguel de Cervantes Saavedra. Publicado con notas históricas, críticas i bibliográfi
cas por D. Adolfo de Castro.
Cádiz. Imprenta, librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de Juan Bautista de 
Gaona, plaza de la Constitución, n° 11, 1848
XIX + 64 pags + 194 págs, 8°
B. T. G.
Reseñas
-Mora, José Joaquín de
Crítica literaria. El Buscapié de Cervantes, con notas históricas y críticas por D. Adolfo de 
Castro.
El Heraldo (Madrid), n° 1773, 15 de Marzo de 1848
Reproducido en su mayor parte en El Nacional (Cádiz), n° 105, 14 Abril 1848, págs. 2-3
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-Cañete, Manuel
-Parte literaria. El Buscapié de Cervantes, con notas históricas y críticas por D. Adolfo de 
Castro, Cádiz, 1848.
El Faro (Madrid) n° 332, 2 Abril 1848.
B. M. y P. (Santander)
-Anónimo: El Buscapié.

El Tío Camorra, Madrid, Paliza 43, 18 Junio de 1848, págs. 270-272
Es la tirada común de la primera edición; se llegaron a imprimir, según nuestros cálculos, 
en torno a los tres mil ejemplares.

47. -E1 Buscapié. París 1848
No localizado
Esta edición de París, simultánea casi de la española, debió ser en español, pues así lo 
menciona Castro en una carta a su amigo Emilio Bravo en 1851. (Vid. n° 393 del 
Catálogo). No sabemos sifué impresa como un folleto aparte o dentro de alguna revista, 
pues no se ha podido localizar todavía ningún ejemplar.

48. -E1 Buscapié. Opúsculo inédito que en defensa de la primera parte del Quijote, escribió
Miguel de Cervantes Saavedra, publicado con notas históricas, críticas y bibliográfi
cas por D. Adolfo de Castro
V. Alemán y Gómez editores. Nueva Orleans, Imprenta de J. L. Sollee 137, calle de 
Chartres 1848.
XIII págs. + 3 sin numerar + 264 págs., 8o
Biblioteca de Catalunya, Cervantes 15-1-26

49. -0 Busca-pé, Opúsculo inédito que em defesa da primeira parte do Quixote escreveu
Miguel de Cervantes Saavedra. Publicado con muitas notas históricas, críticas e 
bibliográficas por D. Adolfo de Castro. Vertido por J. A. M. Vieira.
Porto, na Typographia de Faria Guimaraes, Rúa do Bomjardim n° 543, 1848
IX + 43 pags + 45 págs+ 17 págs, 8o
B. N., Cerv. caja 9, n° 18

50. -E1 Buscapié by Miguel de Cervantes; with the illustrative notes of don Adolfo de
Castro. Translated from the Spanish with a Life of the Autor, and some account of his 
works, by Thomasina Ross.
London: Richard Bentley. New Burlington Street, 1849
XII + 235 págs., 8o
B. N., Cerv. 2861
Reseñas.
-J(oaquin) R(iquelme): Traducción al inglés de El Buscapié
La Tertulia (Cádiz), n° 22, 10 de Diciembre de 1848, págs. 1-2
La primera traducción inglesa fue apareciendo comentada en la revista Bentley 'S 
Miscellany (no localizada), durante los meses de agosto y septiembre de 1848 para pos
teriormente convertirse en un libro.
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51. -The "Squib" or Searchfoot: an unedited little work wich Miguel de Cervantes
Saavedra wrote of the first part of the Quijote. Published by Don Adolfo de Castro, 
at Cádiz, 1847. Translated from the original spanish by a member of the University of 
Cambridge.
Cambridge: J. Deighton. London: John W. Parker. Liverpool: Deighton and Laughton. 1849 
XV + 29 págs. + 24 págs., 8o
B. N., Cerv. 1148
Reseñas:
-J(oaquín) R(iquelme):-Traduccion al inglés de El Buscapié
La Tertulia, (Cádiz), n° 42, 29 de Abril de 1849, págs. 6-8
Segunda traducción inglesa de El Buscapié, realizada porque la primera no lo había sido 
de todo el texto.

52. -E1 Buscapié
Milán, 1849
No localizado
Sólo sabemos de su existencia porque lo menciona el propio Castro en la carta que en 
1851 dirigió a su amigo Emilio Bravo (Vid n° 393 del Catálogo)

53. -E1 Buscapié
Colonia, 1849
No localizada
Al igual que la anterior, es mencionada por Castro en 1851, sin más datos de traductor ni 
impresor.

54. -E1 Buscapié
La Presse (París), Números del 8 y 12 de Enero de 1850
No localizado
Reseñas:
Riquelme, Joaquin: - Palinodia de un francés
La Tertulia (Cádiz), n° 80, 20 de Enero de 1850, pag. 1-2
Se da como un verdadero triunfo de Castro esta traducción al francés por Mr. Landrin, 
quien con anterioridad había publicado un artículo dudando de la autenticidad del libro. 
Sin embargo, en ningún momento dió por buena la hipótesis de que fuera de Cervantes.

55. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. Novísima edición clásica ilustrada con notas históricas gramaticales y críticas, 
según las de la Academia Española, y sus individuos de número Pellicet, Arrieta, 
Clemencín, y por D. Sales A. M. Aumentada con El Buscapié anotado por Adolfo de Castro. 
Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, Editores, 1850 XX + 772 págs. + XXXIV 
+ 84 con el Buscapié. 4 prolongado
Biblioteca de Catalunya, Cerv. 3-VII-l
Es la primera edición de El Buscapié junto con El Quijote. Es una edición importantísi
ma porque en ella queda reflejada de alguna manera la poco rigurosa conducta de Castro, 
lo que viene a confirmar indirectamente la superchería de este pequeño librito. En primer 
lugar, se suprime el prólogo de la primera edición; tampoco se edita en esta ocasión la 
carta inédita de Mateo Alemán a Miguel de Cervantes, sin que se den explicaciones de 
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ambas omisiones. Las 36 notas de la primera edición quedan convertidas en 44, pero de 
la siguiente forma: 4 notas de la primera edición desaparecen (BB, HH, KK y LL); se aña
den 12 notas nuevas, y otras de las antiguas se modifican sustancialmente suprimiendo 
párrafos y añadiéndoles otros nuevos. La última nota, la YY, contiene la réplica de Castro 
a las primeras observaciones de Ticknor, que ya fue publicada en el Heraldo (Vid. n° 389 
del Catálogo)

56. -E1 Buscapié de Cervantes. Con un discurso preliminar y notas de Adolfo de Castro.
Obra corregida y aumentada en esta tercera edición.
Madrid, Gaspar y Roig Editores, 1850
XI + 84 págs. 4o prolongado
B. N., R-5607
Tirada aparte de El Buscapié que se incluía en la edición del Quijote anterior. Por lo tanto 
las observaciones que ya hemos indicado son aplicables a este ejemplar.

57. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. Novisima edición clásica ilustrada con notas históricas, gramaticales y críticas, 
según la de la Academia Española, y sus individuos de número Pellicer, Arrieta, Clemencín 
y por F. Sales A. M. Aumentada con el Buscapié anotado por Adolfo de Castro. 
Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig Editores, 1851
XX + 772 pags + XXXIV + 84 págs. con el Buscapié, 4o mayor
B. P. C.
Es una reimpresión exacta de la edición de 1850

58. -E1 Buscapié de Cervantes con un discurso preliminar y notas de Adolfo de Castro. Obra
corregida y aumentada en esta cuarta edición.
Madrid, Biblioteca Universal. Ediciones populares, ¿1851?
34 págs., 4o prolongado
B. N., R.-32. 368
Es edición igual a la anterior de 1850 (vid. n° 56 del Catálogo), salvo la adición del texto de 
Castro Carta contra dos autores folicularios, es decir, Bartolomé José Gallardo e Ildefonso 
Martínez

59. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra.
Madrid, Edición de Ferrer de los Ríos, sin fecha ¿1851?
236 págs. a dos columnas + 34 páginas al final con numeración aparte conteniendo El 
Buscapié, fol.
No localizada

60. -E1 Buscapié. Opúsculo inédito que en defensa de la primera parte del Quijote escribió
Miguel de Cervantes Saavedra. Publicado con notas históricas, críticas y bibliográfi
cas por don Adolfo de Castro.
Buenos Aires, Imprenta Americana, Calle La Defensa, No. 221,. 1851
104 pags, 16°
Biblioteca de Catalunya, Cerv. 15-IV-31
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Ejemplar rarísimo de otra edición americana que muestra la popularidad que alcanzó El 
Buscapié. Puede que esta edición no obtuviese la aprobación de Castro, pues sigue inser
tando el prólogo en el que se daba la noticia del hallazgo del manuscrito y la carta de 
Mateo Alemán a Miguel de Cervantes, que sólo se incluyó en las ediciones de 1848 para 
ser suprimida después en todas las posteriores.

61. -Le Buscapié ou l'investigateur rusé. Opuscule inédit écrit pour la défense de la pre
mière partie du Don Quichotte par Michel de Cervantes Saavedra et publié avec des 
notes historiques, critiques et biographiques par Don Alphonse (sic) de Castre. 
Revue Espagnole, Portugaise, Brésilienne et hispano-américaine,
(Paris), Tomo VII, 1858, págs. 81-120
Biblioteca Municipal de Cádiz

62. -Le Buscapié pour l'investigateur rusé. Opuscule inédit écrit pour le première partie du
don Quixote.
[s. n. ], [s. 1. ], [s. a. ], 8°
No localizado
La única referencia de a existencia de esta edición la da el Manual de Palau. Quizás sea 
una tirada aparte de la edición contenida en la Revista citada en el número anterior

63. -E1 Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. Novísima edición, con notas históricas, críticas y gramaticales, de la Real 
Academia Española, Pellicer, Arrieta, Clemencín, Cuesta, Janer, etc. aumentada con El 
Buscapié. Anotado por Don Adolfo de Castro. Adornada con 300 grabados intercalados, 
láminas sueltas y el retrato del Autor grabado en Acero
Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar Roig, Editores, calle del Príncipe número 4, 1864. 
540 págs + 1 folio + 7 láms, 8o
El prólogo de Castro para esta edición está fechado en Cádiz el 4 de Marzo de 1864 y 
trata de los libros de caballerías. Rius llama a esta edición la 6a y dice que este prólogo 
tiene noticias nuevas. La novedad más importante es que en esta edición, por primera vez, 
se suprimen las extensas y eruditas notas de Adolfo de Castro, que se reducen a unas 
escuetas a pie de página

64. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por D. Miguel de
Cervantes. Novísima edición, con notas históricas, críticas y gramaticales, de la Real 
Academia Española, Pellicer, Arrieta, Clemencín, Cuesta, Janer, etc. Aumentada con el 
Buscapié anotado por Don Adolfo de Castro.
Novísima edición
Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig editores, 1865. XIV + 18 + 540 págs. + 7 láms., 27 cm. 
Biblioteca Facultad de Letras. Sevilla 8/6381
Givanel, (Catálogo de la Colección Cervantina, tomo III, pág. 117), dice que la edición de 
1864 y 1865 son distintas, mientras que Gabriel Martín del Río y Rico afirma que son 
iguales

65. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. Novísima edición, con notas históricas, críticas y gramaticales, de la Academia
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Española, Pellicer, Arrieta, Clemencín, Cuesta, Janer, etc. aumentada con El Buscapié. 
Anotado por Don Adolfo de Castro. Adornada con 300 grabados intercalados, láminas 
sueltas y el retrato del Autor grabado en acero.
Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, Editores, calle del Príncipe número 4, 1875 
XV + 540 págs. + 1 fol. + 7 láms., 4o
B. N., Cerv-Sedó, 11

66. -L'Indovinello (El Buscapié) di Michele Cervantes. Traduzione dallo spagnuolo di
Giovanni Siciliano.
Firenze, Tipografía della Gazetta d'Italia. Via del Castellacio, 6, 1878
31 págs., 8o
Biblioteca de Catalunya, Cervantes 13-V-23-33
Edita sólo el texto con pocas notas, abreviadas, unas del propio Castro y otras del tra
ductor. Es una tirada aparte de la Rivista Europea-Rivista Internazionale, de Diciembre 
de 1877, que no hemos localizado.

67. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. Novísima edición, con notas históricas, críticas y gramaticales, de la Academia 
Española, Pellicer, Arrieta, Clemencín, Cuesta, Janer, etc, aumentada con El Buscapié. 
Anotado por Don Adolfo de Castro. Adornada con 300 grabados intercalados, láminas 
sueltas y el retrato del Autor grabado en acero.
Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, Editores, calle del Príncipe, número 4, 1879 
XV + 540 págs. + 1 fol. + 7 láms., 4o
B. N. Cerv. -Sedó, 867
Según D. Juan Givanel ésta edición es idéntica a la de 1875

68. -[Biblioteca Amena e Instructiva]
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. 
Barcelona. Administración: Nueva de San Francisco, numero 11 y 13. 1881
Tomo I: XII + 372 págs. + 1 lám., 8o
Tomo II: 413 págs. + 1 lám., 8o
(al fin del tomo II va El Buscapié, págs. 385-409)
B. N., Cerv-Sedó, 1286-1287

69. -[Biblioteca Amena e Instructiva]
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. 
Segunda edición. Ilustrada con gran número de grabados.
Barcelona. Administración: Nueva de San Francisco, núm. 11 y 13, 1883. 
Tomo I., 373 págs. + 1 lám., 8o
Tomo II, 413 págs. + 1 lám. 8o
[El Buscapié en el tomo II, pags. 385-409]
B. N., Cerv. Sedó, 1278-1279

70. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. Novísima edición con notas históricas, críticas y gramaticales, de la Academia 
Española, Pellicer, Arrieta, Clemencín, Cuesta, Janer, etc. Aumentada con El Buscapié. 
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Anotado por Don Adolfo de Castro. Adornada con 300 grabados intercalados, láminas suel
tas y el retrato del autor grabado en acero.
Madrid, Agustín Jubera, Editor. Almacenes de Libros. Calle de Campomanes, 10, 1887, 540 
págs. + 1 folio, 4o mayor
[El Buscapié en págs. 519-536]
B. N., Cerv-Sedó, n° 8

71. -[Biblioteca Sálvatela]
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Seguido de El Buscapié por Miguel de 

Cervantes. Cuarta edición ilustrada con gran número de grabados, reproducciones de cua
dros famosos de autores contemporáneos.
Barcelona, Administración: Nueva de San Francisco 11 y 13, 1888 
Tomo I., 2 folios + 490 págs. + 1 lám.
Tomo II, 541 pags + 3 láms
[El Buscapié en el tomo II págs. 509-535]
B. N., Cerv. Sedó, 1288

72. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. Novísima edición con notas históricas, críticas y gramaticales de la Academia 
Española, Pellicer, Arrieta, Clemencín, Cuesta, Janer, etc. Aumentada con El Buscapié 
anotado por D. Adolfo de Castro.
Madrid. Agustín Jubera, editor, calle de Campomanes 10, 1889 
XV + 540 págs. + 1 folio, 4o mayor
[El Buscapié en págs. 519-536]
B. N., Cerv. Sedó, 543
Es reimpresión de la edición de 1887

73. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. Novísima edición con notas históricas, críticas y granaticales, de la Academia 
Española, Pellicer, Arrieta, Clemencín, Cuesta, Janer, etc. Aumentada con El Buscapié, 
anotado por D. Adolfo de Castro. Segunda edición.
Madrid, Agustín Jubera, editor, calle de Campomanes 10, 1890
XV + 540 págs. + 1 folio, 4o mayor
[El Buscapié en págs. 519-536]
Es reimpresión de la edición de 1887

74. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, seguido de El Buscapié por Miguel de
Cervantes Saavedra. Quinta edición de la "Biblioteca Salvatella"
Barcelona, 1895
Tomo I: XXII + 484 págs. + 3 hojas
Tomo II, XII + 534 págs. 8o mayor
[El Buscapié en págs. 509-534]
B. N., Cerv-Sedó, 1271-1272

75. -[Museo Excelsior. Colección de las mejores obras literarias y pintorescas]. El Ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primera parte
Barcelona, Librería de Oliveres, 1898
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2 tomos en un volumen. Tomo I, 236 págs.
Tomo II, 286 págs.
[El Buscapié en tomo II, págs. 268-279)
B. N., Cervantes, Sedó 1019

76. -E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. .. Novísima edición con notas históri
cas, críticas y gramaticales de la Academia Española, Pellicer, Arrieta, Clemencín, Cuesta, 
Janer, etc. aumentada con El Buscapié anotado por Don Adolfo de Castro.
Madrid. Saenz de Jubera, Hermanos, Editores, 1905
XV + 540 págs., 4o mayor
No localizado.

77. -E1 Buscapié. Cosas escondidas en la primera parte de Don Quijote de la Mancha, con
50 notas de E[ugenio] H[artzenbusch]
Barcelona, Castellá Editor, Provenza, 332, 1905
99 págs. + 2 págs., 8o
B. N., Cervantes Caja 17, n° 41
En esta edición se suprimió el prólogo y todas las notas de Adolfo de Castro, que fueron 
sustituidas por otras del hijo del íntimo amigo de Castro, Juan Eugenio Hartzenbusch

78. -[Juan Francisco de la Jara y Sánchez de Molina]
Estudio histórico-topográfico de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 

deducido de su lectura, y aplicando a las leyendas de importantes sucesos, y las consejas 
populares de la Región Beturiana, con conocimiento exacto del terreno que describió 
Cervantes, donde la tradición conserva los nombres que justifican los pasages más culmi
nantes de esta fantástica obra por un manchego que luego se dirá.

Madrid, Imprenta Española, 1916
2 volúmenes, 534 y 590 págs. ilustraciones, mapas, 4o
El Volumen II, págs. 1-29 incluye El Buscapié sin notas
B. M. M, Cerv. 1623/1624
En este extraño libro se vuelve a considerar a esta obra como cervantina, pues "¿si no fué 
Cervantes el que lo escribió, a quién pudo interesar la publicación de una cosa tan bala- 
di?".

79. -Manuel Fernandez Nieto
En torno a un apócrifo cervantino: El Buscapié de Adolfo de Castro
Madrid, Gráficas Alocén. 1976
61 págs., 21 cm.
B. N., Cervantes 4513

80. -E1 Buscapié. Estudio del apócrifo cervantino y edición de Manuel Morales Borrero.
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1995
152 págs., 4o, ilusts.
B.N.
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2. 1. 3. CRITICA LITERARIA

81-[Galería dramática gaditana] Abenabó. Drama histórico, original, en tres actos y en verso. 
Por Francisco Sánchez del Arco. Sigue a esta obra un Juicio crítico de Adolfo de Castro 
Cádiz. Imprenta, Librería y litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Vicente Caruana. 
Plaza de la Constitución, N° 11. 1847
104 págs., 8o
B. N. T-12. 020

82. -Semblanza del Dr. J. B. C. -P. Gran literato. Escrita en malos versos con buenas notas
aclaratorias por uno que no lo es.
Cádiz, Imprenta y Librería del Propagador, a cargo de don Sebastián Sánchez, calle de la 
Amargura, número 100, 1848
16 págs., 8o
Hispanic Societv of América. (New-York)
Como ya hemos indicado en la introducción, este pequeño folleto fue atribuido a Castro 
por D. Antonio Rodríguez Moñino, y nosotros hemos respetado esa atribución aunque 
mantenemos alguna reserva.

83. -[Lupianejo Zapatilla, seudónimo]
Cartas dirigidas desde el otro mundo a D. Bartolo Gallardete por Lupianejo 

Zapatilla, con más el proceso fulminado por este Caballero contra aquel iracundo filólogo.
Madrid: Imprenta del Semanario Pintoresco y de La Ilustración a cargo de Alhambra. Calle 
Jacometrazo 26, 1851
23 págs., 4o
B. C. G., Tomo de Papeles varios 15-2-35

84. -[Antonio de Lupián Zapata, seudónimo]
Aventuras literarias del iracundo estremeño (sic) Don Bartolo Gallardete escritas por 

Don Antonio de Lupián Zapata. (La horma de su zapato)
Cádiz: 1851. Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, 
núm. 129
51 págs., 8o
B. T. G.
La respuesta de Castro al folleto de Gallardo Zapatazo a zapatilla es esta malévola bio
grafía literaria de Don Bartolomé. La crítica posterior ha sido dura con este opúsculo, 
calificándolo de "libelo difamatorio" y de "indigno de la personalidad literaria de D. 
Adolfo de Castro". Sin embargo, un contemporáneo y paisano de Gallardo (Vicente 
Barrantes) afirma: "Cuentan asimismo los conocedores de la vida íntima del Sr. Gallardo, 
que este folleto, aparte burlas, es bastante exacto en sus detalles biográficos".
Se editó primero, de manera simultánea, en el periódico La Ilustración de Madrid y La 
Tertulia, de Cádiz. (Vid. n° 392 y 924 del Catálogo). También lo reprodujo D. Pedro Sainz 
Rodríguez en el tomo II de su edición de las Obras Escogidas de Bartolomé José Gallardo 
En 1940 se hizo una edición facsimilar (Vid. n° 93 del Catálogo)
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85. -Memoria sobre la legitimidad del Centón Epistolario y sobre su autor verdadero, por
Don Adolfo de Castro, Caballero Comendador de la Real Orden Americana de Isabel la 
Católica, Gobernador Cesante de Provincia, Individuo Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, etc.
Cádiz: 1857. Imprenta de Don Francisco Sánchez del Arco, calle del Puerto, número 8 
22 págs, 4o
B. C. G. Tomo de Papeles Varios 15-2-35
Reseñas:
-Francisco Flores Arenas: Bibliografía, en La Moda, Cádiz, año XVI, n° 44, 1 Noviembre 
1857, pág. 447
-Manuel Milá y Fontanals: Ilegitimidad del Centón Epistolario por D. Adolfo de Castro, en 
Diario de Barcelona, 18 de Diciembre de 1857. Recogido en Obras Completas, tomo V 
(Opúsculos literarios. Segunda serie), Barcelona, Librería de Alvaro Verdaguer, 1893, pág. 
39 y ss.

86. -Sobre el Centón epistolario del Bachiller Fernán Gómez de Cibdarreal y su verdadero
autor el maestro Gil González Dávila por el Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro Individuo 
correspondiente de las Academias Española y de la Historia.
Sevilla, G. Alvarez y Ca; impresores, Murillo 6 y 8, 1875
136 págs., 4o
B. T. G.
Reseñas.
-Marcelino Menendez y Pelayo: Dos opúsculos de D. Adolfo de Castro [Sobre el Centón 
Epistolario y La Epístola Moral] en La España Católica, 20 de Julio de 1875, recogido en 
Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, Santander, Edición Nacional, C. S. I. 
C„ 1941, tomoVII, págs. 225-234
-Bibliografía. Libros nuevos, (entre otros:) Sobre el Centón Epistolario y La Epístola 
moral a Fabio.
El Ateneo, (Sevilla). Periódico de Literatura española y extranjera, ciencias y bellas artes, 
tomo I, n° 15, 1 de Julio de 1875, págs. 207-208

87. -La Epístola moral a Fabio no es de Rioja. Descubrimiento de su autor verdadero por el
Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro, Individuo correspondiente de las Reales Academias 
Española y de la Historia.
Cádiz, Imprenta de D. José Rodríguez. Calle de la Verónica, núm. 19. 1875
79 págs., 4o
B. T. G.
Reseñas:
-Asmodeo: La Epístola moral a Fabio no es de Rioja.
La Epoca, Madrid, 8 de Junio de 1875
No visto
-Escosura, Patricio de la: Crítica del libro La Epístola moral a Fabio no es de Rioja.
El Imparcial, Madrid, 14 de Junio de 1875
-Marcelino Menéndez y Pelayo: Dos Opúsculos de D. Adolfo de Castro [Sobre el Centón 
Epistolario y La Epístola Moral] en La España Católica, 20 de Julio de 1875
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Recogido en Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, Santander, Edición 
Nacional, C. S. I. C., 1941, tomo VII, pags. 225-234
-Bibliografía. Libros Nuevos (entre otros): Sobre el Centón Epistolario y La Epístola 
Moral a Fabio.
El Ateneo. (Sevilla) Periódico de Literatura española y extranjera, ciencias y bellas artes, 
tomo I, n° 15, 1 de Julio de 1875, págs. 207-208

88. -[Jacinto Flores Estrada, seudónimo]
-Juicio crítico de la Velada literaria que se celebró en el Gran Teatro de Cádiz el 23 

de Abril de este año y vindicación de la cultura de esta ciudad ante las personas ilustradas 
de otras poblaciones. Trabajo hecho a vuela pluma por Jacinto Florez (sic) Estrada, humilde 
aspirante a Académico de la de Ciencias y Letras.

Cádiz. Imprenta de Alejandro Guerrero, Calle de San José núm. 52, 1877
16 págs., 4°
B. C. G.

89. -[Jacinto Flores Estrada, seudónimo]
-¡Pobrecitos míos de mi alma; Jaculatoria edificante que dedica a los señores del 

Jurado Municipal de Cádiz con motivo de su defensa, un D. Jacinto Flores Estrada, 
Caballero Gran Cruz de la Orden del Baño, y Comendador de la Humildad y Paciencia.

Cádiz, Imprenta de la Biblioteca Nacional Económica, Enrique de las Marinas, 5. 1878 
14 págs., 4o
B. T. G.

90. -Una joya desconocida de Calderón. Estudio acerca de ella por el Excmo. D. Adolfo de
Castro y Rossi.
Cádiz, Imprenta de J. Benitez Estadillo, 1881.
48 págs., 4o
B. N., V. Ca 2785-46
Estudio de la obra teatral La adúltera impenitente

91. -Una Joya desconocida de Calderón. Estudio acerca de ella por el Excmo. Sr. D. Adolfo
de Castro y Rossi. Individuo correspondiente de la Real Academia Española, etc. Segunda 
edición. Cádiz, Gautier editor. 1881
49 págs., 4°
B. T. G.
Reedición del folleto anterior

92. -Discurso acerca de las costumbres públicas y privadas de los españoles en el siglo XVII
fundado en el estudio de las comedias de Calderón premiado por la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas en el concurso extraordinario abierto en 15 de 
Febrero de 1881. Escrito por el Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro y Rossi. Académico 
correspondiente de las Reales Academias Españolas y de la Historia.
Madrid. Tipografía Guttenberg, Calle de Villalar, núm. 5, 1881
137 págs., 4°
B. T. G.
Véase el n° 25 del Catálogo
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93.-Aventuras  literarias del iracundo bibliopirata estremeño Don Bartolo-mico Gallardete, 
escritas por el buen Don Antonio de Lupián Zapata o la horma de su zapato. Cádiz. 
1851. Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, n° 129, 51 + 1 pags, 8o 
Reimpresión hecha a plana y renglón en Madrid, Imprenta de J. Sánchez de Ocaña, Suc. 

1940, a costa de LIBROS HISPANOS, Boletín Bibliográfico de la Librería Tormos. 1940. 
Edición de 25 ejemplares

Biblioteca de Catalunya, 16. VI. 11-9
Rarísima edición facsímil del n° 84 del Catálogo

2. 1. 4. HISTORIA DE ESPAÑA

94. -E1 Conde-Duque de Olivares y el Rey Felipe IV. por Adolfo de Castro.
Cádiz: Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Vicente 
Caruana. Plaza de la Constitución núm. 11, MDCCCXLVI
171 págs. + 32 págs. + 7,4°
B. T. G.
Reseñas:
-Alcalá Galiano, Antonio: Boletín Bibliográfico. Historia de los judíos en España. Historia 
del Conde Duque de Olivares.
Revista Científica y Literaria (Madrid), tomo I, 1847, págs. 359-364

95. -Historia de los judíos en España, desde los tiempos de su establecimiento hasta princi
pios del presente siglo. Obra escrita e ilustrada con varios documentos rarísimos por D. 
Adolfo de Castro.
Cádiz. Imprenta, librería y litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Vicente Caruana, 
plaza de la Constitución n° 11, 1847
224 págs. + 29 págs. (de apéndices). 8o
B. T. G.
Reseñas:
-Alcalá Galiano, Antonio: Boletín Bibliográfico. Historia de los judíos en España. Historia 
del Conde Duque de Olivares.
Revista Científica y Literaria (Madrid), tomo I, 1847, págs. 359-364 

Reeditada en dos ocasiones: una en extracto y otra en facsímil (Vid. n° 104 y 107 del 
Catálogo)

96. -Historia de los Protestantes españoles y de su persecución por Felipe II. Obra escrita por
Adolfo de Castro.
Cádiz. Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de Don Juan B. de 
Gaona, plaza de la Constitución número 11, 1851
462 págs, 4°
B. T. G.
Reseñas:
-La Nación (Madrid), 21 de Diciembre de 1850
Reproducida íntegra en El Nacional (Cádiz), n° 361,27 de Diciembre de 1850, pág. 3
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-The Economist (Londres), 15 Febrero 1851
Reproducida en El Nacional, (Cádiz), n° 63, 4 Marzo 1851, pág. 2 
-Torre, José María de la
-Historia de los protestantes españoles y de supersecución por Felipe II. Obra original por 
el señor don Adolfo de Castro. Cadiz, 1851.
La Tertulia (Cádiz), n° 134, 16 de Febrero de 1851, págs. 1-4
-[Anónimo]: Critica de la Historia de los Protestantes españoles y su persecución por 
Felipe II.
La Nación (Madrid). Diario Progresista, 31 de Marzo de 1852
En este libro se contiene, además de lo que se indica en el título, un capítulo dedicado a 
los protestantes españoles durante los siglos XVII, XVIII y XIX.

97, -The Spanish protestants and their persecution by Philip II; A historical work, by Señor
Don Adolfo de Castro. Translate from the original Spanish by Thomas Parker. 
London: Charles Gilpin, Bishop Street without. 1851
LXIV + 386 págs., 8°
B. N., 1/1549
Traducción inglesa de la Historia de los Protestantes (Vid. n° 96 del Catálogo)

98, -The history of the Jews in Spain, from the time of their settlement in that country till
the commencement of the present century. Written, and illustrated with divers extremely 
scarce documents, by Adolfo de Castro. Cádiz, 1847. Translated by the Rev. Edwards D. 
G. M. Kirwan, M. A., fellow of King's College, Cambridge.
Cambridge: published by Joh Deighton; London: George Bell, Fleet street. 1851 
VII + 276 págs., 8°
B. N., 1/1552
Reeditada en facsímil en 1973 (Vid. n° 105 del Catálogo).

99, -Examen filosófico sobre las principales causas de la Decadencia de España, por Adolfo
de Castro.
Cadiz: 1852. Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, número 129 
VII, 160 págs., 4o
B. T. G.
Se reprodujo íntegro como folletín del periódico El Nacional de Cádiz en 54 artículos 
desde el 25 de Enero de 1855 al 21 de Junio 1855 (Vid. n° 476 del Catálogo).

100, -History os religious intolerance in Spain: or, an examination of some of the causes
wich led to that nation's decline. Translated from the Spanish of Señor Don Adolfo de 
Castro, by Thomas Parker, translator of "A picture of the court de Rome", "The history of 
the Spanish Protestants", &, &
London: William and Frederick G. Cash, (Succesors to Charles Gilpin), 5, Bishopsgate 
street without. 1853
XXIV + 227 págs., 1 lámina con el retrato y fácsimil con la firma del autor
B. N„ 1/16265
Reseña: Diario The Nonconformist (¿Londres?), 27 de Julio 1853
No localizado
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Esta traducción del Examen filosófico lleva un prólogo de Parker y un capítulo final aña
dido por Castro especialmente para esta edición inglesa, que contiene quizás su mayor 
crítica a la Iglesia institucional.

101. -Geischiendenis der Spaansche Protestanten en van hunne vervolving door Filips II.
Vertaald vit het Spaansh van Don Adolfo de Castro, Door Dr. J. P. Arend.
Amsterdam, P. N. Van Kampen, 1854
XVI + 373 págs., 4o
B. N. 4/41126
Traducción holandesa de la Historia de los Protestantes (Vid. n° 96 del Catálogo).

102. -Geschite des Spanische protestanten und ihrer Verfolgungdurch Philipp II. Von
Adolfo de Castro. Nach dem Spanischenbearbeitet von Dr. Heinrich Hertz.
Frankfurt a Main, J. D. Sauerlander, 1866
VII+ 319 págs., 8o
Biblioteca de Catalunya, A-2. 8. 251
Traducción alemana de la Historia de los Protestantes (Vid. n° 96 del Catálogo).
Reseñas:
W. M. en Sybels historischer Zeitschrift (Munich), tomo XV, 1866, págs. 450-452
No localizado

103. -Combates de toros en España y Francia por el Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro, Individuo
correspondiente de las Reales Academias de la Lengua y de la Historia, etc. etc.
Madrid, Imprenta de A. Perez Dubrull, calle Flor Baja, 22. [1889] 104 págs., 8o
B. T. G.
Reseña:
Carmena Millán, Luis: Toros y Gazapos.
El Liberal (Madrid), n° 13. 792, 30 Agosto 1889, pag. 4
Reproducido en su libro Lances de capa. Artículos y versos taurinos. Madrid, 1900, págs. 
71-79

Este pequeño libro es una tirada aparte del artículo que con el mismo título publicó en La 
España Moderna (Vid. n° 365 del Catálogo), que Lázaro editó con el fin de ayudar eco
nómicamente a Castro.
El artículo de Carmena es una despiadada crítica de este trabajo, pues en él se señalan "una 
serie de inexactitudesy despropósitos" (sobre todo por atribuir a José Napoleón 1 la supresión 
de la fiesta de toros cuando fué precisamente lo contrario) para concluir: "Como una de las 
obras de misericordia es enseñar al que no sabe, yo le voy contar a D. Adolfo la siguiente his
toria, para ver si escarmienta y no vuelve a hacer reflexiones excátedra, sobre cuestiones que 
no ha estudiado ni por el forro".
Existe edición facsímil (Vid. n° 106 del Catálogo)

104. -Historia de los judíos en España desde sus principios hasta nuestros días (extracto de
la obra publicada con el mismo título)
Biblioteca de "El amigo de Casa", Madrid, 1891
32 págs., 8o
No localizado
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105. -The History ot the Jews in Spain, from the time of their settlement in that country till
the commencement of the present century by Adolfo de Castro.; translated by Edward 
D. G. M. Kierwan.
Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1973
8o VII + 273 págs.
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelona
Es una edición fácsimil de la de 1847 (Vid. n° 98 del Catálogo)

106. -Combates de toros en España y Francia por el Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro, Individuo
correspondiente de las Reales Academias de la Lengua y de la Historia, etc, etc. 
Valencia, Librería París-Valencia, 1992
Edición facsímil de la de 1889 (Vid. n° 103 del Catálogo)

107. -Historia de los judíos en España desde los tiempos de su establecimiento hasta prin
cipios del presente siglo
Valencia, Librería París-Valencia, 1992 
Edición facsímil de la de 1845 (Vid. n° 95 del Catálogo)

2. 1. 5. HISTORIA DE CADIZ Y SU PROVINCIA

108. -Historia de la venida del inglés sobre Cádiz en 1625, escrita por Don Adolfo de Castro.
Cádiz, Imprenta, librería y litografía de la Revista Médica, plaza de la Constitución núme
ro 11, 1844.
20 págs., 8o
B. T. G.

109. -Historia de la muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Cádiz, escrita por Adolfo
de Castro, Socio Corresponsal de la Diputación Arqueológica de esta Provincia.
Cádiz, Imprenta, librería y litografía de la Sociedad de la Revista Médica, a cargo de D. 
Vicente Caruana, plaza de la Constitución, número 11, 1845.
VII + 144 págs. + XLIV + 3, 4o
B. T. G.
Reseñas: Revista La Crónica (Madrid), 1845.
No vista

110. -Historia de la muy noble, muy leal y muy ilustre ciudad de Xerez de la Frontera escri
ta por Adolfo de Castro, socio corresponsal de la Diputación arqueológica de la provincia 
de Cádiz.
(Al final se inserta una carta de Juan Bautista Cavalieri Pazos, de fecha 31 de julio de - 
1.845)
Cádiz. Imprenta, Librería y Litografía de la Sociedad de la Revista Médica, a cargo de D. 
Vicente Caruana, plaza de la Constitución número 11. 1845
175 págs. + 54 págs., 4o
B. T. G.
La Introducción de esta obra y el capítulo de la descripción de la batalla del Guadalete 
se publicaron el 31 de Julio de ese mismo año de 1845 en el periódico El Defensor, de 
Jerez de la Frontera
No localizado
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111. -Elogio de Enrique de las Marinas, leído en la apertura del Museo Gaditano el día 10
de Octubre de 1852. por Don Adolfo de Castro, Individuo de la Real Academia de la 
Historia, de la Española de Arqueología, de la Sevillana de Buenas Letras, de la General 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, y de la Provincial de Bellas Artes 
de Cádiz.
Cádiz: Imprenta a cargo de Don Manuel Sánchez del Arco, calle del Calvario número 126, 
1852
10 págs., 4o
B. T. G.
Se reprodujo en las páginas del periódico madrileño La Ilustración (Vid. n° 396 del 
Catálogo)

112. -Discurso leído en la Junta Pública celebrada en la Academia de Bellas Artes de Cádiz,
para repartir los premios a los alumnos de su escuela. Por Don Adolfo de Castro, 
Académico de Número, y Oda leída en el mismo acto por el Académico de Número Don 
Francisco Flores Arenas.
Cádiz. Imprenta de Don Francisco Pantoja, calle del Laurel, núm. 128. 1853
15 págs., 4o
B. N. V. Ca 2583-109
Sobre los tratadistas de pintura y la relación entre arte y literatura en España.

113. -Discurso leído en Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes el
día 4 de Diciembre de 1853
Cádiz: Imprenta de la Revista Médica, 1853
10 págs., 4°
Orozco, n° 21
No visto

114. -Biografía del Excmo. e limo. Señor D. Fray Domingo de Silos Moreno, Obispo que fue
de Cádiz. Escrita por Adolfo de Castro, Individuo de la Real Academia de la Historia, de 
la Española de Arqueología, de la Sevillana de Buenas Letras, de la General de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, de la Provincial de Bellas Artes de Cádiz, etc., 
etc.
Cádiz, Librería española y extranjera de Don Abelardo de Carlos, Calle de Guanteros, 
numero 56, 1853
128 págs., 8°
B. T. G.

115. -Memoria de los actos del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Cádiz, en el año
1855, escrita por su presidente el Señor Alcalde 1° D. Adolfo de Castro, Caballero 
Comendador de la Real Orden Americana de Isabel La Católica, Gefe de Administración, 
Individuo de la Real Academia de la Historia en la clase de los Correspondientes, de 
Número de la de Bellas Artes de esta ciudad, etc. Impresa por acuerdo del Ayuntamiento. 
Cádiz. Imprenta y librería de la Revista Médica. 1856
63 págs. 4°
B. T. G.
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I16.-Nombres antiguos de las calles y plazas de Cádiz. Sus orígenes, sus cambios, sucesos 
notables ocurridos en ellas, idea de las antiguas costumbres locales, por un Individuo 
de la Academia Española de Arqueología 
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica. 1857
XVI + 85 págs. + XVIII págs., 4o
B. T. G.
Reseñas:
Francisco Flores Arenas: Publicación nueva, en La Moda, Cádiz, año XVI, n° 22, 31 Mayo 
1857, pags. 221-223
Como apéndice de este libro figura un Diccionario de voces gaditanas, que, años después, 
reeditará en la revista La Verdad, de Cádiz (vid. n° 959 del Catálogo)

Í17.-Historia de Cádiz y su provincia desde los tiempos remotos hasta 1814 escrita por Don 
Adolfo de Castro Caballero Comendador de la Real Orden Americana de Isabel la 
Católica, Gefe de Primera Clase de Administración Civil, Gobernador Cesante de la 
Provincia, Individuo Correspondiente de la Real Academia de la Historia, de Número de 
la de Bellas Artes de Cádiz, etc.
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1858
XII + 826 págs., 4o
B. T. G.
Reseñas:
Flores Arenas, Francisco: -Bibliografía. Historia de la ciudad y provincia de Cádiz. 
Nuevamente escrita por D. Adolfo de Castro. La Moda, Cádiz, Año XVII, n° 15, 14 de 
Marzo de 1858, págs. 209-219

118. -Historia de Cádiz y su Provincia, desde 1814 hasta el día
Cádiz, Revista Médica, 1859
216 págs., 4o
B. T. G.

119. -Manual del Viajero en Cádiz por Don Adolfo de Castro.
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica. 1859
151 págs., 8o
B. T. G.
Reseñas:
Francisco Flores Arenas: La Moda, Año XVIII, n° 32, 14 de Agosto de 1859, pág. 1

120. -Memoria histórica de la población y de la estadística de la Provincia de Cádiz, escrita
por acuerdo de la Junta del censo de 1860 por su vocal el limo Sr. D. Adolfo de Castro, 
Comendador de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, Gefe Superior honorario 
de Administración de Hacienda, Gefe de primera clase de Administración civil, 
Gobernador cesante de Provincia, Consejero Provincial de Cádiz, Individuo 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 1862.
32 págs., 4°
B. P. C.
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121. -Memoria justificativa de la necesidad e importancia de que el puerto de Cádiz se cons
truya delante de la ciudad y no en otro punto de la Bahía, por el Ilustrísimo Señor Don 
Adolfo de Castro. Comendador de Isabel la Católica, Jefe Superior honorario de Hacienda, 
Jefe de Primera clase de Administración Civil, Gobernador Cesante de Provincia, 
Individuo Correspondiente de la Real Academia de la Historia, Consejero Provincial de 
Cádiz, etc.
29 págs en
EL PUERTO DE CADIZ. Exposición elevada a S. M. por el Ayuntamiento de Cádiz en 
solicitud de que se lleven a efecto la obra de reforma y mejora del Puerto proyectadas por 
el Ingeniero Civil de la Provincia. Publicación Oficial.
Cádiz. Imprenta de Don José Rodríguez, a cargo de D. Federico Prieto, Calle de la 
Verónica n° 19, 1862
17 págs. + 29 págs., 3 planos, 4o
B. T. G.

