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DOÑA FRANCISCA DE ORBE Y DE LA PLATA, MADRE 
DE DOS ACADÉMICOS Y RESIDENTE EN ZUHEROS 

Francisco Friego Arrebola 
Cronista Oficial de Zuheros 

Dña. Francisca y sus orígenes en el Valle de Lecrín 
Escasamente tenemos, a lo largo de la intrahistoria de nuestros pueblos, la 

oportunidad de poder estudiar el carácter y los sentimientos de una mujer en cualquier 
época. La correspondencia que conservan los descendientes de Dña. Francisca de Orbe, 
nos da hoy la oportunidad de poder conocer a una mujer andaluza, que desarrolló su 
vida a lo largo del siglo XIX, el siglo romántico. Nuestra protagonista de hoy, sabía leer 
y escribir con corrección; se expresaba con mucha claridad y volcaba sus pensamientos 
en sus misivas con facilidad. Mujer de elevada sensibilidad, pertenecía a esa clase de 
señoritas que, criadas en zonas rurales, tuvieron acceso a una educación acorde con su 
época, que le ayudó a desarrollar una vida más rica, y participar de una vida social y 
económica con conocimiento de lo que se vivía a su alrededor, tanto en su propio hogar, 
como en el entorno social y cultural que la rodeaba. 
Dña. Francisca de Paula Orbe de la Plata.(1788-1864) esposa de D. José Fernández 
Guerra (1781-1846) y madre de los Académicos D. Aureliano (1816-1894) y D. Luis 
Fernández-Guerra y Orbe (1818-1892); era hija de D. Antonio de Orbe y Orbe y de 
Dña. Josefa de la Plata Pacheco de Padilla. Natural del Valle de Lecrín, de un pueblo 
llamado Pinos del Rey, actual Pinos del Valle (Granada). 
Sus ancestros se remontan a una:...egecutoria está unida como entronque otra de fecha 
19 de enero de 1549 obtenida a instancia de D. Juan de Orbe, guardia de a caballo del 
Emperador Carlos 50, vecino Valdepeñas de Jaen, padre de D. Juan de Orbe y Ortega 
que casó en Pinos del Rey con Díía, Beatriz Rodríguez, cuartos abuelos de D. Juan de 
Orbe y Aguado y aquel 50  siendo lujo de Dn Pedro Ortiz de Orbe y de EY Maria Lopez 
de Soja (Laja?) y nieto de D. Juan Martinez de la Rieta y de D° Teresa Ortiz de Orbe, y 
todos ellos incluso el guardia, naturales y vecinos de Dalia:, Valle de Arrastaria, 
provincia de Alava 6 leguas de Victoria.' 

Pinos del Valle está dividido en dos barrios: bajo y alto, como es común en el 
lugar. En el Valle de Lecrín se someten las laderas hacia el valle a una verticalidad 
mareante, y no hay forma de cultivar aquellas pendientes más que a base de formar 
grandes escalones, bancales, sobre los que se asentaron los cultivos desde tiempo 
inmemorial. Actualmente están en su totalidad plantados de naranjos, entre los que en 

0388: Genealogía de Dña. Francisca de Orbe: Carta 21D1C1892 a Aurehano Fernández Guerra de su 
primo Pedro de Orbe y Orbe según sello de la carta. Archivo familiar de sus descendientes. 
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ocasiones, aparecen entreverados algunos olivos, almendros, nogales, limoneros, 
granados e higueras. 

En el barrio alto, se encuentra la ermita de San Sebastián, y adosada a su fachada 
la casa familiar de los Orbe, de gran porte y recios muros. En sus patios existió un buen 
molino, según nos cuentan los lugareños. Es en esta casa donde debió nacer Dña. 
Francisca. 

Ermita de San Sebastián e imágenes de San Sebastián, Cristo del Zapato con su leyenda, y San Roque. 

La ermita, bien labrada y protegida por la familia Orbe durante generaciones, 
posee amplias dimensiones. Se eleva sobre un llanete empedrado, que da acceso a la 
entrada principal. Frente a ésta una casa amplia, manifiesta un alto a la puerta principal 
de la ermita. En esta casa, nos relataron los autóctonos de la localidad, que nació el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Juan José Bonel y Orbe (1782-1857) y que por 
deseo de su madre, desde el balcón de la casa, se debía de ver el altar mayor de la 
ermita, cuando se abrían sus puertas. 
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Cuadro del Lamenai urbe. se encuentra en la sacristía de la et mita de San Sebastián y su lápida. 

Doña Francisca de Orbe y de la Plata, madre de dos Académicos y residente en Zuheros 

(Izq) Casa frente a la ermita de San Sebastián, donde nos aseguran los lugareños nació el Cardenal Orbe. 
(Dch) Caserón adosado a la ermita, donde nació su prima Dña. Francisca de Orbe. 

Dña. Francisca, prima hermana del Cardenal de España 
D. Juan José Bonel y Orbe, nació en Pinos del Valle. en 17 de marzo de 1.782, 

siendo sus padres, los Sres. D. Nicolás Bonel y Martín, Merlo, Mazar y Delgado, y 
doña Ana María de Orbe y Orbe, Aguado, López de Guzmán y Vargas, vecinos de 
Pinos del Valle. Jurista eclesiástico, Obispo de Ibiza, Málaga, Granada, Córdoba, 
Arzobispo de Toledo, Patriarca de Indias, Cardenal. Prócer del Reino, Senador. 
Confesor de Isabel II son algunos de los cargos que llegó a alcanzar el primo hermano 
de Dña. Francisca de Orbe, que con tanta afabilidad y cariño la trata en sus cartas, y que 
tanto apoyó a su marido e hijos.2  

2  http://www.adurcal.cotrdenlaces/cultura/zondhistoria/margenalmargena.htm  
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D. Juan José, era primo hermano de Dña. Francisca, por lo que la educación 
católica tuvo el mayor de los valores en la familia. El doblemente académico D. 
Aureliano Fernández Guerra y Orbe, llegó a tomar votos menores ante su tío, siendo 
tonsurado cuando estudiaba en el colegio de la Abadía del Sacromonte granadino. 

Los Orbe fueron capellanes de la ermita de San Sebastián durante generaciones, 
corno lo demuestran las epigrafías de las tumbas que se encuentran en su interior. Fue 
uno de ellos, el que trajo desde Italia al Valle y a Pinos, la popularísima devoción del 
Cristo del "zapato", cuyos cultos se celebran a primeros de mayo, bajando la imagen 
desde su ermita, en un elevado altozano sobre el Valle, hasta la de San Sebastián. 