122. -Cádiz en la Guerra de la Independencia. Cuadro histórico por el limo. Sr. D. Adolfo de
Castro, Comendador de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, condecorado con 
la Cruz de Ia Clase de Beneficencia, Gefe superior honorario de Administración Civil, 
Gobernador Cesante de Provincia, Consejero Provincial de Cádiz, Académico correspon
diente de la Real de la Historia y de la Sevillana de Buenas Letras, y de Número de la de 
Bellas Artes de esta misma ciudad.
Cádiz. Revista Médica, Septiembre de 1862
68 págs. + 2 planos + 1 facsímil del Diario Mercantil de 19 de Marzo de 1812, folio
B. T. G.
Reseñas
-(Anónimo) Cádiz en la Guerra de la Independencia
Revista Ibérica de ciencias, política, literatura, artes e instrucción pública. Madrid, 1862, 
tomo V, págs. 237-238
-Flores Arenas, Francisco: [Reseña de Cádiz en la Guerra de la Independencia]
La Moda, Cádiz, n° 38, 1864, págs. 375-376
Este libro fue fruto de un encargo que le hizo el Ayuntamiento de Cádiz para obsequiar 
con él a la reina Isabel II que visitó Cádiz en ese año, acompañada de su hijo el principe 
de Asturias D. Alfonso. Fue escrito en tan sólo dos meses

123. -Cadiz en la Guerra de la Independencia. Cuadro histórico por el limo. Sr. D. Adolfo de
Castro. Segunda edición. Publícalo el Excmo. Ayuntamiento. Cádiz. Librería de la Revista 
Médica, Plaza de San Agustín, núm. 4 y 5, 1864.
Cádiz, Imprenta y litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Federico Joly y Velasco, 
Bomba, n° 1
203 págs + 2 láms., 8o
B. T. G.
Dado el éxito alcanzado por la primera edición de este libro en 1862, se decide esta segun
da, en formato menor y de precio más asequible. Al texto solo se han añadido algunas de 
las reseñas que se publicaron cuando se editó por primera vez.
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124. -Documentos referentes a la recepción hecha al limo. Sr. D. Fr. Félix María de Arríete,
Obispo de esta Diócesis, por el Excmo. Ayuntamiento de su patria Cádiz. Impresos por la 
misma corporación. Segunda edición.
Cádiz. Librería de la Revista Médica. 1864
67 págs., 4o
B. T. G.
No nos ha sido posible localizar algún ejemplar de la primera edición de este libro, cuya 
tirada no debió ser muy amplia.

125. -Memoria histórica escrita por el limo. Sr. D. Adolfo de Castro, por encargo del Excmo.
Ayuntamiento 
págs. 85-113 en
Colección de informes emitidos en el espediente (sic) formado para el emplazamiento del 
Puerto de Cádiz, publicados por el Excmo. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, 
previa autorización del señor Gobernador de la provincia
Cádiz. Imprenta de Don José Rodríguez, Calle de la Verónica núm. 19. 1864
218 págs. + 3 planos, 4o
B. T. G.

126. -Memoria de los actos del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en el año de 1864
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, Calle de la Bomba, número 1, 1865 
15 págs., 4o
B. C. G.

127. -Historia del Saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596, escrita por Fr. Pedro de Abreu,
religioso del Orden de S. Francisco. Publícase con otras relaciones contemporáneas y 
documentos ilustratorios por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento.
Contraportada: Cádiz. Revista Médica. 1866.
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Federico Joly, calle de la 
Bomba número 1, 1866
VI + 65 + 165 págs. + 7 láms., 4o
B. T. G.
Reseñas:
-R. L. M: Historia del Saqueo de Cádiz por los Ingleses.
El Comercio (Cádiz), n° 8346, 26 de Febrero de 1867
Este volumen misceláneo se compone de la Historia del Saqueo del P. Fray Pedro de 
Abreu, así como de otras relaciones contemporáneas. Adolfo de Castro es autor, además 
de la edición y prólogo, de tres capítulos que aparecen intercalados en medio de otras 
relaciones. Son estos:
XII. Sobre la fortificación de Cádiz después del saqueo
XIII: Imágenes ultrajadas por los Ingleses
XIV: Fundación del Colegio de la Compañía de Jesús por D. Juan de Arguijo 
(Véase n° 10 del Catálogo)
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128. -Carta al limo. Sr. Obispo de Cádiz, con motivo de la consagración del Tabernáculo de
la Sta. Iglesia Catedral, el día 20 de Septiembre de 1866.
Cádiz, Imprenta de Rodríguez, Verónica 19
12 págs., 4o
B. T. G.
La carta está fechada en Cádiz el 22 de Septiembre de 1866

129. -Memoria de los actos de la Administración Municipal de Cádiz en el año de 1867.
Impresa por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica, 1868
94 págs., 4o
B.M.C.

130. -Memoria de los Actos administrativos del Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. D. Juan
Valverde, Alcalde que fue de Cádiz. Publicada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento. 
Cádiz, 1872, Imprenta de D. Ramón Macías, Cristóbal Colón 
número 20.
70 págs. + 1 retrato de D. Juan Valverde, 4o
B. M. C., caja 16, n° 29
Aunque se publicó anónima es con seguridad obra de Adolfo de Castro pues así se men
ciona en el texto y también lo afirma José Rossety en la Guía de Cádiz de ese año

131. -Vida del Almirante D. Andrés de Pes, Ministro de Marina, por el Excmo. Sr. D. Adolfo
de Castro, Individuo correspondiente de la Real Academia Española, etc.
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica de D. Federico Joly, Ceballos (antes Bomba), 1. 1879 
94 págs., 8o
B. T. G.
Fue reeditada con algunas correcciones y añadidos en una serie de artículos del periódi
co La Palma de Cádiz, en Agosto y Septiembre de 1887. (Vid. n° 563 del Catálogo)

132. -¿La salida definitiva de Colón desde la península para el primer descubrimiento del
Nuevo Mundo no fue de Palos sino de Cádiz?. Breves investigaciones por el Excmo. Sr. 
D. Adolfo de Castro, Individuo Correspondiente de la Real Academia Española. 
Cristóbal Colón, Estudillo, Bulas y Murga, núm. 8, 1890
39 págs 4o
B. T. G.
Reseñas:
-Angel Lasso de la Vega: ¿Cuál fue el lugar de la salida de Colón para el Nuevo Mundo? 
España y Portugal, crónica del cuarto centenario del Descubrimiento de América, 
Madrid, n° 2, 8 Agosto de 1891, pág. 12
Reproducido íntegro en La Palma de Cádiz, n° 35. 245, 23 Agosto 1891, págs. 1-2 
-Willian W. Parker: Revista Histórica y Geográfica, 15 de Agosto 1891 
Reproducido íntegro en La Palma de Cádiz, n° 35. 247, 25 Agosto 1891
-José María Asencio y Toledo: La Carta de Cristóbal Colón con la relación del 
Descubrimiento del Nuevo Mundo. La España Moderna (Madrid),JTomo 34, Octubre 
1891, págs. 5-21
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Se publicó en extracto en las páginas del periódico La Palma de Cádiz (Vid. n° 795 del 
Catálogo)

133.-Cádiz  y la primera expedición de Colón. Refutaciones al Sr. Asencio por el 
Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro Individuo correspondiente de la Real Academia Española, 
etc.
Cádiz, Imprenta "La Biblioteca Económica" de Francisco de Paula Jordán. Enrique de las 
Marinas, 5 y 7, 1891
33 págs., 4o
B. T. G.
Reseñas:
-José María Asencio y Toledo: La última palabra sobre la salida de Cristóbal Colón en su 
primer viaje. La España Moderna, Madrid, Tomo 38, Febrero, 1892, pág. 157-165.
Se reprodujo en las páginas de la revista La España Moderna (Vid. n° 371 del Catálogo)

134. -Historia del Trocadero y Matagorda hoy Dique de la Compañía Trasatlántica, por D.
Adolfo de Castro Individuo Correspondiente de la Real Academia Española en Cádiz 
Cádiz. Tipografía Gaditana. 1896
258 págs, 4o
B. T. G.

135. -Cortes de Cádiz. Complementos de las sesiones verificadas en la Isla de León y en
Cádiz. Extractos de las discusiones, datos, noticias, documentos y discursos publica
dos en periódicos y folletos de la época. Por D. Adolfo de Castro, Académico 
Correspondiente de la Española y de la Historia y Bibliotecario Municipal de Cádiz. 
Madrid, Imprenta de Prudencia Pérez de Velasco, Calle de Campomanes, núm. 4, 1913 
2 volúmenes, 575 y 477 págs., 4o
B. T. G.

136. -Historia de Cádiz y su provincia desde los tiempos remotos hasta 1814 escrita por Don
Adolfo de Castro, Caballero comendador de la Real Orden Americana de Isabel la 
Católica, Gefe de primera clase de Administración Civil, Gobernador cesante de la 
Provincia, Individuo Correspondiente de la Real Academia de la Historia, de Número de 
la de Bellas Artes de Cádiz, etc.
Cádiz, Diputación Provincial, Imprenta la Voz, 1982
2 hojas + XX + 1 plano + 844 págs. (las nuevas notas ocupan las págs. 829 a 844) 
B.T.G.
Reseñas:
Antonio Orozco Acuaviva en Boletín Bibliográfico de Historia. Cátedra Adolfo de Castro, 
Ayuntamiento de Cádiz, n° 1, 1983?, págs. 29-30
Edición facsímil de la de 1858 (Vid. n° 117 del Catálogo) con introducción y notas de 
Ramón Corzo Sánchez e Inmaculada Pérez López

137. -Historia de Cádiz y su provincia, desde 1814 hasta el día, escrita por Don Adolfo de
Castro.
Cádiz, Diputación Provincial, Imprenta la Voz, 1982
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3 hojas + 290 págs. (los nuevos apéndices ocupan desde la pág. 217 a 284)
B.T.G.
Edición facsímil de la de 1859 (Vid. n° 118 del Catálogo) con introducción y apéndices de 

José Pettenghi Estrada.

2. 5. OBRAS DE CREACIÓN

138. -[Galería Dramática Gaditana] En Amor todo es peligro, comedia en tres jornadas por
Francisco Sánchez del Arco y Adolfo de Castro. Representóse en el teatro del Balón el día 
21 de Setiembre de 1845
Cádiz, Imprenta y Librería de la Revista Médica, a cargo de Vicente Caruana, Plaza de la 
Constitución número 11, 1845.
76 págs. + 2 hojas, 4o
B. T. G.

139. -[Galería Dramática Gaditana] Los empeños de un agravio. Comedia en tres jornadas y en
verso por don Adolfo de Castro, autor de las historias de Cádiz y Xerez, y de otras obras 
literarias.
1845. Cádiz, Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Vicente 
Caruana, Plaza de la Constitución número 11.
67 págs. + 2 hojas, 4o
B. T. G.

140. -La última novela ejemplar de Cervantes, por Don Adolfo de Castro. (23 de Abril).
Cádiz, Imprenta a cargo de Ramón Macías, Calle Cristóbal Colón, número 20, 1872 
30 págs., 4o
B. T. G.
Tirada de 250 ejemplares
Reseña:
- Juicios críticos sobre La última novela ejemplar.
(Reproduce dos cartas de Antonio Martín Gamero y de Leopoldo Augusto de Cueto a 
Castro)
La Crónica de los Cervantistas, año II, n° 1, 28 de Enero de 1873, págs. 11-12 
Es una de las obras más reeditadas de Castro. (Vid. n° 41, 276, 311 y 312 del Catálogo)

141. -La gota de rocío (Escena de muerte y vida). Monólogo escrito por el Excmo. Sr. D.
Adolfo de Castro, Individuo correspondiente de la Real Academia Española. 
Puerto de Santa María, Imprenta y Librería, calle Larga n° 117, 1876
15 págs., 4o
Reseña:
Anónimo: Crítica de La Gota de Rocío, en El Imparcial, 24 de Mayo de 1876
No visto
Editado también en las páginas de la revista La Verdad, de Cádiz (Vid. n° 944 del 
Catálogo)
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142. -E1 despuntar del día. (Escena de muerte y vida). Monólogo escrito por el Excmo. Sr. D.
Adolfo de Castro, Individuo correspondiente de la Real Academia Española. 
Puerto de Santa María. Imprenta y Librería, Larga n° 117, 1876.
16 págs., 4o
B. T. G.

143. -Como la cierva herida. A la memoria de la Excelentísima e Ilustrísima Señora Doña
Ana Herrera Dávila de Castro. Gautier editor.
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica de D. Federico Joly y Velasco, Calle Ceballos (antes 
Bomba), número 1, 1877
48 págs., 8o
B. T. G.
Reseñas:
Baltasar Gracián (Ventura Sánchez de Madrid): La Verdad,, n° 93, Octubre 1877, pág. 8

144. -A1 pastor de la montaña la mar se le hace llana. Novela
Cádiz, 1892, Biblioteca de La Palma de Cádiz, Oficinas, calle J. R. de Santa Cruz (antes 
Veedor), núm . 13
42 págs., 4°
B. T. G.
Fué publicada con anterioridad en 1880 en las páginas de la revista La Verdad, de Cádiz. 
(Vid. n° 972 del Catálogo)

2. 1. 7. LENGUA ESPAÑOLA

145. -Gran Diccionario de la Lengua Española. Contiene las voces admitidas en el trato
común, las anticuadas, las más usuales en todas las ciencias, en todas las artes, y en 
todos los oficios, todas las marítimas, las de las Américas españolas, las de Filipinas, 
los proverbios, las noticias de personajes proverbiales y las maneras de decir más ele
gantes de nuestros buenos escritores, así en el género culto como en el picaresco. Tomo 
I. A-C
Madrid, Establecimiento Tipográfico del Semanario Pintoresco y de la Ilustración, a cargo 
de G. Alhambra, 1852
688 págs., folio. Impresión a triple columna
B. R. A. E.

146. -Estudios prácticos de buen decir y de arcanidades del habla española con un escrito
sin verbo, otro sin nombres, otro con nombres y verbos solos y otro sin nombres y ver
bos, por el Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro, Individuo correspondiente de la Real 
Academia Española, etc.
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, de D. Federico Joly, Calle Ceballos (antes Bomba), 
núm. 1, 1879.
343 págs., 4o
B. T. G.
Según Palau existen ejemplares con la fecha de 1880 en la portada.
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147. -Libro de los Galicismos por el Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro Individuo Correspondiente
de la Real Academia Española.
Madrid, La España Moderna, Cuesta de Santo Domingo, 16
[1898]
143 págs., 4o
Reseñas:
-Vidal Valenciano, Cayetano: Un libro nuevo.
La Verdad (Cádiz), Año IV, n° 125, 1880, pags. 3-5
-G. Cirot en Bulletin Hispanique (Burdeos), Tomo I, 1899, n° 2, pág. 85-88
Este Libro de los Galicismos es un buen ejemplo del trabajo que realizó Castro los últi
mos meses de su vida, acuciado por la necesidad, en el que no tuvo aliento ni siquiera para 
corregir bien las pruebas de imprenta. De todo esto se encargó su joven esposa María 
Fernández Boada, por lo que no puede sorprender que el resultado sea un texto plagado 
de erratas (cosa infrecuente en los libros de D. Adolfo).
Como señaló Cirot, no se le puede dar la categoría de libro: es una colección de notas 
impresas en un desorden casi caótico, entre las que podemos encontrar, a veces, "remar
ques interessantes et souventfines". De nuevo, las luces y sombras, ahora aumentadas por 
las especialísimas circunstancias del final de su vida.

2. 1. 8. FILOSOFÍA

148. -Filosofía de la muerte por Don Adolfo de Castro, [vaticinare de ossibus istis. Profetiza
sobre estos huesos. EZEQUIEL Cap. 37. V. 4]
Cádiz. 1856. Imprenta de D. Francisco Sánchez del Arco, calle de Juan Rodríguez, núme
ro 8 moderno
95 págs., 8o
B. M. R.

149. -Obras escogidas de filósofos con un discurso preliminar del Excelentísimo e Ilustrísimo
Señor Don Adolfo de Castro, Individuo Correspondiente de las Academias Española y de 
la Historia.
Madrid, 1873
CL + 611 págs., 4o prolongado
Biblioteca de Autores Españoles, tomo LXV
B. T. G.
Reseñas:
-Juan Valera y Alcalá Galiano: De la filosofía española. (Con ocasión del tomo de la 
Biblioteca de Autores Españoles Obras escogidas de filósofos) Revista de España, XXXV 
(13 diciembre 1873), págs. 420-440
Reproducido en su libro Disertaciones y juicios literarios , Madrid, 1878, págs. 209-236 y 
en las sucesivas ediciones de sus Obras completas.
Hay ediciones facsimilares, como mínimo, en 1913, 1922, 1930 y 1953
Contiene obras de los siguientes autores:
Lucio Anneo Séneca, pag. 1
Raimundo Lulio, pag. 83
Fray Antonio de Guevara, pag. 153
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Fray Bartolomé de las Casas, pag. 193
Bartolomé de Albornoz, pag. 231
Juan Luis Vives, pag. 235
Pedro Simón Abril, pag. 293
Melchor Cano, pag. 301
Doña Oliva Sabuco de Nantes, pag. 325
Fernán Pérez de Oliva, pag. 377
Juan Huarte de San Juan, pag. 397
Joaquin Setanti, pag. 521
Baltasar Gracián, pag. 539

2.1. 9. APOLOGÉTICA CRISTIANA

150. -Una flor piadosa. Ejercicios devotos a la Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo, y a
Ntra. Sra. de las Mercedes por el limo. Sr. D. Adolfo de Castro.
Cádiz, Librería de la Revista Médica, Plaza de San Agustín, número 4 y 5, 1863. 
(Impreso en la Imprenta y Litografía de la Revista Médica, Calle de la Bomba, n° 1) 
32 págs. 8o
Hispanic Society of América (New York)
Dedicado a su hija Serena en recuerdo de haber ésta recobrado la salud tras habérselo 
pedido sus padres a la Virgen María de las Mercedes.

151. -Ernesto Renán, ante la erudición sagrada y profana, por el limo. Señor D. Adolfo de
Castro. Precedido de la censura del limo. Sr. Doctor Antonio Ramón de Vargas, Deán de 
la Sta. Iglesia Catedral de Cádiz.
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica, calle de la Bomba, número 1. 1864
XIII + 98 págs., 16°
B. T. G.
Reseñas:
-Flores Arenas, Francisco: Bibliografía. Ernesto Renán ante la erudición sagrada y profana. 
La Moda. Cádiz, Año XXIII, n° 38, 1864, pag. 304

152. -Vidas de niños célebres, por el limo. Sr. D. Adolfo de Castro.
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica, calle de la Bomba, núm. 1, 1865
101 págs., 8o
B. T. G.
La biografía de alguno de estos niños (Juan Utrera Carderías, Juan de Pasamontes) se reprodu
jo en la revista El Domingo que dirigía José María León y Domínguez (vid. n° 359 y 360 del 
Catálogo)

153. -La caridad cristiana y la caridad pagana. Carta al presbítero Sr. D. Juan Nepomuceno
Lobo, de la Compañía de Jesús
Cádiz, Imprenta de Rodríguez, Verónica 19, [1866]
15 págs., 4o
B.C.G.

180



154. -La libertad por la fe. Tratado de Filosofía cristiana. Por el limo. Sr. D. Adolfo de Castro.
Cádiz, Revista Médica. 1869
En la contraportada: Cádiz, Imprenta y litografía de la Revista Médica, a cargo de D. 
Federico Joly y Velasco, Bomba 1. 1869
190 págs, 4o
B. T. G.
Pequeño librito para refutar la afirmación sostenida por Emilio Castelar en el Congreso 
de los Diputados de que la libertad es incompatible con la fe.

155. -Serena. Recuerdo de Historia y de filosofía cristiana por el limo. D. Adolfo de Castro.
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica. 1870
178 págs., 4o
B. T. G.
El mismo Castro no sabía cómo llamar a este libro: si historia, leyenda, novela o filoso
fía. En verdad, es un ensayo sobre la decadencia del Imperio Romano, al mismo tiempo 
que un canto a la libertad desde el punto de vista cristiano. El personaje central debería 
ser Serena, sobrina del Emperador Teodosio y esposa de Estilicón, convertida al cristia
nismo, que acabará siendo estrangulada por orden del nuevo emperador Honorio, hijo de 
Teodosio.
Esta obra se estuvo repartiendo durante algún tiempo como premio a los alumnos más 
destacados de los colegios de Cádiz, por eso es muy frecuente encontrar ejemplares 
encuadernados y en la portada grabada la frase PREMIO AL MERITO.

156. -E1 racionalismo en la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras, refutación del
discurso de Don Romualdo Alvarez Espino, Secretario de la misma, por el Excmo. Sr. 
Don Adolfo de Castro, Individuo correspondiente de las Reales Academias Española y de 
la Historia.
Cádiz, Imprenta Gaditana, San Francisco núm. 32, 1877
38 págs., 4o
B. T. G.
Reseñas:
- Suarez Bravo, C. : -Dos folletos del Sr. D. Adolfo de Castro (Sobre la Refutación al 
Racionalismo y la Vindicación 
de Santa Teresa)
Lrz Ciencia Cristiana, Revista Quincenal. (Madrid), volumen IV, 1877, págs. 454-459

157. -Vindicación de Santa Teresa de Jesús contra el libelo publicado en la "Revista de
Andalucía", escrito por el Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro, Individuo correspondiente de 
la Real Academia Española.
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, de D. Federico Joly. 1877
15 págs., 4o
B. N. V. Ca 2527-21
Reseñas:
-Suarez Bravo, C. : Dos folletos del Sr. D. Adolfo de Castro (sobre la Refutación al 
Racionalismo y la Vindicación de Santa Teresa)
La Ciencia Cristiana, Revista Quincenal (Madrid), volumen IV, 1877, págs. 454-459
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Escrito para defender a la Santa de Avila de las acusaciones vertidas por Ramón León 
Maínez en el artículo publicado en el cuaderno 6 del n° 9 de la revista de Andalucía, 
Septiembre de 1877, sobre "Santa Teresa considerada como escritora "

2. 2. COLABORACION EN OBRAS COLECTIVAS

158. -A1 Señor Don Diego Herrera Davila en sus días
Comienza: "Esta familia Herrera, huerto hermoso"
págs. 1-3 en
El Cisne. Colección de poesías
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1843, 8o
B. MyP. Santander

159. -La Barbariquea. Poema. Canto primero
Comienza: "Canto el furor en los hispanos pechos" 
pág. 1-3 en
El Cisne, (Vid. n° 158 de! Catálogo)

160. -La Barbariquea. Poema. Canto segundo .
Comienza: "Cual por los verdes campos estendidos" 
págs. 9-11 en
El Cisne, (Vid. n° 158 del Catálogo)

161. -A Numancia
Comienza: "Que fue de tí, Numancia no vencida" 
pág. 15 en
El Cisne, (Vid. n° 158 del Catálogo}

162. -Epigrama
Comienza: "Usted sabe, don Severo" 
pág. 24 en
El Cisne, (vid. n° 158 del Catálogo)

163. -Cantinela. Mis suspiros
Comienza: "Temple, cupido hermoso"
págs. 27-28 en
El Cisne, (vid. n° 158 del Catálogo)

164. -Canción de Boabdeli sobre la pérdida de la Alhambra
Comienza: "De la amorosa Alhambra"
pág. 29 en
El Cisne, (vid. n° 158 del Catálogo)

165. -Besos a Cupido
Comienza: "Pues al ver de Diana"
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pág. 48 en
El Cisne, (Vid. n° 158 del Catálogo)

166. -En el álbum de la señorita doña Emilia Rancés
Comienza: "Unos versos escribí"
págs. 51-52 en
El Cisne, (Vid. n° 158 del Catálogo)

167. -Letrilla
Comienza: "Todos, niña, te dicen" 
págs. 53-54 en
El Cisne, (Vid. n° 158 del Catálogo)

168. -Cantinela
Comienza: "Rindan pues a los ojos"
pág. 67 en
El Cisne, (Vid. n° 158 del Catálogo)

169. -Oda por la retirada de las aguas del mar en el Terremoto de Cádiz el año de 1755
Comienza. "Gloria al Señor que impera en las alturas" 
pág. 85 en
El Cisne, (Vid. n° 158 del Catálogo)

170. -Oda. A las artes de imitación. Leída en la apertura del Liceo Gaditano
Comienza: "Gloria a vosotras en el ancho mundo"
pág. 93 en
El Cisne, (Vid. n° 158 del Catálogo)

171. -Lidia y el Narciso. (Imitación)
Comienza: "Pobre Lidia, abandonada"
págs. 107-108 en
El Cisne, (Vid. n° 158 del Catálogo)

172. -A D. Alfonso el Sabio en la muerte de Lista. Soneto
Comienza: "Muere el Gran Lista, y de gemido un canto" 
pág. 66 en
Corona poética por la Academia de Buenas Letras de esta ciudad al Sr. D. Alberto Lista y 
Aragón, precedida de su biografía.
Sevilla, Imprenta y Librería Española y extranjera de J. M. Geofrin, calle de Olavide, 
números 4 y 5, 1849, 92 págs.
B. T. G.

173. -Oda
Comienza: "El Destino a la muerte un Sabio entrega" 
págs. 72-73 en
Corona poética... al Sr. D. Alberto Lista, (Vid. n° 172 del Catálogo)
B.T.G.
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174. -Teatro Antiguo español. Diego de San Pedro
págs. 283-290 en
Album del Bardo. Colección de artículos en prosa y verso de varios autores. 
Madrid, 1850, Imprenta de Boix mayor y comp., calle de Capellanes, núm 10 
476 págs, 4o
B. N., 1/25. 472
Reproducción de un artículo que ya se había editado con anterioridad en La Gaceta de 
los Teatros, de Madrid, y en La Tertulia, de Cádiz (Vid. n° 386 y 880 del Catálogo)

175. -La meditación (Poesía)
Comienza: "Hay un sitio en la orilla del río"
págs. 49-51 en
Colección selecta de Moral y elocuencia en prosa y verso entresacada de los mejores 
escritores españoles para servir de texto de lectura en las Escuelas primarias, por una 
sociedad de padres de familia.
Barcelona, Librería de la Sr. Viuda e hijo de Sierra, plaza de San Jaume, 1850, 234 págs. 
(prosa) + 62 págs. (verso). 5a Edición
B. N., 1/38. 932

176. - [Discurso]
págs. 26-32 en
Acta de la sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de la Provincia de 
Cádiz, el día 17 de Agosto de 1851 bajo la presidencia del Excelentísimo Señor Don 
Melchor Ordoñez, Gobernador de la misma Provincia, para la distribución de premios a 
los alumnos de la Escuela, que los obtuvieron por las obras presentadas al certamen veri
ficado en el último curso de estudios. Impresa por acuerdo de la Academia.
Cádiz. Imprenta, librería y litografía de la Revista Médica a cargo de D. Juan B. de Gaona. 
Plaza de la Constitución, número 11. 1851
37 págs., 4°
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz

177. -A S. M. la Reina (decir en fabla del siglo de Juan de Mena)
Comienza: "A vos la muy alta, muy noble y sciente"
pág. 33 en
Corona poética ofrecida a SS. MM. la Reina Isabel II y el Rey Francisco de Asís María, 
con motivo del nacimiento de su Augusta hija S. A. R. la Serma. Princesa Doña María 
Isabel Francisca de Borbón, en nombre de los poetas españoles, por don Manuel Ovilo y 
Otero... y presentado a SS. MM. por el Conde de Pinohermoso
Madrid, 20 de Diciembre de 1851, Imprenta que fue de operarios a cargo de Francisco R. 
del Castillo, Calle del Factor, n° 9
64 págs + láms., folio
B. N. ER-4247
El retrato de Adolfo de Castro se encuentra en la página 33

178. -A1 Fundador del Teatro Español (El Conde de San Luis)
Versos sáficos
Comienza: “Grande el ingenio, como ser solía”
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págs. 134-135 en
Album poético, dedicado al Excelentísimo Señor Conde de San Luis
Madrid, Establecimiento tipográfico de Mellado, 1852
VIII + 142 págs.
B. N. 1/55. 832

179. -Holanda. Guillermo III
en Reyes Contemporáneos. Compendio histórico filosófico de todas las monarquías con 
las biografías de todos los Reyes y príncipes reinantes, hasta el día. Obra ilustrada con 
los retratos de cuerpo entero de todos los Reyes, Reinas y Príncipes herederos.
Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Salón del Prado, n° 8, 1852-1854, 3 
volúmenes.
Tomo I, 1852, 456 págs. + 20 láms., folio

II, 1852, 584 págs. + 17 láms., folio
III, 1854, 670 págs. + 31 láms., folio.

B. U. S.
El trabajo de Castro se encuentra en el tomo I, págs. 365-424

180. -[Soneto sin título]
Comienza: "Torrentes brotan de fecunda ciencia"
pág. 181 en
Glorias de Azara en el siglo XIX. Corona, que los poetas, orientalistas, hombres políticos 
y artistas españoles, consagran al expresado señor. Obra escrita en parte y dirigida en los 
demás por Don Basilio Sebastián Castellanos de Losada. Primera parte.
Madrid, Imprenta de D. B. Gonlara, 1852, 4o prolongado, 506 págs.
B. N.
En la segunda parte de este libro, impresa en 1854, hay una breve biografía de todos los 
que participaron en la primera, entre ellos Castro.

181. -Versos contra Fray Luis de León
págs. 23-24 en
Biblioteca Universal, publicada bajo la Dirección de Angel Fernández de los Ríos. Tomo III. 
Madrid, Imprenta del Semanario Pintoresco Español y de la Ilustración, a cargo de D. G. 
Alhambra, 1852.
Biblioteca de Catalunya

182. -Relación entre las costumbres y los escritos de Vega
págs. XXIX-XXXII en
Comedias escogidas de Frey Lope Félix de Vega Carpió, juntas en colección y ordenadas 
por Don Juan Eugenio Hartzenbusch. Tomo I
Madrid, 1853, 592 págs. 4o prolongado [Biblioteca de Autores Españoles, tomo XXIV] 
B. T. G.
Reedición de un conocido artículo de Castro (Vid. n° 416, 853 y 920 del Catálogo)
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183. -[Discurso]
págs. 14-25 en
Acta de la sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de Cádiz, el día 4 de 
Diciembre de 1853, bajo la presidencia del Señor Don Manuel Cano Manrique, 
Gobernador de la misma provincia.
Cádiz. Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Juan Bautista 
Gaona, plaza de la Constitución n° 11, 1853. 4o 32 págs.
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz

184. -La muerte del Sabio. Elegía. A la memoria del Doctor en Ciencias Médicas D. José
García de Arboleya
Comienza: "Un cadáver hay más pero la muerte"
págs. 25-26 en
Corona fúnebre a la memoria del Doctor D. José García de Arboleya, Catedrático de 
Medicina de la Universidad Literaria de Sevilla, etc...
Cádiz. Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de Don Juan B. de 
Gaona, plaza de la Constitución, n° 11, 1854, 28 págs., 4o
B. M. J., 12. 028/130 (13)
Editado también en las páginas de El Nacional, de Cádiz, y el Semanario Pintoresco 
Español, de Madrid (Vid. n° 475 y 865 del Catálogo)

185. -Discurso leído en la sesión de la Academia Gaditana de Buenas Letras de Don Alonso
el Sabio el día 27 de Agosto de 1854 
págs. 6-8 en
Acta de la Sesión pública que la Academia Gaditana de Buenas Letras de Don Alonso el 
Sabio celebró para su instalación el Domingo 27 de Agosto de 1854, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Don José Manuel Vadillo.
Cádiz, Imprenta El Nacional a cargo de D. Manuel Sánchez del Arco, 1854, 14 págs., 4° 
B. T. G.

186. -[Discurso]
págs. 25-27 en
Discurso leído el día 15 de Noviembre de 1854 en la Solemne apertura de estudios por el 
Rector Don Antonio Martín Villa
Sevilla, Imprenta Librería Española y extrangera, calle de Olavide, núms. 4 y 5, 1854
27 págs., 4o
B. U. S.
Adolfo de Castro interviene en este acto como Gobernador interino de Sevilla

187. -[Discurso]
En Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de 
la Provincia de Cádiz, el día Io de Noviembre de 1855, bajo la presidencia del Excmo. 
Señor D. Francisco de los Ríos Rosas, Gobernador de la misma Provincia, para la distri
bución de premios a los alumnos de la Escuela que los obtuvieron en el certamen de últi
mo curso de estudios. . Impreso por acuerdo de la Academia.
Cádiz. Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica a cargo de D. Juan B. de
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Gaona, Plaza de la Constitución, número 11, 1855
52 págs., 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz

188. -[Discurso]
págs. 10-11 en
Acta de la instalación del Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva, veri
ficado el día 5 de Octubre de 1856, bajo la presidencia del Sr. D. Adolfo de Castro, 
Gobernador Civil de la misma.
Huelva, Imprenta de D. Manuel Vito de la Vega, calle Ricos, n° 6, [1856], 11 págs. 4o
B. N., V. Ca. 2690-124
Es un discurso breve, de circunstancias, de escaso interés.

189. -Memoria sobre la exposición pública de objetos de Bellas Artes
págs. 11 -18 en
Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de la 
Provincia de Cádiz, el día 28 de Noviembre de 1858 bajo la presidencia del Excmo. Señor 
Don Antonio Mantilla, Gobernador de la misma provincia.
Cádiz, Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, A cargo de D. luán Bautista de 
Gaona, Plaza de la Constitución número 11, 1858, 4o, 28 págs.
B. P. C.

190. -Discurso leido en la Sesión extraordinaria celebrada el Sábado 22 de Enero de 1859
en celebridad de los días de S. A. R. el Serenísimo Señor Príncipe de Asturias 
págs. 17-21 en
Ateneo de Cádiz, Científico, Artístico y Literario. Album del 22 de Enero de 1859 
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica. 1859
48 págs., 4o
B. T. G.

191. -El Castigo de un mal juez. Diciembre de 1453. Romance histórico
Comienza: "Por la margen del Pisuerga" 
págs. 25-31 en
Ateneo de Cádiz, Científico, Artístico y Literario. Album del 26 de Febrero de 1859 
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 1859
40 págs., 4o
Biblioteca Instituto de Filología. C. S. I. C. (Madrid)
(Vid. también el n° 208 del Catálogo).

192. -La venganza de una madre. Romance histórico
Comienza: "Alegre despunta el día" 
págs. 26-35 en
Ateneo de Cádiz, Científico, Artístico y Literario. Album del 3 de Abril de 1859.
Cádiz. Imprenta y litografía de la Revista Médica. 1859.
46 págs., 4o
Biblioteca Instituto de Filología. C. S. I. C. (Madrid)
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193.-Abdelcadir  y Zoraida. Recuerdo de la Batalla del Salado
(Poesía en hendecasílabos agudos)
Comienza: "En la orilla del turbio Gualmesí"
págs. 22-25 en
Ateneo de Cádiz, Científico, Artístico y Literario. Album del 10 de Junio de 1859 
Cádiz. Imprenta y litografía de la Revista Médica, 1859.
30 pags, 4o
B. P. C.

Í94.-Recuerdo a una poetisa de Cádiz. Vicenta Maturana
págs. 18-22 en
Ateneo de Cádiz, Científico, Artístico y Literario. Album del 6 de Agosto de 1859 
Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 1859
32 págs., 4o
Biblioteca Instituto de Filología. C. S. I. C. (Madrid)

195. -A1 Excmo. Sr. Duque de Rivas
Romance
Comienza: "La ciudad que cuna dió"
págs. 39-42 en
Ateneo de Cádiz, Científico, Artístico y Literario. Album del 31 de Agosto de 1859
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 1859
46 págs., 4o
B. P. C.

196. -Reseña de la Sesión celebrada en la noche del 15 de Octubre del año de 1859
págs. 3-5 en
Ateneo de Cádiz, Científico, Artístico y Literario. Album del 15 de Octubre de 1859. 
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 1859
38 págs., 4o
B. P. C.

197. -Los deseos del hombre. Ofrenda a mi amigo el Sr. D. Miguel Ayllon y Altolaguirre
Romance
Comienza: "De vida que el bien no alcanza"
págs. 19-23 en
Ateneo de Cádiz, Científico, Artístico y Literario. Album del 15 de Octubre de 1859.
Cádiz. Imprenta y litografía de la Revista Médica, 1859.
38 págs., 4o
B. P. C.
Publicado también en La Moda, de Cádiz (Vid. n° 435 del Catálogo)

198. -A España en la Guerra de Africa. (Poesía)
Comienza: "España sin tregua alguna"
págs. 25-29 en
Ateneo de Cádiz, Cientítico, Artístico y Literario. Album del 18 de Noviembre de 1859. 
Cádiz. Imprenta y litografía de la Revista Médica, 1859
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32 págs., 4o
Biblioteca Instituto de Filología. C. S. I. C. (Madrid)
Publicado también en La Moda, de Cádiz (Vid. n° 436 del Catálogo)

199. -A una pintura de la Concepción de Murillo. Canción.
Comienza: "Murillo, tu gran valía"
págs. 19-23 en
Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de la 
Provincia de Cádiz, el día 11 de Diciembre de 1859, bajo la presidencia del Señor Don 
Mario de la Escosura, Gobernador de la misma provincia.
Cádiz, Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de Juan Bautista de 
Gaona, Plaza de la Constitución, n° 11, 1859.
30 págs. 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz
Una de las poesías de Castro más reproducidas (Vid. n° 210, 262 y 438 del Catálogo)

200. -Reseña de la Sesión celebrada en la noche del 31 de Diciembre de 1859
págs. 5-7 en
Ateneo de Cádiz, Científico, Artístico y Literario. Album del 31 de Diciembre de 1859 
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 1860
31 págs., 4o
Biblioteca Instituto de Filología. C. S. I. C. (Madrid)

201. -A la imagen de la Magdalena Moribunda en brazos de un ángel (escultura de la céle
bre Doña Luisa Roldán) que se venera en la Iglesia de la Casa Cuna de Cádiz. 
Comienza: "¿Qué miráis, que os maravilla?" 
págs. 24-26 en
Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de la 
Provincia de Cádiz, el día 21 de Octubre de 1860, bajo la presidencia del señor Don 
Ignacio Méndez de Vigo, Gobernador de la misma provincia, para la distribución de pre
mios a los alumnos de la Escuela a quienes fueron adjudicados en el anterior curso de 
estudios.
Cádiz. Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Juan B. de 
Gaona, Plaza de la Constitución, número 11,1860
30 págs., 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz
Publicada también en las revistas gaditanas El Domingo y La Moda (Vid. n° 358 y 444 
del Catálogo)

202. -[Discurso]
págs 7-11 en
£7 Héroe de Anghera. Reseña de la sesión celebrada en el Ateneo de Cádiz en 23 de Enero 
de 1860 para solemnizar la inauguración de la lápida consagrada a la memoria del valero
so hecho que en 26 de Noviembre último llevó a cabo en el boquete de Anghera Francisco 
López Conejero.
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1860
22 págs., 4o
B. C. G.
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203. -[Discurso en las honras funébres de D. Francisco Sánchez del Arco]
págs. 8-16 en
Corona fúnebre dedicada a la memoria del Sr. Don Francisco Sánchez del Arco, por la 
Academia de Literatura del Ateneo de Cádiz.
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1860,
52 págs., 8o
B. M. R.

204. -E1 soldado español siempre dichoso
Soneto
Comienza: "Huyen los africanos ya vencidos" 
págs. 65-66 en
Corona poética a la rendición de Tetuán. Editor D. Miguel Arcas y Sánchez.
Madrid, 1860, Imprenta calle de Peralta núm. 8, cuarto bajo, a cargo del mismo editor. 
152 págs., 8o
B. N., 1/67779
Publicada también en La Moda, de Cádiz (Vid. n° 440 del Catálogo)

205. -La Arquitectura y las Montañas
Poesía
Comienza: "Quiso igualar la criatura"
En
Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de la 
Provincia de Cádiz, el día 11 de Agosto de 1861, bajo la presidencia del señor Don Ignacio 
Méndez de Vigo, Gobernador de la misma provincia
Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Federico Joly y Velasco, 
calle de la Bomba, n° 1, 1861
28 págs., 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz
Publicada también en La Moda, de Cádiz (Vid. n° 447 del Catálogo)

206. - (Sin título)
Poesía
Comienza: "Corren en gran profusión"
págs. 17-20 en
Acta de la sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de la 
provincia de Cádiz, el día 2 de Octubre de 1862, en que S. M. la Reina (q. D. g.) se dignó 
entregar personalmente los premios adjudicados por la Exposición artística e industrial y 
los que habían obtenido los alumnos de la Escuela de Bellas Artes
Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Federico Joly y Velasco, 
1862
24 págs., 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz

207. -Memoria sobre el Certamen del año 1862, escrita por el limo. Sr. D. Adolfo de Castro,
Académico de número y Secretario de la sección de pintura. Aprobada por dicha sección
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y por la Academia.
págs. 6-24 en
Academia de Bellas Artes de primera clase de la Provincia de Cádiz. Certamen pictórico. 
Año 1862
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, a cargo de D. Federico Joly y Velasco, 
calle de la Bomba, número 1
24 págs., 4o
B. P. C.

208. -El castigo de un mal juez. Romance
Comienza: "Por la margen del Pisuerga"
págs. 121-128 en
Romancero Español Contemporáneo, escrito por nuestros primeros poetas. Tomo I, bajo 
la dirección de José María Gutiérrez de Alba.
Madrid, Gregorio Estrada, 1863
300 págs., 4o. Edición de lujo
B. N., 1/80106
(Vid. también n° 191 del Catálogo).

209. -Un pensamiento en la tumba del Excmo. e limo. Sr. D. Juan José Arbolí
Poema
Comienza: "Un sabio yace aquí, yace un prelado"
págs. 21-23 en
Corona fúnebre con motivo de la sen tida muerte del Excmo. e limo. Señor Doctor D. Juan 
José Arbolí y Acaso. Obispo de Cádiz y Algeciras, del Consejo de S. M., Senador del 
Reino, etc.
Cádiz. Imprenta y Litografía de Arjona, calle de la Torre, núm. 27, 1863
33 págs., 4o
B. P. C.

210. -A una pintura de la Concepción de Murillo. Canción.
Comienza: "Murillo, tu gran valía"
págs. 47-52 en
Corona poética dedicada al insigne pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo.
Sevilla, La Andalucía, 1863.
XL +186 págs. + 2 hojas, 4o
B. M. J.
Reeditada varias veces. (Vid. n° 199, 262, 438 del Catálogo)

211. -A una pintura de San Cayetano que está en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
en Cádiz, y que según la tradición fué bosquejada por Murillo, dejando sólo colorida 
la cabeza del Santo, por haber fallecido, cuando se ocupaba en esta obra.
Comienza: "Hoy os dedica mi afán"
págs. 19-22 en
Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de la 
provincia de Cádiz, el día 24 de Enero de 1864, bajo la presidencia del Señor Don José
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María Palarea, Gobernador de la misma provincia.
Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica, calle de la Bomba, núm. 1, 1864
24 págs. 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz

212. -[Discurso]
págs. 17-24 en
Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de la 
provincia de Cádiz, el día 19 de Marzo de 1865, bajo la Presidencia del limo. Señor Don 
Francisco Belmonte, Gobernador de la misma provincia.
Cádiz, Imprenta y litografía de la Revista Médica, calle de la Bomba, número 1, 1865
25 págs. 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz

213. -[Discurso]
págs. 16-25 en
Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de la 
Provincia de Cádiz el día 29 de Abril de 1866 bajo la presidencia del limo. Sr. D. Enrique 
de Cisneros, Gobernador de la misma Provincia.
Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica, calle de la Bomba, número 1, 1866 
30 págs., 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz

214. -[Discurso|
págs. 30-34 en
Acta de la Sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de primera clase de la 
Provincia de Cádiz el día 23 de Junio de 1867, bajo la presidencia del Sr. D. Víctor de 
Larraondo, Teniente de Alcalde de esta ciudad.
Cádiz, Imprenta y litografía de la Revista Médica a cargo de D. Federico Joly y Velasco, 
calle de la Bomba, número 1, 1867
36 págs., 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz

215. -Miguel de Cervantes y dos Inquisidores Generales
págs. 49-65 en
Aniversario de la muerte de Cervantes celebrado en Cádiz el 23 de Abril de 1872.
Cádiz. Imprenta a cargo de don Ramón Maclas, Cristóbal Colón, número 20
XXXVI + 104 págs., 4o
B. T. G.
Sobre Bernardo de Sandoval y Rojas y Fray Luis de Aliaga. Se publicó también en las 
revistas Cervantes y La Ilustración de Madrid (Vid. n° 284 y 415 del Catálogo)

216. -La última novela ejemplar de Cervantes
págs. 71-95 en
Aniversario de la muerte de Cervantes celebrado en Cádiz el 23 de Abril de 1872.
Cádiz. Imprenta a cargo de Don Ramón Maclas, Cristóbal Colón, núm. 20
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XXXVI + 104 págs. 4o
B. T. G.
Publicada varias veces. (Vid. n° 41, 140, 311 y 312 del Catálogo)

2Í7.-DÍOS en las artes
págs. 28-42 en
Acta de la Junta publica celebrada por la Academia de Bellas Artes de Cádiz, el 15 de 
Agosto de 1874, para repartir a los alumnos de la Escuela dependiente de la misma los 
premios obtenidos en los cursos de 1871 a 1872, de 1872 a 1873 y de 1873 a 1874.
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica, de D. Federico Joly y Velasco. 1874
47 págs., 4o
Biblioteca Academia de Bellas Artes de Cádiz

218. -Lope de Rueda y Cervantes Saavedra
págs. 55-62 en
Album literario dedicado a la memoria del Rey de los ingenios españoles, publícalo la 
redacción de la Revista Literaria Cervantes. [Aniversario CCLX de la muerte de Miguel 
de Cervantes Saavedra]
Madrid: Establecimiento tipográfico de Pedro Núñez, Corredera Baja de San Pablo, n° 43,1876, 
124 págs., 4o
Academia de Bellas Artes de Cádiz
Fue reproducido con posterioridad en la Revista Cervantes de Barcelona (Vid. n° 285 del 
Catálogo)

219. -[Carta de felicitación al nuevo Obispo de Santander D. Vicente Calvo y Valero, canó
nigo de la catedral de Cádiz]
págs. 54-55 en
Guía oficial de Cádiz, su provincia y Departamento por Don José Rosetty.
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica, de D. Federico Joly, Cebados (antes Bomba), núme
ro 1, 1877.
460 págs., 4o
B. T. G.
Había aparecido con anterioridad en las páginas de la revista La Verdad, de Cádiz (Vid. 
n° 942 del Catálogo)

220. -[Poesía]
Comienza: "De Píndaro y Herrera"
pág. 66 en
Guía oficial de Cádiz, su provincia y Departamento por Don José Rosetty.
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, de D. Federico Joly, Cebados (antes Bomba), núme
ro 1, 1877
460 págs., 4o
B. T. G.

221. -[Carta de felicitación al Iltmo. Sr. D. Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros,
nuevo Obispo de Cuenca] 
págs. 72-73 en
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Guía oficial de Cádiz, su provincia y departamento por Don José Rosetty.
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, de D. Federico Joly, Cebados (antes Bomba), núme
ro 1, 1877
460 págs., 4o
B. T. G.

222. -La caridad en la Velada
págs. 46-48 en
Album de la Velada de Nuestra Señora de los Angeles publicado por Javier de Burgos, con 
la colaboración de varios distinguidos escritores. Año I. Cádiz, Agosto 1877
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica de D. Federico Joly y Velasco. Cebados (antes 
Bomba), n° 1
81 págs., 4o
B. C. G.

223. -[Discurso]
págs. 17-19 en
Sermón predicado en el acto solemne de la primera misa cantada del Bachiller D. 

Francisco de Asís Vera, del hábito de Santiago, Comendador de número de la Real y dis
tinguida Orden Americana de Isabel la Católica, y Académico Correspondiente de la Real 
de la Historia, por el Ledo. D. Pablo Medina y Guerrero, capellán Párroco del Hospital 
Militar, y Discurso leído después de dicho acto por el Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro 
Cádiz, Establecimiento tipográfico de José María Gálvez. Tenería y Sacramento, 42, 1878. 
19 págs., 4o
B. M. R.

224. -[Discurso]
en D. Celestino López Liaño
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1879, 1 hoja
B. M. R.
Discurso leído en el cementerio como Vicepresidente de los Caballeros Hospitalarios en 
el entierro del hijo de los Marqueses de San Juan de Carballo.

225. -Don Juan de Austria y Antonio Pérez
págs. 65-74 en
Almanaque de la Ilustración para el año bisiesto de 1880.
Madrid, Aribau y Compañía, 1880, 4o prolongado.
B. N., ER. 5651

225 bis.-Jaraghy
págs. 143-144 en
Dr Thebussem: Segunda rista de ajos. Compuesta de XIV cabezas.

. Madrid, 1886.
Consultado por D. Mariano Pardo de Figuero (el Dr. Thebussem), Castro expresa en esta 
carta su opinión sobre la etimología de la palabra “carajo”.
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226, -E1 último cuadro de Murillo. Los desposorios de Santa Catalina
Comienza: "Desde una roca de la mar de Gades"
págs. 5-7 en
Poetas Gaditanos. Album poético.
Biblioteca de La Palma de Cádiz, Cádiz, 1892
251 págs., 8o
B. T. G.
Esta poesía se había publicado diez años antes en el Boletín gaditano y en La Ciencia 
Cristiana (Vid. n° 268 y 295 del Catálogo)

227, -Del uso de la voz que, en sus varias significaciones, como base de la conservación de
nuestra lengua 
págs. 315-332 en
[IV Centenario del Descubrimiento de América]
Congreso Hispanoamericano, organizado por la Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles e iniciado por su presidente el Excmo. Sr. D. Gaspar Nuñez de Arce (31 de 
Octubre a 10 de Noviembre de 1892)
Madrid, Establecimiento y Tipografía de Fernando Fe, 1893, 4o prolongado 
B. N., 1/74989

228, -La urna despedazada
Págs. 397-407 en
Impresiones y Recuerdos. Artículos publicados en Diario de Cádiz
Cádiz: Revista Médica, 1895
425 págs., 4o
B. T. G.
Vid. también n° 327 del Catálogo

229, -Origen de la voz Gades
pág. 1 en
Cádiz. Estación veraniega. Su historia, clima, comercio, industria, ciencias, artes, monu
mentos, etc. etc. por Juan A. del Campo, Joaquín Quero y Francisco Fernández Rivera, 
con la colaboración de distinguidos y notables escritores 1897, Año I.
Cádiz, Imprenta de la Dinastía, 1897
116 págs + L de anuncios
B. T. G.
Se reproducirá en forma de artículo (Vid. n° 232 y 234) y como capítulo primero de su libro 
Historia del Trocadero y Matagorda (Vid. n° 134 del Catálogo)

230, -Camoens moribundo y la sombra de Inés de Castro
Comienza: "Las auras de Coimbra un leve acento"
págs. 13-15 en
Joaquim de Araujo: Ignés de Castro. Notas de Bibliographía. Acompahadas do poemeto de 
D. Adolfo de Castro "Camoens moribundo y la sombra de Ignés de Castro". Floren zea. 
Imprensa de Salvador Landi, MDCCCXCVII
51 págs., 8°
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Biblioteca Hispanic Society of América (New York )
Se reproduce la poesía que Castro incluyó en su artículo sobre Camoens en La Verdad, de 
Cádiz (Vid. n° 968 del Catálogo}

231, -Vocabulario gaditano. Palabras, frases y modismos de Cádiz, parte de origen local y parte
adoptado de otras provincias, por un individuo de la Academia de Arqueología, 
págs. 189-203 en
Guía Oficial de los pueblos de la Provincia de Cádiz, incluso la Capital y del 
Departamento marítimo, compilada por Eduardo Gautier y Arriaza. 1900.
Cádiz, Tipografía y Litografía J. Benitez, 1900. 212 págs + 46 págs. + 146 págs. de anuncios 
B. T. G.
Nueva edición del artículo que con otro título publicó en la revista La Verdad, de Cádiz 
(Vid. n° 959 del Catálogo)

232, -Origen de la voz Gades
en Cádiz veraniego, Agosto 1903
No localizado

233, -Imitación del estilo del Quijote!fragmento de El Buscapié]
págs. 126-128 en
Cervantes y el Quijote.
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Calle de Olid n° 8,1905 
171 págs. a dos columnas + 1 lám, 4o
B.N.

234, -Origen de la voz Gades
Revista Cádiz por Fuera, Año I (1908), n° 5, 15 de Julio, pág. 13 y 15
No localizado

235, -Elogio de Fray Diego de Cádiz
en Dirección espiritual dada a la V M. Sor Tomasa de los Palacios y Río Soto, religiosa 
en el Convento de la Paz, de la caridad de Sevilla, por el R. P. Fr. Diego José de Cádiz. 
Cádiz, Imprenta de Salvador Repeto, 1943, 2 hojas, 4o
B. T. G.
Tomado de la Historia de Cádiz, pág. 800 (Vid. n° 118 del Catálogo)

2. 3. PROLOGOS

236, -Dos palabras al lector
págs. VII-XIV en
Sanz Pérez, José: Los cuentos del peregrino. Obra original y en verso. Tomo I. La espiga
dera. Cuento primero, dividido en tres partes
Cádiz. Imprenta y Litografía de la Revista Médica, a cargo de Juan Bautista de Gaona, 
Plaza de la Constitución, número 11, 1848
XIV + 108 págs., 4o
B. T. G.
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237. -Prólogo
págs. V-XIII en
Coronado, Carolina: Paquita. Adoración. Novelas originales de la señorita Doña Carolina 
Coronado. Precedidas de un prólogo por D. Adolfo de Castro.
San Femando. Imprenta y Librería Española a cargo de D. Juan Alvarez. 1850
XIII + 72 págs., 8o
[Prólogo fechado en Cádiz el 1 de Diciembre de 1849]
B. N. 2/77. 225

238. -[Prólogo]
págs. III-V en
Historia de la Vida de los Santos Servando y Germán, Patronos de Cádiz, escrita por 
Agustín de Horozco. Reimpresa por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de 
la misma ciudad
Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. Salón del Prado, núm. 8, 1856
35 págs., 8o
B. T. G.

239. -Prólogo
págs. I-VI en
Antonio Vinajeras: Ideas
París-Montpellier, 1862
190 pags., 4o
B. N. 1/36. 918
Se reproduce en forma de prólogo la reseña que Castro hizo de esta obra en las páginas 
de la revista La Moda, de Cádiz (Vid. n° 439 del Catálogo)

240. -Prólogo
págs. 3-5 en
-El Guardiamarina. Novela marítima, arreglada expresamente para folletín del 
Constitucional por D. M. M. P., precedida de un prólogo por D. Adolfo de Castro 
Cádiz, Imprenta del Constitucional a cargo de Don Ramón Maclas, 1864.
525 págs., 4o
Biblioteca Federico Joly

241. -Prólogo
págs. V-XIV en
Noticia histórico-artística de algunos de los principales monumentos de Jerez. Ilustrada 
con noticias inéditas por D. Luis de Grandallana y Zapata, y precedida de un prólogo del 
Excmo. Sr. D. Adolfo de Castro y Rossi, Individuo correspondiente de las Reales 
Academias Española y de la Historia, de la Comisión de Monumentos Arqueológicos de la 
Provincia.
Jerez. Gautier, editor, 1885
XIV + 179 pags + 22 págs, 4o.
B. T. G.
Este libro es el premio otorgado en 1879 por la Asociación de Escritores y Artistas de la
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Provincia de Cádiz. Su publicación se retrasó hasta conseguir una subvención del 
Ayuntamiento de Jerez. De esta obra se hicieron dos ediciones en el mismo año de 1885, 
aunque prácticamente sin variantes

242.-Prólogo
págs. 5-11 en
Montemayor Bargossi, Joaquin: Desarrollo de la literatura en la región gaditana durante 
el presente siglo.
Cádiz, 1895,98 págs., 8°
B. T. G.

2. 4. ARTICULOS EN REVISTAS Y PERIODICOS

LA ACADEMIA
Revista de cultura hispano-portuguesa, latino-americana. 

Madrid
Biblioteca Colombina (Sevilla)

243. -Comentarios al Quijote de Avellaneda.
Tomo I, n° 16, 22 Abril 1877, págs. 244-248

244. -Sobre la Crónica de Don Pedro I de Castilla, que se dice verdadera y escrita por Don
Juan de Castro.
Tomo I. 1877, n° 19, págs. 297-300

n° 20, págs. 313-315 
n° 21, págs. 327-328

Se publicó de nuevo en las páginas de La Palma de Cádiz (Vid. n° 755 del Catálogo)

EL ALBUM DE LAS BELLAS
Periódico quincenal de ciencias, literatura, artes y modas dedicado al bello secso (sic) 

por una Sociedad de jóvenes sin nombre literario 
Sevilla

B. U. S..

245. -E1 Tumulto en el Parnaso. A la ingeniosísima poetisa la Señorita Carolina Coronado.
[Romance].
Comienza: "En una hermosa mañana".
Tomo I, 1849, págs. 248-250
Se publicó en ese mismo año en la revista La Tertulia, de Cádiz. (Vid. n° 899 del Catálogo)

LA AMERICA
Crónica Hispano-Americana

Madrid
H.M.S.
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246. -Poesía. Al Excmo. Sr. D. Ramón Lopez de Tejada y al Sr. D. Juan Pedro Muchada.
Comienza: "¡Cádiz! ¡Cádiz y Sevilla!".
Tomo III, n° 14, 24 Septiembre 1859, pág. 15
Leída en la inauguración del ferrocarril Jerez-Sevilla. Se copia la crónica que dedicó a 
estos actos El Constitucional de Cadiz- Se publicó también en la revista El Ateneo de 
Cádiz
(Vid. n° 261 del Catálogo)

247. -Desgraciada espedición (sie) de Carlos V contra Argel.
Tomo IV, n° 22, 24 Enero 1860, págs. 9-10

248. -Españoles célebres. Gonzalo Fernández de Córdoba.
Tomo V, n° 13, 8 Septiembre 1861, págs. 6-8 

n° 14, 24 Septiembre 1861, págs. 7-8

249. -Españoles célebres. Raimundo Lulio.
Tomo V, n° 15, 8 Octubre 1861, págs. 7-8

ELANDALUZ
Periódico de literatura, artes, modas y teatros

Cádiz
H. M. M.

250. -Antiguas costumbres españolas. La Maya.
N° 1, 7 Julio 1844. pág. 2
Se incluiría después en las páginas de su libro sobre El Conde Duque y Felipe IV y como 
artículo en la revista La Tertulia de Cádiz (Vid. n° 94 y 890 del Catálogo)

251. -Castillo de San Sebastián en Cádiz.
n° 2, 14 Julio 1844, págs. 1-2, una lámina

252. -E1 Cid.
N° 3, 21 Julio 1844, págs. 9-10

253. -Antiguas costumbres españolas. Días de carnestolendas.
N°4, 28 Julio 1844, págs. 13-14

254. -*Antiguas costumbres españolas. La víspera de fiesta de toros.
N° 8, 25 Agosto 1844, pág. 31

255. -Teatro del Balón. Cada mochuelo a su olivo.
N° 14, 6 Octubre 1844, págs. 55-56
Reseña de esta obra de teatro de Fermín Salvochea, padre

256. -Actores célebres españoles. Cisneros.
N° 15, 13 Octubre 1844, pág. 59
Actor teatral del siglo XVI.
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ATENEO DE CADIZ 
Científico, Artístico y Literario 

Cádiz
B. M. C.

257. -Paralelo entre Trajano y Adriano.
Año II, n° 30, 31 Marzo 1859, págs. 117-118

258. -Estudio histórico. Séneca.
Año II, n° 31, 28 Abril 1859, págs. 121-122

259. -Estudio histórico. Lucano.
Año II, n° 32, 5 Mayo 1859, pág. 125

260. -Estudio filológico. Fray Luis de Aliaga.
Año II, n° 34, 19 Mayo 1859, pág. 133
Se aportan nuevos datos para demostrar la tesis que ya sostuvo en su libro El Conde 

Duque de Olivares y el Rey Felipe IV: que el dominico Fray Luis de Aliaga es el autor del fin
gido Quijote de Avellaneda

261. -[Poesía]Al Excmo. Sr. D. Ramón López de Tejada y al Sr. D. Juan Pedro Muchada.
Comienza: "¡Cádiz! ¡Cádiz y Sevilla!".
Año II, n° 45, 22 Septiembre 1859, pág. 177
Poesía pronunciada en el Banquete celebrado en Sevilla el 18 de Septiembre de 1859 con 

motivo de la inauguración del ferrocarril. Publicada al mismo tiempo en la revista La América, 
de Madrid (Vid. n° 246 del Catálogo)

262. -[Poesía] A una pintura de la Concepción de Murillo.
Comienza: "Murillo, tu gran valía".
Año II, n° 51, 15 Diciembre 1859, págs. 200-201
(Vid. también los números 199, 210 y 438 del Catálogo)

263. -Reseña de la sesión del 4 de Febrero.
Año III, n° 57, 9 febrero 1860, págs. 1-2

Con el seudónimo de EUGENIO QUIJANO

264. -Fe, Esperanza y Caridad. Oda a la salida de las naves de Colón
(Poesía)
Comienza: "El hombre encontrar puede"
Año III, n° 64, 9 Febrero 1860, págs. 10-11 
Publicación de la poesía que ganó el concurso convocado por el Ateneo de Cádiz.

EL AVERIGUADOR UNIVERSAL 
Correspondencia entre curiosos, literatos, anticuarios, etc. 

Madrid
B. N. (Madrid)
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265. -Teléfono
Año II, n° 42, 30 Septiembre 1880, pág. 279
Se reproduce el contenido de una carta que Castro había enviado a su amigo Augusto T. 
Arcimis en 1877 sobre esta materia. (Vid. n° 957 del Catálogo)

BOLETIN DE LA COMISION PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS
Y ARTISTICOS

Cádiz
B. T. G.

266. -Noticias del pintor gaditano Pablo Legóte, siglo XVIII, presentadas por D. Adolfo de 
Castro a la Academia de Bellas Artes el día 31 de Julio de 1863.

Año II, n° 9 (1909), págs. 203-204

267. -Autógrafos de D. Adolfo de Castro sobre cuadros célebres.
Año II, n° 11 (1909), págs. 231-234
Noticias sobre cuadros de Morillo y Ambrosio de los Santos en la iglesia de Santa Catalina 
de Cádiz-

BOLETIN GADITANO
Eco de la Academia de Buenas Letras

Cádiz
B. T. G.

268. -E1 último cuadro de Murillo. Los Desposorios de Santa Catalina.
Comienza: "Desde una roca de la mar de Gades"
Año V, n° 11, 8 Junio 1882, sin paginar
Se publicaría de manera simultánea en La Ciencia Cristiana y también en 1892 (Vid. n° 
226 y 295 del Catálogo)

269. -Elogio de D. José de Vargas Ponce como hijo ilustre de Cádiz en el concepto de sus
servicios al País.
Año VI, n° 3, 8 Febrero 1883, apéndice, 4 págs. sin numeración
Trabajo presentado al concurso convocado por la Academia de Buenas Letras, que había 
nacido por una división ocurrida en el seno de la Academia Gaditana de Ciencias y 
Letras, en el que obtuvo el primer premio.

BOLETIN DEL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES
Cádiz

B. Museo de Cádiz

270. -Sobre unos cuadros de Murillo que están en la Iglesia de Santa Catalina de esta ciu
dad.
Año I, n° I, 1919, págs. 26-28
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271. -Noticias referentes al Ecce-Homo, llamado de Murillo. [tomadas del Archivo de la
Academia, junta de la Academia de 20 de Octubre de 1862],
Año V, n° 6, 1923, págs. 63-64

272. -Noticias del pintor de Cádiz en el siglo XVIII Pablo deLegote.
Año XV, n° 17, 1933, págs. 34-35

BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
Madrid 
B. T. G.

273. -Colonia de Orientales en Cádiz en los siglos XVII y XVIII.
Tomo XI, 1887, págs. 370-373
Leyó este trabajo personalmente en una de las sesiones de la Academia de la Historia en 
el mismo año de 1887. Su trabajo contiene curiosas noticias sobre la presencia de griegos 
y armenios en Cádiz.

LA BONANZA 
Periódico de Literatura 

Sevilla 
H. M. S.

274. -Oda al Mar.
Comienza: "Y qué! no enfrenas, ponto soberbio".
15 Julio 1844, pág. 38
Publicada también en las páginas de la revista La Tertulia, de Cádiz. (Vid. n° 889 del 
Catálogo)

275. -Antiguas costumbres hispánicas. En los días de carnestolendas.
1 Agosto 1844, pág. 56

276. -Soneto. Por la muerte de Dalmiro.
Comienza: "Mar inmenso, que vagas portentoso".
1 de Agosto 1844, pág. 60

CADIZ
Artes, Letras, Ciencias 

Cádiz
B. N.

277. -Una aventura amorosa del gran Duque de Alba
Año I., n° 6, 30 Junio 1877, págs. 42-43
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EL CEFIRO 
Periódico Semanal de Literatura 

Sevilla 
H. M. M.

278. -Biografía. Don Antonio Hurtado de Mendoza.
N° 1, 1 Octubre 1843, pág. 3

279. -Epigramas,
Comienza: “¿Usted sabe don Enero?”.
N° 1, 1 Octubre 1843, pág. 8

280. -Besos a Cupido.
Comienza: "Pues al ver de Diana".
N° 2, 6 Octubre 1843, pág. 16

281. -La Aurora y el Girasol
Comienza: "La Aurora el blando rocío"
N° 2, 6 de Octubre 1843, pág. 16

282. -Epitafio para el sepulcro de Don Alvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz.
Poesía 
Comienza: "Del ronco mar las furibundas olas".
N° 1, 27 Octubre 1844, pág. 6

EL CENTENARIO 
Revista Ilustrada 

Madrid 
B. C. G.

283,-Los  Pinzones
Tomo I. 1892,1., págs. 271-284

II., pags. 320-331

CERVANTES
Revista Literaria. Organo de los Cervantistas Españoles 

Barcelona 
Biblioteca de Catalunya

284.-Miguel  de Cervantes y dos Inquisidores Generales
Año I, n° 10, 10 Septiembre 1875, pags. 1-4

n° 11, 22 Septiembre 1875, págs. 1-3
n° 12, 30 Septiembre 1875, págs. 1-3
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Se publicó también en el Album Aniversario de Cervantes y en la revista La Ilustración de 
Madrid (Vid. 215 y 415 del Catálogo)

285. -Lope de Rueda y Cervantes Saavedra.
Segunda época, año II, n° 1, 15 Octubre 1876, págs. 8-14
Acerca de la inflencia de Rueda sobre el autor del Quijote. Es el mismo artículo que ya se 
había publicado en el Album de homenaje a Cervantes (Vid. n° 218 del Catálogo)

286. -Sobre el rescate de Cervantes.
Año II, n° 40,, 16 Junio 1876, pags. 4-6 

n°41, 23 Junio 1876, págs. 3-4
Trata del modo como se hacían las redenciones de cautivos por los padres Trinitarios.

LA CIENCIA CRISTIANA
Revista Mensual.

Madrid
B. N. Madrid

287. -La Corona de Espinas. Poema dramático.
Comienza: "Mira bien, hermana mía".
Volumen I. 1877, págs. 459-471
Diálogo en verso entre María Cleofé, María Magdalena y San Juan en la cueva cerca del 
sepulcro de Absalón, en Jerusalén, instantes después de la Resurrección de Jesús.

288. -E1 Ramo de Oro. Poemita dramático.
Comienza: "Venid, florecitas mías".
Volumen III, 1877, págs. 256-270
La acción transcurre en un salón romano en el siglo III a través de un diálogo entre 
Elisenda, Fausta e Irene.

289. -E1 asunto de un poema. Poemita dramático.
Comienza: "Pero di, ¿porqué hasta hoy?".
Volumen IV, 1877, págs. 247-267
Los personajes son Doña Beatriz de la Cueva, Doña Mencía de Almaraz y Francisco 
Hernández; los hechos que se escenifican ocurrieron en América durante la dominación 
española.

290. -E1 Obispo Acuña y Martín Lutero
Volumen XI, 1879, págs. 498-510
Publicado también en 1894 en la revista La Ilustración Católica (Vid. n° 400 del 
Catálogo)

291. -Sobre que en España no se ha dejado de cultivar la literatura árabe en los siglos XVI,
XVII y XVIII.
Volumen 20, 1881, págs. 530-540
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292. -Dudas sobre la autenticidad de las cartas que se dicen escritas por Juan de Padilla
antes de su suplicio.
Volumen 21, 1882, págs. 65-70
Se publica de nuevo el artículo que apareció en 1880 en las páginas de la revista La 
Verdad, de Cádiz (Vid. n° 966 del Catálogo}

293. -Dudas y evidencias sobre las cartas que se dice dirigidas por Don Alonso el Sabio a
Don Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno.
Volumen 21, 1882, págs. 438-455

294. -Etimología de la voz Cádiz. Novísimas investigaciones.
Volumen 22, 1882, págs. 181-185
Se publicó de nuevo en 1885 en los periódicos El Comercio y El Clamor de Cádiz (Vid. 
n° 294 y 299 del Catálogo). No he comprobado si es el mismo texto de los artículos que 
aparecieron con el título de "Origen de la voz Gades" (Vid. n° 229, 232 y 234 del 
Catálogo)

295. -A1 último cuadro de Murillo "Los Desposorios de Santa Catalina con el niño Jesús".
Poesía.
Comienza: "Desde una roca de la mar de Gades".
Volumen 22, 1882, págs. 370-371
Publicada en ese mismo año en el Boletín Gaditano y diez mas tarde en Poetas Gaditanos 
(Vid. n° 226 y 268 del Catálogo)

296. -Sobre la filosofía arábigo-española.
Volumen 23, 1882, págs. 236-253

págs. 327-344
Volumen 24, 1882, págs. 46-58

págs. 121-126
págs. 218-237

Fechados en Cádiz el 5 de Abril de 1882. Estos artículos son el resultado de muchos años 
de trabajo de Castro, empeñado, como tantas otras veces, en impugnar un libro que no 
le había gustado. En concreto el de Ernesto Renán: Averroes et l'averroisme. Por eso no 
es extraño que al final del mismo escribiera: "El autor considera que, por ser el prime
ro que en España ha hecho especiales investigaciones en nuestras bibliotecas acerca de 
la filosofía arábigo-española, ha presentado un trabajo del todo original, que podía ser
vir de estímulo y a veces de guía".

297. -Sobre el soneto "No me mueve mi Dios para quererte"
2a serie, volumen I, 1883, págs. 362-366
Trece años después se volvería a ocupar de este soneto en las páginas del Diario de Cádiz 
(Vid. n° 336 del Catálogo)

298. -Un cuadro alegórico de Zurbarán. Discurso leído en la Academia Hispalense de Santo
Tomás de Aquino el día de su gran patrono, en 1884.
2a Serie, volumen IV, 1884, págs. 434-444
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EL CLAMOR DE CADIZ Y SU PROVINCIA
Cádiz

H. M. C.

299,-Etimología de la voz Cádiz. Novísimas investigaciones.
N° 1.974, 29 Abril 1885
Copiado del diario El Comercio y de La Ciencia Cristiana (Vid. n° 294 y 307 del 
Catálogo)

EL COMERCIO
Cádiz

H. M. C.

300. -0da [A la Reina Doña Isabel Segunda],
Comienza: "¡Qué, en los senos del mar el son retumba!"
N° 395, 10 Octubre 1843. Hoja extraordinaria de suplemento.

301. -[Poesía],
Comienza: "Salve Reina ISABEL! tu nombre augusto".
N° 396, 11 Octubre 1843, pág. 4

302. -[Poesía] A la memoria del general León.
Comienza: "Ved al pérfido bando de reptiles".
N° 400, 15 octubre 1843, pág. 1

303. -[Poesía] A Cristina en sus días (imitando el estilo de Calderón).
Comienza: "Darán para tu frente".
N° 675, 25 Julio 1844, pág. 3
En homenaje a la Reina Madre María Cristina de Borbón.

304. -Carta a los redactores de El Comercio.
n° 2245, 20 Octubre 1848, págs. 2-3.
Defendiéndose de los ataques por su crítica al actor Valero en las páginas de La Tertulia.
Fué reproducida en El Nacional. (Vid. n° 460 del Catálogo)

305. -I1 Giuco d'una fanciulla. A Gemma Cuniberti.
[Poesía, en italiano]
Comienza: "Quando t'ascolto, o teñera biondina".
n° 16. 137, 21 Enero 1883, pág. 3

306. -[Poesía] A Tamberlick.
Comienza: "Cuando los altos genios escribían".
N° 14. 149, 2 Febrero 1883, pág. 3
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307. -Etimología de la voz Cádiz
n° 14. 963, 28 Abril 1. 885, págs. 1-2
Nueva publicación del artículo aparecido en La Ciencia Cristana. Se reprodujo al día 
siguiente en el periódico El Clamor de Cádiz. (Vid. n° 294 y 299 del Catálogo)

308. -EI sentido común y Víctor Hugo.
N° 15. 004, 10 Junio 1885, págs. 1-2
N° 15.005, 11 Junio 1885, pág. 2
N° 15. 011, 17 Junio 1885, pág. 2
N°15. 013, 19 Junio 1885, pág. 2
N° 15.018, 24 Junio 1885, pág. 2
A través de unas fingidas entrevistas con el sentido común, Carlos V., María Tudor, 
Mariana de Neoburgo y Lucrecia Borgia, van expresando sus quejas por el tratamiento 
literario que les dió Hugo. La serie de artículos no se continuó porque El Comercio cerró 
el 31 de Julio de ese mismo año.

LA CRONICA DE LOS CERVANTISTAS
Periódico literario

Cádiz
B. R. A. E.

309. -Filosofía de Cervantes. Acerca del Adulterio.
Año III, n° 6, 7 Octubre 1876, págs. 227-229
Comenta la opinión expresada por Cervantes en el Persiles sobre la legislación de la 
época contra el adulterio.

310. -Las dos almas [Poesía].
Comienza: "Tu madre te enseñó a amar".
Suplemento a la Crónica de los Cervantistas, Octubre de 1876, págs. 14-16 
Se reprodujo también en la Ilustración Española y Americana. (Vid. n°410 del Catálogo)

LA CUNA DE CERVANTES
¿Madrid?

311.-La  última novela ejemplar de Cervantes
n° 156, 157, 158, 1879
No localizado
(Vid. n° 40, 140, 216 y 312 del Catálogo)

LA DEFENSA DE LA SOCIEDAD 
Revista Universal Científica y Literaria 

Madrid
Biblioteca de Catalunya

312.-La  última novela ejemplar de Cervantes
Año VII, n° 182, 16 Abril 1878, págs. 112-128
(Vidn°40, 140, 216 y 312 del Catálogo)
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DIANA 
Cádiz 

H. M. C.

313. -Curiosidades históricas. El Corpus en Cádiz en 1812
Año IV, n° 109, 12 Junio 1912, págs. 4-5

DIARIO DE CADIZ
Hemeroteca Diario de Cádiz 

Biblioteca Pública Provincial de Cádiz

314. -[Poesía] A los distinguidos jóvenes que tomaron parte en la función celebrada en el
Gran Teatro a beneficio de la Casa de Socorro. Improvisación.
Comienza: "Distinguida juventud".
N° 3. 807, 15 Diciembre 1877

315. -Carta del Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. Don Adolfo de Castro al honorable Doctor
Thebussem.
N° 5. 389, 3 de febrero de 1882
Comentario, con nuevos datos etimológicos, al artículo de D. Mariano Pardo de Figueroa, 
el Dr. Thebussem, Alfajores de Medina Sidonia, publicado en 1881. El propio Thebussem 
reprodujo esta carta en su libro Quinta y última ración de artículos, Madrid, Imprenta de 
Sucesores de Rivadeneyra, 1907, págs. 226-227

316. -Algunos apuntes sobre la Catedral vieja de Cádiz.
N°6. 566, 17 Marzo 1885, pag. 1

317. -E1 solar de la Plaza de la Libertad.
N° 6. 577, 28 de Marzo 1885, pág. 1

318. -Catedral Vieja de Cádiz. Carta a Francisco M. Tubino (fechada en Sevilla, 14 de Abril 
de 1885).

N° 6. 595, 16 Abril 1885, págs. 1-2

318 bis.-Stabat Master.
N° 7. 318, 8 Abril 1887, pág. 1
Sobre esta composición religiosa. Tomado de La Palma de Cádiz, (Vid n° 547 del 
Catálogo)

319. -Cádiz y el Centenario de Colón.
N° 8. 471, 19 Septiembre 1890, pág. 1
Propuesta que hace como síndico del Ayuntamiento de Cádiz para la erección de un monu
mento a Colón, pues de aquí y no de Palos, según se propone demostrar, partió la expedi
ción al descubrimiento del Nuevo Mundo.
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320. -Un cura de Algeciras falsificado.
N° 8. 714, 22 Mayo 1891, pág. 1
Reproduce el artículo de La Palma, (vid. n° 789 del Catálogo)

321. -[Un folleto notable. Colón en Cádiz]
N° 8. 723, 30 Mayo 1891, pág. 2
Fragmentos del libro de Castro ¿La Salida definitiva... ?
(Vid. n° 132 del Catálogo)

322. -Del Album de la Prensa. Caridad de una artista española.
N° 8. 881, 8 Noviembre 1891, pág. 1
Sobre un concierto benéfico celebrado en Frejus. Castro indica al final "De mis memorias 
inéditas todavía"

323. -En el Ateneo. Recuerdos históricos.
N° 9. 813, 24 Diciembre 1892, pag. 1
Reproduce la conferencia dada por Castro en el Ateneo de Cádiz sobre Pedro de Luna, el 
papa Benedicto XIII, el 23 de Diciembre de ese año.

324. -[José Zorrilla],
N° 9. 852, 2 Febrero 1893, pág. 1
Discurso leído en el Ateneo de Cádiz en la velada celebrada el 31 de Enero de 1893, con 
motivo de la muerte del poeta. Castro conoció a Zorrilla cuando la estancia de éste en 
Cádiz en 1842.

325. -Sobre un soneto notable.
Na 10. 120, 3 Noviembre 1893, pág. 2
Sobre el escrito por el canónigo de la Catedral de Cádiz Cayetano María de Huarte y Ruiz 
de Briviesca a la actriz Amparo Aguirre, que se esculpió en la sepultura de ésta en el 
Cementerio de Cádiz, donde en ese año aún se conservaba.

326. -Más sobre Munda.
N° 10. 286, 19 Abril 1894, pág. 1
Sobre la localización de Munda en Jerez, artículo en respuesta a raíz de otros sobre el 
mismo tema de Juan Gallardo, aparecidos en el mismo diario los días 11, 13 y 15 de abril.

327. -La urna despedazada.
N° 10. 296, 30 Abril 1894, págs. 1-2
Reproducido en el libro colectivo Impresiones y recuerdos, (vid. n° 288 del Catálogo). Es 
la primera vez que al pié del artículo se reproduce en facsímil la firma de Castro.

328. -E1 Parque Genovés.
N° 11. 148, 6 Octubre 1894, pag. 1
Polémica suscitada por una Carta abierta firmada por "Acegé" publicada el 2 de Octubre 
sobre como debía escribirse. Castro contesta que es partidario de suprimir la preposición 
"de".
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329. -E1 Parque Genové (sic)
N° 11. 161, 19 Octubre 1894, pág. 1
Réplica de Castro al articulo de "Acegé" de 17 de Octubre en el que se reafirma en su pos
tura de suprimir la "de".

330. -Cena de ingeniosidades.
Enero de 1895.
Sabemos de la publicación de este artículo, pero no se conserva en ninguna de las dos 
colecciones manejadas.

331. -Un duelo en 1840 en que intervino Espronceda.
N° 11. 258, 24 Enero 1895, pág. 1
El duelo fué entre Andrés Borrego y Luis González Brabo a raíz de unas injurias vertidas 
en la prensa. La mediación de Espronceda evitó el lance.

332. -Dos imitaciones pictóricas.
N° 11.445,31 Julio 1895, pág. 1
Nota sobre el pintor Francisco Vélez y Carbonel, imitador de estilos antiguos de pintura.

333. -El tío Tararira.
N° 11. 556, 20 Noviembre 1895, pág. 1
Reseña de la representación en el Teatro Principal por el actor Riquelme de esta traduc
ción del vaudeville francés Le Pére Turlututu, de Duvois Devesnues

334. -Despedida al Regimiento de Pavía.
Soneto
Comienza: "La constancia y lealtad, la bizarría"
N° 11. 558, 22 Noviembre 1895, pág. 1

335. -Batiborrillo.
N° 11. 791, 8 Julio 1896, pág. 1
Es una reseña de un libro del periodista Francisco Santomé, titulado también Batiborrillo. 
Librejo concebido en Sevilla, escrito en Cádiz e impreso en Xerez de la Frontera. Jerez, 
Tipografía de El Guadalete, 1896, 122 págs, en el que se cuenta las reuniones de unos 
amigos, todos unidos por su amor a la literatura, entre los que destacan Adolfo de Castro, 
José Velilla, Andrés Pastorino, Francisco Rodríguez Marín, Miguel Mancheño, el Doctor 
Thebussem... De la edición se tiraron solamente 20 ejemplares, uno para cada amigo. 
Hemos consultado el de Rodríguez Marín, que, junto con el resto de su biblioteca, pasó a 
la Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid)

336. -Excelente soneto.
N° 11. 827, 13 Agosto 1896, pág. 1
Historia y glosa del "No me mueve mi Dios para quererte"

337. -*La temporada de ópera. Mefístoles, opera en cuatro actos, prólogo y epílogo. Poema
y música de Arrigo Boto (Estreno en Cádiz)
N° 11. 827, 13 Agosto 1896, pág. 1
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33S.-*Lohengrin. Su historia. La música.
N° 11. 841, 27 Agosto 1896, pág. 1

339. -La Inmaculada Concepción y los artistas españoles.
N° 11. 944, 8 Diciembre 1896, pág. 1
Nueva publicación del discurso leído en Cádiz el 8 de Diciembre de 1872 en una celebra
ción de la solemnidad del día organizada por la Asociación de Católicos. ¡25 años antes!. 
(Vid. n° 399 y 453 del Catálogo)

340. -Sobre el Cádiz antiguo.
N° 11.614, 16 Enero 1897, pág. 1
Solo se conserva en la Colección de la Biblioteca Pública de Cádiz

341. -Cuestión gramatical.
1., N° 11. 617, 19 Enero 1897, pág. 1
11., N° 11. 619, 21 Enero 1897, págs. 1-2
Sobre el uso de "solo" como adjetivo o adverbio

342. -Polémicas literarias (1831 y 1832). D. Francisco Flores Arenas. D. Manuel Bretón de
los Herreros.
N° 11.618, 20 Enero 1897, pág. 1
Bretón criticó en la prensa la obra de Flores Coquetisino y presunción; salió en su defen
sa Serafín Estébanez Calderón.

343. -El Acero de Madrid (primera parte). Comedia de Fray Lope de Vega Carpió.
N° 11. 639, 10 Febrero 1897, pág. 1

344. -Santuarios marianos en Cádiz.
N° 12. 574 (sie), 16 Julio 1897, pág. 1
Sólo en la Colección de la Biblioteca Pública de Cádiz

345. -[Francisco Flores Arenas]
Octubre de 1897
Sabemos que al cumplirse el veinte aniversario de la muerte del que había sido amigo suyo 
durante toda su vida escribió un sentido artículo. Desgraciadamente, no se conserva en la 
colección del Diario de la Biblioteca Pública Provincial ni en la propia del Diario de 
Cádiz

346. -Recuerdos de mi juventud. El suicidio de Fígaro.
N° 11. 180, 29 Diciembre 1897, pág. 1
Hace referencia a un artículo de D. Mariano Roca de Togores en el diario El Español, el 
15 de Septiembre de 1837.

347. -De galicismos y no galicismos.
N° 11. 325, 5 Marzo 1898, pág. 1
Es con bastante probabilidad el último artículo que publicó en vida Adolfo de Castro.
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348. -Versos de Don Adolfo de Castro (del poema La Gota de Rocío)
N° 11.598, 15 Octubre 1898, pág. 1
Con el seudónimo de UN CUALQUIERA

349. -Frégoli (o el nuevo Proteo)
N° 11. 590, 24 Diciembre 1895, pág. 1
Comentarios sobre las capacidades de transformismo e imitación del actor Leopoldo 
Frégoli que actuó en el Teatro Principal los días 21, 22, 23 y 25 de Diciembre.

350. -Frégoli (unas ideas)
N° 11.593, 27 Diciembre 1895, pág. 1

351. -(1837). García Gutiérrez-Maldonado, Polémicas literarias
N° 11. 600, 3 Enero 1896, pág. 1
La polémica surgió por las críticas que hizo Maldonado de diversas obras teatrales de 
García Gutiérrez. El título de Polémicas literarias lo utilizará Castro en un artículo publi
cado en el mismo Diario de Cádiz al año siguiente (Vid. n° 342 del Catálogo).

352. -Teatro Principal. Fra Diavolo o la Posada de Ferracina. Opera en tres actos. Letra de
Soribe y música de Auber
N° 11. 606, 9 Enero 1896, pág. 1

353. -Teatro Principal. La Sonámbula. Il Barbiere di Siviglia.
N° 11.611, 14 Enero 1896, pág. 1

354. -Teatro Principal. L'elixir d'amore. El Duo de la Africana.
N° 11.622, 25 Enero 1896, pág. 1

355. -Lucía de Lammemoor
N° 11.626, 29 Enero 1896, pág. 1

356. -El Miserere de Palacios
N° 11.680, 22 Marzo 1896, pág. 1
Crónica de la interpretación que se hizo en la Catedral de Cádiz

EL DOMINGO
Semanario de literatura, historia, costumbres y viajes

Cádiz 
Biblioteca Facultad de Medicina (Cádiz)

357. -Inscripción goda gaditana.
Año 1, n° 14, 14 Julio 1867, págs. 212-213

358. -[Poesía] A la imagen de la Magdalena moribunda en brazos de un ángel (Escultura de la
célebre Doña Luisa Roldán que se venera en la iglesia de la Casa de la Cuna de Cádiz)
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Comienza: "Qué miráis que os maravilla".
Año I, n° 19, 18 Agosto 1867, pags. 294-295

359. -José Utrera Cárdenas.
Año II, n° 34, 23 Agosto 1868, pags. 420-422
Biografía de este pintor gaditano; tomada de la Vida de niños célebres (Vid. n° 152 del 
Catálogo)

360. -Juan de Pasamontes (El Santo Niño de la Guardia)
Año II, n° 36, 6 Septiembre 1868, pags. 441-444
Biografía tomada de la Vida de niños célebres (Vid. n° 152 del Catálogo)

361. -[Poesía] Caridad. Juguete improvisado en el álbum de una linda gaditana
Comienza: "Anda por esta ciudad"
Año II, n° 36, 6 Septiembre 1868, págs. 441-444

LA ESPAÑA
Madrid

362. -Observaciones acerca de la autenticidad de El Buscapié.
N° 105, 19 Agosto 1848
B. N. R-5607
No lo hemos encontrado en el propio diario, sino formando parte de una miscelánea de 
papeles sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes, coleccionados por D. Cayetano 
Alberto de la Barrera y Leirado.