Dña. Francisca se casa en Granada 
D. José Fernández Guerra (Abogado entre otros oficios) y Dña. Francisca, se 

casan en Granada ante la Virgen de las Angustias el 16 de septiembre de 1815, 
afincando su hogar al poco de nacer Aureliano en dos casas que se unieron en la calle 
del Correo Viejo.3  Curiosamente en Pinos del Valle existe otra calle con el mismo 
nombre, muy próxima a la de su familia. La casa además de vivienda, cumplía la misión 
de, biblioteca y gabinete de antigüedades que D. José, gran bibliófilo, y sus hijos fueron 
formando. Así nos lo confirma Aureliano, que, cuando se queda sólo en Granada (Su 
padre y su hermano ya están en Madrid y su madre preparando su vida en Zuheros), está 
esperando visita de Zorrilla, y se pone el mandil para hacer limpieza: 

Por fin quiso Papá de mi vida, la bendita providencia que concluyera ayer la 
tarea del despolvoreo de libros. He gastado en ella 18 días de mas de ocho horas de 
trabajo cada uno, casi siempre solo pues únicamente Mallas en las que no tenía clase y 
algunas veces el pobrecillo Juan Pepe me han ayudado algo. Libro por libro he 
limpiado; embadurnándolos con esencia de ajo se han tapado las ratoneras; se ha 
destruido la cria de curianas,y queda lista la biblioteca para sostenerse un año a las 
mil maravillas. De resultas de la inmensa columna que formulaban los boletines, los 
libros inmediatos no tenían ventilación y muchos y nuevos por desgracia han sufrido 
por la polilla. Por esto, dejando a la mano una colección de ejemplares tal que pueda 
subvenir a cualquier urgencia he empaquetado, forrado y atado cada diez números, y 
formando legajos los he colocado por cima de los estantes. En fin el despacho ha 
quedado desahogadísimo, limpísimo, á la vez que he tenido el gusto de confrontar las 
obras por el índice tanto para mi sosiego cuanto para metodizar algo mas el orden que 
deben tener en la estantería. A la vez he arreglado toda lo demás de la casa, y si viene 
Zorrilla, ya que no otra cosa, encontrará limpieza y orden por todas partes. Esta 
penosísima faena aunque no me ha perjudicado lo mas mínimo en la salud (fuera del 
pulmón), me ha cansado muchísimo.' 

El que será propulsor del cuerpo de Bibliotecarios del Estado, ampliado 
posteriormente al de Conservadores, predica con el ejemplo en su propia casa. Pregunté 
entre mis compañeros Conservadores y Técnicos en el Museo del Ejército las virtudes 
de la esencia de ajo para la conservación de los libros, y después de muchas caras raras 
sólo obtuve la callada por respuesta. Pero hoy no nos toca tratar sobre la diversidad de 
actividades culturales de padre e hijos si no de la entereza y circunstancias que tiene que 
soportar sumisamente Dña. Francisca a lo largo de su vida. 

3  Francisco Javier Miranda Valdés. Aureliano Fernández Guerra (1816-1894) Pág. 25. 
4  AF 721/22:02MAY1842: Granada Esperando al Poeta José Zorrilla en Granada por carta de 
Ilartzembruch. 
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Al poco de nacer sus hijos, D. José está al servicio del Conde de Luque,scomo su 
segundo abogado de cámara y tiene que actualizar las cuentas de las diversas 
administraciones donde el Conde tiene posesiones, lo que le hace viajar constantemente. 

Esto hace que Dña. Francisca, al poco de casarse, se vea durante largos periodos 
de tiempo con la ausencia de su esposo en casa. Serán años en que tuvo que economizar, 
cuidar el hogar, mantener las relaciones de su esposo, y criar dos niños pequeños con la 
ausencia constante de su marido. Es el propio Conde, en las cartas que dirige a Zuheros, 
donde trabaja D. José, el que le da novedades de Dña. Francisca. En la Villa serrana 
comprará inicialmente D. José dos rentas a censo enfitétitico: EL Higueral y el Álamo 
que será el inicio de la casería Minerva, Por ellas abonaba: 

Los 1364 rs. 17 nws. que D. José Fernández Guerra paga anualmente al Sr. 
Conde por réditos al censo impuesto sobre las tierras adquiridas en ese término, con 
arreglo al capital de 45.550 rs. que resultan en la escritura. 

Desconocemos si en ello está incluida la Casa Palacio de los Señores de 
Zuheros, en la calle Mirador, que también adquiere.7  Son los arios en que Dña. 
Francisca podrá disfrutar de sus dos hijos a los que dejará de poder mimar demasiado 
pronto. 

D. Antonio Remón Zarco del Valle. (Museo del Ejército. Detalle.) 

Por recomendación del amigo de la familia D. Antonio Remón Zarco del Valle, 
militar que estuvo destinado en Granada, D. José envía a sus pequeños al colegio de 

5  El Señor de Zuheros en la primera década del S. XIX era D. Cristóbal Rafael II Fdez. de Córdoba y 
Pérez de Barrada, XVII Señor de Zuheros y VII Conde de Luque, VI Marqués de Algarinejo y 
Cardeñosa y VIII Marqués de Valenzuela (Guadix 1761-Granada 1833) 
6  En julio de 1821, llega D. José Fernández Guerra con el hijo del primer abogado del Conde, D. Gabriel 
Escamilla, un protector y tres mulas a Zuheros. Tomará cuentas a D. José Luís Talión Aguayo de 
Valenzuela y Zuheros. D. Gabriel hará sus prácticas dando las cuentas de Zuheros. En Septiembre llegará 
D. Joaquín de Gálvez, que se hará cargo de la administración. D. José vuelve a Granada a primeros de 
enero y continuará actualizando la contabilidad del Conde. FPA. Zuheros: Las cuentas del Señor) Origen 

ocaso de un Señorío. 
F. Javier Miranda Valdés: Aureliano Fernández Guerra (1816-1894) y FPA. Zuheros: Origen y Ocaso de 

un Señorío. 
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Garriga a Madrid. Corre el año de 1925, el retorno del absolutismo y las purificaciones 
de liberales son continuos. D. José, sospechoso siempre de simpatizar con ellos, decide 
alejar de Granada a sus hijos de 9 y 7 años. Dña. Francisca andará tres años separada de 
ellos sufriendo el primer gran trauma emocional de su vida. Las enternecedoras cartas 
que les remite, dan idea de los ideales que atesora así como la condición de los consejos 
que les inspira: Recordar su cariño, que busquen ser virtuosos, amar a su padre, 
aplicarse en el colegio conscientes de lo que les cuesta a su padre la educación, escribir 
mucho sin ocultar nada, que sean temerosos de Dios, amantes de María Santísima, estén 
muy unidos, terminando con: 

Escribirme todo los correos si queréis que conserve la vida vuestra mama 
aquella mama, que tanto os ama y que no vive sino por vosotros que si supiera que no 
cumplíais con vuestras obligaciones acabaría el sentimiento. A dios queridos hijos de 
mis entrañas recibid el corazón de vuestra amante mamá. Francisca Orbe de Guerra. 8  