LA ESPAÑA MODERNA
Madrid
B. C. G.

363. -Un girondino español. El Abate Marchena.
Tomo I, Enero, 1889, págs. 37-71

364. -Un enigma literario. El Quijote de Avellaneda. Novísimas investigaciones. La clave.
Tomo IV, Abril, 1889, págs. 157-185

365. -Combates de toros en España y Francia.
Tomo V, Mayo, 1889, págs. 149-178

366. -E/ Tenorio de Zorrilla.
Tomo VI, Junio, 1889, págs. 147-180

367. -D. Manuel José Quintana. D. José María Heredia. Sus poesías en prosa.
Tomo VIII, Agosto, 1889, págs. 61-81
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368. -La Fabiola de San Jerónimo y La Fabiola del Cardenal Wiseman.
Tomo XII. Diciembre. 1889, págs. 67-78

369. -Curiosidades lingüísticas.
Tomo XXVII. Marzo, 1891, págs. 5-27
Acerca de algunas poesías de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús que, leídas de 
abajo arriba, siguen conservando su sentido. En este artículo se incluye la traducción que 
Castro hizo al italiano de las primeras estrofas de la Noche oscura de San Juan de la 
Cruz.

370. -Carta inédita de D. Juan de la Sal, obispo de Bona.
Tomo XXXVI. Diciembre. 1891, págs. 145-165

371. -Cádiz y la primera expedición de Colón. Refutaciones al Sr. Asencio
Tomo XXXVII, Enero, 1892, págs. 133-154

372. -De la esclavitud en España.
Tomo XXXVIII, Febrero, 1892, págs. 128-149

373. -Algo sobre las cuestiones acerca del primer viaje de Colón.
Tomo XXIX, Marzo. 1892, págs. 136-150

374. -Memorias de una Dama del siglo XIV y XV (de 1363 a 1412): Doña Leonor Fernández
de Córdova. Comentadas ahora y proseguidas.
Tomo CLXIII. Julio 1902, págs. 120-146
Tomo CLXIV, Agosto 1902, págs. 116-133

EL ESPAÑOL
Madrid

375. -[Articulo sobre la autenticidad de El Buscapié]
19 Agosto 1848
(fechado en Cádiz el 11 de Agosto de 1848)
No localizado

EL ESPAÑOL 
Diario político de Sevilla 

(Sevilla) 
H. M. S.

376.-Juan  Martínez Montañés. (Cartas al Sr. D. José Irureta Goyena)
1., n° 5. 486, 29 Marzo 1885, pág. 2
11., n° 5. 487, 31 Marzo 1885, págs. 1-2
111., n° 5. 488, 1 Abril 1885, págs. 1-2
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IV. , n° 5. 492, 7 Abril 1885, págs. 1-2
V. , n° 5. 497, 12 Abril 1885, págs. 1-2
VI. , n° 5. 500, 16 Abril 1885, pág. 2
VII. , n° 5. 502, 18 Abril 1885, pág. 2
VIII. , n° 5. 505, 22 Abril 1885, págs. 1-2
IX. , n° 5. 511, 29 Abril 1885, págs. 1-2
X. , n° 5. 515, 3 Mayo 1885, págs. 1-2
XI. , n° 5. 516, 4 Mayo 1885, pág. 2
Apéndice., n° 5. 552, 18 Junio 1885, págs. 1-2

377. -La Enseñanza de la Cruz (Soneto)
Comienza: "En la Cruz ¿qué me dices, cuando inclinas?".
N° 5. 490, 3 Abril 1885, Hoja de suplemento

378. -Nuevos descubrimientos.
N° 5. 498, 14 Abril 1885, págs. 1-2
Sobre las investigaciones de Francisco María Tubino sobre Pedro 1 de Castilla

379. -E1 alma en pena. Cuento en breves capítulos y todos muy buenos.
I., n° 5. 506, 23 Abril 1885, págs. 1-2
Reroduce un texto aparecido cinco años antes en La Verdad, de Cádiz- (Vid n° 965 del
Catálogo)

380. -E1 Cuadro de Santo Tomás de Aquino por Zurbarán.
1., n° 2. 556 (sic), 17 Mayo 1885, pág. 2
11., n° 5. 527, 19 mayo 1885, pág. 2

381. -Obra importante. Tres poemas de Lord Byron puestos en verso castellano por Don
José Núñez de Prado con un prólogo del Excelentísimo Señor Don Antonio Cánovas 
del Castillo. Madrid, Imprenta de Perez Brull, 1885.
1., n° 5. 532, 24 Mayo 1885, pág. 2
11., n° 5. 534, 27 Mayo 1885, pág. 2
V., n° 5. 548, 13 Junio 1885, págs. 1-2

382. -Bibliografía. Pedro Millán, Ensayo biográfico crítico por don José Gestoso y Perez.
N° 5. 555, 21 Junio 1885, pág. 2

383. -E1 padre de Víctor Hugo y el Empecinado.
N°5. 557, 24 junio 1885, pág. 2

384. -Acerca de la puerta del Perdón.
N° 5. 561, 28 Junio 1885, pág. 2

GACETA DE MADRID
Madrid
A. M. C.

385. -Cuestión literaria. ¿Cervantes fué o no poeta?
N° 5224, 1 Enero 1849, págs. 3-4
(Vid también núms. 40, 844, 858, 878 del Catálogo)
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GACETA DE LOS TEATROS
Madrid 

No localizada

386. -Teatro antiguo español. Diego de San Pedro
1848
Fué reproducido en la revista gaditana La Tertulia y en la antología El Album del Bardo 
(Vid n° 174 y 880 del Catálogo)

387. -Teatro antiguo español. Diego Hurtado de Mendoza
1848
Se publicó mas tarde en la revista La Tertulia, de Cádiz, y el Semanario Pintoresco 
Español, de Madrid (Vid n° 861 y 885 del Catálogo)

EL HERALDO 
Periódico político, religioso, literario e industrial 

Madrid

388. -Observaciones acerca de la autenticidad de El Buscapié
Agosto, 1848.
Reproducido en La España (Vid. n° 362 del Catálogo)

389. -EI Buscapié. Respuesta a las observaciones hechas acerca de este opúsculo por Mr.
George Ticknor en History ofSpanish Literature. (New York, 1845)
N° 2574, 10 Octubre 1850
N°2581, 18 Octubre 1850
B. N., Z-2992
No visto
Castro incluyó estas Observaciones en la edición me hizo de El Buscapié la casa de 
Gaspar y Roig en 1850, como la nota YY (Vid n° 56 del Catálogo)

LA ILUSTRACION
Periódico Universal 

Madrid 
H. M. M.

390.-Epístolas  del otro mundo.
I, n° 17, 26 Abril 1851, págs. 129-130
II, n° 18, 3 Mayo 1851, págs. 137-138
III, n° 19, 10 Mayo 1851, págs. 146-147
IV, n°29, 17 Mayo 1851, págs. 154
Publicadas también de manera simultánea en la Revista la Tertulia, de Cádiz.(Vid n° 922 
del Catálogo)
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391. -Proceso fulminado contra Don Bartolo Gallardete por Don Antonio de Lupián
Zapata, Alcalde de Casa y Corte de S. M. Infernal Plutón Primero sin segundo y sin 
tercero.
N° 25, 21 Junio 1851, págs. 194-19
.(Vid n° 923 del Catálogo)

392. -Aventuras literarias del iracundo extremeño D. Bartolo Gallardete, escritas por D.
Antonio de Lupián Zapata (La horma de su zapato)
1., n° 26, 28 Junio 1851, págs. 206-207
11., n° 29, 19 Julio 1851, págs. 226-227
111., n° 32, 9 Agosto 1851, págs. 250-251
Reeditadas días después en La Tertulia, de Cádiz, y en el mismo año como folleto. En 
1940 se hizo una edición fácsimil.(Vid. n° 84, 93 y 924 del Catálogo)

393. -Cartas sobre varias cuestiones filológicas.
1., n° 28, 12 Julio 1851, págs. 217-218
Estaban dirigidas a su amigo D. Emilio Bravo; no se publicaron más. El artículo, es una 
defensa de El Buscapié de los ataques de Gallardo y del amigo de éste Ildefonso Martínez 
(“El Bachiller Bo-vaina ”).

394. -Critica literaria[Paralelo entre Virgilio y Lucano]
Suplemento a La Ilustración, n° 14, 3 Abril 1852, 
págs. 134-135
Fragmento tomado del libro Examen filosófico... (Vid. n° 99 del Catálogo)

395. -*Cuestión histórica. ¿Quién fué la madre de D. Juan de Austria?
N° 39, 25 Septiembre 1852, págs. 383-384
Se publicó antes en El Clamor (Madrid)
Este artículo apareció anónimo y es posible que no sea de Adolfo de Castro. Lo hemos 
incluido aquí como un buen ejemplo de la fama de erudito inquieto y capaz de las hipó
tesis más arriesgadas. En sus lineas se defendía la de que la madre de D. Juan de Austria 
era nada menos que la hermana del Emperador Carlos V, lo que originó un considerable 
escándalo. Gayangos, en cartas particulares, se lo atribuyó a Castro y así circuló en los 
ambientes eruditos de Madrid.

396. -Elogio de Enrique de las Marinas, leído en la apertura de Museo Gaditano el día 10 de
Octubre de 1852.
N° 42, 16 Octubre 1852, págs. 410-411
Publicado también como folleto aparte.(Vid n° 111 del Catálogo)

397. -Bibliografía. Gran Diccionario de la Lengua española ordenado por Adolfo de Castro.
Suplemento a La Ilustración, n° 45, 16 Noviembre 1852, págs. 446-447
Trae una muestra de algunas voces de la letra AJVid n° 145 del Catálogo)
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398. -Discurso leído en Junta pública celebrada en la Academia de Bellas Artes de Cádiz, para
repartir los premios a los alumnos de su escuela (Cádiz. 4 de Diciembre de 1853)
N° 253, 31 Diciembre 1853. págs. 514-515
Se publicó también El Nacional, de Cádiz, y como folleto aparte. (Vid n° 112 y 473 del 
Catálogo)

LA ILUSTRACION CATOLICA 
Revista de Ciencias, Artes y Literatura 

(Madrid)

399. -La Inmaculada Concepción y los artistas españoles. Tomo VIII. 16 Diciembre 1885,
págs. 404-405
Se publicó en La Moda, de Cádiz, en 1873, y en el Diario de Cádiz, en 1896 .(Vid n° 339 
y 453 del Catálogo)

400. -E1 Obispo Acuña y Martín Lutero.
Tomo XVII, n° 12, 30 Julio 1894, págs. 162-166 
Publicado con anterioridad en La Ciencia Cristiana, de Madrid.) Vid n°290 del Catálogo)

LA ILUSTRACION CRISTIANA 
Revista católica de ciencias, artes y literatura 

B.N.

401. -Noticia de un cancionero inédito.
Año I, n° 1., Julio 1879, págs. 4-7
El de Sebastián de Horozco y Covarrubias, conservado en la Biblioteca Colombina, de Sevilla. 

En el artículo que mencionamos en la ficha siguiente, Castro tuvo que rectificar: el cancionero no 
era inédito, pues había sido publicado con anterioridad por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces.

402. -Sobre la batalla del Guadalete.
Año I, n° 2, Agosto 1879, págs. 19-20
La sitúa a orillas del río Guadalete, cerca de la laguna de Medina Sidonia (Cádiz)

403. -De la elocuencia epistolar en la mujer española.
Año I, n° 6. Diciembre 1879, págs. 83-86
Se publicaría con posterioridad en la revista La Verdad, de Cádiz. (Vid. n° 969 del 
Catálogo)

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA 
Madrid
B.C.G.

404. -Crítica literaria. El nuevo libro acerca de D. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Carta
a su autor el Sr. D. Luis Fernández-Guerra y Orbe.
Año XVI. n° VIII, 24 Febrero 1872, pág. 122
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405. -Fray Juan Infante (12 de Octubre de 1492).
Año XVI, n° XXXIX, 16 Octubre 1872, pág. 615
Reproducido en el n° 759 del Catálogo

406. -Cervantes y el Conde de Lemos.
Año XIX. n° XV, 22 Abril 1875, págs. 251-254

407. -Variantes de una oda célebre de Fray Luis de León.
Año XIX, n° XVIII, 15 Mayo 1875, pág. 306
Sobre la famosa "Qué descansada vida".

408. -E1 nuevo obispo de Santander.
Año XIX, n° XLI, 8 Noviembre 1875, pág. 291
D. Vicente Calvo y Valero, canónigo de la Catedral de Cádiz.

409. -Un obispo poeta.
Año XIX, n° XLV, 8 Diciembre 1875, págs. 355-358
D. Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, obispo de Cuenca.

410. -[Poesía] Las dos almas (En el convento de las Trinitarias)
Comienza: "Tu madre te enseñó a amar".
Año XX, n° XLI, 8 Noviembre 1876, págs. 283-286
Publicada el mes antes en La Crónica de los Cervantistas, de Cádiz. (Vid n° 310 del
Catálogo)

411. -Crítica literaria. [Carta] Al Sr. Don Angel Lasso de la Vega.
Año XXI, n° IV, 30 Enero 1877, págs. 67-70
Reseña de su libro Historia y juicio crítico de la Escuela Poética sevillana en los siglos 
XVIII y XIX, en el que se hablaba elogiosamente de Adolfo de Castro.

412. -Los dos Sanjuanes.
Año XXI, Suplemento al n° XII, 30 Marzo 1877, págs. 219-222
Sobre la disputa en defender que San Juan Bautista era mayor santo que el Evangelista 
Publicado de nuevo en La Palma de Cádiz. (Vid n° 761 del Catálogo)

413. -Rodrigo Calderón, Marqués de Siete Iglesias.
Año XXXI, suplemento al n° XXVI, julio 1877, págs. 38-39

414. -E1 Arpa.
Año XXXIII, n° XXXI, 22 Agosto 1879, págs. 110-111
Sobre este instrumento musical

LA ILUSTRACION DE MADRID 
Revista de política, ciencias, artes y literatura

Madrid
H.M.M.

415. -Miguel de Cervantes Saavedra y dos inquisidores generales.
N° 35. Abril 1872, págs. 102-103
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LA ILUSTRACION MEXICANA 
México

416.-Relación  entre las costumbres y los escritos de Lope de Vega. 
N° I, 1851, págs. 449-453
No localizado

EL IMPARCIAL
Madrid 

H. M. M.

417. -Historia e importancia de una palabra.
12 Junio 1882
Sobre el origen de la palabra Cursi.

418. -Historias de un epitafio.
17 Julio 1882
Sobre el redactado en verso por Castro para la tumba de un asesinado.

LA KERMESSE
Cádiz

A. M. C.

419. -Novela histórica en Cádiz
N° 1, 10 Julio 1887, pág. 1.
Breve comentario sobre la ejecución en la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz en 1699 de 
D. Juan Hurtado de Chaves, conde de Cartago, por haber asesinado a su mujer. 
Desconoce Castro lo más interesante de esta historia: los versos en que el Conde expresa 
su arrepentimiento por lo sucedido.

MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Madrid 

B. R. A. E.

420. -Noticia de D. Diego Velázquez y Silva como escritor.
Tomo III, 1871, págs. 479-499
[fechado en Cádiz el 18 de Marzo de 1871]
Da a conocer una memoria escrita por Velázquez e impresa en Roma en la oficina de 
Ludovico Gignano en 1658, y enviada por el pintor al rey Felipe IV, dándole noticia de las 
pinturas encontradas en Italia, que se remiten para la colección regia. Se transcribe ínte
gra dicha memoria en las páginas 500-520 con notas aclaratorias del académico Manuel 
Cañete. La importancia del descubrimiento hizo que esta Memoria se tradujese al poco 
tiempo al francés:
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'Memoire de Velazquez sur quarante et un tableaux envoyés par Philippe IV a 
l'Escorial '. Reimpresión del ejemplar único (1658) con introducción, traducción y notas 
por el Barón Charles Davillier, París, Auguste Ambrois editor, 1874, 4o 64 págs. (B. N., 
BA/6847)
Le ayudó en esta edición el académico de la Lengua D. Manuel Cañete.

421. -Doña Luisa Francisca de Guzmán, Duquesa de Braganza.
Tomo VIII, 1902, págs. 269-275
[fechado en Cádiz, el 22 de Enero de 1872]
.(Vzd n°20y 21 del Catálogo)

422. -Noticias de la vida del Doctor Felipe Godinez.
Tomo VIII, 1902, págs. 277-283 '
[fechado en Sevilla, el 4 de Diciembre de 1883]
.(Vid n° 18 del Catálogo)

LA MODA
Cádiz

H. M. M.; B. N.; B. M. R.; B. T. G.

423. -A S. M. la Reina Isabel II.
Octavas
Comienza: "Isabel, Isabel tu faz preclara".
N° 84, 3 Diciembre 1843

424. -[Poesía] A la vuelta a España de S. M. la Reina Cristina.
Comienza: "El inconstante mar cubrió sus olas".
N° 100, 24 Marzo 1844

425. -[Poesía] A las ruinas de Numancia.
Comienza: "Qué fue de tí, Numancia no vencida".
N° 107, 12 Mayo 1844
.(Vid n° 161 del Catálogo)

426. -De los sueños. Carta a un amigo.
N° 10, 8 Marzo 1857, págs. 117-120

427. -Inscripción goda-gaditana.
N° 31, 2 Agosto 1857, págs. 310-311

428. -Cartas literarias y filosóficas. I. Sobre la opinión de Montesquieu acerca del Quijote.
N° 40, 4 Octubre 1857, págs. 402-403

429. -Don Félix de Uzuriaga.
Año XVII, n° 47, 24 Octubre 1858, págs. 649-650
Necrológica de este poeta gaditano, viejo amigo de Castro.
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430. -La Providencia de Dios. Romance tradicional.
Comienza: "Junto a Sevilla y el Betis".
Año XVIII, n° 12, 20 Marzo 1859, págs. 149-151

431. -La Lengua de la Verdad. Romance histórico.
Comienza: "El Rey Don Enrrique cuarto"
Año XVIII, n° 15, 10 Abril 1859, págs. 205-209

432. -Revista de Cádiz [Lo que va de cetro a cetro. Un soneto en italiano a la Señora Ristori. Un
pintor florista. Libro curioso. Baile en casa del Sr. Vinent y Vives. Ferrocarril de Jerez a 
Sevilla]
Año XVIII, n° 37, 18 Septiembre 1859, págs. 530-532

433. -Revista de Cádiz. [Recuerdo. Certamen literario. Poetas gaditanos. Una cuestión históri
ca. Falso duque de Módena en Cádiz. Epitafio discreto. Portentosas antigüedades. 
Epigramas espontáneos]
Año XVIII, n° 40, 9 octubre 1859, págs. 579-581

434. -Revista de Cádiz[Beatificación de un hijo de Cádiz. Una antigüedad exhumada y vuelta a
enterrar. Riqueza agrícola y pecuaria de esta ciudad. Recuerdos de la guerra de Africa] 
Año XVIII, n° 41, 16 Octubre 1859, págs. 587-589

435. -Los deseos de un hombre[Ofrenda a mi amigo el Sr. D. Miguel Ayllón y Altolaguirre,
leída en la Sesión pública del Ateneo de Cádiz el 15 de Octubre] 
Poesía.
Comienza: "De vida, que el bien no alcanza".
Año XVIII, n° 42, 23 Octubre 1859, págs. 594-596 
Publicado de manera simultánea en el Albúm del Ateneo de Cádiz! Vid n° 197 del 
Catálogo)

436. -[Poesía]A España en la Guerra de Africa [Leída en el Ateneo de Cádiz la noche del 18
de Noviembre]
Comienza: "España sin tregua alguna".
Año XVIII, n° 48, 4 Diciembre 1859, págs. 701-702
Tomado del Album del Ateneo de Cádiz (Vid. n°18 del Catálogo)

437. -La dicha de pensar bien. [Canción leida en el Ateneo de Cádiz en el acto de inauguración
oficial de una cátedra el 8 de Diciembre]
Año XVIII, n° 50, 18 Diciembre 1859, pág. 717

438. -[Poesía] A una pintura de la Concepción de Murillo. Canción. [Leída en la Academia
de Bellas Artes el 11 de Diciembre] 
Comienza: "Murillo, tu gran valía".
Año XVIII, n° 50, 18 Diciembre 1859, págs. 717-718
Una de las poesías mas reeditadas de Castro.(Vid n° 199, 210 y 262 del Catálogo)

439. -Crítica literaria.
Año XIX, n° 1, 1 Enero 1860. págs. 21-22
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Sobre las Obras de don Antonio Vinajeras, dedicadas al Instituto de Francia. París 1855 
y 1858. Esta reseña se reprodujo como prólogo del libro de este autor Ideas.(Vid n° 239 
del Catálogo)

440.-E1  soldado español siempre dichoso. Soneto.
Comienza: "Huyen los Africanos ya vencidos".
Año XIX, n° 8, 19 Febrero 1860, pág. 108
Leído en una Sesión pública del Ateneo de Cádiz del 15 de Febrero.(Vid n° 204 del 
Catálogo)

44í.-[Poesía]Caridad. Juguete improvisado en el Album de una linda gaditana
Comienza: "Anda por esta ciudad".
Año XIX, n° 10, 4 Marzo 1860, págs. 149-150
.(Vid n° 361 del Catálogo)

442. -Discurso leído en el acto de coronar al soldado D. Francisco López Conejero en la
Academia de Literatura del Ateneo
Año XIX, n° 24, 10 Junio 1860, págs. 330-331

443. -E1 Mambrún.
Año XIX, n° 44, 28 Octubre 1860, págs. 590-592
Sobre dicha canción popular

444. -[Poesía] A la Imagen de la Magdalena moribunda en brazos de un ángel (escultura de la
celebre Doña Luisa Roldan) que se venera en la Iglesia de la Casa de la Cuna de Cádiz 
Comienza: "Qué miráis que os maravilla"
Año XIX, n° 46, 11 Noviembre 1860, pág. 631.
(Vid n° 201 y 358 del Catálogo)

445. -[Poesía] La Esperanza y la caridad. Juguete
Comienza: "Hay una dama preciosa".
Año XX, n° 4, 27 Enero 1861, págs. 50-51

446. -[Poesía] A la solemne inauguración del Ferro-carril gaditano.
Comienza: "Imperando una Isabel".
Año XX, n° 11, 13 Marzo 1861, pág. 156

447. -[Poesía] La arquitectura y las montañas
Comienza: "Quiso igualar la criatura".
Año XX, n° 20, 18 Agosto 1861, pág. 450
Con motivo de la distribución de premios a los alumnos de la Academia de Bellas Artes 

(Vid n° 205 del Catálogo)

448. -[Poesía] La Soledad
Comienza: "Paloma que vas al cielo"
Año XXI, n° 15, Abril de 1862, pág. 119
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449. -Un recuerdo fúnebre.
Año XXIII, n° 11, 1864, pág. 88
Sobre la muerte de un hijo de Francisco Flores Arenas.

450. -Función religiosa.
Año XXV, n° 50, Diciembre 1866, pág. 400

451. -Doña María Gertrudis Hore de Fleming. La Hija del Sol. La R. M. Doña María
Gertrudis de la Cruz y Hore. Mirta.
1870, n° 32, págs. 262-263

n° 33, págs. 269-270

452. -Servando y Germán.
1872,1, n° 45, págs. 363-366.

II, n° 46, págs. 371-374

453. -La Inmaculada Concepción y los artistas españoles.
14 Enero 1873, n° 2, págs. 15-16
Discurso leído en Cádiz el 28 de Diciembre de 1872. (Vid n° 339 y 399 del Catálogo)

454. -[Poesía] La Caridad, a nombre de Carolina Civili de Palau. A Cádiz.
Comienza: "¡Humanidad, humanidad! tu vuelo"
6 Noviembre 1879, n° 41, pág. 336
Leída por la misma en el Gran Teatro de Cádiz la noche del 26 de Octubre de 1879

EL MUSEO UNIVERSAL
Periódico de Ciencias, Literatura, Artes, Industria y conocimientos útiles 

(Madrid)
B. N.

455. -Biografía. Don Diego Hurtado de Mendoza.
tomo XIII, 1869, págs. 202-203; 219 y 227-228

EL NACIONAL
Diario Progresista

Cádiz
B. M. C.

456. -Diez de Marzo de 1820. Tumulto popular en Cádiz contra el pueblo.
N° 65, 10 Marzo 1846, págs. 1-2
Reedición de las páginas dedicadas a este suceso en la primera edición de la Historia de 
Cádiz, de Castro. (Vid n° 109 del Catálogo)

457. -Carta de Adolfo de Castro a los redactores de El Nacional.
n° 120, 28 Abril 1848, pág. 3
Defendiéndose de las críticas que a El Buscapié hizo Juan Bautista Cavaleri-Pazos
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458. -Respuesta a un artículo de La Presse en que se habla contra la autenticidad de El
Buscapié.
N° 178, 27 Junio 1848, págs. 2-3

459. -Respuesta a unos artículos de La Prensa de la Habana en que se dice ser apócrifo El
Buscapié de Cervantes.
N° 227, 16 Agosto 1848, págs. 2-3

460. -[Carta a los redactores de El Nacional en defensa del artículo que publicó en La Tertulia
con el seudónimo de El Caballero de la Tenaza sobre el actor Valero]
N° 303, 31 Octubre 1848, págs. 2-3
Su crítica a Valero en las páginas de La Tertulia indignó a éste y sus amigos, que ataca
ron a Castro sobre todo por la semblanza que de sí mismo hizo, bajo el seudónimo El 
caballero de la Tenaza (Vid n° 925 del Catálogo) En esta carta, Castro se reconoce bajo 
esta firma y justifica las líneas biográficas que se dedicó a sí mismo en ese artículo.

461. -De Mariana y sus doctrinas acerca del regicidio.
N° 13, 13 Enero 1850, pág. 1
Fragmento de un curso que dió en la Academia Gaditana de Jurisprudencia sobre 
Historia de las ciencias económicas-políticas en España desde los tiempos de los Reyes 
Católicos

462. -Carta a los redactores de El Nacional.
N°75, 14 Marzo 1850, págs. 1-2
Contra el poeta Emilio Tajueco Gallardo

463. -Carta a los señores redactores de El Comercio.
N°75, 14 Marzo 1850, pág. 3
Contra el mismo Tajueco

464. -[Artículo en defensa de las acusaciones de Emilio Tajueco]
Suplemento titulado Al público, del día 22 Marzo 1850

465. -A la muerte de Jesús. Oda.
Comienza: "La selva turban los airados vientos".
n° 88, Viernes Santo, 29 Marzo 1850, págs. 1-2
Reproducido en el Semanario Pintoresco Española, en 1851 (Vid n° 854 del Catálogo)

466. -[Artículo contra las acusaciones de Tajueco]
Suplemento titulado Al público, del n° 96 de 6 Abril de 1850

467. -Bibliografía. Corona poética dedicada al Señor don Alberto Lista y Aragón, precedi
da de su biografía escrita por el señor don José María Fernández Espino. Sevilla, 
1850.
N° 153, 2 Junio 1850, págs. 1-2
N° 157, 6 de Junio de 1850, págs. 1-3
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Reseña bibliográfica

468. -Bibliografía. La Conjuración de Méjico, o los hijos de Hernán Cortés, novela históri
ca original de don Patricio de la Escosura . Madrid, 1850.
N° 209, 28 Agosto 1850, págs. 2-3
Reseña bibliográfica

469. -Discurso en la Academia de Bellas Artes de Cádiz el 17 de Julio de 1851.
N°231, 19 Agosto 1851, págs. 3-4
Sobre la pintora gaditana Ana Urrutia de Urmeneta

470. -Luchar contra fortuna [Novela]
2a época, n° 1, 1 Febrero 1852, págs. 1-2
n° 3, 3 Febrero 1852, págs. 1-2
n° 6, 6 Febrero 1852, págs. 1-2
n° 7, 7 Febrero 1852, págs. 1-2
n° 9, 9 Febrero 1852, págs. 1-2
n° 14, 14 Febrero 1852, págs. 1-2
n° 17, 17 Febrero 1852, págs. 1-2
n° 18, 18 Febrero 1852, págs. 1-2
n° 19, 19 Febrero 1852, págs. 1-2
n° 20, 20 Febrero 1852. págs. 1-2
Publicado el año anterior en el Seminario Pintoresco Español.(Vid n° 856 del Catálogo)

471. -Octavas rimas a mi amigo el señor don Rafael Sánchez de Mendoza, concesionario del
ferrocarril de Cádiz.
Comienza: "Ya al fin tras largo afanar".
2a época, n° 231, 20 Agosto 1853, pág. 4

472. -Discurso en las honras fúnebres del Excmo. Sr. Don Juan Alvarez Mendizábal el 4 de
Diciembre de 1853.
2a época, n° 337, 8 Diciembre 1853, pág. 2

473. -Discurso leído en Junta pública celebrada en la Academia de Bellas Artes de Cádiz
para repartir los premios a los alumnos de su escuela el 4 de Diciembre de 1853.
2a época, n° 344, 11 Diciembre 1853, págs. 3-4
(Vid n° 112,113 y 865 del Catálogo)

474. -Carta a Carolina Coronado
2a época, n° 364, 31 Diciembre 1853, pág. 3
Agradeciéndole la dedicatoria de su novela Isabel o la lucha del corazón

475. -La muerte del sabio. Elegía.
Comienza: "Un cadáver hay más pero la muerte".
N° 112, Sábado 22 de Abril de 1854, pág. 3
A la memoria del Doctor en Ciencias Médicas Don José García de Arboleya. Reproduce 

una poesía aparecida en el Semanario Pintoresco Español (Vid n° 184 y 865 del Catálogo)
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476. -Examen filosófico de las principales causas de la Decadencia de España.
54 artículos desde el 25 de Enero de 1855 al 21 de Junio de 1855.
Reproduce el libro íntegro.(Vid n° 99 del Catálogo)

477. -Lucano..
n° 85, 16 Abril 1855, pág. 1

Con el seudónimo de LAURENCIO.

478. -EZ Alcalde de Zalamea. Drama de Pedro Calderón de la Barca.
n° 7, 11 Enero 1846, pág. 1

479. -Varias opiniones sobre el Rey Don Pedro I de Castilla.
N° 14, 18 Enero 1846, pág. 3

480. -Del verso endecasílabo.
N° 21, 25 Enero 1846, pág. 3
Reproduce una Ilustración de su libro El Conde Duque de Olivares y el Rey Felipe 
IV.(Vid n° 94 del Catálogo)

WA.-Chaquetas y fraques. Comedia en dos actos
N° 47, 20 Febrero 1846, págs. 3-4
Reseña de esta obra del dramaturgo gaditano José Sanz Pérez

482. -De los antiguos gitanos españoles.
N° 59, 23 Febrero 1846, págs. 2-3
Reproduce una Ilustración de su libro El Conde Duque de Olivares y el Rey Felipe
IV.(Vid  n° 94 del Catálogo)

483. -Doña Feliciana Enríquez de Guzmán.
N° 56, 1 Marzo 1846, págs. 3-4
Reproduce una Ilustración de su libro sobre El Conde Duque de Olivares y el Rey Felipe 
IV.(Vid n° 94 del Catálogo)

LA PALMA DE CADIZ

484. -[Lucano]
16 Abril 1855
No localizado
Puede que se trate de un error y sea el mismo artículo aparecido el mismo día en El 
Nacional de CádizJVid n° 477 del Catálogo)

485, -Apuntes para un Diccionario [accesoria, casa otomana, Clararrosa]
N° 17. 253, 3 Enero 1886, págs. 1-2
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486. -E1 Manual del suicida.
[Novela]
1 al 11. 1885 [No se conservan]
12, n° 17. 252, 2 Enero 1886, pág. 2
13, n° 17. 255, 5 Enero 1886, pág. 2
14, n° 17. 258, 8 Enero 1886, pág. 2
15, n° 17. 259, 9 Enero 1886, pág. 2
16, n° 17. 262, 12 Enero 1886. pág. 2
17, n° 17. 263, 13 Enero 1886, pág. 2
18, n° 17. 266, 16 Enero 1886, pág. 2
Novela sobre el suicidio de un joven tras una discusión con un banquero al que le debía 
dinero. No es posible su lectura completa pues faltan los primeros capítulos; el último (de 
16 de Enero) indica continuará, pero no vuelve a aparecer en el periódico.

487. -Apuntes para un Diccionario[Ballenato, boca, Tío Carando]
N° 17. 256, 6 Enero 1886, pág. 1

488. -*El niño pobre. [Novena a la imagen de la Candelaria. Quintilla]
N° 17. 256, 6 Enero 1886, pág. 2

489. -*Necrología [Francisco Ríos y Rosas]
N° 17. 256, 6 Enero 1886, pág. 2

490. -Apuntes para un Diccionario [cerrojillo, cagachín ó cagarrope, gallineta, pepita, pinzón
morisco]
N° 17. 257, 7 Enero 1886, págs. 1-2

491. -Apuntes para un Diccionario [aguilucho, águila marimenia, araña, habitante de la Luna,
Bolonia. Lindazo, marica, revoltillo]
N° 17. 260, 10 Enero 1886, pág. 2

492. -Apuntes para un Diccionario. [Algar, Porvera, Rota]
N° 17. 267, 17 Enero 1886, pág. 1

493. -*San Antón y San Sebastián.
N° 17. 267, 17 enero 1886, pág. 2
Sobre la fiesta tradicional de estos santos en Cádiz

494. -Apuntes para un Diccionario [galayo, Guajetes, Niña bonita, casa de abuela, camarona]
N° 17. 269, 19 Enero 1886, págs. 1-2

495. -Apuntes para un Diccionario [Atraquina, bache, búsqueda, Caulina]
N° 17. 270, 20 Enero 1886, págs. 1-2

496. -Apuntes para un Diccionario [Gazul, Gato, Gibalbín, Meca, Romanina, Paparatones]
N° 17. 271, 21 Enero 1886, pág. 2
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497. -Apuntes para un Diccionario [guacamayo, trágala, pato cuervo, rascón, primilla, pitorre-
al, Patria]
N° 17. 272, 22 Enero 1886, pág. 1

498. -Apuntes para un Diccionario [Patria, lugano, suspiro, sisón real, zaragate o saragate]
N° 17. 273, 23 Enero 1886, págs. 1-2

499. -Lucrecia Borgia [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 274, 24 Enero 1886, pág. 2

500. -Lucía de Lammemoor. [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 276, 26 Enero 1886, pág. 2

501. -[poesía sin titulo]
Comienza: "Al pie de una acacia en flor".
N° 17. 277, 27 Enero 1886, pág. 5

502. -// Trovatore [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 278, 28 Enero 1886, pág. 2

503. -Hernani [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 280, 30 Enero 1886, pág. 2

504. -Rigoletto [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 284, 3 Febrero 1886, pág. 2

5Q5.-Los Hugonotes [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 286, 5 Febrero 1886, pág. 2

506. -Vindicación del cardenal Jiménez de Cisneros [Reseña de la obra de Francisco Javier
Simonet]
N° 17. 292, 11 Febrero 1886, pág. 2

507. -El Fausto [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 293, 12 Febrero 1886, pág. 2

508. -Zzi Sonámbula [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 294, 13 Febrero 1886, pág. 2

509. -/yj Favorita [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 297, 16 Febrero 1886, pág. 2

510. -£u Africana [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 302, 21 Febrero 1886, pág. 2

511. -D. José Ma Uceda Far y Robles.
N° 17. 304, 24 Febrero 1886, pág. 1
Necrología de este político gaditano.
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512. -*Adelina Patti.
N° 17. 305, 25 Febrero 1886, pág. 1
Biografía de esta cantante de ópera.

513. -*[Sobre la limpia del Caño de la Carraca]
N° 17. 306, 26 Febrero 1886, pág. 1
Comentarios al artículo que sobre este tema publicó su amigo Salvador Viniegra en el 
Diario de Cádiz.

514. -Roberto il Diavolo [Historia y reseña de esta ópera]
N° 17. 308, 27 Febrero 1886, pág. 2
N° 17. 311, 3 Marzo 1886, pág. 1

515. -Cielo. Invocación a la Caridad.
N° 17. 309, 28 Febrero 1886, pág. 1
Brevísimo cuento para subrayar la primacía de la virtud de la Caridad sobre la Fe y la 

Esperanza.

516. -Causas permanente y accidentales del mal estado del Puerto.
N° 17. 312, 3 Marzo 1886, pág. 1
Capítulo I de su Memoria sobre el Puerto de 1862 (Vid n° 121 del Catálogo)

517. -Proyectos de limpia del Puerto de Cádiz.
N° 17. 313, 4 marzo 1886, pág. 1
Capítulo II de su Memoria sobre el Puerto de 1862 (Vid n° 121 del Catálogo)

518. -Despedida de la Compañía. Un ballo in maschera [Historia y reseña de la ópera]
N° 17. 313, 4 Marzo 1886, pág. 2

519. -Unas noticias importantes sobre Sancti Petri.
N° 17. 353, 13 Abril 1886, pág. 1
Sobre la limpia del Caño

520. -Stabat Mater.
N° 17. 355, 15 Abril 1886, págs. 1-2
N° 17. 356, 16 Abril 1886, pág. 2
Sobre esta composición religiosa.

52Í.-La Corona de espinas.
N° 17. 373, 4 Mayo 1886, pág. 2
Cuadro de Schut en la Catedral de Cádiz.

522. -*Festividad del Santísimo Corpus-Christi en Cádiz. Antiguas costumbres locales.
N° 17. 415, 15 Junio 1886, págs. 1-2

523. -16 de Julio de 1823. Aniversario gaditano.
N° 17. 446, 16 Julio 1886, pág. 1
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524. -Listz en Cádiz.
N° 17. 466, 5 Agosto 1886, págs. 1-2
Recuerdos, conciertos y programas.

525. -Ateneo de Cádiz.
III, n° 17. 449, 19 Agosto 1886, pág. I
IV, n° 17. 451, 21 Agosto 1886, pág. 1
Faltan los artículos I y II, publicados los días 17 y 18 de Agosto. Se hace en ellos un reco
rrido por una Exposición de objetos artísticos, aunque no se especifica en los artículos 
conservados donde se llevó a cabo.

526. -Angel María de Luna.
N° 17. 450, 20 Agosto 1886, pág. 1
Necrología de el propietario de La Palma de Cádiz en el XIX aniversario de su muerte.

527. -Discurso en el Homenaje celebrado en el Teatro Principal al actor Emilio Mario.
N° 17. 454, 24 Agosto 1886, pág. 1
N° 17. 455, 25 Agosto 1886, pág. 1

528. -Santa Teresa de Jesús como escritora.
N° 27. 306, 15 Octubre 1886, pág. 1
N° 27. 553, 22 Junio 1887, pág. 2
N° 27. 555, 24 Junio 1887, pág. 2
N° 27. 561, 30 Junio 1887, pág. 2
Es una defensa de los valores literarios de la obra de la Santa de Avila, para contrarestar 
las teorías contrarias de Ramón León Maínez, al que no cita.

529. -Los Patronos de Cádiz [San Servando y San Germán]
N° 27. 314, 23 Octubre 1886, pág. 1

530. -Dos aniversarios. 30 de Octubre[Batalla del Salado] Io de Noviembre de
1755 [Maremoto de Lisboa]
N° 27. 322, 31 Octubre 1886, pág. 1
Trae la relación de víctimas del maremoto según el libro de defunciones de la Parroquia 
de Santa Cruz de Cádiz.

531. -*Tradiciones religiosas.
N° 27. 328,7 Noviembre 1886
Sobre las existentes en algunas iglesias de Cádiz

532. -*Don Miguel Lobo.
N° 27. 328, 7 Noviembre 1886, pág. 1
Necrológica con motivo del traslado de sus restos al Panteón de Marinos Ilustres, de San 
Fernando (Cádiz)
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533. -*Primer periodista conservador en Cádiz.
N° 27. 347, 26 Noviembre 1886, pág. 1
Breve biografía de José Vicente Durana, que se suicidó en París en 1844.

534. -Carta de Adolfo de Castro en respuesta a una de Javier de Burgos, a raíz del estreno
de la Zarzuela Cádiz.
N° 27. 353, 2 Diciembre 1886, pág. 1
En su carta Burgos afirma que se inspiró para componer su obra en el Cádiz en la Guerra 
de la Independencia, de Castro.

535. -Beethoven.
N° 27. 372, 21 Diciembre 1886, págs. 1-2
N° 27. 373, 22 Diciembre 1886, pág. 1
N° 27. 374, 23 Diciembre 1886, pág. 1
Discurso pronunciado en el Ateneo de Cádiz en el centenario del natalicio del músico el 17 
de Dicienbre de 1886.

536. -Carta a D. Federico Joly agradeciendo los extractos que el Diario de Cádiz trae de sus
conferencias sobre el Principe Don Carlos, hijo de Felipe II.
N° 27. 397, 15 Enero 1887, pág. 1

537. -Los Hugonotes. [Historia y reseña de esta ópera]
N° 27. 404, 22 Enero 1887, pág. 2

538. -*Los piratas de Cádiz.
N° 27. 405, 23 Enero 1887, pág. 1-2
Curiosa historia de los tripulantes de un bergantín que encalló en Torre Gorda en 1829 y 
cuya tripulación resultó que eran piratas. Nueve de ellos fueron ajusticiados en los glacis 
de Puerta de Tierra. Existe una novela sobre estos hechos titulada El Milano de los 
Mares.

539. -* Un bailo in maschera. [Historia y reseña de esta ópera]
N° 27. 405, 23 Enero 1887, pág. 2

540. -*Lucrecia y Hernani. [Historia y reseña de estas óperas]
N° 27. 407, 25 Enero 1887, pág. 2

541. -*/?ígo/etto[Historia y reseña de esta ópera]
N° 27. 408, 26 Enero 1887, pág. 2

542. -*Norma. Reminiscencias de un anciano[Historia y reseña de esta ópera]
N° 27. 409, 27 Enero 1887, pág. 2
Contiene noticias biográficas de interés sobre la artista gaditana Antonia Montenegro.

543. -De la música teatral en las iglesias.
N° 27. 406, 2 Febrero 1887, pág. 1

232



544. -Otello, de Verdi [Historia y reseña de esta ópera]
N° 27. 413, 9 Febrero 1887, pág. 2

545. -Aniversario [del asesinato del Gobernador Antonio del Hierro Oliver, el 3 de Marzo de
1836]
N° 27. 440, 3 Marzo 1887, pág. 1

546. -*Rectificación histórica.
N° 27. 453, 13 Marzo 1887
El general Ricardos no nació en Cádiz, como se creía, sino en Huesca

547. -Stabat Mater.
N° 27. 472, 1 Abril 1887, pág. 1
Sobre la historia de esta composición religiosa. Lo reprodujo el Diario de Cádiz el 8 de 
Abril.(Vid n° 318 del Catálogo)

548. -*Nuevo descubrimiento arqueológico.
N° 27. 492, 22 Abril 1887, pág. 3
Da noticias del hallazgo de la base cuadrada para el pedestal de una gran estatua en el 
Castillo de San Sebastián.