Las cartas son continuadas y siempre en la misma línea de ternura y deseo de 
saber de ellos: 

Querido Aurelianito:...Por tu papá sé que el profesor de primeras letras, a cuyo 
cargo estás, es muy bueno y condescendiente; haz porque te permita escribirnos con 
más frecuencia...i Cuánto me alegro de que tú y Luisito os halléis también de salud. El 
Sr. Director ha escrito a tu papa que te vas aplicando como Luisito, lo que nos ha 
colmado de placer: por dios, hijo mío, que no pierdas el tiempo; que contemples los 
afanes que nos cuesta vuestra educación; que hables siempre verdad; que estudies 
mucho para brillar más que todos cuando lleguen los exámenes. Tal vez asistiremos tu 
papa y yo. Se muy obediente y muy buen cristiano: dime si guardas la carta que te di al 
separarte de mi lado... A Luisito que salga pronto de hacer letras en la pizarra, para 
que pueda escribirnos como tú. Dale dos besos uno por tu papa y otro por mí, y a los 
Srs. directores muchas expresiones, y a tus maestros, pues todos deben saber que 
estamos reconocidos al interés que toma por vosotros. Adiós, hijo mío: ya sabes que es 
tu apasionada madre Francisca Orbe de Guerra.9  El mismo año en que los niños 
vuelven hechos unos hombrecitos a Granada, su padre pasará a ser nombrado Notario 
Eclesiástico de Málaga. No nos cabe duda que en ello tiene mucho que ver el ascenso 
reciente de D. José Bonel y Orbe como nuevo Obispo de Málaga, tras haber sido 
nombrado de Ibiza. 

En 1833 hubo dos muertes significativas, la de Fernando VII a nivel nacional y 
la de Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba y Barradas, Conde de Luque y Señor de 
Zuheros quedando viuda Dña. Micaela Catalina Diez de Tejada (1780-1857) que tanta 
influencia tendrá en la vida de la familia Fernández Guerra-Orbe. 

D. José continúa viajando con el Obispo. Para Dña. Francisca será cuando más 
tiempo continuado tenga cerca a sus hijos. Se están formando en la Abadía del 
Sacromonte bajo la guía del docto D. Juan Cueto. Es el tiempo de la Universidad y de 
investigar entre la biblioteca paterna a la que asisten figuras como D. Bartolomé José 
Gallardo, Tamayo y Baus, Manuel Cueto, o Manuel de Góngora y Martínez. Es el 
tiempo del primer amor y el primer desengaño; donde el poema a Higiara irá naciendo 
al amor del corazón romántico de Aureliano. 

No más astros la noche en torno lleva, 
ni los montes más copos cuando nieva, 

ni verde pompa abril; 

8  Málaga 06JUN1825 Archivo familiar Fernández-Guerra Infancia y Juventud. Carpetilla n° 14 y Javier 
Miranda Valdés: Aureliano Fernández Guerra (1816-1894) 
9  Málaga 21SEPI825. Archivo familiar Fernández-Guerra Infancia y Juventud Carpetilla n°14. 
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ni despojos octubre, ni dorada 
mies la campiña rica y dilatada, 

ni racimos la vid; 
ni ufana ostenta la rosada aurora, 

cuando las cimas de los montes dora, 
nácar tanto y carmín; 

ni tantas son las libreas arenas,- 
cuantas, oh Higiara divina!, mis penas, 

mis suspiros por ti. 
Mientras la abeja libe los tomillos, 
y en el bosque á los libres pajarillos 

oigas su ajan decir, 
ya la noche suceda el claro día,- 

mi orgullo será amarte, Higiara mía, 
con ciego frenesí. 

Aureliano Fernández Guerra 

Es el tiempo en que se inaugura el Liceo granadino y entre las paredes del viejo 
cenobio dominico, renace el impulso cultural que dará origen a La cuerda granadina 
wde la que los Fernández Guerra y Orbe serán precursores. 

Tiempo de visitar Zuheros, llevando la administración de Minerva y 
conversando en mañanas y tardes de paseos eternos con sus amigos zuhereños los dos 
primos Zafra (Antonio y Francisco) y Mateo Delgado que aspiraban al sacerdocio. 
Ambos acompañan a Aureliano cantando, mientras éste toca el viejo órgano en la 
parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios en el traslado de la Virgen de la Aurora de su 
ermita a la Parroquia, de lo que informa a su madre, mientras inspeccionas las obras de 
Minerva y la Casa Palacio.11  

Es el tiempo en que Aureliano realiza la expedición arqueológica al cortijo de las 
Vírgenes; al Laderón de Dña. Mencía; de mostrar la cueva de los Murciélagos a Manuel 
de Góngora; subir a la Oreja de la Mula; a la Atalaya y vivir desordenadamente en la 
casería de D. José Luis Talión en el cerro de Cotillas. Tiempo de dibujar y pintar para su 
hermano Luis, trazar el plano del molino que hay bajo la Casa Palacio y los de 
Aureliano sobre el castillo de Zuheros. Es el tiempo en que nacen los primeros artículos 
en la revista Alhambra, las primeras obras de teatro de Aureliano; La hija de Cervantes, 
Alonso Cano y la Torre del Oro, La Rica Hembra que tanto disfrutaría su madre. 
Tiempo en que compone D. Leoncio y describir los paisajes de nuestra comarca en sus 
viajes; de ejercer como redactor del Boletín de Granada y de sus pinitos como abogado; 
tiempo de sufrir la primera gran traición en la vida de Aureliano, al ver sus trabajos 
publicados por una mano que consideraba de confianza» 

IO  La cuerda Granadina es un movimiento cultural de todas las artes que se genera en Granada tras el 
romanticismo y proporcionará a España una amplia pléyade de pintores, literatos, músicos, arquitectos 
que pasarán a la escena nacional marchándose de la ciudad de la Alhambra a la Corte de Madrid. Algunos 
no son granadinos pero beben de la cultura en la ciudad, y pocos, como Afán de Rivera permanecerán en 
ella. Se desarrolla en su mayor intensidad entre 1850 y 1854 cuando comienzan a marcharse. Pertenecen a 
ella, Manuel de Palacio, Pedro Antonio de Alarcón, Gaspar Núñez de Arce, Moreno Nieto, José y 
Mariano Vázquez, Rafael Contreras, Manuel Fernández y González, Leandro Pérez Cos.sío... 

FPA Revista ITUCY n°9 
12  Manuel de la Corte Ruano publica la «Sima de Cabra» en el Semanario Pintoresco con dibujos y 
escritos de Aureliano. 
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Imaginamos a Dña. Francisca disfrutando con los logros de sus hijos. Ver cómo 
crece Aureliano en bondad y sabiduría parejas a la habilidad pictórica de Luis y sus 
constantes y humorísticas diabluras. Enorgullecerse de sus escritos y sus primeras 
intervenciones en el Liceo al lado de su padre, dilatado consejero: 

¡Cuán frecuentemente, paseando por los amenos pensiles de la Alhambra, 
facilitábame el conocimiento y solución de los más difíciles puntos de Derecho, de 
Historia, Gramática y Literatura!" 