549. -*La Divina Pastora.
N° 27. 492, 22 Abril 1887, pág. 3
Sobre el culto a esta devoción de la Virgen en Cádiz.

550. -*Aniversario de Cervantes.
N° 27. 493, 23 Abril 1887, pág. 1
Trata sobre la polémica entre Juan Nicolás Bóhl de Fabery Juan Bautista Cavaleri-Pazos 
en 1830.

551. -*Joya de gran valía.
N° 27. 499, 29 Abril 1887, pag. 1
La tabla bizantina de la Casa de Viudas de Fragela, en Cádiz.

552. -*Carenero Real. Puntales.
N° 27. 518, 18 Mayo 1887, pág. 1
Réplica a un artículo de Salvador Viniegra. No hubo un carenero real en Puntales, como 
él afirma, sino en La Carraca.

553. -*Exposición de la prensa de Cádiz sobre la Zona polémica al Ministro de la Guerra
N° 27. 525, 25 Mayo 1887, pág. 1

554. -Tres españolas escritoras ascéticas.
N° 27. 527, 27 Mayo 1887, págs. 1-2
María de Cervellón, Santa Juana y Sor María de la Antigua
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555. -*Un gran orador español.
N° 27. 529, 29 Mayo 1887, pág. 1
Fray Pedro de Oña, Obispo de Venezuela

556. -Tumba de los auríspices en Cádiz.
N° 27. 533, 2 Junio 1887, pág. 1
Sobre descubrimientos arqueológicos

557. -Más sobre la tumba de los auríspices.
N° 27. 534, 3 Junio 1887, pág. 1

558. -*Un proceso.
N° 27.534, 3 Junio 1887, pág. 2
Critica la edición que hace Ramón León Maínez del proceso a Cervantes en Valladolid, 
como folletín del periódico El Correo de Cádiz. Le llama monomaniaco literario por su 
obsesión cervantina.

559. -*Zoología literaria.
N° 27. 552,21 Junio 1887, pág. 2
N° 27. 554, 23 Junio 1887, pág. 2
N° 27. 557, 26 Junio 1887, pág. 2
N° 27. 559, 28 Junio 1887. pág. 2
N° 27. 560, 29 Junio 1887, pág. 2
Aunque con un nuevo título es una continuación de las críticas mordaces a Maínez, con el 
que entabla una agria polémica no sólo sobre el tema cervantino sino por la transcripción 
de unas lápidas romanas. Aunque anuncia que los artículos continuarían, no aparecieron 
más.

560. -*Sobre las ánforas romanas.
N° 27. 556, 25 junio 1887, pág. 1
Noticias generales sobre ellas que se publican por la muchísima frecuencia con que en 
Cádiz aparecen.

561. -*Noticias históricas y marítimas de Cádiz.
N° 27. 607, 12 Agosto 1887, págs. 1-2
N° 27. 608, 13 Agosto 1887, pág. 1
N° 27. 609, 14 Agosto 1887, pág. 1
N° 27. 611, 16 Agosto 1887, págs. 1-2
N° 27, 612, 17 Agosto 1887, pág. 2
Aprovechando la Exposición Regional que se estaba celebrando en Cádiz, publica estas 
interesantes noticias que contiene un registro del dinero, y de los buques que lo traían, 
entrado en el Puerto de Cádiz procedente de América durante el reinado de Carlos 111.

562. -*Casa histórica.
N° 27. 611, 16 de Agosto 1887, pág. 2
Noticias sobre la casa en que vivía Cayetano del Toro, en la que en esos momentos se hos
pedaba Segismundo Moret
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563. -Noticias histórico-marítimas. Vida de Andrés de Pes.
N° 27. 613, 18 Agosto 1887, pág. 1
N° 27. 614, 19 Agosto 1887, pag. 2
N° 27. 615, 20 Agosto 1887, págs. 1-2
N° 27. 616, 21 Agosto 1887. pág. 1
N° 27. 618, 23 Agosto 1887, pág. 2
N°27. 619, 24 Agosto 1887, págs. 1-2
N° 27. 620, 25 Agosto 1887, pág. 1
N° 27. 621, 26 Agosto 1887, pág. 1
N° 27. 622, 27 Agosto 1887, págs. 1-2
N° 27. 623, 28 Agosto 1887, pág. 1
N° 27. 625, 30 Agosto 1887 (Falta)
N° 27. 626, 31 Agosto 1887, pág. 1
N° 27. 628, 2 Septiembre 1887, págs. 1-2
N° 27. 629, 3 Septiembre 1887, pág. 1
N° 27. 630, 4 Septiembre 1887 (Falta)
N° 27. 632, 6 Septiembre 1887, pág. 1
N° 27. 633, 7 Septiembre 1887, pág. 2
N° 27. 634, 8 Septiembre 1887, pág. 1
N° 27. 635, 9 Septiembre 1887, pág. 1
N° 27. 636, 10 Septiembre 1887, págs. 1-2
Es una reedición, con algunas correcciones y añadidos, del librito que con el mismo títu
lo publicó Castro en 1879. (Vid n° 131 del Catálogo)

564. -[Fragmentos del Discurso sobre El Corsario, de Lord Byron]
N° 27. 614, 19 Agosto 1887, pag. 1

565. -Discurso en el homenaje que tributó el Ateneo de Cádiz a Segismundo Moret.
N° 27. 614, 19 Agosto 1887, pág. 2

566. -*Angel María de Luna.
N° 27. 618, 23 Agosto 1887, pág. 1
Necrológica en el 20 aniversario de la muerte de este periodista gaditano que había sido 
dueño de La Palma de Cádiz.

567. -*Noticia de nuestro comercio marítimo[Buques entrados en 1783 y 1784]
N° 27. 637, 11 Septiembre 1887, pág. 1

568. -* Lucrecia Borgia [Historia y reseña de esta ópera]
N° 27. 641, 15 Septiembre 1887, pag. 1-2

569. -El Trovador [Historia y reseña de esta ópera]
N° 27. 642, 16 Septiembre 1887, pág. 2

570. -*Medallones en la Casa Capitular de Cádiz.
N° 27. 642, 16 Septiembre 1887, pág. 2
Sobre las monedas fenicias de la fachada del Ayuntamiento.
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571. -La Favorita. [Historia y reseña de esta ópera]
N° 27. 643, 17 Septiembre 1887, pág. 2

572. -Carta a la redacción de La Palma desde Madrid, el 10 de Octubre de 1887,
N° 27. 668, 12 Octubre 1887, pág. 2
Dando noticias de sus actividades políticas y literarias en la Corte.

573. -Carta a la redacción de La Palma desde Madrid, el 18 de Octubre de 1887.
N° 27. 677, 21 Octubre 1887, pág. 2
Continúa informando de la situación política y de sus distintas actuaciones en la 
Academia Española.

574. -*Un corsario famoso.
N° 27. 610 (sic), 3 noviembre 1887, pág. 1
Resumen biográfico del corsario Jeremías, francés pero criado en la provincia de Cádiz, 
tomado de un manuscrito que Castro acaba de regalar "como ofrenda de antigua amistad" 
a D. Antonio Cánovas del Castillo. Este personaje es el que inspira el pirata de Lord 
Byron.

575. -Crítica literaria. II. El Señor Don Santiago de Liniers.
N° 27. 194, 8 Diciembre 1887, pág. 1

576. - * Antigüedades.
N° 27. 195, 9 Diciembre 1887, pág. 2
Reproduce una carta de de un canónigo de Cádiz al cronista Ambrosio de Morales el 20 

de Agosto de 1562 sobre hallazgos arqueológicos en Cádiz.

577. -*Noticias poco conocidas de la Historia de Cádiz.
Con este título inicia Adolfo de Castro una larga serie de artículos, todos sin firma, pero 
de cuya autoría no nos puede caber la más mínima duda. Son de un extraordinario inte
rés, aunque no falten los de "relleno". Precisamente por ese alto valor que encierran es 
por lo que los hemos descrito uno a uno, bajo la rúbrica genérica y abreviada de Noticias, 
y a continuación le hemos añadido un título o resumen de contenido, que colocamos entre 
corchetes, para que un futuro investigador pueda aprovechar la variada y rica informa
ción que en ellos se proporciona.

578. -*Noticias [Cortes. 2 de Febrero de 1811. Lectura de cartas entre el General francés Hugo
y el Empecinado. Caudal entrado de América. 1808-1810],
N° 27.223, 6 Enero 1888, págs. 1-2

579. -*Noticias [Cortes. 1811. Destrozos de granadas francesas (15 de Marzo de 1811).
Refugiados tiroleses. Exequias del Duque de Alburquerque].
N° 27. 224, 7 Enero 1888, pág. 1

580. -*Noticias [Lugares de ejecución en Cádiz. Ejecución de dos traidores en 1811].
N° 27. 227, 10 Enero 1888, pág. 1
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581. -*Noticias [Discusión en las Cortes sobre su propio decoro, lujo y respeto].
N° 27. 228, 11 Enero 1888, pág. 1

582. -*Noticias [El General Elfo. Actos y excesos en España y América],
N° 27. 229, 12 Enero 1888, pág. 1
N° 27. 230, 13 Enero 1888, pág. 1
N° 27. 231, 14 Enero 1888, pág. 1

583. -*Noticias [El Teatro en Cádiz durante el sitio de 1812].
N° 27. 232, 15 Enero 1888, pág. 1

584. -*Noticias [Elección de un zapatero y un sastre como regidores en 1812].
N° 27. 234, 17 Enero 1888, pág. 1

585. -*Artista notable [el pintor Agustín Gómez Vila],
N° 27. 234, 17 Enero 1888, pag.

586. -*Noticias [Celebración en Cádiz de la victoria de Wellington en Salamanca. Serenata a su
hermano Wellesley],
N° 27. 235, 18 de Enero de 1888, pag. 1

587. -*Noticias [La fiesta de San Sebastián en Cádiz. Orígenes venecianos. 1457].
N° 27. 236, 19 Enero 1888, pág. 1
N° 27. 237,20 Enero 1888, pág. 1

588. -*Noticias [Noticias llegadas a Roma del Saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596],
N° 27. 238, 21 Enero 1888, pág. 1

589. -*Fernández y González.
N° 27. 238, 21 Enero 1888, pág. 1
N° 27. 241, 24 Enero 1888, pág. 1
Critica la velada celebrada en Cadiz en honor del novelista Manuel Fernández y 
González, del que se hace un juicio negativo.

590. -*Noticias [El Teatro de las Cortes en la Isla de León],
N° 27. 239, 22 Enero 1888, pág. 1
Tomado del libro inédito de Castro La Isla de León durante la Guerra de la 
Independencia.

591. -*Noticias [La fiesta de San Sebastián, según H. Swibume. El panteón de la Catedral].
N° 27. 242, 25 Enero 1888, pág. 1

592. -*Noticias [Cádiz según el viajero Henry Swiburne, 1775-1776. Teatro francés e italiano.
Comercio ilegal].
N° 27. 243, 26 Enero 1888, pág. 1
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593. -*Noticias [Vapor Cádiz-El Puerto. Fortificaciones, según Swibume],
N° 27. 244, 27 Enero 1888, pág. 1

594. -*Noticias [Nacimiento de un fenómeno el 30 de Mayo de 1818: siameses. Informe de la
Sociedad Médico-Quirúrgica. ]
N° 27. 245, 28 Enero 1888, pág. 1

595. -*Noticias [Toros y cañas en Cádiz. Siglos XVI-XV1I].
N° 27. 246, 29 Enero 1888, pág. 1

596. -*Noticias [Toros y cañas en Cádiz. Siglo XVIII],
N° 27. 248, 31 de Enero 1888, pág. 1
N° 27. 249, 1 Febrero 1888, pág. 1

597. -*Noticias [El Hospicio de expósitos en la ermita del Angel Custodio].
N° 27. 250, 2 Febrero 1888, pág. 1

598. -*Noticias [La educación de la infancia en Cádiz desde el siglo XVI],
N° 27. 251, 3 Febrero 1888, pág. 1-2

599. -*Noticias [Teatro y política en 1818. Pugna entre las bailarinas de la Compañía de bailes].
N° 27. 252, 4 Febrero 1888, págs. 1-2

600. -*Partida de bautismo y otras noticias de la Patti en Cádiz.
N° 27. 256, 8 Febrero 1888, pág. 2
Castro se ocupó en múltiples ocasiones de Adelina Patti, cantante de ópera

601. -*Noticias [Clararrosa. Escritos y réplicas],
N° 27. 253, 5 Febrero 1888, pág. 1
N° 27. 255, 7 Febrero 1888, pág. 1
N° 27. 256, 8 Febrero 1888, pág. 2
N° TI. 257, 9 Febrero 1888, pág. 2
N° TI. 259, 11 Febrero 1888, págs. 1-2
N° 27. 260, 12 Febrero 1888, pág. 1

602. -*Noticias [Fiestas de máscaras en Cádiz. Siglos XVI-XIX. Edicto de 1821],
N° 27. 261, 14 Febrero 1888, pág. 1

603. -*Noticias [Toros el 3 de Mayo de 1820 por la llegada del General Riego],
N° 27. 263, 16 Febrero 1888, pág. 1

604. -*Noticias [Celebración en Cádiz el 21 de Octubre de 1821 del nacimiento de Riego],
N° 27. 265, 18 Febrero 1888, pág. 1

605. -*Noticias [Carta del ciudadano Antonio Alcalá Galiano al director de la Sociedad patrióti
ca sobre la independencia de la América española].
N° TI. 266, 19 Febrero 1888, págs. 1-2
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606. -*Noticias ["Ecsamen crítico de los bandos del gefe político y Capitán General de la
Provincia de Madrid... por Antonio Alcalá Galiano. 1820].
N° 27. 266, 19 Febrero 1888, págs. 1-2

607. -*Noticias [Estudios de José Canga Argüelles para contradecir a Napier que sólo reconoce
méritos a los ingleses en el sitio de Cádiz],
N° 27. 270, 23 Febrero 1888, págs. 1-2

608. -*Noticias [El poeta Alonso Chirinos y Bermúdez. Datos biográficos].
N° 27. 271, 24 Febrero 1888, págs. 1-2

609. -*Noticias [Pedro Alonso de O'Crowley. Una obra sobre México en 1774],
N° 27. 273, 26 Febrero 1888, pág. 1

610. -*Noticias [Clemente de Torres y Cádiz],
N° 27. 275, 28 Febrero 1888, pág. 1

61í.-*[Editorial, Respuesta a los que critican la publicación de la serie sobre Noticias históricas 
desconocidas de Cádiz],
N° 27. 275, 28 Febrero 1888, pág. 1

612. -*Noticias [La familia de los Ricardos, procedente del Reino Unido, en Cádiz],
N° 27. 276, 29 Febrero 1888, pág. 1

613. -*Noticias [La Inquisición en Cádiz. Sambenitos según el Archivo de la Hermandad de la
Caridad],
N° 27. 277, 1 Marzo 1888, pág. 1

614. -*Noticias [Esclavos moros en Cádiz. 1646. Su prohibición. Empleo en las Puertas de
Tierra. Conversiones].
N° 27. 278, 2 Marzo 1888, pág. 1

615. -*Noticias [Enterramientos notables en templos gaditanos]
N° 27. 279, 3 Marzo 1888, pág. 1

616. -*Noticias [La intentona liberal del 2 de Marzo de 1831. Asesinato del Jefe Político Antonio
del Hierro y Olí ver],
N° 27. 280, 4 Marzo 1888, pág. 1
N° 27. 282, 6 Marzo 1888, pág. 2
N° 27. 283, 7 Marzo 1888, págs. 1-2
N° 27. 284, 8 Marzo 1888, pág. 1
N° 27. 285, 9 Marzo 1888, pág. 1
N° 27. 286, 10 Marzo 1888, págs. 1-2
N° 27. 287, 11 Marzo 1888, pág. 1
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617. -*Noticias [Documentos sobre el 10 de Marzo de 1820 en Cádiz. Manifiesto de Manuel
Freyre].
N° 27. 289, 13 Marzo 1888, pág. 1
N° 27. 291, 15 Marzo 1888, pág. 1
N° 27. 292, 16 Marzo 1888, pág. 1
N° 27. 293, 17 Marzo 1888, pág. 1
N° 27. 294, 18 Marzo 1888, págs. 1-2
N° 27. 296, 20 Marzo 1888, pág. 1

618. -*Noticias [Documentos sobre el 10 de Marzo en Cádiz. Representación de D. José
Fernandez de Castro],
N° 27. 297, 21 Marzo 1888, pág. 1
N° 27. 298, 22 Marzo 1888, págs. 1-2

619. -La actriz Matilde Díaz en Cádiz en 1831.
N° 27. 309, 3 Abril 1888, pág. 1

620. -*Noticias [Manuel Montes de Oca, diputado a Cortes],
N° 27. 310, 4 Abril 1888, pág. 1

621. -*Noticias [Primer aeronauta en Cádiz. Manuel García Rozo, Mayo-Junio 1831].
N° 27. 311, 5 Abril 1888, pág. 1

622. -*Noticias [Pinturas de Murillo en Cádiz].
N° 27. 312, 6 Abril 1888, pág. 1

623. -Discurso sobre el Renacimiento pronunciado en el Ateneo.
N° 27. 313,7 Abril 1888, pág. 1
N°27. 314,8 Abril 1888. pág. 1
N° 27. 316, 10 Abril 1888, pág. 1
N°27. 317, 11 Abril 1888, pág. 1
N° 27. 318, 12 Abril 1888, pág. 1
N° 27. 319, 13 Abril 1888, pág. 1

624. -*Noticias [Los serenos o vigilantes nocturnos en Cádiz, creados el 20 de Septiembre de
1830],
N° 27. 320, 14 Abril 1888, pág. 1

625. -*Noticias [El Tío Carando, gitano popular de Cádiz en el siglo XVIII].
N° 27. 323, 17 Abril 1888, pág. 1

626. -*Noticias [Noticias curiosas: moros, extranjeros y esclavos],
N° 27. 324, 18 Abril 1888, pág. 1

627. -*Noticias [Noticias curiosas: chinos. Un cura loco. Pregonero, esclavos, verdugos].
N° 27. 326, 20 Abril 1888, pág. 1
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628. -*[Aniversario de la muerte de Cervantes].
N° 27. 328, 22 Abril 1888, pág. 1

629. -*Noticias [Noticias curiosas: esclavos. José Pérez de Montoro. Tío Carando. Testamentos.
Gertrudis Hore. Abelardo de Carlos].
N° 27. 330, 24 Abril 1888, pág. 1

630. -*Noticias [Enrique de las Marinas. Un libro de casamientos de la parroquia de Larache,
1689],
N° 27. 331,25 Abril 1888, pág. 1

631. -*Noticias [Noticias curiosas: esclavos, hijos ilegítimos, expósitos],
N° 27. 332, 26 Abril 1888, pág. 1

632. -Discurso sobre el influjo de Cervantes en la literatura europea
[Extractos],
N° 27. 333, 27 Abril 1888, pág. 1
N° 27. 334, 28 Abril 1888, pag. 1

633. -*Noticias [Noticias curiosas: viñas. Esclavos. Bautizos, entierros y ajusticiamientos]
N° 27. 337, 1 Mayo 1888, pág. 1

634. -*Noticias [La devoción de la Santa Cruz en Cádiz].
N° 27. 338, 2 Mayo 1888, pág. 1

635. -*Noticias [La polémica calderoniana. Mora, Bóhl, Alcalá Galiano, Cavaleri-Pazos. El
Señor del polvorín. El Nazareno en el Ayuntamiento],
N° 27. 340, 4 Mayo 1888, pág. 1

636. -*Noticias [Proyectos de cultivos en terrenos salinos. Siglo XVII (Holandeses), 1811 (Pedro
deAlbisu), 1862],
N° 27. 341, 5 Mayo 1888, pág. 1

637. -*Noticias [Amador Machado. Siglo XVI. Un bandolero en la zona de La Sauceda y contra
los moros],
N° 27. 342, 6 Mayo 1888, pág. 1

638. -*Noticias [La lucha entre el Duque de Medina Sidonia y el Marqués de Cádiz en la Crónica
de Enrique IV, de Palencia],
N° 27. 345, 9 Mayo 1888, pág. 1
N° 27. 346, 10 Mayo 1888, pág. 1

639. -*Noticias [La organización de la flota de Indias y los comerciantes gaditanos].
N° 27. 347, 11 Mayo 1888, pág. 1

640. -*Noticias [El frustrado asalto inglés de 1626. Comedia de Rodrigo de Herrera],
N° 27. 348, 12 Mayo 1888, pág. 1
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641. -Un recuerdo de gratitud a Esteban Moreno Labrador, chantre de la Catedral de
Cádiz.
N° 27. 348, 12 Mayo 1888, pág. 1

642. -Discurso sobre los orígenes del drama moderno [Extractos],
N° 27. 349, 13 Mayo 1888, pág. 1

643. -*Noticias [El convento de San Juan de Dios durante el sitio de Cádiz en 1810],
N°27. 351, 15 Mayo 1888, pág. 1

644. -*Noticias [Costo y mantenimiento de los buques para América. Memoria inédita sobre la
muerte del general Solano].
N° 27. 352, 16 Mayo 1888, pág. 1

645. -*Noticias [La cantante gaditana Antonia Rodríguez de Montenegro. Biografía. Exitos en
Milán, Berlín, Cádiz],
N° 27. 353, 17 Mayo 1888, págs. 1-2
N° 27. 354, 18 Mayo 1888, págs. 1-2

646. -*Noticias [El pintor Juan Rodríguez "Panadero"].
N° 27. 356, 20 Mayo 1888, págs. 1-2

647. -*Noticias [El edificio del noviciado y biblioteca de los franciscanos],
N° 27. 358, 22 Mayo 1888, pág. 2 '

648. -*Noticias [Catalina de Aragón en Cádiz, camino de Inglaterra para casar con Enrique VIH],
N° 27. 359, 23 Mayo 1888, pág. 1

649. -*Noticias [Un suceso de un familiar de un corregidor de Cádiz, según Gonzalo Fernández
de Oviedo],
N° 27. 360, 24 Mayo 1888, pág. 2

650. -*Noticias [Un hecho de Alonso Enríquez de Guzmán en Sanlúcar, siglo XVI].
N° 27. 361,25 Mayo 1888, pág. 1

651. -*Notícias [Himnos patrióticos en Cádiz en 1820-1823],
N° 27. 363,27 Mayo 1888, pág. 1

652. -*Noticias [Relaciones con el norte de Africa. 1790. El Cónsul Salmón. Combates en Ceuta].
N° 27. 366, 30 Mayo 1888, págs. 1-2

653. -*Noticias [Cádiz según Strabón. Traducción con notas].
N° 27. 370, 3 Junio 1888, pág. 1
N° 27. 372, 5 Junio 1888, págs. 1-2
N° 27. 373,6 Junio 1888, pág. 1
N° 27. 374, 7 Junio 1888, pág. 1
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654. -*Noticias [La revolución de septiembre de 1868 en Cádiz. Tumulto causado por un provo
cador],
N° 27. 375, 8 Junio 1888, pág. 1
N° 27. 376, 9 Junio 1888, pág. 1

655. -*Hijo ilustre de la Provincia[Necrología de Domingo Canubio, jerezano, Obispo de
Segorbe],
N° 27. 377, 10 Junio 1888, pág.

656. -*Los baños de Chiclana.
N° 27. 377, 10 Junio 1888, pág.
Reseña de un folleto sobre el Balneario de Fuente Amarga (Chiclana)

657. -*Noticias [Preparación de la escuadra en Cádiz ante la amenaza del sultán de Marruecos
sobre Ceuta].
N° 27. 380, 13 Junio 1888, pág. 1

658. -*Noticias [Sobre las columnas de Hércules en los blasones de Cádiz y San Femando],
N° 27. 381, 14 Junio 1888, págs. 1-2

659. -*Noticias [San Fernando en la Guerra de la Independencia. La Junta]
N° 27. 382, 15 Junio 1888, pág. 2
N° 27. 383, 16 Junio 1888, pág. 2
Del libro inédito de Castro La Isla de León en la Guerra de la Independencia

660. -*Noticias [Jerez en la Guerra de la Independencia. Actuación de Moría. Proclama del sul
tán marroquí].
N° 27. 384, 17 Junio 1888, págs. 1-2

661. -*Noticias [Cádiz en la Geografía física del naturalista irlandés Guillermo Bowles (1780)].
N° 27. 386, 19 Junio 1888, pág. 2

662. -Noticias [Los últimos momentos de Gravina según su confesor Pedro Gómez Bueno].
N° 27. 387, 20 Junio 1888, pág. 1 
N° 27. 388, 21 Junio 1888, pág. 1

663. -*Noticias [Un papel satírico sobre la batalla de Bailén. "Noticia de la función de toros eje
cutada en los campos de Bailén"].
N° 27. 390, 23 Junio 1888, págs. 1-2

664. -*La fiesta de San Juan.
N° 27. 391, 24 Junio 1888, pág. 1

665. -*Noticias [Cómo se hacía una asonada en Cádiz hacia 1835-1840]
N° 27. 393, 26 Junio 1888, págs. 1-2
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666. -*Noticias [Datos sobre el comercio y las comunicaciones de Cádiz en 1795],
N° 27. 394, 27 Junio 1888, pág. 1

667. -*Noticias [La exclaustración de religiosos en Cádiz durante la Desamortización],
N° 27. 395, 28 Junio 1888, pág. 1

668. -*Noticias [Noticias sobre Fray Domingo de Silos Moreno].
N° 27. 396, 29 Junio 1888, pág. 1

669. -*Noticias [Incidentes en Cádiz en las elecciones a Cortes de 1838].
N°27. 397, 30 Junio 1888, pág. 1

670. -*Noticias [La cruz de la fachada de la Iglesia de San Felipe Neri arrancada en 1836].
N° 27. 401, 4 Julio 1888, pág. 1

671. -*Noticias [La carta del abate Marchena a O'Donojú, publicada en Cádiz en 1820]
N° 27. 402, 5 Julio 1888, págs. 1-2
N° 27. 403, 6 Julio 1888, págs. 1-2

672. -*Noticias [La procesión del "entierro del despotismo" en 1821].
N° 27. 404, 7 Julio 1888, págs. 1

673. -*Noticias [Teatro y política en 1823. Diferencia entre Dionisio López y Lorenzo Correa],
N°27. .407, 10 Julio 1888, pág. 1

674. -*Noticias [Sobre la celebración por Inglaterra del aniversario de la Invencible],
N° 27. 409, 12 Julio 1888, pág. 1
N° 27. 410, 13 Julio 1888, pág. 1

675. -*Noticias [Milagro que resultó superchería. 1826],
N° 27. 410, 13 Julio 1888, págs. 1-2

676. -*Noticias [La compañía teatral de José Tamayo y Joaquina Baus en Cádiz. 1840].
N° 27. 411, 14 Julio 1888, pág. 1

677. -*Noticias [El abogado y poeta Félix de Luzuriaga y del Valle].
N° 27. 412, 15 Julio 1888, pág. 1

678. -*Hospital de Mujeres.
N° 27. 414, 17 Julio 1888, pág. 1
Breve descripción de los cuadros de calidad que posee

679. -*Noticias [Prólogo y fragmentos de su libro inédito sobre los Patronos de Cádiz San
Servando y San Germán],
N° 27. 415, 18 Julio 1888, págs. 1-2
N°27.419, 22 Julio 1888, pág. 1

244



680.-*[Sobre la fiesta de la Magdalena en Cádiz],
N° 27. 418, 21 Julio 1888, pág. 1

68í.-*Noticias [La falúa regalada por Cádiz a Felipe V. Los religiosos de Cádiz el día de la
Exclaustración. 1836].
N° 27.418,21 Julio 1888, pág. 1

682. -*Noticias [Las elecciones de diputados por Cádiz para las Cortes de 1810],
N° 27. 421,24 Julio 1888, pág. 1

683. -*Noticias [La Devoción al Apóstol Santiago en Cádiz],
N° 27. 422, 25 julio 1888, págs. 1-2

684. -*Noticias [Proposición de Joaquín Lorenzo Villanueva para que el Teatro de las Cortes, de
la Isla de León, pase al Estado],
N° 27. 423, 26 Julio 1888, págs. 1-2

685. -*Noticias [Los piratas ajusticiados en Cádiz en enero de 1830].
N° 27. 424, 27 Julio 1888, págs. 1-2
N° 27. 425, 28 Julio 1888, pág. 1
N° 27. 426, 29 Julio 1888, págs. 1-2
N° 27. 428, 31 Julio 1888, pág. 2
N° 27. 429, 1 Agosto 1888, págs. 1-2
N° 27. 430, 2 Agosto 1888, pág. 1

686. -*Noticias [La salida de Cádiz de las tropas francesas de guarnición en 1823-1828. Dos
casos de longevidad],
N° 27. 431, 3 Agosto 1888, págs. 1-2

687. -*Noticias [La noticia de la concesión del Puerto Franco a Cádiz en 1830. Festejo en el tea
tro].
N° TI. 432, 4 Agosto 1888, págs. 2

688. -*Noticias [Biografía de Carlos O'Donell. 1772-1830].
N° 27. 433, 5 Agosto 1888, págs. 1-2

689. -*Noticias [Femando VII en Cádiz en 1823. Las Cortes y el sitio del Duque de Angulema].
N° 27. 436, 8 Agosto 1888, págs. 1-2

690. -*Noticias [El Gitano de Andalucía de Eugenio Sué, ambientada en la Bahía de
Cádiz] [Resumen],
N° 27. 439, 11 Agosto 1888, pág. 1
N° 27. 440, 12 Agosto 1888, pág. 1
N° 27. 443, 15 Agosto 1888, pág. 1
Falta el número del 16 de Agosto donde se concluía el resumen.
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691. -Jurado.
N° 27. 442, 14 de Agosto 1888, pág. 1
Discurso pronunciado en la Audiencia en la vista del recurso de apelación incoado por 
Castro respecto a reclamaciones de inclusión en la lista de Jurados

692. -*Noticias [La rendición de la escuadra de Rossilly. 1808].
N° 27. 445, 17 Agosto 1888, págs. 1-2

693. -* Hugonotes [Historia y reseña de esta ópera].
N° 27. 445, 17 Agosto 1888, pág. 1-2

694. -*Noticias [El Marqués de Villapanés, redactor de El Procurador general. Criticas recibi
das],
N° 27. 447, 19 Agosto 1888, pág. 1

695. -* Lucía de Lammemoor. [Historia y reseña de esta ópera].
N° 27. 447, 19 Agosto 1888, pág. 1-2

696. -*Noticias [El astrólogo Diego Arias. Los Almanaques],
N° 27. 449, 21 Agosto 1888, págs. 1-2

697. -*Fausto [Historia y reseña de esta ópera],
N° 27. 450, 22 Agosto 1888, pág. 1

698. -*Líz vida es sueño [Crítica de esta obra de Calderón],
N° 27. 450, 22 Agosto 1888, pág. 1-2

699. -Discurso en el homenaje a los actores Calvo y Vico.
N° 27. 452, 24 Agosto 1888, pág. 1

700. -*Noticias [Los románticos. 1830. Modas].
N° TI. 453, 25 Agosto 1888, pág. 2

701. -*EZ Alcalde de Zalamea [crítica de esta obra de Calderón],
N° 27. 453, 25 Agosto 1888, pág. 2

702. -*Noticias [Los "piris" (jovenes ricos y elegantes) 1814-1820].
N° TI. 454, 26 Agosto 1888, pág. 1

703. -*Noticias [Vista del Príncipe Muley el Abbas a Cádiz en 1861].
N° 27. 456, 28 Agosto 1888, pág. 1

704. -*Noticias [Las compañías de artilleros gallegos voluntarios de Cádiz. 1794-1813],
N° 27. 457, 29 Agosto 1888, pág. 1
N° 27. 458, 30 Agosto 1888, pág. 1-2
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7Q5.-*Los amantes de Teruel[crítica de esta obra de Hartzembusch],
N° 27. 459, 31 Agosto 1888, pág. 1

706. -[Respuesta a La Fe, periódico de Madrid sobre la lucha religiosa en Cádiz]
N° 27. 460, 1 Septiembre 1888, pág. 1

707. -*¿os puritanos [Historia y reseña de esta ópera],
N° 27. 460. 1 Septiembre 1888, pág. 1-2

708. -*Noticias [Revuelta antiabsolutista en Cádiz. 1822],
N° 27. 461. 2 Septiembre 1888, pág. 1
N° 27. 463, 4 Septiembre 1888, pág. 2
N° 27. 464. 5 Septiembre 1888, pág. 1
N° 27. 465, 6 Septiembre 1888, págs. 1-2

709. -Homenaje a la memoria de Calvo.
n° 27. 465, 6 de Septiembre de 1888, pág. 2
El actor Ricardo Calvo

710. -*Noticias [Homenaje postumo a Bellini en 1836 en Cádiz].
N° 27. 466, 7 Septiembre 1888, pág. 2

711. -*Noticias [Tipos populares de Cádiz: Pedro "Fibrás", el entrometido].
N° 27. 468, 9 Septiembre 1888, págs. 1-2

712. -*Noticias [Tipos populares de Cádiz: Manuel Landero, el embustero],
N° 27. 471, 12 Septiembre 1888, pág. 2
N° 27. 472, 13 Septiembre 1888, pág. 2
N° 27. 473, 14 Septiembre 1888, pág. 1
N° 27. 474, 15 Septiembre 1888, pág. 1-2
N° 27. 475, 16 Septiembre 1888, pág. 2
N° 27, 477, 18 Septiembre 1888, pág. 2
N° 27. 478, 19 Septiembre 1888, págs. 1-2
N° 27. 479, 20 Septiembre 1888, pág. 2
N° 27. 481, 22 Septiembre 1888, pág. 2

713. -*Don Rafael Calvo.
N° 27. 478, 19 Septiembre 1888, pág. 1
Da noticias de la calle de Sevilla donde vivió este actor.

714. -*Noticias [Las infantas portuguesas prometidas de Fernando VII y el infante Carlos María
Isidro, en Cádiz en 1816].
N° 27. 482, 23 Septiembre 1888, pág. 1

715. -El Vencimiento. Drama original del Sr. D. Luis de Abarzuza.
1., n° 27. 482, 23 de Septiembre de 1888, pág. 1-2
11., n° 27. 485, 26 de Septiembre de 1888, pág. 1-2
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716. -*Noticias [El público teatral en Cádiz hacia 1835].
N° 27. 484, 25 Septiembre 1888, pág. 2

717. -*Los restos de Colón.
N° 27. 485, 26 Septiembre 1888, pág. 2
N° 27. 499, 10 Octubre 1888, pág. 1-2

718. -*Noticias [Catálogo de los corregidores y gobernadores de Cádiz],
1462-1627, n° 27. 486, 27 Septiembre 1888, pág. 2
1627-1834, n° 27. 487, 28 Septiembre 1888, pág. 1

719. -*Noticias ["Catálogo de los cónsules que por la ciudad de Cádiz... ". 1718-1830].
N° 27. 488, 29 Septiembre 1888, págs. 1-2

720. -*Noticias [Anuncios teatrales de 1817-1818 en Cádiz].
N° 27. 489, 30 Septiembre 1888, pág. 1

721. -*Noticias [Cádiz en la estrategia de Napoleón. 1808].
N° 27. 491, 2 Octubre 1888, pág. 2

722. -*Noticias [Extravagancias de actores en Cádiz],
N° 27. 492, 3 Octubre 1888, págs. 1-2

723. -*Noticias [Epidemia de dengue en Cádiz en 1865].
N° 27. 493, 4 Octubre 1888, pág. 2

724. -*Noticias [La pesca en Cádiz. 1800-1819].
N° 27. 494, 5 Octubre 1888, págs. 1-2
N° 27. 495, 6 Octubre 1888, págs. 1-2

725. -*Noticias [La devoción a la Virgen del Rosario en Cádiz. Imágenes. Cuadros].
N° 27. 496, 7 Octubre 1888, págs. 1-2

726. -*Noticias [Aranceles del pescado en Cádiz en 1803 y 1815].
N° 27. 498, 9 Octubre 1888, pág. 1

727. -E1 Ruiseñor
n° 27. 499, 10 Octubre 1888, pág. 1
Sobre la etimología de esta palabra

728. -*Noticias [Espera, el origen de su nombre].
N° 27. 500, 11 Octubre 1888, págs. 1-2

729. -*Noticias [Cádiz en el siglo XVIII según un poema de Francisco de Bances Cándamo].
N° 27. 501, 12 Octubre 1888, pág. 1
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730. -Maragato. La Maragatería.
1., n° 27. 501, 12 Octubre 1888, pág. 1-2
11., n° 27. 502, 13 Octubre 1888, pág. 1-2
Sobre el origen de estas palabras

731. -*Noticias [Etimología de la palabra parque],
N° 27. 502, 13 de Octubre de 1888, pág. 1

732. -Santa Teresa de Jesús.
n° 27. 503, 14 de Octubre de 1888, pág. 1-2

733. -*Noticias [El prestidigitador Dalmau en Cádiz a mediados del siglo XVI].
N° 27. 505, 16 Octubre 1888, pág. 1

734. -*Noticias [Sobre la esclavitud en España. Moros. Indios. Mercedarios],
N° 27. 551 (error), 17 Octubre 1888, págs. 1-2

735. -*Noticias [Sobre la esclavitud en España. Cristianos en Argel. Esclavos verdugos en Cádiz
en 1666],
N° 27. 552, 18 Octubre 1888, pág. 2

736. -*Noticias [Sobre la esclavitud en España. Esclavos moriscos, turcos y negros en Cádiz],
N° 27. 553, 19 Octubre 1888, págs. 1-2 .
N° 27. 554, 20 Octubre 1888, págs. 1-2
N° 27. 555, 21 Octubre 1888, págs. 1-2

737. -Los Santos Patronos [San Servando y San Germán]
n° 27. 557, 23 Octubre 1888, pag. 2
Anticipo del libro que se encuentra preparando y cuya salida se demora a causa de inves
tigaciones en archivos y bibliotecas eclesiásticos, dentro y fuera de España.

738. -*Noticias [Sobre la esclavitud en España. Las voces esclavo y dueño].
N° 27. 558, 24 Octubre 1888, págs. 1-2

739. -*Noticias [Sobre la esclavitud en España. Esclavos conversos en Cádiz]
N° 27. 559, 25 Octubre 1888, págs. 1-2

740. -*Noticias [La catedral de Cádiz tras el saqueo de 1596 según las actas municipales],
N° 27. 564, 30 Octubre 1888, págs. 1-2

74í.-*Noticias [Himnos patrióticos del Trienio].
N° 27. 565, 31 Octubre 1888, págs. 1-2 '
N° 27. 568, 3 Noviembre 1888, págs. 1-2
N° 27. 569, 4 Noviembre 1888, pág. 1

742.-Noticias lengüísticas (sic) [sobre las palabras Bailo, Borni, Res].
n° 27. 571, 6 Noviembre 1888, pág. 1
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743, -Noticias lengüísticas [Sobre la palabra gitano],
n° 27. 572, 7 Noviembre 1888, págs. 2
n° 27. 573, 8 Noviembre 1888. pág. 2
N° 27. 574, 9 Noviembre 1888, pág. 2
N° 27. 575, 10 Noviembre 1888, pág. 2

744, -Noticias lengüísticas [Etimología de divisa-devisa],
N° 27. 576, 11 Noviembre 1888, pág. 2

745, -Noticias lengüísticas [Etimología de cucaracha, cambrón, cea, garza].
N° 27. 577, 13 Noviembre 1888, pág. 1

746, -Noticias lengüísticas [Etimología de Talavera, avieso, aveso, avani, avadari, coco].
N° 27. 579, 14 Noviembre 1888, pág. 1

747, -Noticias lengüísticas [Etimología de faisán],
N° 27. 580, 15 Noviembre 1888, pág. 1

748, -Noticias lengüísticas [Etimología de "de"].
N° 27. 581, 16 Noviembre 1888, pág. 1

749, -Noticias lengüísticas [Etimología de hábil, óbolo, lacayo, basca, garulla],
N° 27. 582, 17 Noviembre 1888, pág. 1

750, -Noticias lengüísticas [Etimología de zupia, sepia, era, camaraza, jívaro, givari, gris],
N° 27. 583, 18 Noviembre 1888, pág. 1

751, -Noticias lengüísticas [Etimología de Vizcaya, Zangasmangas, zangolotear, micho],
N° 27. 585, 20 Noviembre 1888, pág. 1-2

752, -Noticias lengüísticas [Etimología de Jaco, zaga, nafra],
N° 27. 586, 21 Noviembre 1888, pág. 1

753, -Noticias lengüísticas [Etimología de Vasco, chuchumeco].
N° 27. 587. 22 Noviembre 1888, pág. 1-2

754, -Noticias lengüísticas [Etimología de no, non plus ultra, cochino].
N° 27. 588, 23 Noviembre 1888, pág. 1-2

755, -Sobre la crónica de don Pedro I, que se dice verdadera y escrita por D. Juan de Castro.
1., n° 27. 589, 24 Noviembre 1888, págs. 1-2
11., n° 27. 590, 25 Noviembre 1888, págs. 1-2
111., n° 27. 592, 27 Noviembre 1888, págs. 1-2
IV.,  n° 27. 594, 29 Noviembre 1888, págs. 1-2
Reproduce el artículo publicado en La Academia, de Madrid, en 1877.(Vid n° 244 del
Catálogo)
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756. -Sobre la Consagración de la Catedral de Cádiz.
n° 27. 593, 28 Noviembre 1888, pág. 1-2
Anuncia que se encuentra escribiendo una Historia de la Catedral y adelanta las noticias 
que recuerda, como asistente, del día de la Consagración. Completa su artículo con docu
mentos tomados de la biografía de Fray Domingo de Silos (Vid n° 144 del Catálogo).

757. -*Carnaval.
N° 27. 686, 2 Marzo 1889, pág. 1
Comentario en broma con críticas a la forma en que estaba redactado el edicto del Alcalde 
Aladazábal para el Carnaval de ese año.

758. -*[Replica al periódico La Provincia Gaditana sobre el edicto de carnaval]
N° 27. 691, 8 Marzo 1889, págs. 1
Dicho periódico acusó a Castro de haber deslizado errores en el edicto de Carnaval de 
1868, que el firmó como secretario, y ahora se defiende.

759. -Fray Juan Perez de Marchena. Estudio histórico por don José Ignacio Valentí.
N° 27. 724, 10 Abril 1889, págs. 1-2
N° 27. 725, 11 Abril 1889, págs. 1-2
N° 27. 726, 12 Abril 1889, pág. 2
Es una crítica elogiosa y breve de este libro; tan sólo discrepa en un punto: quien fué el 
primer eclesiástico que celebró la primera misa en América. Como Valentí defiende en el 
libro que fué Marchena, Castro aprovecha la ocasión para insertar íntegro el artículo que 
hacía 17 años publicó en La Ilustración Española y Americana sobre Fray Juan Infante, 
del convento de la orden de predicadores de Jerez de la Frontera, a quien atribuye la pri
macía.(Vid n° 405 del Catálogo)

760. -Aniversario de Miguel de Cervantes Saavedra.
N° 27. 736, 23 Abril 1889, pag. 1
Da noticia de un raro libro de Madame Flahaut Senagem ou lettres de Lord Sydenham, 
(Ginebra, 1798) donde se habla del Quijote.

761. -Los dos San Juanes.
N° 27. 745, 2 Mayo 1889, pág. 2
N° 27. 746, 3 Mayo 1889, pág. 1-2
Reproduce el artículo que había publicado hace años sobre cual de los dos San Juanes, el 
Bautista o el Evangelista, era el mayor, (Vid n° 412 del Catálogo) "y que se ha hecho muy 
raro"

762. -San Felipe Neri.
N° 27. 765, 22 Mayo 1889, pág. 1
Sobre el declarar a esta iglesia de Cádiz monumento nacional.

763. -*Lápida descomunal.
N°27. 872, 30 Mayo 1889, pág. 1
Crítica de la que ha puesto la Diputación Provincial en el Manicomio situado en el Ex
Convento de Capuchinos.
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764. -Monumentos en honor de las primeras Cortes modernas.
1., n° 27. 878, 6 Junio 1889, pág. 1
11., n° 27. 879, 7 Junio 1889, pág. 1-2
111., n° 27. 880, 8 Junio 1889, pág. 1
Completa en este artículo su idea de declarar a la Iglesia de San Felipe Neri monumento 
nacional, al mismo tiempo que al Teatro de las Cortes de San Fernando.

765. -*Las Cortes en San Felipe Neri. Curiosas noticias.
N°27. 881, 9 Junio 1889, pág. 1

766. -*Detalles inéditos del antiguo castillo de Gibraltar.
N° 27. 321, 21 de Julio de 1889, pág. 1
Noticias tomadas de un códice de la Biblioteca Colombina.

767. -*Etimología [de las palabras celaje, cialachi, celajería, celosía],
N° 27324, 24 Julio de 1889,, págs. 1-2

768. -*Etimología [mona].
N° 27. 235, 25 Julio 1889, pág. 2

769. -*La devoción de Santiago, apóstol, en Cádiz.
N° 27. 235, 25 Julio 1889, pág. 1

770. -*Célebre artista de Cádiz.
N° 27. 236, 26 Julio 1889, pág. 1-2
Da a conocer una poesía de D. Manuel Bretón de los Herreros dedicada a la cantante 
gaditana Antonia Montenegro.

771. -*Etimología [guisar],
N° 27. 327, 27 Julio 1889, pág. 1

772. -Como cristiano y como caballero. Relato de carnaval [Novela],
1., N° 27. 330, 30 Julio 1889, pág. 2
11., N° 27. 331, 31 Julio 1889, págs. 1-2
111., N° 27. 332, 1 Agosto 1889, pág. 2
IV. , N° 27. 333, 2 Agosto 1889, pág. 2
V. , N° 27. 334, 3 Agosto 1889, págs. 1-2
VI. , N° 27. 335, 4 Agosto 1889, págs. 1-2
VII. , n° 27. 337, 6 Agosto 1889, págs. 1-2
VIII. , N° 27. 338, 7 Agosto 1889, págs. 1-2
IX. , N° 27. 338 (sic), 8 Agosto 1889, págs. 1-2
Pequeña novela de corte folletinesco con los amores imposibles de una monja y un mili
tar, que terminan trágicamente con la muerte de ambos.

773. -Anecdotas de toreadores y toros.
N° 27. 339, 9 Agosto 1889, págs. 1-2
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774. -*Etimología [Adarga, borní].
N° 27. 340, 10 Agosto 1889, pág. 2

775. -Toreadores y toros
N° 27. 341, 11 Agosto 1889, págs. 1-2
N° 27. 343, 13 Agosto 1889, pág. 2
N° 27. 344, 14 Agosto 1889, pág. 2
Castro se encarga de puntualizar en nota que este trabajo no es el mismo que publicó recien
temente en la Revista Contemporánea (quería decir La España Moderna) ni tampoco los 
Combates de toros en España y Portugal, pequeño folleto en el que se editó el anterior artí
culo.

776. -*Otro retrato de Fernando VIL
N° 27. 344, 14 Agosto 1889, pag. 1
Se conservaba en el Ayuntamiento: representaba al rey con pluma en mano dispuesto a fir
mar el libro de la Constitución. Tras el golpe de estado de 1814 se retocó y en lugar del 
libro se puso la corona real y en vez de la pluma, el cetro.

777. -*Capilla de la Divina Pastora.
N° 27. 345, 15 Agosto 1889, pág. 1
N° 27. 346, 16 Agosto 1889, pág. 2

778. -*Luis de Eguilaz.
N° 27. 348, 18 Agosto 1889, pág. 1 
N° 27. 351,21 Agosto 1889, pag. 1 
Poeta y dramaturgo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

779. -*Don Angel María de Luna.
N° 27. 354, 24 Agosto 1889, pág. 1
Necrológica a los veinte y dos años de su fallecimiento.

'1^.-*Sonámbula. [Historia y reseña de esta ópera].
N° 27. 861, 22 Octubre 1889, pág. 2-3

78\.--'Norma. [Historia y reseña de esta ópera],
N° 27. 865, 26 Octubre 1889, pág. 2

782. -*El calzado de una gaditana en 1831.
N° 27. 870, 31 Octubre 1889, pág. 1
Refiere una anécdota que recoje el Marqués de Custine en su libro La España bajo 
Fernando VIL

783. -E1 discurso del Señor Cánovas en el Ateneo, [de Madrid]
N° 27. 878, 10 Noviembre 1889, pág. 1
Comenta el pronunciado por su viejo amigo y jefe de su partido en el Ateneo de Madrid 

sobre la Soberanía nacional, insertando amplios fragmentos del mismo
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784. -*Don Ventura Sanchez de Madrid y Acosta.
N° 27. 910, 11 Diciembre 1889, pág. 1
Necrológica de este músico gaditano, maestro de la 2a esposa de Castro, María Fernandez 

Boada.

785. -*Sepulcros antiguos.
N° 52. 514, 2 Enero 1891, págs. 2-3

786. -*Hallazgos arqueológicos.
N° 52. 517, 5 Enero 1891, pág. 1

787. -*Antigüedades.
N° 52. 526, 14 Enero 1891, pág. 1

788. -Notable conferencia en el Ateneo.
N° 52. 573, 3 Marzo 1891, pág. 1
De D. Esteban de Rogozinski, teniente de navio de la marina rusa.

789. -Un cura de Algeciras falsificado.
n° 52. 651,21 Mayo 1891, pág. 1
Contra el artículo de Ildefonso Antonio Bermejo en el Diario de Cádiz sobre políticos de 
Antaño y el Cura de Algeciras Vicente Terreros. Reproducido al día siguiente en el Diario 
de Cádiz.(Vid n° 320 del Catálogo)

790. -*Recuerdos gaditanos [Imagen de Santa Teresa en el Carmen y procesión del Rosario]
N° 52. 657, 27 Mayo 1891, pág. 1

791. -*Víspera del Corpus [procesión de Santa Teresa],
N° 52. 658, 28 Mayo 1891, pág. 1

792. -*La custodia [de la Catedral de Cádiz].
N° 52. 658, 28 Mayo 1891, pág. 2

793. -*San José [La imagen del Rosario en esta Iglesia],
N° 52. 658, 28 Mayo 1891, pág. 2

794. -Gayumbo. Fe de erratas [Etimología],
N° 52. 658, 28 Mayo 1891, pág. 2

795. -¿La salida definitiva de Colón fue de Cádiz?
N°52. 663, 2 Junio 1891, pág. 1
Extractos del folleto de Castro del mismo títuloíVid n° 132 del Catálogo)

796. -*Mausoleo en honor a diputados a Cortes de 1812.
N° 52. 723,31 Julio 1891, pág. 1
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797. -*Noticias biográficas de los diputados a Cortes en 1810 a 1814 que fallecieron en esta
ciudad.
N°35. 223, 1 Agosto 1891, pág. 1
Reproduce la partida de defunción de José Manuel Vadillo

798. -*Un recuerdo biográfico
N° 35. 227, 5 Agosto 1891, pag. 1
Sobre la actuación del alcalde Eduardo Genovés en la crisis del Banco de Cádiz

799. -*La estatua de Jovellanos.
N° 35. 231, 9 Agosto 1891, pág. 1

800. -*Un gaditano grande.
N° 35. 237, 15 Agosto 1891, pág. 1
Necrológica de Don Pedro Téllez Girón, duque de Osuna, que había nacido en Cádiz en 
1810

801. -*Capilla de la Pastora.
N° 35.238, 16 Agosto 1891, pág. 1

802. -*Teatro Principal.
N°35. 240, 18 Agosto 1891
Crónica del debut de la nueva Compañía de Opera

803. -*La compañía de ópera de Federico Gambarelli.
N° 35. 240, 18 de Agosto de 1891, p?ag. 1

804. -*E1 acto quinto de Los Hugonotes.
N° 35. 240, 18 Agosto 1891, págs. 1-2
N° 35. 241, 19 Agosto 1891, pág. 1

805. -*Lucía de Lammemoor. [Historia y reseña de esta ópera].
N°35. 241, 19 Agosto 1891, pág. 1

806. -*¿rz Favorita. [Historia y reseña de esta ópera].
N° 35. 242, 20 Agosto 1891, pág. 2

807Fausto. [Historia y reseña de esta ópera],
N° 35. 243, 21 Agosto 1891, pág. 2

8O8.-*£a Gioconda. Melodrama en cuatro actos, letra de Tobías Gorrio y música del maes
tro A. Ponchielli.
N° 35. 244, 22 Agosto 1891, pág. 1-2
N° 35. 245, 23 Agosto 1891, pág. 1-2
N° 35. 247, 25 Agosto 1891, pág. 2-3
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809. -*La compañía de ópera.
N° 35. 245, 23 Agosto 1891. pág. 2

810. -*EZ Trovador. [Historia y reseña de esta ópera].
N° 35. 245, 23 Agosto 1891, pág. 2

811. -*La Traviata. [Historia y reseña de esta ópera],
N° 35. 247, 25 Agosto 1891. pág. 2

812. -*Historia del pensamiento del libreto de La Gioconda.
N° 35. 248, 26 Agosto 1891, pág. 2

813. -*Lo de Gioconda.
N° 35. 249, 27 Agosto 1891, pág. 1-2

814. -*¿Quien fué Roberto el Diablo!.
N° 35. 250, 28 Agosto 1891, pág. 1

815. -Paralelo entre El Juramento de Mercadante y la Gioconda de Ponchieli.
N° 35. 251, 29 Agosto 1891, pág. 1 -2

816. -Sonambula, ópera de Bellini.
N° 35. 252, 30 Agosto 1891, pág. 2

817. -*Primera representación de Roberto el Diablo en Cádiz.
N° 35. 254, 1 Septiembre 1891, pág. 2

818. -*Conceptos de eminentes críticos sobre Roberto el Diablo.
N° 35. 254, 1 Septiembre 1891. pág. 1

819. -*Analisis del Roberto[el Diablo].
N° 35. 255, 2 Septiembre 1891, págs. 1-2
N° 35. 256, 3 Septiembre 1891, págs. 1-2

820. -*Don Miguel Blanco Morente.
N° 35. 256, 3 Septiembre 1891, pág. 1
Necrológica de este maestro compositor gaditano

821. -*Rigoletto [Historia y reseña de esta ópera],
N° 35. 257, 4 Septiembre 1891, pág. 2

822. -*Anécdota musical. El órgano de Roberto el Diablo.
N° 35. 258, 5 Septiembre 1891, pág. 2

823. -*Lucrecia Borgia [Historia y reseña de esta ópera],
N° 35. 259, 6 Septiembre 1891, pág. 2
N° 35. 262, 9 Septiembre 1891, pág. 2
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824. -*Recuerdo de un artista [Cafarielli].
N° 35. 262, 8 Septiembre 1891, pág. 2

825. -*Zzz Africana [Historia y reseña de esta ópera].
N° 35. 263, 10 Septiembre 1891, págs. 1-2

826. -*Dique en el Arsenal de la Carraca.
N° 35. 263, 10 Septiembre 1891, pág. 1
Noticias sobre el sermón predicado en 1786 al finalizar las obras de dicho dique

827. -Estudios especiales sobre la Revolución Francesa. [Robespierre].
N° 35. 266, 13 Septiembre 1891, pág. 2
N° 35. 268, 15 Septiembre 1891, pág. 1
N° 35. 269, 16 Septiembre 1891, pág. 1
N° 35. 271, 18 Septiembre 1891, págs. 1-2
N° 35. 272, 19 Septiembre 1891, págs. 1-2
N° 35. 273, 20 Septiembre 1891, pág. 1
N° 35. 278, 25 Septiembre 1891, pág. 1
N° 35. 279, 26 Septiembre 1891, pág. 1
Recoge íntegra la conferencia que sobre esta materia dió en el Ateneo de Cádiz.

828. -*Don Antonio Alvarez Jiménez.
N° 37. 264, 1 Octubre 1891, pág. 1
Necrológica de este Académico de Bellas Artes y ex-alcalde de Cádiz

829. -*Viaje semifabuloso emprendido por gaditanos.
N° 37. 272, 9 octubre 1891, pág. 1
Narra la aventura de los 4 tripulantes de una pequeña embarcación que en 1849 cruzaron 
el Atlántico.

830. -*Los Santos Patronos de Cádiz [Servando y Germán].
N° 37. 286, 23 Octubre 1891, pág. 1

831. -*Fiesta de San Servando y San Germán.
N° 37. 286, 23 Octubre 1891, pág. 1

832. -*Biblioteca Municipal.
N° 37. 295, 1 Noviembre 1891, pág. 1
Defensa de los ataques que se han publicado en la prensa contra las donaciones de libros 
que Castro tenía obligación de hacer anualmente al establecimiento que dirigía

833. -*Don Manuel Cañete en Cádiz.
N° 37. 301, 7 Noviembre 1891, pág. 1

834. -*"Volaverunt".
N° 13. 313 (sic), 19 Noviembre 1891, pág. 1
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Critica el hecho de que una imagen de Nuestra Señora del Carmen que estaba en la facha
da del Convento se haya trasladado al Museo Arqueológico.

835. -* Consagración de la Catedral de Cádiz.
N° 13. 322, 28 noviembre 1891, pág. 1

836. -*San Francisco Javier
N° 13. 327, 3 Diciembre 1891, pág. 1
Sobre la estatua que tiene en Cádiz, de la que es copatrono

837. -*Una Concepción de Murillo.
N° 13. 328, 4 Diciembre 1891, pág. 1

838. -*La Concepción de Nuestra Señora.
N° 13. 332, 8 Diciembre 1891, pág. 1
Datos sobre esta devoción de la Virgen en Cádiz.

839. -*Aplaudida mejora.
N° 13. 334, 10 Diciembre 1891, pág. 1
La ampliación de la plaza de la Catedral mediante el derribo de las casas que la ocupa
ban.

840. -*Historia de un retrato.
N° 13. 343, 19 Diciembre 1891, pág. 1
Sobre el cuadro del Principe Borghese, adquirido por Mr. Rotschild

LA PLATEA 
Revista de Teatros 

Sevilla 
B. U. S.

841. -A Carolina Coronado
(Poesía)
Comienza: "De vos la muy sabia e más honorable"
n° 4, 7 Octubre 1849, pág. 14
Publicado con anterioridad en La Tertulia, de Cádiz.(Vid. n° 903 del Catálogo)

842. -A mi querido amigo don Juan Eugenio Hartzembusch
(Poesía)
Comienza: "Con mil encantadas flores" 
n° 5, 14 Octubre 1849.

843. -A un río
(Soneto)
Comienza: "Al pie sentado de una hermosa fuente"
n° 6, 21 Octubre 1849, pág. 25
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844. -¿Cervates fué o no poeta?
n° 7, 28 Octubre 1849, págs. 30-31
Publicado varias veces.(Vid. n° 40, 385, 858, 878 del Catálogo)

845. -E1 falso principe
N° 11, 25 Noviembre 1849, págs. 61-62
Sobre Felipe IV(Vid. n° 882 del Catálogo)

846. -Aventura galante del Rey Felipe IV
n° 12, 2 Diciembre 1849, pág. 69

847. -Una historieta que parece cuento
N° 13, 9 Diciembre 1849, págs. 74-75
Sobre Felipe IV(Vid. n° 881 del Catálogo)

REVISTA CIENTIFICA Y LITERARIA
(Madrid)

B.N.

848. -Abem Zulema y Geloyra. Romance morisco
Comienza: "En cien caballos que al cisne. . "
Tomo II, 1848, págs. 355-358
En el mismo año apareció en La Tertulia, de Cádiz(Vid. n° 876 del Catálogo)

REVISTA HORTICOLA ANDALUZA
Cádiz

B. P. C.

849. -Carmen y Carmel
Año II, n° 2, Febrero 1882, pág. 17
Sobre el origen de estas palabras

850. -Sobre la Adelfa
Año II, n° 2, Febrero 1882, pág. 20
Sobre el origen de esta palabra

851. -Jardín
Año II, n° 3, Marzo 1882, pág. 38-39
Sobre el origen de esta palabra

REVISTA JEREZANA
Jerez de la Frontera (Cádiz)

B. M. J.

852. -Carta al Director de la Revista Jerezana
n° 44, Lunes 26 Septiembre 1859, págs. 2-3
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Sobre la inscripción puesta en la Torre de Medina conmemorativa de la muerte de la reina 
Blanca de Borbón.

SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL

853. -Relación entre las costumbres y los escritos de Lope de Vega.
1851, págs. 101-102
Publicado en varias ocasiones(Vid. n° 182, 416 y 920 del Catálogo)

854. -La muerte de Jesús. Oda
Comienza: "La selva turban los airados vientos"
1851, págs. 119-120
Copiado de El Nacional, de Cádiz, donde apareció el 29 de Marzo de 1850 (Vid. n° 465 del 
Catálogo)

855. -La destrucción de Patria. Tradiciones gaditanas.
1851, págs. 149-151

856. -Luchar contra la fortuna. Novela ejemplar
1851, n° 34, págs. 265-268

n° 35, págs. 275-278
n° 36, págs. 281-285

Reproducido al año siguiente en El Nacional, de CádizfVid. n° 470 del Catálogo)

857. -E1 Doctor Sa de Miranda
1851, págs. 290-303

858. -¿Cervantes fué o no poeta?
1851, págs. 354-355
(Vid. n°40, 385, 844 y 878 del Catálogo)

859. -Versos de Felipe IV
1852, págs. 107-108

860. -Fiestas de toros en el siglo XVII
1852, págs. 135-136

861. -Teatro antiguo español. Don Diego Hurtado de Mendoza
1853, págs. 164-166
(Vid. n° 387 y 885 del Catálogo)

862. -Besos a Cupido
(Poesías)
Comienza: "Pues al ver de Diana"
1853, pág. 192
(Vid. n° 3, 165 y 280 del Catálogo)
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863. -A Diana. Los ojos de cierva herida
Comienza: "Oye, amante ruiseñor"
1853, pág. 216

864. -E1 espejo de la verdad. Fábula
Comienza: "En el siglo feliz, cuando los hombres"
1853, pág. 288

865. -La muerte del sabio. Elegía
Comienza: "Un cadáver hay más pero la muerte
1854, pág, 112
En homenaje a la memoria del médico José García de Arboleya. Había sido ya publicado 
en otras ocasiones (Vid. n° 184 y 475 del Catálogo)

LA TERTULIA 
Periódico Semanal de Literatura y Artes Cádiz 

B.P.C.

866. -Escelencias (sic) de la Lengua Castellana para las canciones
N° 1, 16 Julio 1848, págs. 3-4

867. -Crítica Dramática. Don Francisco de Quevedo, drana en cuatro actos y en verso, de D.
Eulogio Florentino Sanz
N° 2, 23 Julio 1848, págs. 6-7

868. -Súplica (Soneto)
Comienza: "Al que sentado de una hermosa fuente"
N° 3, 30 Julio 1848, pág. 3

869. -En mujer venganza honrosa (Soneto)
Comienza: "Medio siglo vivió Marta divina"
N° 3, 30 Julio 1848, pág. 5

870. -Crítica dramática. Sara, drama en tres actos y en verso, original de D. Joaquín
Cervino.
N° 4, 6 de Agosto 1848, págs. 4-5

871. -Literatura vulgar española. Romances de ciego.
N° 8, 3 Septiembre 1848, págs. 5-6

872. -Crítica dramática. El artista vale más, comedia en tres actos y en verso escrita por José
Sánchez Albarrán, D. Tello de Guzmán, drama caballeresco en tres actos y en verso, 
original de don Juan J. Arenas y Don Manuel García
N° 9, 10 Septiembre 1848, págs. 4-7

261



873. -Poesía inédita (Carta escrita por D. Tomás de Iriarte a D. José
Cadalso en 17 de Agosto de 1774).
(Publicada por Adolfo de Castro, dueño del manuscrito)
N° 11, 24 Septiembre 1848, págs. 3-4

874. -Crítica dramática. El Reyno de Andalucía y guapo Francisco Esteban, drama en cua
tro actos y en verso, original de Francisco Sánchez del Arco.
N° 11, 24 Septiembre 1848, págs. 6-7

875. -Aben-Ozmia y Lindaraxa. Romance morisco.
Comienza: "El valiente entre valientes"
N° 14, 15 Octubre 1848, págs. 3-4

876. -Aben-zulema y Geloyra. Romances moriscos.
Comienza: "En cien caballos que al cisne"
N° 15, 22 Octubre 1848, págs. 1-3
(Vid. n° 848 del Catálogo)

877. -Crítica literaria. Don Agustín de Salazar.
N° 17, 5 Noviembre 1848, págs. 1-4

878. -Cuestión literaria. ¿Cervantes fué o no poeta?.
N° 18, 12 noviembre 1848, págs. 1-4
Es la primera vez que se publicó este artículo, uno de los más editados de Castro.(Vid. n° 
40, 385, 844 y 858 del Catálogo)

879. -[Crónica de la visita efectuada a Cádiz por los Duques de Montpensier].
N° 19, 19 Noviembre 1848, págs. 3-4

880. -Teatro antiguo español. Diego de San Pedro.
N° 21, 3 Diciembre 1848, págs. 3-5
Tomado de la Gaceta de Teatros. Publicados posteriormente en El álbum del Bardo(Vid. 
n° 14 y 386 del Catálogo)

881. -Una historieta que parece cuento.
N° 23, 17 Diciembre 1848, págs. 1-3
Sobre Felipe IV. Publicado también en la revista sevillana La Platea, (Vid. n° 847 del 
Catálogo)

882. -El Falso Príncipe. Otra historia que parece cuento.
N° 24, 24 Diciembre 1848, pág. 173
Sobre Felipe IV. Publicado también en la revista sevillana La Platea. (Vid. n° 845 del 
Catálogo)

883. -La Puerta del Amor. Aventura galante del Rey Felipe IV.
N° 25, 31 Diciembre 1848, pág. 1-2
Publicado con anterioridad en La Platea. (Vid. n° 846 del Catálogo)
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884. -*La monja y Felipe IV.
N° 26, 7 Enero 1849, págs. 1-3

885. -Teatro Antiguo Español. D. Diego Hurtado de Mendoza.
N° 27, 14 Enero 1849, págs. 1-4
Tomado de la Gaceta de Teatros (Vid. n° 387y 861 del Catálogo)

886. -Los ojos de cierva herida. A Diana.
(Poesías)
Comienza: "Oye, amante ruiseñor"
N° 27, 14 Enero 1849, págs. 8-9
Publicado también en el Semanario Pintoresco Español(Vid. n° 863 del Catálogo)

887. -E1 desdichado [Soneto],
Comienza: "Venturas engañosas y alegrías"
N° 27, 14 Enero 1849, pág. 9

888. -*La amazona. Romance morisco.
[Sacado de uno culto de Góngora]
Comienza: "La que Persia vió en sus mentes"
N°28, 21 Enero 1849, pág. 5

889. -A1 Mar. Oda.
Comienza: "Y qué! ¿no enfrenarás, ponto soberbio"
N° 29, 28 Enero 1849, págs. 5-6
Apareció primero en la revita sevillana la Bonanza) Vid. n° 274 del Catálogo)

890. -*Antiguas costumbres españolas. La Maya.
N° 43, 6 Marzo 1849.
Copia los párrafos que sobre Las cruces de Mayo escribió en su libro El Conde Duque de
Olivares y el Rey Felipe IV. (Vid. n° 94 del Catálogo)

891. -Carta a mi amigo Juan E. Hartzenbusch.
(Poesía)
Comienza: "Con mil encantadas flores"
N° 36, 18 Marzo 1849, págs. 3-4

892. -Epitafio en el sepulcro de una joven.
(Poesía)
Comienza: "La flor de tu juventud"
N° 37, 25 Marzo 1849, pág. 5
Se publicó de nuevo en la revista sevillana La Platea) Vid. n° 842 del Catálogo)

893. -*Fiestas de toros en el siglo XVII.
N°47, 3 Junio 1849, pág. 3-5
(Vid. n° 860 del Catálogo)
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894. -*Antiguas costumbres españolas. La noche de San Juan.
N° 50, 24 Junio 1849, págs. 1-3

895. -Bibliografía. Fábulas puestas en verso castellano por Juan Eugenio Hartzenbusch.
Madrid, 1849.
N° 52, 8 Julio 1849, págs. 1-4

896. -*El loco Amaro.
N° 52, 8 Julio 1849, págs. 7-8
Sobre este loco que se fingía predicador en la Sevilla del siglo XVII

897. -A mi amigo Francisco Rodríguez Zapata. Soneto.
(en respuesta de otro de Zapata a Castro) 
Comienza: "La dicha que los hombres adoraron" 
N° 55, 29 Julio 1849, págs. 4-5

898. -*Saco de Roma por los españoles en 1527.
N°55, 29 Julio 1849, págs. 2-4

899. -E1 tumulto en el Parnaso. A la ingeniosísima poetisa la señorita Carolina Coronado
[Romance],
Comienza: "En una hermosa mañana"
N° 56, 5 Agosto 1849, págs. 2-4
Publicado también en el Albun de las Bellas, de Sevilla(Vid. n° 245 del Catálogo)

900. -Crítica literaria. Breves observaciones acerca del Culteranismo.
I. , n° 57, 12 Agosto 1849, págs. 2-4
II, n 58, 19 Agosto 1849, págs. 3-4

901. -Letrilla. A Celinda.
Comienza: "Todos, niña, te dicen"
N° 59, 26 Agosto 1849, págs. 3-4
Tomado de la revista El Cisne, de Cádiz(Vid. n° 167 del Catálogo)

902. -Gran baile en el Puerto de Santa María.
N° 60, 2 Septiembre 1849, págs. 7-8
Crónica del celebrado en homenaje a la infanta Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II.

903. -A Carolina Coronado.
(Poesía)
Comienza: "De vos la muy sabia e más honorable"
N° 61, 9 Septiembre 1849, pág. 1
Se publicó de nuevo en la revista sevillana La PlateafVid. n° 841 del Catálogo)

904. -*Papeletas de toros en culto.
N° 62, 16 Septiembre 1849, pág. 8

264



905. -Apuntes históricos. El Conde de Villamediana.
N° 76, 23 Diciembre 1849, págs. 1-5

906. -Nueva Composición lírica.
N°81,27 Enero 1850, págs. 3-4
Sobre la obra La Serrana de Francisco Sánchez del Arco.

907. -*Carnaval en lo antiguo.
N° 83, 10 Febrero 1850, págs. 1-2

908. -*Costumbres antiguas españolas. Del juego de cañas.
N° 85, 24 Febrero 1850, págs. 3-5

909. -Bibliografía. Exercicios eucarísticos por un Congregante de la vela. Cádiz, Imprenta de
la Revista Médica, año de 1850.
N° 86, 3 Marzo 1850, págs. 1-2
Reseña elogiosa de esta obra, publicada anónima, pero cuyo autor era, según Castro, P. 
Sañudo Loustalet.

910. -E1 Cautivo.
(Poesía)
Comienza: "Llorando está las memorias"
N° 95, 21 Abril 1850, pág. 7

911. -E1 Doctor Juan Díaz.
N° 96, 5 Mayo 1850, págs. 1-2
Artículo biográfico tomado del capítulo respectivo de la Historia de los protestantes espa
ñoles. (Vid. n° 96 del Catálogo)

912. -Bibliografía. La noche i la religión, fantasía original de la Señorita doña Rosa Butler.
Madrid, 1850.
N°98, 19 Mayo 1850, págs. 1-2

913. -Oda.
Comienza: "El destino a la muerte de un sabio..."
N° 101,9 Junio 1850, pág. 1-2 
Tomado de la Corona poética a la muerte de Lista, (Vid. n° 173 del Catálogo)

914. -En la muerte de Lista. Soneto. A don Alfonso el Sabio
Comienza: "Muere el gran Lista; y de gemido un canto" 
N° 101,9 Junio 1850, pág. 2
Tomado de la Corona poética dedicada a Lista, (Vid. n° 172 del Catálogo)

915. -Prólogo.
N° 110, 11 Agosto 1850, págs. 1-2
Reproduce el que se inserta al frente de las Novelas originales de su amiga la poetisa 
Carolina Coronado. (Vid. n° 273 del Catálogo)
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916. -Paralelo entre el Conde de Villamediana y don Francisco de Quevedo
N° 129, 12 Enero 1851, págs. 3-4

917. -*Aviso al curioso lector.
N° 132, 2 de febrero de 1851.
Lista de las obras que trae el Indice de Libros prohibidos publicado en Roma por decreto 

de 29 de Diciembre de 1850.

918. -*Obra estrambótica.
N° 133, 9 de Febrero de 1851.
Sobre la prohibición del libro de V. de Fereal: Los misterios de la Inquisición y de otras 
sociedades secretas de España, que Castro juzga muy negativamente.

919. -Prólogo a una obra.
N° 135, 23 Febrero 1851, págs. 1-3
El que escribió en primer lugar a La Historia de los Protestantes españoles y su perse
cución por Felipe II, pero no quiso finalmente que fuera al frente de su obra. Ahora, por 
indicación de unos amigos, consiente en que vea la luz en esta Revista. Es un texto inte
resantísimo del que nos hemos ocupado en el capítulo correspondiente de la Biografía de 
Castro.

920. -Relación entre las costumbres y los escritos de Lope de Vega.
N° 142, 13 Abril 1851, págs. 1-5
Apareció también en el Semanario Pintoresco Español, y en la edición que Hartzenbusch pre
paró para la Biblioteca de Autores Españoles de las obras de Lope de Vega (Vid. n° 182, 416 y 
853 del Catálogo)

921. -Baile en casa del Señor Martínez Enrile.
24 Agosto 1851, págs. 6-7

Cón el seudónimo de Antonio de LUPIAN ZAPATA

922. -Epístolas del Otro Mundo
1., n° 144, 14 Mayo 1851, págs. 3-5
11., n° 146, 18 Mayo 1851, págs. 3-6
111., n° 147, 25 Mayo 1851, págs. 1-4
IV.,  n° 149, 8 Junio 1851, págs. 1-3
Casi de manera simultánea a su publicación en el periódico madrileño La Ilustración, 
comenzaron a aparecer en Cádiz estas epístolas. Según D. Pedro Sainz Rodríguez, además 
de en La Tertulia se editaron en La Moda, de Cádiz, lo que no hemos podido comprobar 
por no haber localizado aún el tomo de ese año. (Vid. n° 390 del Catálogo)

923. -Proceso fulminado contra don Bartolo Gallardete por Don Antonio de Lupián Zapata
alcalde de Casa y Corte de S. M. Infernal Plutón Io sin segundo
n° 150, 22 Junio 1851, págs. 1 -3
n° 151, 29 Junio 1851, págs. 1-4
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Edición prácticamente simultánea con La Ilustración de Madrid, pues en este periódico 
apareció este artículo tan sólo un día antes, el 21 de Junio.(Vid. n° 391 del Catálogo)

924. -Aventuras literarias del Iracundo extremeño don Bartolo Gallardete, escritas por Don
Antonio de Lupián Zapata (La horma de su zapato).
n° 153, 13 Julio 1851, págs. 1-4
n° 154, 20 Julio 1851, págs. 2-5
n° 155, 27 Julio 1851, págs. 1-5
3 Agosto 1851, págs. 1-5
Al igual que ocurrió con las Epístolas y con el Proceso, La Tertulia reproduce también 
estas Aventuras que se estaban editando al mismo tiempo en las páginas de la 
Ilustración.(Vid. n° 84, 93 y 392 del Catálogo)

Con el seudónimo de EL CABALLERO DE LA TENAZA

925. -Semblanzas de los siete redactores de La Tertulia.
N°2, 23 Julio 1848, págs. 1-3
Antonio García Gutiérrez, Eduardo Asquerino, José Sanz Pérez, Adolfo de Castro, José 
Pereira, Joaquín Riquelme, Francisco Sánchez del Arco

926. -Nuevo arte de volar.
N° 3, 30 Julio 1848, págs. 1-3

927. -Correspondencia de La Tertulia. Carta a un buen señor que se llama G. de Cuevas, y
a más a más (para servir a Ustedes) reside en la Habana.
N° 6, 20 Agosto 1848, págs. 5-6

928. -La redacción de un periódico literario.
N° 10, 17 Septiembre 1848, págs. 3-4

929. -Un remitido tenebroso.
N° 10, 17 Septiembre 1848, pág. 8
Se inserta una carta contra el artículo Los críticos de Trafalgar, de Francisco Sánchez del 
Arco); se le añaden notas en verso burlón.

930. -Oda al vino (Parodia de la celebre de Fray Luis de León al sosiego del alma).
(Poema humorístico)
Comienza: "Que venturosa vida, la del hombre que está siempre sentado"
N° 11, 24 Septiembre 1848, págs. 5-6

931. -Sobre una papeleta de toros escrita en culto.
N° 12, 1 Octubre 1848, págs. 3-4

932. -Bibliografía. La Reconciliación, imágenes morales, compuestas en verso por Don
Pedro José Contreras.
N° 12, 1 Octubre 1848, págs. 6-7
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933. -Arrestos y valentías del intrépido Yesca en la última corrida de novillos.
N° 14, 15 Octubre 1848, págs. 1-3

934. -Pelea a bocados, entre los inventores del movimiento continuo.
N° 14, 15 Octubre 1848, págs. 6-7

935. -Rengloncitos que parecen versos en alabanza del Sr. Valero.
N° 15, 22 Octubre 1848, págs. 10-11
La crítica que hizo Castro del actor Valero dió origen a una respuesta airada de sus admi
radores y a una contraréplica de Castro y sus amigos, unos en las páginas de El Nacional 
y otros en las de El Comercio, ambos de Cádiz.

936. -Hidrofobia de los panegiristas del Sr. Valero.
N° 16, 29 Octubre 1848, págs. 5-7

937. -Cosas notables de Cádiz.
N° 20, 26 Noviembre 1848, págs. 1-2
Sobre la creación del Instituto Gaditano. Sociedad de interés público y de recreo en la 

Casa de la Camorra.

938. -E1 amante latino parlante.
N° 20, 26 Noviembre 1848, págs. 6-7

939. -Baile en obsequio de SS. AA. Carta a un moro.
N° 21, 3 Diciembre 1848, pags. 1-3

940. -Instituto Gaditano. Rectificación.
N° 21, 3 Diciembre 1848, pág. 8

LAS VELADAS GADITANAS
CADIZ
B.M.R.

941. -Las tres coronas. A la señora Duquesa de ***.
Poesía
Comienza: "Vi una corona que tu sien ceñía"
Año IX, n° 6, 20 Agosto 1884, pág. 3

LA VERDAD
Revista gaditana de intereses materiales y administrativos, de ciencias y artes 

Cádiz
B.C.G.

942. -Carta de felicitación al nuevo Obispo de Santander D. Vicente Calvo y Valero, canó
nigo de la Catedral de Cádiz.
Año I, n° 24, 31 Octubre 1875, págs. 1-2
(Vid. n° 219 del Catálogo)
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943. -E1 Excmo. Sr. D. Juan Ceballos
Año I, n° 20, 14 Diciembre 1875, págs. 1-2
Necrología de este Catedrático de la Facultad de Medicina

944. -La gota de rocío. Escena de muerte y vida.
Año 11, n° 34, 12 Febrero 1876, págs. 5-8
Este monólogo fué representado en el pequeño teatro que tenía en su casa su pariente 
Tirso de Arregui el 28 de Enero de 1870 por Ricardo de Arregui.
Pretende ser una apología de la vida frente a la frecuencia de los suicidios. Se publicó ade
más como folleto aparlelVid. n° 141 del Catálogo)

945. -Etimología de algunos nombres geográficos de la Provincia de Cádiz.
Año II, n° 50, 22 Julio 1876, págs. 1-2

n° 53, 25 Agosto 1876, págs. 5-6
n° 54, 31 Agosto 1876, págs. 3-5

946. -E1 cronista honorario de la ciudad.
Año II, n° 63, 30 Noviembre 1876, pág. 3
Felicitación a José Rosetty por su nombramiento

947. -A María Letizia Ratazzi.
Poesía en italiano (con traducción al español)
Comienza: "In tuo volto ingegnoso all cor accende"
Año II, n° 74, Marzo 1877, pág. 5

948. -La Corona de Espinas.
Poesía
Comienza: "En una gruta escondida"
Año III, n° 76, Abril 1877, pág. 5-7
Leída en la Velada celebrada por la Asociación de Escritores y Artistas

949. -Cervantes. El 23 de Abril.
Año III, n° 78, Abril 1877, págs. 1-3
Sobre el carácter religioso de Cervantes y su obra

950. -Sobre las corridas de toros.
Año III, n° 79, Mayo 1877, págs. 2-5
Contiene una crítica a la celebración de la fiesta

951. -La Señorita María de los Dolores Víctor.
Año III, n° 81, Mayo 1877, pág. 1
Necrología

952. -E1 Actor D. José Mata.
Año III, n° 84, Junio 1877, págs. 1-2
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953. -Carta a un eclesiástico sobre cuestiones del día.
Año III, n° 91, Octubre 1877, págs. 1-3
Refutando las críticas que había recibido por su folleto contra Romualdo Alvarez Espino 
(Vid. n° 156 del Catálogo)

954. -Carta a otro eclesiástico sobre cuestiones del día.
Año III, n° 92, Octubre 1877, págs. 1-3

955. -La caridad y la gratitud.
Poesía
Comienza: "Anda por esta ciudad"
Año III, n° 93, Noviembre 1877, págs. 6-7
Con anterioridad había sido publicada en las revistas gaditanas El Domingo y la 
Moda(Vid. n° 361 y 441 del Catálogo)

956. -La Resignación.
Poesía
Comienza: "Historia de guerra y paz"
Año III, n° 97, Diciembre 1877, págs. 5-6

957. -Origenes del teléfono [Carta] A mi amigo el Sr. D. Augusto T. Arcimis.
Año III, n° 97, Diciembre 1877, pág. 8
Recoge un texto literario de Fray Pedro de la Vega, en su libro Los Salmos de David 
(Valladolid, 1608, 2 tomos) en el que se habla de la transmisión de la voz humana por el 
hierro.(Vid. n° 265 del Catálogo)

958. -Una gloria gaditana.
Año III, n° 98, Diciembre 1877, págs. 1-2
El sacerdote y poeta Cayetano Fernández, director de la Biblioteca Colombina de Sevilla

959. -Diccionario de voces gaditanas por un individuo de la Real Academia de Arqueología.
Año IV. n° 100, 1879, págs. 5-6
101, 1879, págs. 4-5
104, 1879, págs. 5-6
106, 1879, págs. 4-5
107, 1879, págs. 4-5
109, 1879, págs. 5-6
110, 1879, págs. 4-5
116, 1879, págs. 4-5
Nueva edición del Diccionario que incluyó como apéndice en su libro Nombres antiguos 
de las calles y plazas de Cádiz (Vid. n° 116 del Catálogo)

960. -Cervantes y el vino jerezano. Soneto con una cola muy larga.
Comienza: "Sobre una piedra contemplad sentado"
Año IV, n° 110, 1879, pág. 7
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961. -Un cuadro notable.
Año IV, n° 118, 1879, pág. 1
El de Nuestra Señora de la Antigua en la Catedral de Sevilla.

962. -La caridad en la Velada.
Velada de Nuestra Señora de los Angeles. Suplemento a La Verdad
Año IV, n° 4, 11 Agosto 1879, pág. 1-2

963. -E1 Padre Fita.
Año IV, n° 124, Abril 1880, pág. 2
Celebrando su nombramiento como canónigo honorario de Cádiz.

964. -Al Excmo. Sr. Cardenal Don Francisco de Paula Benavides. Ilustre Académico y
Caballero de Santiago
Poesía
Comienza: ¿Qué veis allí? Sobre una anciana frente"
Año IV, n° 125, 28 Abril 1880, pág. 2

965. -E1 alma en pena. Cuento en breves capítulos todos muy buenos.
Año IV, n° 127, 25 Mayo 1880, págs. 1-4
Leído en la sesión pública de la Asociación de Escritores y Artistas de la Provincia de 
Cádiz el 13 de Mayo de 1880. Breve narración en la que el alma de Cervantes visita una 
ciudad llena de cervantistas, pero en la que éstos desconocen el valor de su obra. Se ree
ditará de nuevo en 1885 en las páginas del periódico sevillano El Español (Vid. n°379 del 
Catálogo)

966. -Dudas sobre la autenticidad de las cartas que se dicen escritas por Juan de Padilla
momentos antes de su suplicio.
Año IV, n° 128, Junio 1880, págs. 1-2
Leída en sesión pública de la Asociación de Escritores y Artistas el día 13 de Mayo.(Vid. 
n° 292 del Catálogo)

967. -E1 garrote mal dado. Memorias de más allá del patíbulo
Año IV, n° 129, 1880, págs. 1-4

968. -Luis de Camoens (Incluye el poema Camoens moribundo y la sombra de Inés de Castro)
Año IV, n° 129, 1880, págs. 4-6
Leído en sesión pública de la Asociación de Escritores y Artistas el 12 de Junio de 1. 880

969. -De la elocuencia epistolar en la mujer española.
Año IV, n° 131, 1880, págs. 1-2

n° 132, 1880, págs. 1-2
n° 133, 1880, págs. 3-4
n° 136, 1880, págs. 3-4
n° 139, 1880, págs. 3-5

Reedicción del artículo en la Ilustración Cristiana, de MadridfVid. n° 403 del Catálogo)
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970. -La novela de la Velada.
Velada de Nuestra Señora de los Angeles. Suplemento a la Verdad
Año V, n° 5, 9 Agosto 1880, pág. 1-2
Narra el novelesco asesinato que tuvo lugar en el siglo XVI en Cádiz: el de Violante de 
Corbera por su marido Pedro de Venegas, Caballero de Santiago.

971. -Aclaración.
Velada de Nuestra Señora de los Angeles. Suplemento a la Verdad
Año V, n° 7, 13 Agosto 1880, págs. 2-3
Corrigiendo un error deslizado en el artículo anterior.