Intervenciones ante lo más granado de la cultura granadina, que les irán 
abriendo las puertas de su trabajada buena fama. 

La ruptura familiar 
La siguiente década, será para Dha. Francisca la del dolor de las separaciones. 

Su hijo Luis marcha con 23 años nuevamente a Madrid, a conquistar la Corte como 
aprendiz de pintura, partiendo de Granada el 27 de agosto de 1840.14  

Ya ha comenzado sus pinitos en los frescos del Liceo granadino con el pintor y 
amigo de la familia José Llop.15  

Su habilidad como dibujante y su creciente vocación hacia la pintura, inclinan la 
balanza para que marche a la Corte, a la sombra de su tío D. Juan José Bonel, entonces 
Patriarca de Indias, pasando a vivir en el Palacio de Cruzada, e iniciándose con pintores 
de la talla de Vicente López, Esquivel, o los Madrazo. 

Aureliano queda en soledad en Granada pues la Condesa viuda de Luque, Dña. 
Micaela Catalina Díez de Tejada ha puesto casa en Madrid, y D. José pasa a trabajar en 
la Biblioteca Nacional con Bartolomé José Gallardo, continuando con la administración 
de la Condesa y compartiendo casa con ésta. Tras su llegada a Madrid, Luis dará 
noticias y solicita aquello que va notando en falta, a lo que atenta responderá su madre. 

Querido Papa: siento con mi alma se haya Vd. molestado enfranquearnze la 
última q. he recibido Vd. pues como le dige a Vs. en mi anterior; Tio tiene correo 
pagado como Senador y como Patriarca; asi es qe recibe todos los correos más de 40 
cartas. Este Señor permanece aquí aunque. Muy abatida su alma por las 
circunstancias. Es muy querido en Madrid de todos por su carácter y presencia, y 
cuando hablaba en el Congreso, se despoblaba este pueblo por verle. En verdad es 
difícil encontrar un eclesiástico qe. reúna tanta naturalidad, buen corazón, buen 
talante, una figura tan Patriarcal y tan agradable metal de voz y tal unción en el decir. 
Tio Nicolás y Tia Carmen salieron pa. Granada en la diligencia ayer: debe Ud. si 
puede escribirles dándoles gracias por el cariño que manifestaron y consideraciones 
qe. me tuvieron. El Sr. Patriarca tiene conmigo la particularidad qe. no tiene con 

13  Del discurso de ingreso de Luís Fernández Guerra en la Real Academia de la Lengua (1873). 
14  JMV Aureliano Fernández Guerra. Un Romántico, Escritor y Anticuario pag 59 
1$ D. José ¿top será una constante en la vida de los Fernández-Guerra desde que se conocen en 
Granada. Muy vinculado al Liceo Granadino aparece en la ciudad en 1839 En relación con una función 
dada el 31 de octubre. Se decía lo siguiente en el documento municipal: « Llamarán la atención dos 
magníficas decoraciones pintadas al gusto árabe por el tan acreditado artista don José Llop...» AIIMGR, 
C,00203.0031. Siendo consiliario en la sección de Bellas Artes en 1842 (Tesis José Antonio Oliver 
García (2012): El teatro lírico en Granada en el siglo XIX (1800-1868). Tras convivir con Aureliano y 
Luís en el ambiente cultural granadino, parte a Madrid casi a la misma vez que Aureliano. Llop se 
casará con Petra y compartirán vida y casa con Aureliano en Madrid hasta la muerte del pintor. Tras la 
defunción de José Llop, su esposa Petra continuó atendiendo y compartiendo casa con Aureliano hasta la 
muerte de éste. Petra aparece en toda la correspondencia de Aureliano y posiblemente sea la persona de 
mayor confianza del Anticuario. 
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ninguno de la casa, y no me ha molestado para nada absolutamente.... . Mamá me 
mondará con la caja de pinturas el levitón de pelo q me servirá pr. a la Academia.16  

He pedido a Mamá la caja de pinturas y la cartera...17  
Tío Nicolás es el hermano menor del Patriarca, D. Nicolás Bonel y Orbe, I 

Marqués de Margena que nace el 17 de diciembre de 1783 y muere en Granada el 3 de 
junio de 1867. Aunque se inició por la carrera literaria llego a ser un gran jurista y 
gobernador de Granada." 

...También hace dos correos q no tenía carta de Granada: hoy he tenido y no 
hay novedad Mamá me indica q se irá pronto á Zuheros; también me indica q no 
olvide a Aureliano, y vea si puedo con nuestras relaciones conseguirle algún destino ó 
administración, pues nada produce el Boletín. Mamá me parte el alma con semejantes 
recuerdos, Mamá olvida las circunstancias de todo el inundo...19  

Las suyas también debieron ser duras y puede que no las viesen los demás. 
Desde luego que cada uno tiene sus propias circunstancias, pero una madre lleva una 
visión global de las circunstancias de sus hijos, mientras que estos en ocasiones, 
solamente miran las propias. 

Es el tiempo del triunfo en Granada de La hija de Cervantes, obra de Aureliano, 
cuando su madre ya le escribe desde Zuheros y parece que presagiaba su marcha a 
Madrid que aún no se produciría, aunque estaba informada del estreno. Ella se alegra 
mucho de los éxitos de sus hijos, pero ve alguna parte menos óptima de la fama que 
cuando se las comunica no les sienta muy bien a sus hijos, incluso molesta. 

Zuheros 26 de Noviembre de 1841... Aureliano mio,...es mucho triunfo que has 
conseguido.. .con tu hija de Cervantes, también lo sabía por Dña Petra y Dña. 
Mariquita.. .ya hijo mio o has hecho otra vez el mismo viaje pero que diferencia en 
todo; el año de 25 tenias 7 años fuiste acompañado de tu papa y allí mas recomendado 
entonces eras un niño hermoso e ynocente estabas a cubierto de las desgracias... Hijo 
mio que poco me escribes.. 20 

Querido Aureliano: escribí á Mamá desentendiéndome de todo y antes de ayer 
recibí una suya. Tu sabes bien su carácter y q suele dar demasiado valor a las cosas q 
no se lo merecen, por la vehemencia de su imalinación; pero convencida de su engaño 
me escribe al parecer enteramente desenojada. 1  

Será en 1842 cuando la Condesa viuda de Luque y D. José se instalan a vivir en 
Madrid. Las cartas de la Condesa a Aureliano en Granada hablan de envió de baúles, 
alquiler de casa, recados de ropas.. .El 13 de enero ambos están en Madrid. 

Aunque Francisco Javier Miranda nos asevera que Dña. Francisca se instala en 
Zuheros en 1840, el proceso no es radical. Por la correspondencia vemos que desde 
1941, pasa periodos en Granada, ocupada en recados de la Condesa extendiendo visitas 
a Pinos del Valle viendo cómo quedan sus terrenos de allí y a Zuheros, organizando su 
futuro, preparando la Casa Palacio y Minerva, tras el abandono de su esposo e hijos. 

Nada podemos conocer sobre las conversaciones hogareñas entre D. José y Dña. 
Francisca, mientras este está en Málaga, para convencerla de que se quedase a cargo de 
sus posesiones en Zuheros mientras su marido marchaba a Madrid. Sería durísimo 
asimilarlo. Por muy avanzadas que fueran las ideas de D. José costaría muchos ratos de 

16  AF 600/MAD 15SEP1 840. 
AF 604MADIOSEP1840. 

18  www.adurcatcom 
19  AF 662MAD180TI 841. 
20  AF. C_arpetilla if 15 Cartas de la Madre Dña. Francisca de Paula Orbe y de la Plata. 544-4546. 
21  De cómo es Dña. Francisca: Que se deja llevar por el primer impulso sin razonar, según su hijo Luís. 
AF 716/MAD15ABR1842 

497 



Francisco Friego Arrebola 

conversación y desasosiego. Dña. Francisca conocía las pasiones literarias de su marido, 
pero, ¿por qué no se van juntos?. Evidentemente para que las tierras en Zuheros fueran 
rentables había que estar sobre ellas. Pero no podemos dejar de pensar en las dudas que 
en el pensamiento de Dña. Francisca aparecerían cuando se entera de que además de ir a 
trabajar en la Biblioteca Nacional con Bartolome José Gallardo, su esposo, compartiría 
casa con la Condesa viuda de Luque en la Corte. Evidentemente como administrador, 
pero además de manejar su capital y posesiones, la acompañaría a los salones, al teatro, 
a los bailes.., es evidente que, aunque aún existía una gran separación entre las clases 
sociales, burguesía y nobleza se comenzaba a entremezclar siempre en función de las 
fortunas de cada uno, y aunque D. José era un hombre casado esta relación no estaría 
muy bien vista por su esposa, aunque la Condesa tratase a Dña. %quita como mi mejor 
amiga. 

La cabeza de Dña. Francisca sería un bullir de ideas encontradas y luchas 
contrapuestas entre su deber como esposa cristiana, el hecho de velar por los intereses 
de sus hijos y la separación de estos y de su marido, que se marcha a Madrid y al que 
nunca volvería a ver. Si, si... mucho Paca de mi alma al pie de las cartas.. .pero el dolor 
de su hogar roto no se lo quitaría nadie a Dña. Francisca. Estas circunstancias afectan a 
su salud. Su consuelo es Aureliano, pero éste se marchará a la Corte en la navidad de 
1843 a un puesto menor pero con futuro, al amparo de su amigo y abogado granadino 
Ortiz de Zúñiga, que compartió con el aula y amistad cuando estudiaban derecho. 

Mientras Aureliano cuenta a su hermano Luis el incendio de la Alcaicería el 22 
de julio de 1843, (que dejaremos para mejor ocasión) y las avanzadas de los 
revolucionarios que acabarán con la Regencia de Espartero en las proximidades de 
Zuheros; no da a Luis buenas nuevas sobre la salud de su madre, que continuarán 
agravándose a lo largo del año: 

...Concha (se refiere al General Concha) está en Priego, Buena y Zuheros. Se le 
han pasado preciosos caballos de los mejores de Espartero, circunstancia que le ha 
hecho recelar de sus intenciones, y ponerlos á la vanguardia. Ha comunicado esto a la 
Junta, y á su consecuencia se han vuelto a colocar avanzadas, y reforzado la 
fortificación del cerro gordo ... 

...De Mamá acabo de tener carta y una pequeña letra que por casualidad no 
viene girada contra la Alcaycen'a como tiene de costumbre. Esta mejor aunque no tanto 
como esperábamos. Ya sale a misa y aun ha ido á la casería. Me dice que Luis le 
escribió manifestándole que "había perdido la alegría" especie que la ha llenado de 
amargura.22 

...Hoy, ó pasado mañana recibirás orden de la Condesa la' pasar á Málaga: no 
sé si este medio se destruirá con la venida de Mamá. Esto nos faltaba. Mamá debe 
llegar muy pronto á esa dala mil y mil besos y abrazos. Las adjuntas medidas son pa 
Mamá: si se detiene en Zuheros mándaselas, si no guárdalas hasta su llegada. La mas 
larga es del cuello y la otra de los puños23. 

... Crea y q me tiene muy apurado la situación de Mamá.24  ... El estado fatal de 
salud q acosa nuestra pobre y excelente Madre es terrible, teniendo tu q abandonar 
Granada sin discusión ni dedicación alguna; pero Dios velará por nosotros y cuidara... 

22  AF 22JU1A3 .Carta de Aureliano a Luís. 
23  AF 25AG043 .Carta de Luís a Aureliano. 
24  AF 809 31 AG043 Carta de Aureliano a su padre, cuando peor lo está pasando en Granada, dedicado 
al boletín provincial y iniciándose como abogado. 
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Arregla tus cosas — al menor tiempo)' vente: esto es sobre todo lo mas esencial. Da a 
Mama mil besos en el ... yo tengo el placer de aguardarte Luís.25  

Doña Francisca en Zuheros. La familia de Chite 
Tras el traslado de D. José a Madrid, Dña. Francisca escribe esta entrañable carta 