972. -A1 pastor de la montaña la mar se le hace llana.
Novela
Año IV, n° 134, 1880, págs. 4-6 

n° 135, 1880, págs. 1-3
Publicado también como folleto aparte) Vid. n° 144 del Catálogo)

973. -Juicio crítico del monólogo Una Magdalena por don Romualdo Alvarez Espino.
Año V, n° 137, 1881, págs. 3-6

974. -Carta a un amigo ausente sobre el desastroso poema dramático Una Magdalena.
Año V, n° 138, 7 de Marzo de 1881, págs. 1-7

Firmados con el seudónimo de JACINTO FLORES ESTRADA

975. -La redacción de La Verdad a la memoria de Cervantes en el 259 Aniversario de su
muerte.
(firmado por Eduardo Gautier, Jacinto Flores Estrada y demás redactores de La Verdad) 
Año I, n° 8, 23 Abril 1875, págs. 1-2

976. -De Cádiz a Chiclana.
Año I, n° 8, 23 Abril 1875, págs. 3-4
Es una crítica del mal estado de esta carretera.

977. -E1 Barrio de Extramuros.
Año I, n° 10, 4 Mayo 1875, págs. 1-2
Comenta las mejoras que se han introducido en dicho Barrio

978. -Congreso médico-andaluz.
Año I, núm. 12, 31 Mayo 1875, págs. 2-3
Comentario sobre el que se iba a celebrar en Sevilla, organizado por el médico jerezano 
Francisco Revueltas Montiel.

979. -Mejoras públicas.
Año I, núm. 14, 24 Junio 1875, pág. 1
Sobre el proyecto de Donato Ma Escobar de crear un establecimiento de piscicultura en 
Puerto Real
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98O.-Baden-Baden.
Año I, núm. 15, 30 Junio 1875, pág. 1

981-Revista de Teatros. Gran Teatro.
Año I, num. 23, 24 Octubre 1875, pág. 8
Crónica de ¡a actuación del actor Albarrán.

982. -Revista de Teatros. Conclusión.
Año I, núm. 24, 13 Noviembre 1875, pág. 8

983. -La provincia de Cádiz en la Exposición de Filadelfia.
Año I. núm. 29, 26 Diciembre 1875, págs. 1-2

984. -Escuelas Normales de Cádiz.
Año II, núm. 32, 22 Enero 1876, págs. 7-8
Reseña de una memoria de D. Luis Oliveros sobre la historia y estado actual de dicha Escuela.

985. -Mejora local.
Año II, núm. 33, 31 Enero 1876, págs. 3-5
Sobre la creación de una escuela en el sitio del Corralón de los Carros.

986. -A1 Claustro de profesores del Instituto de Cádiz.
Año II, núm. 34, 12 Febrero 1876, pág. 1 
Queja contra sus miembros por el escaso agradecimiento demostrado hacia las gestiones 
de la prensa de Cádiz en favor del Instituto.

987. -Ferro-carril del Puerto de Santa María a Rota, Chipiona y Sanlúcar.
Año II, núm. 38, 24 Marzo 1876, pág. 3
Sobre la concesión de esta línea en favor de Donato Ma Escobar.

988. -Feria gaditana.
Año II, núm. 43, 14 Mayo 1876, pág. 1
Sobre la Velada de los Angeles

989. -(Crónicas).
Año II, núm. 44, 24 Mayo 1876, págs. 5-6

990. -España en la Exposición de Filadelfia.
Año II, núm. 45, 31 Mayo 1876, págs. 1-2

991. -Academia gaditana de Ciencias y Letras.
Año II, n° 48, 5 Julio 1876, págs. 1-2 

n° 49, 14 Julio 1876, págs. 3-4 
n° 50, 22 Julio 1876, págs. 3-5 
n° 53, 25 Agosto 1876, págs. 3-5

Crítica del reglamento de esta nueva Academia. Sobre el contenido de esta polémica véase 
el capítulo biográfico correspondiente
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992. -E1 catálogo del Museo de Pinturas.
Año II, núm. 54, 31 Agosto 1876, págs. 1-3 
núm. 55, 12 Septiembre 1876, págs. 2-5 
núm. 56, 21 Septiembre 1876, págs. 9-11 
núm. 57, 30 Septiembre 1876, págs. 4-7 
núm. 58, 13 Octubre 1876, págs, 2-5 
núm. 59, 22 Octubre 1876, págs. 1-4 
núm. 60, 31 Octubre 1876, págs. 2-4 
núm. 61, 12 Noviembre 1876, págs. 2-4 
núm. 62, 24 Noviembre 1876, págs. 3-5 
núm. 63, 30 Noviembre 1876, págs. 4-6 
núm. 64, 14 Diciembre 1876, págs. 3-6 
núm. 65, 25 Diciembre 1876, págs. 3-5 
núm. 66, 14 Enero 1877, págs. 2-4 
núm. 68, 24 Enero 1877, págs. 2-4 
núm. 69, 31 Enero 1877, págs. 2-4 
núm. 70, 13 Febrero 1877, págs. 2-4 
núm. 71, 22 Febrero 1877, págs. 1-3
Larga serie de artículos en un tono insultante en los que se critica este catálogo y a sus 
autores por los errores que contiene. Fue respondido por otros artículos escritos también 
deforma anónima en las páginas del periódico La Prensa Gaditana, que luego fueron reu
nidos en un folleto: El Academi-castro.

993. -Sobre un juicio de Cádiz.
Año III, núm. 73, Marzo de 1877, pags. 1-2
Contra las críticas hechas a la ciudad de Cádiz en un artículo por Antonio de San Martín, 
Catedrático de la Facultad de Medicina.

994. -Historia de una catástrofe.
Año III, núm. 73, Marzo 1877, págs. 3
Criticando el certamen de pintura convocado por la Academia de Bellas Artes.

995. -"Tienen ojos y no ven
Año IV, suplemento I, Febrero de 1878
Crítica de un concurso convocado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 
Cádiz

996. -Un paseo a vuelo de mosca por la Exposición regional de Cádiz
Año IV, núm. 121, Septiembre 1879, págs. 1-2 

núm. 122, Octubre 1879, págs. 3-5 
núm. 123, Abril 1880, págs. 3-6

Inconcluso. Aunque se anuncia que continuará no lo hizo.

Firmados con el seudónimo de Eugenio QUIXANO

997. -E1 Doctor D. José Antonio Martínez.
Año II, n° 47, 25 Junio 1876, págs. 1-2
Elogio del comisario del ramo de jardines, arbolado y paseos del Ayuntamiento de Cádiz
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998. -Escuela Naval.
Año II, n° 48, 5 Julio 1876, pág. 1
Apoya la idea de traer a Cádiz o San Fernando la Escuela Naval de Guardias Marinas, 
establecida en la fragata Asturias, fondeada en El Ferrol

999. -EI Excmo. Señor D. José Amador de los Ríos.
Año II, n° 54, 31 Agosto 1876, pág. 1
Reseña elogiosísima de su visita a Cádiz.

1. OOO.-Sobre el drama Don Juan Tenorio.
Año II, n° 60, 31 Octubre 1876, págs. 5-7

1. OOl.-Guía Rosetty. Catalina Macpherson de Bremon.
Año II, n° 61, 12 Noviembre 1876, págs. 5-6
Reseña de la publicación de esta Guía y de la producción novelística de Da Catalina

1. OO2.-Tareas científicas de un gaditano.
Año II, n° 62, 24 Noviembre 1876, pág. 1
Sobre los trabajos de su amigo el astrónomo Augusto T. Arcimis.

1. 003.-Reseña de las composiciones literarias con que se inauguró la Real Academia de 
Ciencias y Letras, por los dignos colaboradores de esta Revista Excmo. Sr. Don 
Francisco Flores Arenas e limos. Señores García Camero, del Toro e Ibañez Pacheco. 
Año II, n° 63, 30 Noviembre 1876, págs. 1-3
A pesar de las críticas que había hecho, con el seudónimo de Jacinto Flores Estrada, a la 
nueva Academia gaditana de Ciencias y Letras, en esta ocasión elogia los primeros pasos 
de la nueva Institución cultural, en la que participaban amigos suyos como los que apa
recen en esta crónica.

1. OO4.-En paz descanse.
Año III, n° 71, 22 Febrero 1877, pág. 1
Necrológica de Ramón García

1. 005.-E1 Padre Fr. Diego González en Cádiz.
Año III, n° 72, 28 Febrero 1877, págs. 3-4

1. OO6.-Estética.
Año III, n° 75, marzo 1877, págs. 1-2
Sobre la recepción en Cádiz a Alfonso XII

1. OO7.-Un consejo a los Cervantistas.
Año III, n° 76, abril 1877, págs. 1-2

1. OO8.-Nuevas publicaciones literarias.
Año III, n° 79, Mayo 1877, pág. 1-2
Discurso de D. José Osteret; Vida de Cervantes, por Ramón León Maínez. Reseña elo
giosa de ambas.
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1. 009.-E1 ciudadano José Joaquín de Clararrosa.
Año III, n° 81. Mayo 1877, págs. 1-3

1. 010.-Aniversario del Combate de Carrasquedo (Vizcaya).
Año III, n° 83, Junio 1877, págs. 1-2

1. 011.-El Doctor D. Cayetano María de Huarte.
Año III, n° 88, Septiembre 1877, págs. 1-2

1. O12.-Hacienda municipal.
Año III, n° 89, Septiembre 1877, pág. 1
Criticando el presupuesto municipal

1. O13.-Don Rafael Tomassi.
Año III, n° 95, Noviembre 1877, pág. 3
Elogio de este alumno del Instituto Filarmónico de Santa Cecilia, de Cádiz

1. O14.-Liga de Contribuyentes.
Año IV, n° 100, 1878, págs. 2-3
Defendiendo la existencia de este tipo de asociaciones

1. O15.-Cádiz y Jerez.
Año IV, n° 101, 1878, págs. 2-3
Niega que exista rivalidad entre ambas ciudades.

1. O16.-Un proyecto útilísimo.
Año IV, n° 107, 1878, pág. 1
Sobre la construcción de un muelle de atraque en Puntales.

1. O17.-Sobre un aniversario famoso.
Año IV, n° 109, 1878, pág. 1
El de Miguel de Cervantes

1. O18.-Un algo de caridad.
Año IV, n° 111, 1878, pág. 1
Sobre los entierros

1. O19.-Fenómeno de Historia Natural.
Año IV, n° 114, 1878, pág. 2
Sobre siete árboles que se secaron en la Plaza de Mina

1. O2O.-Cádiz contra Cádiz.
Año IV, n° 115. 1878, págs. 1-2
Refutando un artículo de Romualdo Alvarez Espino publicado en la revista Cádiz
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1. O21.-Un homenaje de gratitud al limo. Sr. Obispo.
Año IV, n° 116, 1878, pág. 1
Elogiando su nueva disposición sobre el entierro de los pobres

3. OBRAS INÉDITAS NO LOCALIZADAS, PERDIDAS O SOLO PROYECTADAS

1. O22.-Edición de las obras inéditas de Antonio Pérez.
La menciona en carta a Luis María Ramírez de las Casas. Deza, de 2 de Julio de 1847

1. O23.-Edición, aumentada, de la Floresta... de Juan Nicolás Bbhl de Faber
Citada en la misma carta anterior.

1. 024.-Historia de las Ciencias económicas-políticas en España desde el tiempo de los 
Reyes Católicos.
Curso dictado en la cátedra pública de la Academia Gaditana de Jurisprudencia en 
Noviembre de 1849.

1. 025.-Historia del protestantismo en España en los reinados de Carlos V y Felipe II.
Esta obra es mencionada por Castro en su Historia de los protestantes españoles y su per
secución por Felipe II, como una primera redacción de la misma que fué luego reescrita 
en la forma y bajo el título que hoy conocemos.

1. O26.-Gramática de la Lengua española
Anuncia esta obra en su Gran Diccionario de la Lengua Española. En la página 48, colum
na 2a (al referirse a la palabra abuelo) dice. "Así al menos mi razón lo ordena y además el 
ejemplo de calificados autores que citaré en mi Gramática de la Lengua Española, hecha de 
nuevo modo"

1. 027.-Historia del pensamiento español perseguido por el Santo Oficio
En carta de 20 de diciembre de 1850 a Luis María Ramírez de las Casas Deza dice que se 
encuentra escribiendo este libro de manera simultánea a su Historia de los protestantes o 
como un complemento de ella. Nos podemos hacer una idea del criterio con el que la esta
ba redactando al leer cual era su propósito: [esta obra] "mostrará los raudales de filoso
fía presentado al mundo por nuestros ingenios, y secos por el ardor de las hogueras de 
aquel inicuo tribunal durante los reinados de los califas de la casa de Austria"

1. 028,-Vida de Lope de Vega
La estaba escribiendo en 1852, según carta a Harzenbusch para que fuera al frente de la 
edición que éste estaba haciendo de sus obras para la Biblioteca de Autores Españoles, 
pero no fue incluida.

1. O29.-Edición y prólogo de la Historia de Medina Sidonia de Francisco Martínez Delgado 
La estaba preparando en 1854 según le cuenta a su amigo Luis María Ramírez de las 
Casas Deza en carta de 21 de abril de ese año
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1. 030.-Don Juan de Austria y Antonio Pérez. Estudio de las relaciones de ambos persona
jes políticos
Citado en el prólogo de la segunda edición de su trabajo Sobre el Centón Epistolario... , 
Sevilla, 1875. No sé si es el mismo que editó en el Almanaque de la Ilustración en 1880 
(Vid. n° 225 del Catálogo)

1. O31.-Dos españolas en el Nuevo-Mundo. Obra histórico-religiosa
Citado también, como inédito, en el prólogo de Sobre el Centón... Sevilla, 1875. No sé si 
este trabajo es el mismo que publicó en la revista La Ciencia Cristiana con el titulo El 
Asunto de un poema. Poemita dramático, en el que trata de dos españolas en América: 
Beatriz de la Cueva y Mentía de Alcaraz.
(Vid. n° 289del Catálogo)

1. O32.-San Isidoro
Mencionado en el prólogo de Sobre el Centón, no hemos vuelto a encontrar ninguna otra 
referencia sobre el mismo.

1. 033.-Tratado de Filosofía árabe en España
Como ya se ha indicado en la introducción, Castro emprendió, a raíz de la lectura del libro 
de Renán Averroes et l'Averroisme, una amplia investigación para realizar una refutación 
de la tesis que dicho libro contenía. En 1875 ya estaba en este empeño, según se lo comu
nica en una carta a Marcelino Menéndez y Pelayo.
En 1882 publicó unos largos artículos Sobre la filosofía arábigo-español, de los que no 
sabemos si es el resultado completo de su trabajo o sólo un avance de la investigación que 
tenía en curso. (Vid. n° 296 del Catálogo)

1. 034.-E1 filósofo cristiano
Poesía leída en el el aniversario de la muerte de Cervantes celebrado en Cádiz el 23 de 
Abril de 1876 en los salones de las Escuelas Católicas. Puede ser que sea la misma que se 
publicó en otras ocasiones con el nombre de Las dos almas (Vid. n° 310 y 410 del Catálogo)

1. 035.-Tratado de moral práctica
Anuncia esta obra en el último de los artículos sobre el Catálogo del Museo de Pinturas, 
(Vid. n° 992 del Catálogo), aunque en un tono humorístico. Es posible que solo se tratara 
de un gesto irónico hacia sus detractores, y nunca estuviera en su mente el escribirla.

1. 036.-Biografías de españolas ilustres y olvidadas
Castro tenía este proyecto, según le contó a Menendez y Pelayo cuando éste lo visitó en Cádiz 
en 1878. La primera que pensaba publicar era la de Leonor López de Córdoba. (Vid. n° 374 
del Catálogo)

1. 037.-Discurso sobre los servicios que presta a la Humanidad las casas de socorro esta
blecidas por el Capítulo de Caballeros Hospitalarios
Citado en la Guía de Cádiz de José Rosetty del año 1879, pag. 101.
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1. O38.-Un fugitivo de una sociedad protectora
Leído en la sesión pública que celebró la Asociación de Escritores y Artistas el 20 de 
Octubre de 1880, en su sede de la Calle Zaragoza, n° 15, de Cádiz. (Guía de Cádiz, 1882, 
pag. 34)

1. O39.-Santa Teresa de Jesús y los escritores contemporáneos
Trabajo premiado en las fiestas del Centenario de Santa Teresa, celebradas en Salamanca. 
No sabemos si es el mismo texto que se publicó después en La Palma de Cadiz. (Vid. n° 
582 y 732 del Catálogo)

1.04O.-La ruina del Imperio visigodo en España, invasión de los árabes y batalla del Guadalete, 
con descripción de los sitios de los principales hechos de ellas, en los siete días que duró 
1. 883
Es quizás uno de los proyectos de investigación más ambiciosos de la última etapa de la 
vida de Castro. Llegó a tener escrito algunos capítulos, que dejó a los concejales de Cádiz 
para su lectura. Un avance de su trabajo es el artículo Sobre la Batalla del Guadalete. 
(Vid. n° 402 del Catálogo)

1. 040 bis.-Himnos de la Virgen de las Mercedes
Sólo sabemos que eran dos plegarias que fueron escritas para ser cantadas en funciones 
religiosas, (Guía de Cádiz. 1883, pág. 174)

1. O41.-La Isla de León durante la Guerra de la Independencia.
Son múltiples las referencias que poseemos de que Castro estaba escribiendo este libro. 
Publicó parte de él en forma de artículos en la Palma de Cadiz. (Vid. n° 659 del Cátalogo)

1. 042.-Colección de selectas poesías de hijos de Cádiz
Anuncia este proyecto en La Palma de Cadiz, de 15 de Julio de 1888, (Vid. n° 677 del 
Cátalogo)

1. O43.-Vidas de los Santos Patronos de Cádiz y del Obispado, seguido de una Historia de 
la devoción de Nuestra Señora del Rosario en Cádiz
Se anuncia su próxima publicación en La Palma de Cádiz de 18 de Julio de 1888. (Vid. n° 
679 del Cátalogo)

1. 044.-Historia descriptiva de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz
Según su información trabajaba con empeño en este libro. La Palma de Cádiz, de 28 de 
Noviembre de 1888(Vid. n° 756 del Cátalogo)

1. 045.-Biografía del Principe Don Carlos, hijo de Felipe II
Citada en el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano. 1888.
1888

1. 046.-Biografía del Arzobispo Carranza
Del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano. También la menciona en una carta a 
Marcelino Menéndez y Pelayo
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1. 047,-Recuerdos de Fernando VII
Conferencia pronunciada en el Ateneo de Cádiz el 11 de Marzo de 1890. Crónica de la 
misma, con amplios extractos, en Diario de Cádiz. 12 de Marzo 1890, pag. 2

1. 048.-Sobre el concepto de poesía de San Juan de la Cruz y su ideal filosófico
Leído en el Ateneo de Cádiz en la sesión del 24 de Noviembre de 1891, según noticia del 
Diario de Cádiz, 25 Noviembre 1891, pag. 2.

1. 049,-Rossini
Discurso leído en la Velada literario-musical celebrada el 27de Febrero de 1892 en home
naje de dicho compositor.
(Diario de Cádiz, 28 Febrero 1892)

1. 050.-Periodismo de Cádiz en este siglo
Aparece citado en la programación de los cursos que se debían impartir en el Ateneo de 
Cádiz en el "próximo" año. No sabemos si llegó a celebrarse.
(Diario de Cádiz, Domingo 7 de Octubre 1894, pag. 2)

1.051.-Nuevos datos sobre el reinado de Fernando VII desde marzo a mayo de 1808 y abdi
cación de Bayona
Mencionada por Jerónimo Almagro, no hemos encontrado otras noticias para confirmar 
la existencia de esta obra.

4. EPISTOLARIOS(254)

Asenjo Barbieri, Francisco
1. 052.-Francisco Asenjo Barbieri: Documentos sobre música española y Epistolario. (Legado 

Barbieri). Volumen II. Edición, transcripción e introducción a cargo de Emilio Casares. 
Madrid, Fundación Banco Exterior, 1988, págs. 509-510

Cañete, Manuel
1. 053.-Correspondencias literarias del siglo XIX en la Biblioteca de Menendez y Pelayo. Las 

ordena y publica José María de Cossío. Santander, Boletín de la Biblioteca Menéndez y 
Pelayo, 1930, págs. 259-263

Cueto , Leopoldo Augusto de
1. (154.-Correspondencias literarias del siglo XIX en la Biblioteca de Menéndez y Pelayo. Las 

ordena y publica José María de Cossío. Santander, Boletín de la Biblioteca Menéndez y 
Pelayo, 1930, pág. 264

254.—Solo se indican los Epistolarios publicados; de aquellos otros que se conservan inéditos en distintos archivos y colec
ciones particulares que hemos utilizado,se dará completa información en el Epistolario de Adolfo de Castrólas esta

mos preparando.
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Gayangos, Pascual de
1. O55.-Simón Díaz, José

-Epistolario de D. Pascual de Gayangos. V. Cartas a Adolfo de Castro.
Aportación documental para la erudición española. Sexta Serie. Suplemento de la Revista 
Bibliográfica y documental, tomo 3, 1949, págs. 26-28

1. 05ó.-Rodríguez Moñino, Antonio
Cartas inéditas de don Pascual de Gayangos a don Adolfo de Castro sobre temas bibliográficos. 
Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid), tomo CXLI, 1957, págs. 287-329 
Tirada aparte: Madrid, Imprenta y Editorial Maestre, 1957,4o 48 págs. Edición de 75 ejem
plares numerados

Hartzenbusch, Juan Eugenio
1.057,-Dos cartas inéditas de D. Juan Eugenio Hartzenbusch.

La Verdad (Cádiz), año IV, n° 133, 1880, págs. 2-3

1. 058,-José Simón Díaz: El Alba (Madrid, 1838-1839). Madrid. C. S. I. C., 1946, 56 pags. 
Reproduce una carta del 6 de Mayo de 1849, pags. XIII-XIV

Latour, Antoine de
1. O59.-Lemartinel, J.

Cartas inéditas de Adolfo de Castro a Tenant de Latour.
Archivo Hispalense (Sevilla), tomo LV, n° 170 (1972), pags. 205-208

Menéndez y Pelayo, Marcelino
1. Q60.-Epistolario. Edición al cuidado de Manuel Revuelta Sañudo.

Madrid, Fundación Universitaria Española, 1982-1991, 23 volúmenes, 4o

Mesoneros Romanos, Ramón de
1. O61.-Valera Iglesias, E.

Don Ramón de Mesoneros Romanos y su círculo.
Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1975, 436 págs, 1 lámina. Las cartas de 

Castro en págs. 113-118

Ramírez de las Casas Deza, Luis María
1. O62.-Sainz Rodríguez, Pedro

Gallardo y la Crítica de su tiempo.
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2a edición, págs. 261-263

Rivas, Duque de
1. 063,-Ateneo de Cádiz, científico, artístico y literario.

Album del 31 de Agosto de 1859. Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1859, pags. 43-46
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5. ESCRITOS CONTRA ADOLFO DE CASTRO

-[Anónimo]
-A la caza de gazapos. El Padre Cobos, Año I, n° IV, 15 de 
Octubre 1854, págs. 1-2: N° V, 22 de Octubre 1854, págs. 1-3;
N° VII, 5 de Noviembre 1854, pág. 1
H. M. C.

-[Anónimo]
El Academi-castro ó sea D. Jacinto Flores Estrada.
Cádiz, 1877, Tipografía la Mercantil, de José Rodríguez y Rodríguez, Sacramento39
151 paginas, 8o
B. T. G.

-Barrera, Cayetano Alberto de la
-Conjeturas sobre el fundamento que pudo tener la idea que dió orijen a la patraña de El 
Buscapié.
Revista de Ciencias, Literatura y Artes, Sevilla, tomo II, 1856, pags. 731-741; tomo III, 
pags. 5-22; 69-80; 207-220, y 261-272
B. U. S.

-El Cachetero del Buscapié. Prólogo de D. Francisco Rodríguez Marín. Santander, 
Publicaciones de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, Librería Moderna, 1916, XI + 282 
pags. Existe una segunda edición sin variantes en Santander, 1926
B. M. R.

-Cavaleri Pazos, Juan Bautista
-Carta al editor del Buscapié con notas.
Cádiz, José Rodríguez, 1848, 21 pags, 8o
No localizado

-Carta de D. Juan Bautista Cavaleri-Pazos a los redactores del Nacional.
El Nacional, Cádiz, 23 de Abril de 1848, 24 de Abril de 1848
H. M. C.

-Gallardo, Bartolomé José
-Zapatazo a zapatilla i a su falso Buscapié un puntillazo: Juguete crítico-burlesco por Don 
B. J. Gallardo en Carta a los Redactores de La Ilustración con varios rasgos sueltos de 
otras sobre la falsificazión de El Buscapié que Adolfillo de Castro nos quiere vender como 
de Zervantes.
Madrid: Imprenta de la viuda de Burgos; 1851.
88 págs., 8o
A este folleto replicó D. Francisco Flores Arenas desde las páginas de la revista La Moda, 
de Cádiz, de la que todavía no hemos podido localizar un ejemplar. No obstante, sabemos 
de su contenido pues fué reproducido en el periódico Las Novedades, de Madrid, n° 162, 
12 Julio 1851, pág. 648. El folleto de Gallardo fué reproducido en la edición que de las 
Obras escogidas de éste hizo D. Pedro Sainz Rodríguez.
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-Martínez, Ildefonso
-El Buscapié del Busca-ruido de don Adolfo de Castro. Critico-crítica. Por el Bachiller 
Bo-vaina.
Valencia, Imprenta de Don Mariano de Cabrerizo; 1851
40 págs, 8o

-Tiquitoc (Seudónimo)
-Correcciones mejorables al Diccionario inmejorable de Don Adolfo de Castro, 
Académico de muchas Academias, por Tiquitoc, que lo es tan sólo de Argamasilla. 
Madrid, Imprenta de Pita, 1853
16 págs (incompleto), 4o
B. N. M.
Boston Library. (Colección Ticnor)
Los dos únicos ejemplares de esta obra constan tan sólo de 16 páginas
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1. INDICE DE REVISTAS (255)

Academia, La (Madrid)
Album de las Bellas (Sevilla)
América, La (Madrid)
Andaluz, El (Cádiz)
Ateneo de Cádiz, El (Cádiz)
Averiguador Universal, El (Madrid)
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos (Cádiz)
Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid)
Boletín Gaditano (Cádiz)
Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes (Cádiz) 
Bonanza (Sevilla)
Cádiz (Cádiz)
Céfiro, El (Sevilla)
Centenario, El (Madrid)
Cervantes (Barcelona)
Ciencia Cristiana, La (Madrid)
Clamor de Cádiz y su provincia, El (Cádiz)
Comercio, El (Cádiz)
Crónica de los Cervantistas, La (Cádiz)
Cuna de Cervantes (Madrid)
Defensa de la Sociedad, La (Madrid)
Diana (Cádiz)
Diario de Cádiz (Cádiz)
Domingo, El (Cádiz)
España Moderna, La (Madrid)
Español, El (Sevilla)
Gaceta de Madrid (Madrid)
Heraldo, El (Madrid)

255.—Solo se mencionan aquellas en las que hemos encontrado algún artículo de Adolfo de Castro;para conocer el número 
de las revistas y periódicos consultados,aunque con resultado negativo,deberíamos multiplicar esta lista al menos por 

tres.
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Ilustración, La (Madrid)
Ilustración Católica, La (Madrid)
Ilustración Cristiana, La (Madrid)
Ilustración Española y Americana, La (Madrid)
Ilustración de Madrid, La (Madrid)
Ilustración Mexicana, La (México)
Imparcial, El (Madrid)
Kermesse, La (Cádiz)
Memorias de la Real Academia de la Lengua (Madrid)
Moda, La (Cádiz, Madrid)
Museo Universal, El. (Madrid)
Nacional, El (Cádiz)
Palma de Cádiz, La
Platea, La (Sevilla)
Revista Científica y Literaria. (Madrid)
Revista Hortícola Andaluza (Cádiz)
Revista Jerezana (Jerez, Cádiz)
Semanario Pintoreco Español (Madrid)
Tertulia, La (Cádiz)
Veladas Gaditanas, Las (Cádiz)
Verdad, La (Cádiz)
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2. INDICE ALFABETICO DE TITULOS

A Carolina Coronado, 841, 903
A Cristina en sus días (imitando el estilo de Calderón), 303
A D. Alfonso el Sabio en la muerte del señor Lista. Soneto, 172
A Diana. Los ojos de cierva herida, 863
A España en la Guerra de Africa, 198, 436
A la imagen de la Magdalena Moribunda en brazos de un ángel, 201, 358, 444
A la memoria del general León, 302
A la muerte de Jesús. Oda, 465
A la Reina Isabel Segunda. Oda, 300
A la solemne inauguración del ferrocarril gaditano. Poesía, 446
A la vuelta a España de S. M. La Reina Cristina, 424
A las artes de imitación. Oda, 170
A las ruinas de Numancia. Poesía, 425
A los distinguidos jovenes que.. .,314
A María Letizia Ratazzi. Poesía, 947
A mi amigo Francisco Rodríguez Zapata. Soneto, 897
A mi querido amigo don Juan Eugenio Hartzenbusch. Poesía, 842
A Numancia. Poesía, 161
A S. M. la Reina Isabel II. Poesía, 423
A S. M. La Reina (decir en fabla del siglo de Juan de Mena), 177
A Tamberlick. Poesía, 306
A un río. Soneto, 843
A una pintura de la Concepción de Murillo, 199, 210, 262, 438
A una pintura de San Cayetano..., 211
Abdelcadir y Zoraida. Recuerdo de la Batalla del Salado, 193
Aben-Ozmia y Lindaraxa. Romances moriscos, 875
Aben Zulema y Geloyra. Romance morisco, 848, 876
Abenabó, 81
Academia gaditana de Ciencias y Letras, 991
Acerca de la Puerta del Perdón (Sevilla), 384
Acero de Madrid, El (primera parte), 343
Aclaración, 971
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acto quinto de Los Hugonotes, El, 804
actor D. José Mata, El, 952
Actores celebres españoles. Cisneros, 256 
actriz Matilde Díaz en Cádiz, La, 619
Adelina Patti, 512
Africana, La. [Historia y reseña de esta opera], 510, 825
Al claustro de profesores del Instituto de Cádiz, 986
Al Excmo. Sr. Cardenal Don Francisco de Paula Benavides, Ilustre Académico y Caballero 
de Santiago, 964
Al Excmo. Sr. Duque de Rivas, 195
Al fundador del Teatro Español, 178
Al mar. Oda, 889
Al pastor de la montaña la mar se le hace llana, 144, 972
Al señor don Diego Herrera Dávila en sus días, 158
Al último cuadro de Murillo “Los Desposorios de Santa Catalina con el niño Jesús”. Poesía, 295 
Alcalde de Zalamea, El. Drama de Pedro Calderón de la Barca, 478, 701 
algo de caridad, Un, 1018
Algo sobre las cuestiones acerca del primer viaje de Colón, 373
Algunos apuntes sobre la catedral vieja de Cádiz, 316
alma en pena, El. Cuento en breves capítulos todos muy buenos, 379, 965.
Amante latino parlante, El, 938 
amantes de Teruel, ¿os [Crítica], 705
Amazona, La. Romance morisco, 888
* Análisis del Roberto el Diablo, 819
Anécdota musical. El órgano de Roberto el Diablo, 822
Anécdotas de toreadores y toros, 773
Angel María de Luna. 526. 566, 779
*Aniversario [del asesinato del Gobernador Hierro], 545
*Aniversario de Cervantes, 550, 628, 760
* Aniversario del combate de Carrasquedo (Vizcaya), 1010 
Aniversario gaditano. 16 Julio de 1823, 523
Antiguas costumbres españolas. Días de carnestolendas, 253
Antiguas costumbres españolas. La maya, 250, 890
Antiguas costumbres españolas. La noche de San Juan, 894
Antiguas costumbres españolas. La víspera de fiesta de toros, 254
Antiguas costumbres hispánicas. En los días de carnestolendas, 275
Antigüedades, 576, 787
Aplaudida mejora, 839
Apuntes históricos. El Conde de Villamediana, 905
Apuntes para un Diccionario. 485, 487, 490-492, 494-498
arpa, El, 414 
arquitectura y las Montañas, La. (Poesía), 205, 447
*Arrestos y valentías del intrépido Yesca en la última corrida de novillos, 933
Artista Notable[El Pintor Agustín Gómez Vila], 585 
asunto de un poema, El. Poemita dramático, 289 
Ateneo de Cádiz, 525
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aurora y el Girasol, La, 281
Autógrafos de D. Adolfo de Castro sobre cuadros célebres, 267
aventura amorosa del Gran Duque de Alba, Una, 277
Aventura galante del Rey Felipe IV, 846
Aventuras del Gil Blas de Santillana, 37
Aventuras literarias del iracundo extremeño Don Bartolo Gallardete, 84, 93, 392, 924 
Aviso al curioso lector, 917

*Baden-Baden, 980
Baile en casa del Señor Martínez Enrile, 921
*Baile en obsequio de SS. AA. carta a un moro, 939
Bailo in maschera, Un, 539
baños de Chiclana, Los, 656
Barbariquea, La. Poema, 159, 160
*Barrio de Extramuros, El, 977
Batiborrillo, 335
Beethoven, 535
Besos a Cupido. Cantinela, 3, 165, 280, 862
Bibliografía. Corona poética dedica al Señor Don Alberto Lista, 467
Bibliografía. Exercicios eucarísticos por un congregante de la Vela, 909
Bibliografía. Fábulas puestas en verso castellano, 895
Bibliografía. Gran Diccionario de la Lengua Española, 397
Bibliografía. La Conjuración de Méjico o los hijos de Hernán Cortés, 468
Bibliografía. La noche i la religión, fantasía original, 912
Bibliografía. La reconciliación, imágenes morales, 932
Bibliografía. Pedro Millán. Ensayo biográfico-critico, 382
Biblioteca Municipal, 832
Biografía del Arzobispo Carranza, 1046
Biografía del Excmo. e limo Señor D. Fray Domingo de Silos Moreno, Obispo que fue de 

Cádiz, 114
Biografía del príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, 1045
Biografía. Don Antonio Hurtado de Mendoza, 278
Biografía. Don Diego Hurtado de Mendoza, 455
Biografías de españolas ilustres y olvidadas, 1036
Breve ensayo lingüístico sobre el ruiseñor, 32
Busca-pe, 0,49
Buscapié, El, 45-48, 50, 52-65, 67-80
Buscapié, El. Respuesta a las observaciones hechas acerca de este opúsculo por Mr, 

George Ticknor, 389

Cádiz contra Cádiz, 1020
Cádiz en la Guerra de la Independencia. Cuadro histórico, 122, 123
Cádiz y el Centenario de Colón, 319
Cádiz y Jerez, 1015
Cádiz y la primera expedición de Colón, 133, 371
calzado de una gaditana en 1831, El, 782
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Camoens moribundo y la sombra de Inés de Castro, 230
Canción de Boabdeli sobre la pérdida de la Alhambra, 164
Cantinela, 168
Cantinela. Mis suspiros, 163
Capilla de la Divina Pastora, 777, 801
Carenero real. Puntales, 552
Caridad, a nombre de Carolina Civili de Palau, La (Poesía), 454
Caridad cristiana y la caridad pagana, La. Carta al presbítero Sr. D. Juan Nepomuceno 

Lobo, de la Compañía de Jesús, 153
caridad en la Velada, La, 222, 962
Caridad. Juguete improvisado en el álbum de una linda gaditana, 361, 441
caridad y la gratitud, La, 955
Carmen y Carmel, 849
Carnaval, 757
*Camaval en lo antiguo, 907
Carta a Carolina Coronado, 474
[Carta a D. Federico Joly], 536 •
[Carta a la redacción de ¿íz Palma], 572, 573 '
Carta a los redactores de El Comercio, 304, 463
Carta a los redactores de El Nacional, 460, 462
Carta a mi amigo Juan E. Hartzenbusch, Poesía, 891
Carta a otro eclesiástico sobre cuestiones del día, 954
Carta a un amigo ausente sobre el desastroso poema dramático Una Magdalena, 974
Carta a un eclesiástico sobre cuestiones del día, 953
Carta al Director de la Revista Jerezana, 852
Carta al limo. Sr. Obispo de Cádiz con motivo de la consagración del Tabernáculo de la 

Sta. Iglesia Catedral, 128
Carta de Adolfo de Castro a los redactores de El Nacional, 457
Carta de Adolfo de Castro en respuesta a una de Javier de Burgos, a raíz del estreno de la 

zarzuela Cádiz, 534
Carta de felicitación al Iltmo. Sr. D. Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, nuevo 

Obispo de Cuenca], 221
[Carta de felicitación al nuevo Obispo de Santander D. Vicente Calvo y Valero], 219, 942
Carta del Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. D. Adolfo de Castro al honorable Doctor 

Thebussem, 315
Carta inédita de D. Juan de la Sal, Obispo de Bona, 370
Cartas dirigidas desde el otro mundo a D. Bartolo Gallardete por Lupianejo Zapatilla, 83
Cartas literarias y filosóficas. I. Sobre la opinión de Montesquieu acerca del Quijote, 428 
Cartas sobre varias cuestiones filológicas, 393
casa del tío Monipodio, La, 41
Casa histórica, 562
castigo de un mal juez, El. Romance histórico, 191, 208
Castillo de San Sebastián de Cádiz, 251
Catálogo bibliográfico de Cádiz durante la Guerra de la Independencia hasta el regreso de 

Femando VII a España, 24
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Catálogo de himnos, marchas, canciones políticas, amatorias, de costumbres, populares, 
etc. de autores que hoy no viven y escritas de 1800 a 1850 en España, 26 

catálogo del Museo de Pinturas, El, 992
Catedral Vieja de Cádiz. Carta a Francisco M. Tubino, 318
Causas permanentes y accidentales del mal estado del puerto, 516
Cautivo, El, 910
Célebre artista de Cádiz, 770
Cena de ingeniosidades, 330
Cervantes. El 23 de Abril, 949
Cervantes en la Batalla de Lepanto, 41
¿Cervantes fue o no poeta?, 844, 858
Cervantes y el Conde de Lemos, 406
Cervantes y el vino jerezano, Soneto con una cola muy larga, 960
Cid, El, 252
Cielo. Invocación a la caridad, 515
ciudadano José Joaquín de Clararrosa, El, 1. 009
Colección de selectas poesías de hijos de Cádiz, 1042
Colonia de orientales en Cádiz en los siglos XVII y XVIII, 273
Combates de toros en España y Francia, 103, 106, 365
Comentarios al Quijote de Avellaneda, 243
Como cristiano y como caballero. Relato de Carnaval, 772
Como la Cierva herida, 143
Compañía de ópera, 809
compañía de ópera de Federico Gambarelli, La, 803
Concepción de Murillo, Una, 837
Concepción de Nuestra Señora, La, 838
Conceptos de eminentes críticos sobre Roberto el Diablo, 818
Conde Duque de Olivares y el Rey Felipe IV, El, 94
Congreso médico andaluz, 978
Consagración de la Catedral de Cádiz, 835
Consejo a los cervantistas, Un, 1. 007
Corona de Espinas, La, (poesía), 948
Corona de Espinas, La, 521
Corona de Espinas, La. Poema dramático, 287
Correspondencia de La Tertulia. Carta a un buen señor que se llama G. de Cuevas, y a más 

a más (para servir a Ustedes) reside en La Habana, 927
corsario famoso, Un, 574
Cortes de Cádiz. Complementos de las sesiones verificadas en la Isla de León y en Cádiz.

Extractos de las discusiones, datos, noticias, documentos y discusiones publicados en 
periódicos y folletos de la época, 135

Cortes en San Felipe Neri. Curiosas noticias, 765
Cosas notables de Cádiz, 937
Costumbres antiguas españolas. Del juego de cañas, 908
Crítica dramática. Don Francisco de Quevedo, drama en cuatro actos y en verso, de D. 