a Aureliano aún en Granada. Da a su hijo, los parabienes del drama recién estrenado (La 
hija de Cervantes). Le habla de los amigos, una de las obsesiones de Dña. Francisca 
para con sus hijos, que le acompañaron en la celebración posterior al estreno, y le 
describe el paisaje zuhereño del que goza con deleite desde el balcón de su casería de 
Minerva. Parece que la labor de los campos la consuela de sus tristezas: 
...a los que he tenido el honor de tratar aunque poco sin olvidar al S. Nicolás de Rodas, D. José 
Llop, D. Lino Talabera, D. Luis de Morentes, D. Nicolás Contreras, dales de mi parte las mas 
cumplidas y cordiales gracias y diles qe tu madre aunque retirada en este rincón también es 
entusiasta por el honor y la instrucción y que siempre ha preferido estas cualidades a todos los 
favores de la fortuna, y que mas quiere a sus hijos instruidos y formados en una medianía que 
ricos y necios; y diles que yo quisiera poder expresarles mi agradecimiento a la onra que te 
hacen con depositarte su amistad y sus finos obsequios, pero hay cosas que se sienten y no se 
pueden expresar y esa es una. ... Hijo mío hablando contigo no olvido de mi dolor, de mis 
cuidados de todo, y tal vez podré hablarte del campo, cosa que tanto te gusta, y que es la 
mansión donde las mas veces vaga la inuiginación de un poeta. No te podré yo hacer una 
poesía de ella como tu la harías, ni como D. Lino Talabera ni como D. Nicolás de Roda la hace 
de lo qe se propone tratar, ni tan poco como D. Luis Montes, nos pinta la toma de Alama y 
otras varias cosas, sería yo una necia en pensar eso, y no me e.spondre a escribir si no para 
que, se distraiga un Hijo que es mi orgullo y mi consuelo.. .No te hablare de 8 mozos pagados 
mensualmente, ni de las prendas que les adornan y me acen rrabiar a todas oras, ni de los 
trabajadores,. que ban diariamente de la plaza y siempre pasan de — y entienden la libertad 
como suena ¡ nada de eso, aunque ellos hacen la sombra de cuadro. figúrate el Higuera!, 
sembrado parte de habas, y de trigo cascapo Y lo demás de barbecho pues no le toca 
sembrarse este año a la parte de arriba del camino empiezan otra vez los trigos el morato que 
se sembro primero está cerrado, y es el mejor del término, pues como en la posesión nace 
tanta agua no han hecho daño las líelos como en otros parajes, luego sigue el trigo blanco 
que esta hermoso y llega hasta el arroyo del jazmin desde la alameda todo por debajo de la 
peña y de la casa; todo este primer término, poblado de hermosos olivos (que te asombrarías 
de verlos tan grandes) el suelo con mil variedades de verdor y sirviendo ha esto de Corona el 
almendralejo, que esta debajo de la muraya de la placeta de la Caseria y como no esta 
sembrado, hay un prado de lirios, narcisos pajizos y marisalas qe embalsaman el ayre junto 
con la flor de los almendros que si les cuaja habrá buena cosecha, luego de la casería para 
arriba hay buenos trigos blancos, las lentejas que es un pedazo grandísimo gestan hermosas 
luego sobre sobre la viña, todos los olivos en toda la posesión están hermosos, se ami 
empezado hoy a sembrar los garbanzos y en los hoyos de alcala, los lleros que llegan hasta el 
arroyo del Orcajo, tu papa no quiere que siembre muchos pero [j  con que se mantienen 14 
meses 1?], 11,1 la biña se está amagronando, hoy se acaba, y han ido a Nava Hermosa por 
(teberintos. sobre la línea) Cornicabras para Orquillas (Orguellas) para empezar a cavarla; 
cuantas cosas preciosas se harian con la madera de las orquillas de nuestra viña, entre la 
viña y parchad de la casa los ajos y el centeno y la cebada a la parte de alla del arroyo del 
jazmin[.111 hasta las cabradillas, trigo y lentejas y por límite el almendral de las cabradillas 
lleno de flor jazmin (o la mas) breza hermosa; para hacer cestos de vendimiar la suerte del 
jardín sembrada de garbanzos y lentejas, que serán finísimos y los almendros de las suertes 
llenos de flor; y en los guertecillos nabos y espinacas, ya sabes como esta la Casería. 
Recuerda cuando te hice yo en la suerte del jardín una corona de zarzas parrillas y blancas 
flores de escaramujo y te la puse y tu triscabas por allí con Zafra; no le he enseñado tu carta 

25 
AF 812MAD25DIC 43: Carta de Luís a Aureliano cuando le comunica que tiene un puesto en Madrid 

junto a abliga y que debe marcharse ya. 
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por que esta fuera y tu prima Pepa te agradece mucho tu memoria y los amigos y amigas, y tu 
madre daría la mitad de su vida por hacer la felicidad buestra nunca podrás conocer cuan te 
ama tu mama...26 

He leído muchas veces esta carta y me vuelvo a emocionar cada vez que lo 
hago. No se puede describir con más disfrute y sensibilidad el paisaje que Dña. 
Francisca está contemplando. Para los que conocemos el lugar, nos traslada a una visión 
maravillosa de aquellos parajes hace más de siglo y medio. No podemos evitar 
emocionarnos viendo que la misma tierra, en épocas mucho más duras que las actuales, 
se cultivaba con mucho mayor aprovechamiento, habiendo quedado actualmente 
solamente para el monocultivo del olivo y las dehesas. 

Además, Dña. Francisca hace extensiva su soledad al hermoso paisaje 
describiéndolo a su hijo. Cualquier hijo con un mínimo de sensibilidad, alcanzaría a ver 
la soledad y dolor de Dña. Francisca, que aun así, tiene capacidad para relatar la 
hermosura de lo que está viendo y sintiendo. El recuerdo de la infancia de Aureliano 
con su amigo Antonio de Zafra hace ver que ella ya había visitado Zuheros con 
anterioridad, con mucha probabilidad en la década de los años veinte, durante la 
infancia de Aureliano, acompañada de su marido. El saludo a su prima Pepa nos hace 
ver que los familiares que acompañan a Dña. Francisca llegados desde Chite, Juan 
Bautista Robles y Orbe y sus hermanas, Pepa y Carmen ya se encuentran en Zuheros. 

Minerva (Zuheros, 1959) 

Instantánea de los alrededores de la casería Minerva, con un paisaje muy diferente del que describe Dita. Francisca. 

Juan Bautista Robles y Orbe y sus hermanas Pepa y Carmen llegan a Zuheros 
con Dña. Francisca en esta temprana fecha, y aparecen constantemente en la 
correspondencia con sus primos Aureliano y Luís. Juan Bautista casará en Zuheros con 
Dña. Francisca Antonia Camacho Mansilla 11 años menor que el. Sus padres naturales 
de Chite tenían por nombres Juan y Joaquina." 

as AF 548-5013FEBI842. Luís Montes y Lino Talavera traducen en Granada una colección de novelas 
francesas y realizaron varios artículos en los medios granadinos sobre diversas temáticas. 
27  Archivo de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Zuheros. Libro de difuntos tapa roja partida 
536 pa g. 209. 
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Con 13 años muere su primer hijo Juan Rafael el 02 de mayo de 1877 al que 
entierra el amigo de la familia y sacerdote castrense Mateo Delgado.28  La familia de 
este capellán militar vive en el IP 53 de la calle Hoya, tomado del Patrón de 1876 
donde encontramos a: D. Manuel Delgado 58 solt. Dña. María Aurora Delgado 56 Vda. 
Dña. Inés Giménez 59 sol. y Antonia Gíménez 17 sirvta. Se trata de la única familia con 
dicho apellido del padrón de vecinos, salvo Lorenza Delgado consorte de Feo. Camacho 
en C/ Horno 72 ambos de 71 y 67 años. 

Mateo Delgado, en sus epístolas dirigidas más a Luís que a Aureliano, trata a 
ambos con mucha familiaridad, como veremos, solicitando que influyan para cambiar y 
mejorar en las capellanías militares que le conceden en diversos Regimientos, dado que 
Luis se inició como funcionario en Cruzada, cuando estaba bajo el mando de su tío el 
Cardenal. 