Eulogio Florentino Sanz, 867
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Crítica dramática. El artista vale más, comedia en tres actos y en verso escrita por José 
Sánchez Albarrán. D. Tello de Guzman, drama caballeresco en tres actos y en verso, 
original de Don Juan J. Arenas y don Manuel García, 872

Crítica dramática. El Reyno de Andalucía y guapo Francisco Esteban, drama en cuatro 
actos y en verso, original de don Francisco Sánchez del Arco, 874

Crítica dramática. Sara, drama en tres actos y en verso, original de D. Joaquín José 
Cervino, 870

Crítica literaria. [Paralelo entre Virgilio y Lucano], 394
Crítica literaria. [Sobre las obras de Antonio Vinajeras], 439
Crítica literaria. [Carta] Al Sr. Don Angel Lasso de la Vega, 411
Crítica literaria. Breves observaciones acerca del Culteranismo, 900
Crítica literaria. Don Agustin de Salazar, 877
Crítica literaria. El nuevo libro acerca de D. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Carta a su 

autor el Sr. D. Luis Femandez-Guerra y Orbe, 404
Crítica literaria. II. El Señor Don Santiago de Liniers, 575
[Crónica de la visita efectuada a Cádiz por los Duques de Montpensier], 879 
[Crónicas], 989
Cronista honorario de la Ciudad, El, 946
cuadro alegórico de Zurbarán, Un, 298
cuadro de Santo Tomás de Aquino por Zurbarán, Un, 380
cuadro notable, Un, 961
Cuatro entremeses atribuidos a Miguel de Cervantes, 44
Cuestión gramatical, 341
Cuestión histórica. ¿Quién fué la madre de D. Juan de Austria?, 395
Cuestión literaria. ¿Cervantes fue o no poeta?, 385, 878
cura de Algeciras falsificado, Un, 320, 789
Curiosidades bibliográficas, 39
Curiosidades históricas. El Corpus en Cádiz en 1812, 313
Curiosidades lingüísticas, 369
custodia, La [de la Catedral de Cádiz], 792

Chaquetas y fraques. Comedia en dos actos [Reseña], 481

De Cádiz a Chiclana, 976
De galicismos y no galicismos, 347
De la elocuencia epistolar en la mujer española, 403-969
De la esclavitud en España, 372
De la música teatral en las Iglesias, 543
De los antiguos gitanos españoles, 482
De los sueños. Carta a un amigo, 426
De Mariana y sus doctrinas acerca del regicidio, 461
Del álbum de la Prensa. Caridad de una artista española, 322
Del uso de la voz que, en sus varias significaciones, como base de la conservación de 

nuestra lengua, 227
Del verso endecasílabo, 480
desdichado, El, 887
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deseos del hombre, Los, 197, 435
Desgraciada espedición de Carlos V contra Argel, 247
Despedida al Regimiento de Pavía. Soneto, 334
Despedida de la Compañía. Un bailo in maschera[Historia y reseña de esta opera], 518 
despuntar del día, El. (Escena de muerte y vida), 142 
destrucción de Patria, La. Tradiciones gaditanas, 855
Detalles inéditos del antiguo castillo de Gibraltar, 766
devoción de Santiago apóstol en Cádiz, La, 769
Diccionario de voces gaditanas por un individuo de la Real Academia de Arqueología, 959 
dicha de pensar bien, La. Poesía, 437
Diez de marzo de 1820. Tumulto popular en Cádiz contra el pueblo, 456
Dios en las Artes, 217
Dique en el Arsenal de la Canaca, 826
Discurso, 5, 176, 183, 186-188, 202, 212-214, 223, 224
Discurso acerca de las costumbres públicas y privadas de los españoles en el siglo XVII 

fundado en el estudio de las comedias de Calderón, 25, 92
discurso del Señor Cánovas en el Ateneo, El, 783
Discurso en el homenaje a los actores Calvo y Vico, 699
Discurso en el homenaje celebrado en el Teatro Principal de Cádiz al actor Emilio Mario, 

527
[Discurso en el homenaje que tributó el Ateneo de Cádiz a Segismundo Moret], 565 
Discurso en la Academia de Bellas Artes de Cádiz el 17 de Julio de 1851, 469
Discurso en las honras fúnebres de D. Francisco Sánchez del Arco, 203
Discurso en las honras fúnebres del Excmo. Sr. D. Juan Alvarez Mendizabal, 472
Discurso leído en el acto de coronar al soldado Francisco López Conejero en la Academia 

de Literatura del Ateneo, 442
Discurso leído en junta pública celebrada en la Academia de Bellas Artes de Cádiz para 

repartirlos premios a los alumnos de su Escuela el 4 de Diciembre de 1853, 112, 113, 
398, 473

Discurso leído en la Sesión de la Academia Gaditana de Buenas Letras de Don Alonso el 
Sabio el día 17 de Agosto de 1854, 185

Discurso leído en la sesión extraordinaria celebrada el sábado 22 de Enero en celebridad 
de los días de S. A. R. el Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, 190

Discurso sobre El Corsario de Lord Byron, 564
Discurso sobre el influjo de Cervantes en la literatura europea, 632
Discurso sobre el renacimiento, 623
Discurso sobre los orígenes del drama moderno, 642
Discurso sobre los servicios que presta a la Humanidad las Casas de Socorro establecidas 

por el capítulo de Caballeros Hospitalarios, 1.037
Divina Pastora, La, 549
doctor D. Cayetano María de Huarte. El, 1. 011
doctor D. José Antonio Martínez, El, 997
doctor Juan Díaz, El, 911
doctor Sa de Miranda, El, 857
Documentos referentes a la recepción hecha al limo. Sr. D. Félix María de Arríete, Obispo 

de esta Diócesis, 124
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Don Antonio Alvarez Jiménez, 828
Don Félix de Uzuriaga, 429
Don José María Uceda Far y Robles, 511
Don Juan de Austria y Antonio Pérez. Estudio de las relaciones entre ambos personajes 

políticos, 1875, 225, 1. 030
Don Manuel Cañete en Cádiz, 833
Don Miguel Blanco Morente, 820
Don Miguel Lobo, 532
Don Rafael Calvo, 713
Don Rafael Tomassi, 1. 013
Don Ventura Sánchez de Madrid y Acosta, 784
Doña Feliciana Enríquez de Guzmán, 483
Doña Luisa Francisca de Guzmán, Duquesa de Braganza, 20, 21, 421
Doña María Gertrudis Hore de Fleming, 451
dos almas, Las, 310, 410
Dos aniversarios, 530
Dos españolas en el Nuevo-Mundo. Obra histórico-religiosa, 1. 031
Dos imitaciones pictóricas, 332
Dos palabras al lector, 236
dos Sanjuanes, Los, 412, 761
Dudas sobre la autenticidad de las cartas que se dicen escritas por Juan de Padilla momen

tos antes de su suplicio, 292, 966
Dudas y evidencias sobre las cartas que se dicen dirigidas por Don Alonso el Sabio a Don 

Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, 293
duelo en 1840 en que intervino Espronceda, Un, 331

Edición, aumentada, de la Floresta de Juan Nicolás Bóhl de Faber, 1. 023
Edición de las obras inéditas de Antonio Pérez, 1. 022
Edición y prólogo de la Historia de Medina Sidonia, de Gerónimo Martínez Delgado, 1. 029
Elegancias del Estilo. Sobre la voz mar y género de ella, 29
Elogio de D. José de Vargas Ponce como hijo ilustre de Cádiz en el concepto de sus servi

cios al país, 269
Elogio de Enrique de las Marinas, 111, 396
Elogio de Fray Diego de Cádiz, 235
Empeños de un agravio, Los. Comedia, 139
En amor todo es peligro. Comedia, 138
En el Album de la Señorita doña Emilia Rancés, 166
En el Ateneo. Recuerdos históricos, 323
En la muerte de Lista. Soneto, 914
En mujer venganza honrosa. Soneto, 869
En paz descanse, 1. 004
enigma literario, Un. El Quijote de Avellaneda. Novísimas investigaciones. La clave, 364 
enseñanza de la Cruz, La. Soneto, 377
Epigrama, 162
Epigramas, 279
Epístola moral a Fabio no es de Rioja, La. Descubrimiento de su autor verdadero, 87
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Epístolas del otro mundo, 390, 922
Epitafio en el sepulcro de una joven, 892
Epitafio para el sepulcro de Don Alvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz. Poema, 282
Ernesto Renán ante la erudición sagrada y profana, 151
Escelencias de la lengua castellana para las canciones, 866
Escuela Naval, 998
Escuelas normales de Cádiz, 984
España en la Exposición de Filadelfia, 990
Españoles célebres. Gonzalo Fernández de Córdoba, 248
Españoles célebres. Raimundo Lulio, 249
Espejo de la verdad, El. Fabula, 864
Esperanza y la caridad. Juguete, 445 
estatua de Jovellanos, La, 799
Estética, 1. 006
Estudio filológico. Fray Luis de Aliaga, 260
Estudio histórico. Lucano, 259
Estudio histórico. Séneca, 258
Estudios especiales sobre la Revolución francesa[Robespierre], 827
Estudios prácticos de buen decir y de arcanidades del habla española, 146
Etimología, 767. 768, 771, 774 '

Etimología de algunos nombres geográficos de la Provincia de Cádiz, 945
Etimología de la voz Cádiz. Novísimas investigaciones, 294, 299, 307
Examen filosófico de las principales causas de la Decadencia de España, 99, 476 
Excelente soneto, 336
Excmo. Señor D. José Amador de los Ríos, El, 999
Excmo. Sr. D. Juan Ceballos, El, 943
Exposición de la prensa de Cádiz sobre la Zona polémica al Ministro de la Guerra, 553

Fabiola de San Jerónimo y la Fabiola del Cardenal Wiseman.La, 368
Falso principe, El, 845, 882
Fausto, El [ Historia y reseña de esta ópera], 507, 697, 807
Favorita, La. [Historia y reseña de esta ópera], 509, 571, 806
Fe, Esperanza y Caridad. Oda a la salida de las Naves de Colón, 264
Fenómeno de historia natural, 1019
Fernández y González, 589
Feria gaditana, 988
Ferrocarril del Puerto de Santa María a Rota, Chipiona y Sanlúcar, 987
Festividad del Santísimo Corpus-Christi en Cádiz. Antiguas costumbres locales, 522 
Fiesta de San Juan, La, 664
Fiesta de San Servando y San Germán, 831
Fiestas de toros en el siglo XVII, 860, 893
Filosofía de Cervantes. Acerca del adulterio, 309
Filosofía de la muerte, 148
filósofo cristiano. El, 1034
flor piadosa, Una. Ejercicios devotos a la Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo y a Ntra. Sra. 

de las Mercedes, 150
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folleto notable, Un. Colón en Cádiz, 321
Fragmento de articulo biográfico, 23
[Francisco Flores Arenas], 345
Fray Juan Infante, 405
Fray Juan Pérez de Marchena. Estudio histórico por don Juan Ignacio Valentí, 759
Fregoli (o el nuevo Proteo), 349
Fregoli (unas ideas), 350
fugitivo de la Sociedad protectora, Un, 1038
Función religiosa, 450

gaditano grande, Un. [Pedro Téllez Girón, Duque de Osuna], 800
García Gutiérrez-Maldonado. Polémicas Literarias. 1837, 351
Garrote mal dado, El. Memorias de más allá del patíbulo, 967
Gayumbo. Fe de erratas. [Etimología], 794
Geischiendenis der Spaansche protestanten en van hunne vervolving door Filips II, 101
Geschite der Spanische protestanten und inrer Verfolgung durch Philipp II, 102
Gioconda, La. Melodrama en cuatro actos, letra de Tobías Gorrio y música del maestro A. 

Ponchielli, 808
girondino español, Un. El Abate Marchena, 363
giuco d’una fanciulla, El. A Gemma Cuniberti, 305 
gloria gaditana, Una, 958
Gota de rocío, La. Escena de muerte y vida, 141, 944
Gramática de la Lengua española, 1. 026
Gran baile en el Puerto de Santa María. Crónica, 902
Gran Diccionario de la Lengua Española, 145
gran Orador español, Un[Fray Pedro de Oña], 555
Guía Rosetty. Catalina Macpherson de Bremon, 1. 001

Hacienda Municipal, 1. 012
Hallazgos arqueológicos, 786
H<?rna«z[Historia y reseña de esta ópera], 503
Hidrofobia de los panegiristas del Sr. Valero, 936
Hijo ilustre de la Provincia [Domingo Canubio], 655
Himnos a la Virgen de las Mercedes, 1041 bis
Historia de Cádiz y su provincia desde los remotos tiempos hasta 1814, 117, 136
Historia de Cádiz y su provincia desde 1814 hasta el día, 118, 137
Historia de la devoción de Nuestra Señora del Rosario en Cádiz, 1044
Historia de la muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Cádiz, 109
Historia de la muy noble, muy leal y muy ilustre ciudad de Xerez de la Frontera, 110
Historia de la venida del inglés sobre Cádiz en 1625, 108
Historia de las ciencias económicas-políticas en España desde el tiempo de los Reyes 
Católicos, 1.024
Historia de los judíos en España desde los tiempos de su establecimiento hasta principios 

del presente siglo, 95, 107
Historia de los judíos en España desde sus principios hasta nuestros días, 104
Historia de los protestantes españoles y de su persecución por Felipe II, 96
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Historia de un retrato, 840
Historia de una catástrofe, 994
Historia de una quintilla célebre, 17
Historia del Gil Blas de Santillana, 42, 43
Historia del pensamiento del libreto de la Gioconda, 42
Historia del pensamiento español perseguido por el Santo Oficio, 1027
Historia del protestantismo en España en los reinados de Carlos V y Felipe II, 1025
Historia del Trocadero y Matagorda hoy Dique de la Compañía Trasatlántica, 134
Historia descriptiva de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz, 1044
Historia e importancia de una palabra [Cursi], 417
Historias de un epitafio, 418
historieta que parece cuento, Una, 847, 881
History of the Jews in Spain, from the time of their settlement in that country till the com

mencement of the present century, 98, 105
History of religious intolerance in Spain: or, an examination of some of the causes wich 

led to that nations’s decline, The, 100
Holanda. Guillermo III, 179
Homenaje a la memoria de Calvo, 709
Homenaje de gratitud al limo. Sr. Obispo, 1. 021
Hospital de Mujeres, 678
Hugonotes, LosfHistoria y reseña de esta opera], 505. 537, 693

Imitación del estilo del Quijote, 233
Indovinello, L’, 66
Informe sobre el recinto de la ciudad y a quien pertenece, 8
Informe sobre la capilla de Nuestra Señora del Pópulo de Cádiz, 11
Inmaculada Concepción y los artistas españoles, La, 339, 399, 453
Inscripción goda gaditana, 357, 427
Instituto Gaditano. Rectificación, 940
Isla de León durante la Guerra de la Independencia, La, 1. 041

Jaraghy, 225bis
Jardín, 851
José Utrera Cárdenas, 359
[José Zorrilla], 324
Joya de gran valía, 551
Joya desconocida de Calderón, Una, 90, 91
Juan de Pasamontes, 360
Juan Martínez Montañés, 376
Juicio crítico de la velada literaria que se celebró en el Gran Teatro de Cádiz el 23 de Abril 

de este año y vindicación de la cultura de esta ciudad ante las personas ilustradas de 
otras poblaciones, 88

Juicio crítico del monólogo Una Magdalena por don Romualdo Alvarez Espino, 973 
Jurado, 691
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Lapida descomunal, 763
lengua de la verdad, La. Romance histórico, 431
Letrilla, 167
Letrilla. A Celinda, 901
Libertad por la fe, la. Tratado de filosofía cristiana, 154
Libro de los Galicismos, 147
Lidia y el Narciso. (Imitación), 171
Liga de contribuyentes, 1. 014
Listz en Cádiz, 524
Literatura vulgar española. Romances de ciego, 871
Lo de Gioconda, 813
Loco Amaro, El, 896
Lohengrin, [Su historia, la música], 338
Lope de Rueda y Cervantes Saavedra, 218, 285
Lucano, 477, 484
Lucía de Lammemoor[Histoña. y reseña de esta ópera], 355, 500, 695, 805
Lucrecia Borgia. [Historia y reseña de esta ópera], 499, 568, 823
Lucrecia y Hernani, 540
Luchar contra fortuna. Novela, 470, 856
Luis de Camoens, 968
Luis de Eguilaz, 778

Mambrun, El, 443
Manual del suicida. Novela, 486
Manual del Viajero en Cádiz, 119
Manuel José Quintana. D. José María de Heredia. Sus poesías en prosa, 367
Maragato. La Maragatería, 730
Más sobre la tumba de los auríspices, 557
Más sobre Munda, 326
Mausoleo en honor de diputados a Cortes de 1812, 796
Medallones en la Casa Capitular de Cádiz, 570
Meditación, La, 175
Mejora local, 985
Mejoras públicas, 979
Memoria de los actos administrativos del Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. D. Juan Valverde, 

130
Memoria de los actos de la Administración Municipal de Cádiz en el año de 1867, 129
Memoria de los actos del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Cádiz en el año de 

1855, 115
Memoria de los actos del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en el año de 1864, 126
Memoria histórica, 125
Memoria histórica de la población y de la estadística en la Provincia de Cádiz, 120
Memoria histórica sobre la manera con que debe pintarse o esculpirse las armas de la ciu

dad de Cádiz, 15
Memoria justificativa de la necesidad e importancia de que el Puerto de Cádiz se constru

ya delante de la ciudad y no en otro punto de la bahía, 121
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Memoria sobre el certamen del año 1862, 207
Memoria sobre la exposición pública de objetos de Bellas Artes, 189
Memoria sobre la legitimidad del Centón Epistolario y sobre su autor verdadero, 85
Memoria sobre los cuadros comprados por el Ayuntamiento de Cádiz, 22
Memorias de una Dama del siglo XIV y XV (de 1363 a 1412): Doña Leonor Fernández de 

Córdoba, comentadas y ahora proseguidas 374
Miguel de Cervantes y dos inquisidores generales, 215, 284, 415
miserere de Palacios, El, 356
Monja y Felipe IV, La, 884
Monumentos en honor de las primeras cortes Modernas, 764
Muerte de Jesús, La. Oda, 854
muerte del sabio, La. Elegía. A la memoria del doctor en ciencias médicas D. José García 

de Arboleya, 184, 475, 865

Necrología,Francisco Ríos y Rosas], 489
Niño pobre, El. [Novena a la imagen de la Candelaria. Quintilla], 488
Nombres antiguos astronómicos de la provincia de Cádiz, 28
Nombres antiguos de las calles y plazas de Cádiz. Sus orígenes, sus cambios, sucesos nota

bles ocurridos en ellas, ideas de las antiguas costumbres locales, 116
Norma. Reminiscencias de un anciano. [Historia y reseña de esta ópera], 542, 781 
Notable conferencia en el Ateneo, 788
Notas etimológicas de la voz gaditano, 31
Noticia de algunos gramáticos españoles, 16
Noticia de D. Diego Velázquez y Silva, como escritor, 420
Noticia de la vida del Doctor Felipe Godínez, 18, 422
Noticia de manuscritos de la Biblioteca Provincial de Cádiz, 33
Noticia de nuestro comercio marítimo, 567
Noticia de un cancionero inédito, 401
Noticia de un escrito de Alonso Cano, 12
Noticia de un retrato de Juan Rana (Cosme Pérez), 19
Noticia sobre el cuadro alegórico a la fama de Lope de Vega, 14
Noticias biográficas de los diputados a Cortes en 1810 a 1814 que fallecieron en esta ciu

dad, 797
Noticias del pintor gaditano Pablo Legóte, 266, 272
Noticias inéditas del poeta dramático Felipe Godínez, 27
Noticias históricas y marítimas de Cádiz, 561
Noticias histórico-marítimas. Vida de Andrés de Pes, 563
noticias importantes sobre Sancti Petri, Unas, 519
Noticias lenguísticas, 742-754
Noticias poco conocidas de la Historia de Cádiz, 577-584, 586-588, 590-599, 601, 618, 620

622, 624-627, 629-631, 633-649, 643-654, 657-663, 665-677, 679, 681-690, 692, 694, 
696,700, 702-704, 708, 710-712, 714, 716, 718-726, 728, 729, 731, 733-736,738-741

Noticias referentes al Ecce Homo, llamado de Murillo, 271
Novela de la Velada, La, 970
Novela histórica en Cádiz, 419
Nueva composición lírica (Sobre la obra La Serrana de Francisco Sánchez del Arco), 906
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Nuevas publicaciones literarias, 1. 008
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-Memoria de los actos del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Cádiz en el año de 

1855, 115
-Memoria de los actos del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en el año de 1864, 126 
-Noticias poco conocidas para la historia de Cádiz, 616, 624, 654,665, 667, 669, 670, 681, 

685, 687, 703,714, 723,
-urna despedazada, La, 228, 327

Historia religiosa
-Concepción de Nuestra Señora, La, 838
-Divina Pastora, La, 549
-devoción de Santiago apóstol en Cádiz, La, 683, 769
-Historia de la Devoción de Nuestra Señora del Rosario en Cádiz, 137
-Santos Patronos de Cádiz, Los, 452, 529, 679, 737, 830, 1043
-Stabat Mater, 520, 547
-Tradiciones religiosas, 531

Biografías
-[Antonia Rodríguez Montenegro], 645
-[astrólogo Diego Arias, El. Los Almanaques], 696
-Biografía del Excmo. e limo. Señor D. Fray Domingo de Silos Moreno, 114, 668 
-[Carlos O’Donnell], 688
-ciudadano José Joaquín de Clararrosa, El, 1. 009
-Don Rafael Tomassi, 1013
-Elogio de D. José de Vargas Ponce como hijo ilustre de Cádiz, 269
-Elogio de Fray Diego de Cádiz, 235
-José Utrera Cárdenas, 359
-María Gertrudis de Hore de Fleming, 1870
-[Pedro Alonso O’Crowley], 609
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-[poeta Alonso Chirinos y Bermúdez], 608
-Primer periodista conservador en Cádiz[José Vicente Durana], 533 
-Rectificación histórica. [El General Ricardos], 546, 612 
-recuerdo biográfico (Eduardo Genovés), Un, 798
-Una gloria gaditanafCayetano Fernandez], 958
-Vida del Almirante Andrés de Pes, Ministro de Marina, 131, 563

Necrológicas
-Angel María de Luna, 526, 566, 779
-Don Antonio Alvárez Jiménez, 828
-Don Félix de Uzuriaga, 429, 677
-Don Juan Alvarez Mendizabal, 472
-Don Miguel Blanco Morente, 820
-Don Miguel Lobo, 532
-Don Ventura Sánchez de Madrid y Acosta, 784
-El Excmo. Sr. D. Juan Ceballos, 943
-En paz descanse [Ramón García], 1004
-Francisco Flores Arenas, 345
-Francisco Ríos Rosas 489
-gaditano grande, Un. [Pedro Téllez Girón, Duque de Osuna], 800 
-Hijo ilustre de la Provincia[Fray Domingo Canubio], 655 
-José María Uceda Far y Robles. 1886, 511
-La Señorita María Dolores Víctor, 951
-recuerdo de gratitud a Esteban Moreno Labrador, chantre de la 

Catedral de Cádiz, Un, 641
-Recuerdo de una poetisa de Cádiz. Doña Vicenta Maturana, 194 
-recuerdo fúnebre, Un. [un hijo de Flores Arenas], 449

Arte

Pintura
-Artista notable[El pintor Agustín Gómez Vila], 585 
-Autógrafos de D. Adolfo de Castro sobre cuadros célebres, 267 
-Catálogo del Museo de Pinturas, El, 992
-Concepción de Murillo, Una, 837
-Corona de Espinas, La[Cuadro de Schut en la Catedral], 521
-Discurso sobre Ana Urrutia de Urmeneta, 469
-Dos imitaciones pictóricas, 332
-Elogio de Enrique de las Marinas, 111, 396
-Hospital de MujeresfDescripción de sus cuadros], 678
-José Utrera Cárdenas, 359
-Joya de gran valía, [tabla bizantina de la Casa de Viudas], 551 
-Noticias poco conocidas para la historia de Cádiz, 610, 622, 630, 646 
-Noticias referentes al Ecce Homo, llamado de Murillo, 271
-Noticias sobre el pintor Pablo Legóte, 266, 272
-Otro retrato de Femando VII, 776
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-Sobre unos cuadros de Murillo que están en la Iglesia de Santa Catalina de esta ciudad, 7,270
-Ultimo cuadro de Murillo. Los Desposorios de Santa Catalina, 226, 268 

Monumentos
-Algunos apuntes sobre la Catedral vieja de Cádiz, 316
-Capilla de la Pastora, 777, 801
-Castillo de San Sebastián en Cádiz, 251
-Catedral vieja de Cádiz, 318, 740
-Consagración de la Catedral de Cádiz, 835
-custodia de la Catedral de Cádiz, La, 792
-Detalles inéditos del Antiguo Castillo de Gibraltar, 766
-Historia descriptiva de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz, 1. 044
-Informe sobre la Capilla de Nuestra Señora del Pópulo, 11
-Medallones en la Casa Capitular de Cádiz, 570
-Noticias poco conocidas para la Historia de Cádiz, 634
-San Joséflglesia], 793
-San Francisco Javier, 836
-Santuarios marianos de Cádiz, 344
-Sobre la Consagración de la Catedral de Cádiz, 756
-’’Volaverunt”, 834

Costumbres
-Carnaval, 757
-Carnaval en lo antiguo, 907
-Curiosidades históricas. El Corpus de 1812, 313
-Festividad del Corpus Christi, Antiguas costumbres locales, 522
-Fiesta de San Servando y San Germán, 831
-Noticias poco conocidas para la Historia de Cádiz, 587, 591, 595, 596, 602, 725
-Recuerdos gaditanos[procesión del Rosario], 790
-San Antón y San Sebastián, 493
-Sobre la fiesta de la Magdalena en Cádiz, 680
-Tipos populares de Cádiz, 625, 711,712
-Víspera del Corpus, 791

Crónicas
-Aplaudida mejora, 839
-Ateneo de Cádiz, 525
-Baile en casa del Sr. Martínez Enrile, 921
-Baile en obsequio de SS. AA. Carta a un moro, 939
-baños de Chiclana, Los, 656
-Biblioteca Municipal, 832
-Cádiz contra Cádiz, 1020
-Cádiz y Jerez, 1015
-caridad en la Velada, la, 222, 962
-Congreso médico andaluz, 978
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-Cosas notables de Cádiz, 937
-Crónica de la visita efectuada a Cádiz por los Duques de Montpensier, 879
-Crónicas, 989
-cronista honorario de la Ciudad, El, 946
-doctor José Antonio Martínez, El, 997
-Escuelas Normales de Cádiz, 984
-Estética, 1.006
-Fenómeno de Historia natural, 1. 019
-Gran baile en el Puerto de Santa María, 902
-Hacienda Municipal, 1.012
-Instituto gaditano. Rectificación, 940
-Jurado, 691
-Lapida descomunal, 763
-Liga de contribuyentes, 1. 014
-Notable conferencia en el Ateneo, 788
-Nuevo arte de volar, 926
-nuevo Obispo de Santander, El, 408
-Paseo a vuela mosca por la Exposición Regional de Cádiz, 996
-Provincia de Cádiz en la Exposición de Filadelfia, La, 983
-[Respuesta a. La Fe sobre la lucha religiosa en Cádiz], 706
-Revista de Cádiz, 432-434
-Tareas cientificas de un gaditano [Arcimis], 1. 002
-Viaje semifabuloso emprendido por gaditanos, 829

-Intereses gaditanos
-Al Claustro de profesores del Instituto de Cádiz, 896
-Baden-Baden, 980
-Barrio de Extramuros, 977
-Carenero real. Puntales, 552
-Causas permanentes y accidentales del mal estado del Puerto, 516
-De Cádiz a Chiclana, 976
-Dique en el Arsenal de la Carraca, 826
-Escuela Naval, 998
-Exposición de la prensa de Cádiz sobre la Zona polémica al Ministro de la Guerra, 553 
-Feria gaditana, 988
-Ferrocarril del Puerto de Santa María a Rota, Chipiona y Sanlúcar, 987
-Informe sobre el recinto de la ciudad y a quien pertenece, 8
-Mejora local, 985
-Mejoras públicas, 979
-Memoria histórica, 125
-Memoria justificativa de la necesidad e importancia de que el Puerto de Cádiz se cons

truya delante de la ciudad y no en otro punto de la Bahía, 121
-noticias importantes sobre Sancti Petri, Unas, 519
-paseo a vuelo de mosca por la Exposición Regional de Cádiz, 996
-proyecto útilísimo, Un, 1. 016
-Proyectos de limpia del Puerto de Cádiz, 517
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-Sobre la limpia del Caño de la Carraca, 513
-solar de la Plaza de la libertad, El, 317

Miscelánea
-calzado de una gaditana en 1831, El, 782
-Casa histórica, 562
-Historia de un epitafio
-Noticias poco conocidas para la historia de Cádiz, 594, 615, 621, 627, 629, 631, 633, 635, 

647-650, 675-676, 700, 702, 710. 716, 720, 722, 733
-Novela histórica en Cádiz,
-piratas de Cádiz, Los, 538

CRITICA LITERARIA
-Crítica literaria[Paralelo entre Virgilio y Lucano], 394
-De la elocuencia epistolar en la mujer española, 403, 969
-Del verso endecasílabo, 480
-Literatura vulgar española. Romances de ciego, 871
-Lucano, 477, 484

Literatura medieval
-Dudas y evidencias sobre las cartas que se dicen dirigidas por Don Alonso el Sabio a don 

Alonso Pérez de Guzman el Bueno, 293
-Memoria sobre la legitimidad del Centón Epistolario y sobre su autor verdadero, 85 
-Memorias de una Dama del siglo XIX y XV: Doña Leonor Fernández de Córdoba;comen- 

tadas y ahora proseguidas, 374
-San Isidoro, 1032
-Sobre el Centón epistolario del Bachiller Fernán Gómez de Cibdarreal y su verdadero 

autor el maestro Gil González Dávila, 86
-Sobre la Crónica de Don Pedro I de Castilla, que se dice verdadera y escrita por don Juan 

de Castro, 244, 755

Renacimiento y Siglo de Oro
-Carta inédita de D. Juan de la Sal, Obispo de Bona, 370
-Crítica literaria. Breves observaciones acerca del Culteranismo, 900
-Crítica literaria. Don Agustín de Salazar, 877
-Curiosidades bibliográficas, 39
-doctor Sa de Miranda, El, 857
-Doña Feliciana Enríquez de Guzmán, 483
-Dudas sobre la autenticidad de las cartas que se dicen escritas por Juan de Padilla momen

tos antes de su suplicio, 292, 966
-Epístola moral a Fabio no es de Rioja, La. Descubrimiento de su autor verdadero, 87 
-Edición de las obras inéditas de Antonio Pérez, 1. 022
-Estudio fdológico. Fray Luis de Aliaga, 260
-Excelente soneto[No me mueve mi Dios para quererte], 336
-Historia del Gil Blas de Santiallana, 37, 42, 43
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-joya desconocida de Calderón, Una, 90, 91
-loco Amaro, El, 896
-Luis de Camoens, 968
-Noticia de algunos gramáticos españoles, 16
-Noticia de un cancionero inédito, 401
-Noticias de la vida del Doctor Felipe Godínez, 18, 27, 422
-Paralelo entre el Conde de Villamediana y don Francisco de Quevedo, 916
-Poesías de Calderón de la Barca, 34, 36
-Poetas líricos de los siglos XVI y XVII, 38, 40
-Relación entre las costumbres y los escritos de Lope de Vega, 182, 416, 853, 920
-Santa Teresa de Jesús, 732
-Santa Teresa de Jesús como escritora, 528
-Santa Teresa de Jesús y los escritores contemporáneos, 1. 039
-Sobre el concepto de poesía de San Juan de la Cruz y su ideal filosófico, 1048
-Sobre el soneto “No me mueve mi Dios para quererte”, 297
-Sobre la sepultura de Gutierre de Cetina, 13
-Sobre que en España no se ha dejado de cultivar la literatura árabe en los siglos XVI, XVII 

y XVIII, 291
-Tres españolas escritoras ascéticas, 554
-Un gran orador español[Fray Pedro de Oña], 555
-Variantes de una oda célebre de Fray Luis de León, 407
-Versos contra Fray Luis de León, 181
-Versos de Felipe IV, 859
-Vida de Lope de Vega, 1. 028
-Vindicación de Santa Teresa de Jesús contra el libelo publicado en la Revista de 

Andalucía, 157

Cervantes
-Aniversario de la muerte de Cervantes, 550, 628, 760
-Buscapié, El, 45-80, 362, 388, 389, 393, 458, 459, 927
-Cartas literarias y filosóficas. I. Sobre la opinión de Montesquieu acerca del Quijote, 428 
-casa del tío Monipodio, La, 41
-Cervantes. El 23 de Abril, 949
-Cervantes en la batalla de Lepanto, 41
-Cervantes ¿fue o no poeta?, 385, 844, 858, 878
-Cervantes y Alarcón, 41
-Cervantes y el Conde de Lemos, 406
-Cervantes y el vino jerezano,
-Comentarios al Quijote de Avellaneda, 243
-consejo a los Cervantistas, Un. 1. 007
-Cuatro entremeses atribuidos a Miguel de Cervantes, 44
-Discurso sobre el influjo de Cervantes en la literatura europea, 632
-dos almas, Las, 310, 410
-enigma literario, Un. El Quijote de Avellaneda. Novísimas investigaciones. La clave, 364 
-Filosofía de Cervantes acerca del Adulterio, 309
-filósofo cristiano, El, 1. 034

316



-Imitación del estilo del Quijote, 233
-Lope de Rueda y Cervantes de Saavedra, 218, 285
-Miguel de Cervantes Saavedra y dos inquisidores generales, 215, 284, 415
-Noticia acerca del apellido El Toboso, 41
-proceso. Un, 558
-redacción de La Verdad a la memoria de Cervantes en el 259 aniversario de su muerte, La, 975
-Sobre el rescate de Cervantes, 286
-Sobre un aniversario famoso, 1.017
-última novela ejemplar de Cervantes, La, 140, 216, 311, 312
-Varias obras inéditas de Cervantes, 41
-Zoología literaria, 559

Ilustración y romanticismo
-doctor Cayetano María de Huarte, El. 1011
-Doña María Gertrudis Hore de Fleming, 451
-Edición, aumentada de la Floresta de Juan Nicolás Bóhl de Faber, 1. 023
-girondino español, Un. El Abate Marchena, 363
-Mambrun, El, 443
-padre Fr. Diego González en Cádiz, El, 1. 005
-Poesía inédita (carta escrita por d. Tomás de Iriarte a D. José Cadalso en 17 de Agosto de 

1774), 873
-Recuerdo literario de Lord Byron, 30
-Sainetes de D. Juan del Castillo con un discurso sobre este genero de composiciones, 35
-Sobre un soneto notable, 325

Literatura contemporánea
-Aventuras literarias del iracundo extremeño Don Bartolo Gallardete, 84, 93, 392, 924 
-Carta a un amigo ausente sobre el desastroso poema dramático Una Magdalena, 974 
-Cartas dirigidas desde el otro mundo a D. Bartolo Gallardete por Lupianejo Zapatilla, 83 
-Crítica Literaria. El señor Don Santiago de Liniers, 575
-Discurso sobre El Corsario de Lord Byron, 564
-Don Manuel Cañete en Cádiz, 833
-duelo en el que intervino Espronceda, Un, 331
-Fabiola de San Jerónimo y la Fabiola del cardenal Wiseman, 368
-Fernández y González, 589
-García Gutiérrez-Maldonado. Polémicas literarias (1837), 351
-Hidrofobia de los panegiristas del Sr. Valero, 936
-José Zorrilla, 324
-Juicio crítico del monólogo Una Magdalena por don Romualdo Alvarez Espino, 973
-Luis de Eguilaz, 778
-Manuel José Quintana. José María de Heredia. Sus poesías en prosa, 367
-obispo poeta, UnfSebastián Herrero y Espinosa de los Monteros], 409
-Polémicas literarias. (1831 y 1832). D. Francisco Flores Arenas. D. Manuel Bretón de los 

Herreros, 342
-Recuerdos de mi juventud. El suicidio de Fígaro, 346
-Rengloncitos que parecen versos en alabanza del Sr. Valero, 935
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-Semblanza de los siete redactores de La Tertulia, 925
-Semblanza del Dr. D. Juan Bautista Cavaleri Pazos, 82
-Sentido común y Victor Hugo, El, 308
-Sobre el drama Don Juan Tenorio, 1876, 1. 000
-El Tenorio de Zorrilla, 366

CRITICA MUSICAL
-arpa, El, 414
-De la música teatral en las Iglesias, 543
-Miserere de Palacios, El,
-Stabat Mater, 318 bis, 520, 547

Compositores
-Listz en Cádiz, 524
-Beethoven, 535
-Rossini, 1049

Cantantes
-Adelina Patti, 512
-Celebre artista de Cádiz [Antonia Montenegro], 645, 770
-La compañía de ópera, 809
-La compañía de ópera de Federico Gambarelli, 803
-Partida de bautismo y otras noticias de la Patti en Cádiz, 600
-Recuerdo de una artista [Cafarielli], 824
-Teatro principal, 802

Operas
-Africana, La, 510, 825
-Bailo in maschera, Un, 518, 539
-Barbiere di Siviglia, II, 353
-elixir d’amore, 354
-Fausto, El, 507, 697, 807
-Favorita, La, 509, 571, 806
-Fra Diavolo o la Posada de Ferracina, 352
-Gioconda, 808, 812, 813, 815
-Hernani, 503, 540
-Juramento, El, 815
-Hugonotes, Los, 505, 537, 693, 804
-Lohengrin, 338
-Lucia de Lammemoor, 355, 500, 695, 805
-Lucrecia Borgia, 499, 540, 568, 823
-Mefístoles, 337
-Norma, 542, 781
-Otelo, de Verdi, 544
-Puritanos, Los, 707
-Rigoletto, 504, 541, 821
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-Roberto il Diavolo, 514, 814, 817-819, 822
-Sonambulo, La, 353, 508, 780, 816
-Traviata, La, 811
-Trovatore, II, 502, 569, 810

Otras
-Tío Tararira, El, 333

CRITICA TEATRAL
-Discurso sobre los orígenes del drama moderno, 642 
-Revista de Teatros. Gran Teatro[de Cádiz], 981, 982

Actores
-actor D. José Mata, El, 952
-Actores celebres españoles. Cisneros, 256
-actriz Matilde Díaz en Cádiz, La, 619
-Discurso en el Homenaje a los actores Calvo y Vico, 699
-Discurso en el Homenaje celebrado en el Teatro Principal al actor Emilio Mario, 527 
-Don Rafael Calvo, 713
-Frégoli, 349, 350
-Homenaje a la memoria de Calvo, 709

Autores
-Teatro antiguo español. Diego de San Pedro, 174, 386, 880 
-Teatro antiguo español. Diego Hurtado de Mendoza, 1853, 387, 861, 865

Obras de teatro
-Cada mochuelo a su olivo, de Fermín Salvochea (padre), 255 
-Chaquetas y fraques. Comedia en dos actos de José Sanz Pérez, 481 
-Crítica dramática. Don Francisco de Quevedo, drama en cuatro actos y en verso, de D.

Eulogio Florentino Sanz, 867
-Crítica dramática. D. Tello de Guzmán, drama caballeresco en tres actos y en verso, ori

ginal de don Juan J. Arenas y don Manuel García. 1848, 872
-Crítica dramática. El artista vale más, comedia en tres actos y en verso escrita por José 

Sánchez Albarrán, 872
-Crítica dramática. El reyno de Andalucía y guapo Francisco Esteban, drama en cuatro 

actos y en verso, original de Don Francisco Sánchez del Arco, 1848, 874
-Crítica dramática. Sara, drama en tres actos y en verso, original de D. Joaquín José

Cervino, 870
-El Acero de Madrid (primera parte), 343
-El Alcalde de Zalamea, 478, 801
-El Vencimiento. Drama original de D. Luis de Abarzuza, 715

-La vida es sueño. . 698
-Los amantes de Teruel, de Hartzenbusch, 705
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LINGÜISTICA
-Apuntes para un diccionario, 485, 487, 490-492, 494-498
-Bibliografía. Gran Diccionario de la Lengua española, 397
-Breve ensayo lingüístico sobre el Ruiseñor, 32
-Carmen y Carmel, 849
-Carta del Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. D. Adolfo de Castro al honorable Doctor 

Thebussem, 315
-Cuestión gramátical, 341
-Curiosidades lingüísticas, 369
-De galicismos y no galicismos, 347
-Del uso de la voz que, en sus varias significaciones, como base de la conservación de 

nuestra lengua, 227
-Diccionario de voces gaditanas, 959
-Elegancias del Estilo. Sobre la voz mar y género de ella, 29
-Escelencias de la lengua castellana para las canciones, 866
-Estudios prácticos del buen decir y de arcanidades del habla española, 146
-Etimología, 767, 768, 771, 774
-Etimología de algunos nombres geográficos de la Provincia de Cádiz, 945
-Etimología de la voz Cádiz, 294, 299, 307
-Gayumbo. Fe de erratas[Etimología], 794
-Gramática de la Lengua Española, 1. 026
-Gran Diccionario de la Lengua española, 145
-Historia e importancia de una palabra, 417
-Jaraghy, 225 bis
-Jardín, 851
-Libro de los Galicismos. 147
-Maragato [Origen de esta palabra), 730
-Nombres antiguos astronómicos de la Provincia de Cádiz, 28
-Notas etimológicas de la voz “gaditano”, 31
-Noticias. [Etimología de la palabra parque}, 731
-Noticias[£spera, origen de su nombre], 728
-Noticias lenguísticas, 742-754
-Origen de la voz Gades, 229, 232, 234
-Papeletas de toros en culto, 904
-Parque Genovés, El, 328, 329
-Ruiseñor, El (Etimología de esta palabra), 727
-Sobre la Adelfa, 850
-Sobre una papeleta de toros escrita en culto, 931
-Vocabulario gaditano, 231

FILOSOFIA
-Españoles célebres. Raimundo Lulio, 249
-Filosofía de la muerte, 148
-filósofo cristiano. El, 1034
-Obras escogidas de Filósofos, 149 
-Sobre la filosofía arábigo española, 296 
-Tratado de filosofía árabe en España, 1033
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APOLEGETICA CRISTIANA
-algo de caridad, Un, 1018 
-caridad cristiana y la caridad pagana, La. Carta al presbítero Sr. D. Juan Nepomuceno

Lobo, de la Compañía de Jesús, 153
-Carta a otro eclesiástico sobre cuestiones del día, 954
-Carta a un eclesiástico sobre cuestiones del día, 953
-Carta al limo. Sr. Obispo con motivo de la consagración del Tabernáculo de la Santa 

Iglesia Catedral, 128
-Documentos referentes a la recepción hecha al Unto. Sr. D. Félix María de Arríete, Obispo 

de esta Diócesis, 124
-Ernesto Renán ante la erudición sagrada y profana, 151
-flor piadosa, Una. Ejercicios devotos a la Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo y a Ntra. 

Sra. de las Mercedes. 150
-Homenaje de gratitud al Sr. Obispo, 1021
-Juan de Pasamontes, 360
-libertad por la Fe, La. Tratado de filosofía cristana, 154
-Respuesta a La Fe sobre la lucha religiosa en Cádiz, 706
-Vidas de niños célebres, 152

OBRAS DE CREACION

Novela
-Al pastor de la montaña la mar se le hace llana, 144, 972
-alma en pena, El. Cuento en breves capítulos todos muy buenos. 379, 965
-Cielo. Invocación a la Caridad, 515
-Como Cristiano y como caballero. Relato de carnaval, 772
-destrucción de Patria, La. Tradiciones gaditanas, 855
-garrote mal dado, El. Memorias de más allá del patíbulo, 967
-Luchar contra fortuna, 470, 856
-Manual del Suicida, El, 486

Poesía
Epigramas , 162, 279
Fábulas
-El espejo de la verdad, 864
Hendecasílabos agudos
-Abdelcadir y Zoraida. Recuerdo de la batalla del Salado, 193
Odas, 173, 300,913
-A la muerte de Jesús, 465,
-A la muerte de Lista, 173
-A la Reina Isabel II, 300
-A las artes de imitación, 170
-Al mar, 274, 889
-AI vino (Parodia de la celebre de Fray Luis de León al sosiego del alma), 930
-Fe, Esperanza y caridad, 264
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-Oda por la retirada de las aguas del mar en el Terremoto de Cádiz en el año de 1755, 169

Octavas Rimas
-A mi amigo D. Rafael Sánchez de Mendoza, 471

Quintillas
-Poesía al Excmo, Sr. Don Ramón López de Tejada, 246, 261
-A una pintura de San Cayetano, 211
-A una pintura de la Concepción de Murillo, 199, 210, 262, 438
-carta a mi amigo Juan E. Hartzenbusch, 891

Romances
-Aben Ozmia y Lindaraxa. Romance morisco, 875
-Aben Zulema y Geloyra. Romance morisco, 848, 876
-Al Excmo. Sr. Duque de Rivas, 195
-El castigo de un mal juez. Romance histórico, 191, 208
-El cautivo, 910
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-II Giuco d’una fanciulla, 305
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Hay una dama preciosa, 445
Historia de guerra y paz, 956
Hoy os dedica mi afán, 211
Humanidad, humanidad! Tu vuelo, 454
Huyen los africanos ya vencidos, 204, 440

Imperando una Isabel. 446
In tuo volto ingegnoso all cor accende, 947
Isabel, Isabel tu faz preclara, 423

Junto a Sevilla y el Betis, 430

La Aurora el blanco rocío, 2
La ciudad que cuna dió, 195
La constancia y lealtad, la bizarría, 334
La dicha que los hombres adoraron, 897
La flor de tu juventud, 892
La que Persia vió en sus mentes, 888
La selva turban los airados vientos, 465, 854
Las auras de Coimbra un leve acento, 230
Llorando está las memorias, 910

Mar inmenso, que vagas portentoso, 276
Medio siglo vivió Marta divina. Soneto, 869
Mira bien hermana mía, 287
Muere el gran Lista, y de gemido un canto, 172, 914
Murillo, tu gran valía, 199, 210, 262, 438

O, Siglo prodigioso, 4
Oye amante ruiseñor, 863, 886

Paloma que vas al Cielo, 448
Pero di, ¿porqué hasta hoy?, 289
Pobre Lidia! Abandonada, 171
Por la margen del Pisuerga, 191, 208
Pues al ver de Diana, 3, 165, 280, 862
Quando t’ascolto, o teñera biondina, 305
Qué, en los senos del mar el son retumba, 300

328



Que fue de tí, Numancia no vencida, 161, 425
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