En el censo de 1860, en la casa n° 16 de la calle Mirador, (se trata de la antigua 
casa Palacio de los Señores de Zuheros que construyera Afán de Córdoba, actual Hotel 
Zuhaira) 29  
conviven: Dña. Francisca de Orbe (7 laños viuda); Dña. Josefa Robles (39 solt.); Da. 
María del Carmen Robles (28 solt.); D. Juan Bautista Robles (26 solt.) y dos sirvientas: 
Antonia y María del Carmen de Castro solteras y de 16 y 11 años respectivamente." 

No podemos fiar mucho de estas edades, pues si Pepa Robles en 1860 tiene 39 
años, cuando saluda en la carta anterior (1842) tendría 17 años, pero es que Juan 
Bautista si en 1860 tiene 26, en el 42 tendría 8. 

Tras la muerte de Dña Francisca, su sobrino Juan Bautista (Padrón de 1881, 
tiene 50 años. Según esto nacería en 1831 y tendría en 1842 11 años cuando su hermana 
Pepa está ya en Zuheros) y familia viven primero en la calle Cerrillo y posteriormente 
en la Barrera, donde son vecinos de nuestro tatarabuelo Calixto Arrebola y tienen al 
menos tres descendientes: Rafaela (15 años), Vicente (8) y Eduardo (4). D. Juan 
Bautista, será persona de relevancia en la localidad ocupando varios cargos municipales 
y muere el 9 de Febrero de 1909.310 saludo a Aureliano de su prima Pepa, en la misiva 
anterior, evidencia que Dña. Francisca no está dispuesta a estar sola en Zuheros sin 
amparo, y es parte de su familia, la que se traslada desde Chite a Zuheros. Para Juan 
Bautista, dejar atrás los empinados bancales del Valle de Lecrín, por las menos 
empinadas tierras de Minerva sería una delicia. Su hija Rafaela se casará con Zoilo 
León, natural de Luque, labrador y chofer dejando en Zuheros una dilatada 
descendencia. 

También en el padrón de Zuheros de 1881, calle Pozo sin (entre dos núm. 13) 
aparecen viviendo otra familia de apellido Robles. Se trata de D. Félix Robles y 
Concepción Arroyo ambos consortes y de 39 años con sus hijos: Juan (13), Gabriel (8), 
Aureliano (5), José María (1) y Francisco con meses. 
D. Félix Ramón de Robles es hijo de D. Juan Ramón Robles y de Dña. María de 
Carmona, todos naturales de Tálara en el Valle de Lecrín (Granada). Casa en Zuheros 
con Concepción Arroyo con 25 arios y es hija de D. Gabriel de Arroyo y Da Josefa 
Mansilla natural de Luque. Los casa el tío de ella D. Manuel María Mansilla. Félix 
Ramón y Juan Bautista son primos.32  

28  Archivo de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Zuheros. Libro de difuntos n" 10 partida 101 
fol 51. 
29 

 

EPA. Zuheros: Origen y ocaso de un Señorío, 
Zuheros: Papeles de Sacristía pág. 450. 
FPA. Zuheros: Papeles de Sacristía pág. .534 y Libro Tapa Roja de defunciones partida 536 pág. 209 

del Archivo Parroquial. 
32  Archivo parroquia] de Zuheros: Libro 10 de matrimonios, Partida 175: Fol 90V 1868 
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Es normal que Dña. Francisca busque entre su familia de Pinos del Valle, a 
quienes la acompañen y le ayuden a llevar la labor que su marido desdeña por su 
apasionamiento por los libros. Serán los hijos de su hermana Juana, quienes la 
acompañen y vivan con ella. 

Los males de Dña. Francisca. La visita del Patriarca 
También desde Zuheros, Dña. Francisca agradece el consuelo de sus cartas a 

Aureliano (todavía en Granada) y le transmite lo que opina el Patriarca sobre su 
hermano Luis. Éste en Madrid y también su esposo, viviendo en la misma casa de la 
Condesa, no ayudarían a la buena salud de Dña. Francisca, aunque según estas cartas 
parece ser que el Obispo de Córdoba y Patriarca de Indias, administrador de la Santa 
Cruzada, viene de visita a ver a Dila. Francisca, de lo que no tenemos otra constancia 
documental. 

...Mamá acaba de escribirme manifestándome que de una hora a otra tendrá 
en Zuheros al Sr. Patriarca, y me pide le remita un poco de chocolate y fideos. Me 
añade que solo siente los pocos arbitrios con que cuenta para obsequiar al Sr. Obispo, 
cosa vue le llega muy al alma, tan agradecida a las personas que hacen algo por sus 
hijos. 3... Luis es muy apreciable y aplicado y pudoroso conforme tú me decías, y 
adelanta mucho en la pintura con razón lo quieres y creo que el sabe lo que yo lo 
estimo, tiene la onrradez propia de nuestra familia (de la que tu no has degenerado) 
Dios lo conserve y lo aga tan feliz como yo le deseo» Me daba memoria para su papa 
y para el apreciable Aureliano y me rrencargaba que me cuidase mucho para gozar un 
dia de unos hijos tan honestos.. .y ya ves que estaba en el caso de hablar le de ti y 
manifestarle lo agradecida que estaba a Dios de Berme rreproducida en hijos tan 
apreciables y en prueba de ellos le able de ti y tus virtudes y del apego que tienes a tu 
hermano y entonces le copie el párrafo que tu me encargabas pero el no me dijo en la 
carta si benia aquí pero es natural yo en la mía le pregunto cuando tendré el gusto de 
verlo y atenderlo aquí dios quiera que su contestación no me la oculten aquí. Con 
rrespecto a venir tu aquí nadie se alegraría mas que yo; pero no debes abandonar la 
Casa [de Granada] ni por dos días ni el destino tal como es- Cuanto te estimo hijo mío, 
el regalito de fideos y el chocolate estoy tan apurada que en verdad no se con que 
subenir a tanto gasto.. .pero no tengo corazón para abrumarte con pedidos bastante 
siento no haber podido todavía mandarle los 200rs. a tu Papa le escribí cuando a ti 
pidiéndole que me mandase media @ de azúcar y un poquito de arroz y si podía alguna 
cosita mas y no me a contestado y me a escrito para que les mande lentejas a la Sra. tal 
vez se abra estraviado la carta—ayer mande 2 burros a la feria de Luque y después de 
pagar el pienso nada ofrecia por ellos y tengo que acabar de pagar los ereros qe entre 
ellos y el aperador han ganado 36 duros pero no les debo mas de 300 rs. Los demás 
porqueros, Baquero, otro mozo, la siega que ynporto 50 rs. la  rroza que ya queda poca, 
las contribuciones que del año pasado pague 500 rs. y de este con el culto y clero y 
aterios 400 rs.34y para esto he vendido las lentejas duras y 15 @ de aceite que me 
sobraban. Solo eso de los frutos lo de cobranza que me sobraba te lo digo porque te 
tranquilices y si no encuentro recursos te escribiré para que me mandes si buenamente 
puedes 200 rs. para atender siquiera a lo mas preciso que con los otros que mandaste a 
tu hermano te los mandaré al primer rrespiro pues no quisiera que tuvieras apuros 
pues eso es eventual. Anteayer pensaron en casa que me mona me dio un mareo y me 
repuse en la casería del puntal la cara morada luego palida y cubierta de sudor frio 

33  AF GRA20AG042 767 
34  La casa palacio tenía un censo a la iglesia. FPA Zuheros: las cuentas del Señor 
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eluda y cuando volví en mi no podía sufrir el rrayo en el estomago y en la frente y 
cerebro náuseas y la boca hecha agua todo el cuerpo me dolía muerta en la cama pues 
no podía moverme, hoy me he levantado algo mejor pero me duele mucho la cabeza y la 
boca aguanosa pero lo atribuyo al aire frio que ace y mis muchísimos cuidados. Luis 
me escribió por fin y ya tiene hechas las camisas Con los puños como los moldes que 
mandaste y el cuello como las del año pasado si quieres que no aparte para llevarte a 
Granada mas de tres varas, para que te hagan ahí una de caneson te ara pepa otra 
como las de Luis, y que tenga el cuello y puños como el patrón que mandaste dime si a 
hago hiran 2 cosidas de aquí cuanto te idolatro tu Madre. Acaba de llegar el bueno de 
Joaquín. 35  

Por esta carta parece como si Dña. Francisca esperase la visita inmediata de su 
primo el Patriarca de Indias en Zuheros, posterior a la que remite Aureliano a Luís, una 
es del 20 y otra del 26 de agosto, pero en ninguna parece que se confirme la visita del 
Obispo. Además cuenta a su hijo sus apurillos económicos y esos mareos que suele 
tener, que desconocemos si son por algún mal físico o de otro tipo. Curioso el hecho de 
que le oculten sus familiares información como la del Patriarca. Como vemos espera 
volver a Granada y de hecho lo hace como veremos por las cartas de Dña. Catalina. 

Aureliano mio: Hasta el 9 no deja Mazar la casa que enseguida ocuparemos 
en la calle del León sin perjuicio de decirte el numero, ten entendido que con solo 
nombrarme por mi titulo, ninguna carta padece extraigo. Nuestro silencio no ha 
provenido de la mudanza, sino del mal estado de salud de tu padre... No te engañas 
sobre la impresión qe debía hacer en mi la notizia del resultado de tu estreno en el foro. 
A todos nos tenia en la mayor agitazión en el temor de qe el aparato te impusiera i de 
qe la cólera te dominase: de consiguiente no es aplicable la satisfacción con qe vernos 
qe has llegado a la cumbre en tu carrera, i qe has venido con tanta gloria la dificultad 
contra la cual se estrellan i malogran aun los mejores, talentos. Tus esperanzas son las 
mismas qe todos hemos concebido; i nada tiene de estraño, Aur° mio, qe mires ya las 
literaturas, con el propio desden qe el estudio de las monedas, en una palabra, qe 
mires (cual Torres Pardo) hasta con lastima a los qe se rompen la cabeza por aparecer 
lo qe no serán nunca, con menoscabo de su tranquilidad, de su opinión ,• de su salud, i 
de los intereses. Apenas me enteré de tu triunfó lo primero ...Qe se me vino a la 
memoria fue que ¡sabias subido a Estrados con ropa prestada; i para ayuda de la qe 
nezesitas, i en demostrazion de la parte qe tomo en la satisfacción de todos, qiero qe te 
dates en cuentas de qinientos reales ... No te descuides en renovar oportunamente La 
suscrizion a la Alhambra. Mientras continúe este periódico i yo viva, no pienso desairar 
la invitazion de Herrasti...36  

La segunda casa donde vivirán la Condesa y D. José es: 
Por 10  de año me mudo a la calle ancha de Majaderitos n° 12, cto. Pral de la 

dila. Micaela.37  
En 6 de agosto una nueva carta de Dña. Francisca aún en Zuheros a su hijo 

Aureliano que está en Granada, le remite a éste por mediación de Ximénez con un porte 
de garbanzos, lentejas finas, 2 espaldillas, longanizas y lomo excelentes productos 
zuhereños que actualmente ya no se producen, pues se han perdido las costumbres de 
sembrar legumbres, criar cerdos y hacer matanza, algo tradicional en nuestro pueblo 

35  AF 552-53 26AG01842. 
56  MAD24MAY1843.Andrés Pérez de Herrasti General de origen granadino que dirigió la defensa de 
ciudad Rodrigo ante los Franceses. 
" AF. 392. Cartas de la Condesa a Aureliano que le hace de administrador y recadero en Granada. Parece 
ser que se trata en Madrid de la actual calle Cádiz, perpendicular a Carretas. 
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durante siglos. Tanto la crianza en domicilios, como las piaras de cerdos en la sierra, 
fueron un medio de subsistencia actualmente desaparecido en Zuheros. 

Las cartas de la Condesa, son las que nos anuncian la marcha de Aureliano a 
Madrid y el aumento de la soledad de Dña. Francisca, siendo consciente de que afectará 
a su salud la marcha del hijo a la Corte. 

Aureliano mio: aqí nos tienes de vuelta de los baños sin los que creo qe he 
puesto un puntalito a mi salud. El invierno dirá. Sé por tu padre los conflictos qe te 
rodean, i todos estamos con el mayor ansia de saber de tu pobre madre i de ti.... [de la 
Condesa].39  

...Siento lo qe no puedes imaginar el qebranto qe has sufrido en tu salud i el ye 
en la suya sufre tu pobre Madre. Dale de mi parte mil recuerdos i a Monica, i tu sabes 
qe te quiere de corazón Micaela." 

Y por fin, tras pasar la festividad de los Reyes Magos de 1844 en Granada, 
Aureliano marcha a Madrid con el apoyo de su amigo Manuel Ortiz de Zúíliga, y Dña. 
Francisca sentirá en su corazón la máxima soledad. Manuel, compañero en la facultad 
de derecho en Granada, es subsecretario de Gracia y Justicia, y con la entrada de 
Narváez y la marcha de Espartero, le consigue un puesto poco destacado, desde el que 
irá ascendiendo con su esfuerzo y sapiencia. 

...No puedes formar idea de la impresión ye en todos nosotros ha causado lo qe 
nos cuentas de tu pobre Mama. Yo supongo que habrás tomado cuantas medidas son 
imaginables para su alivio... Tu Papá sigue sufriendo mucho mucho de la erisipela i 
ata qe al zerebro: el pobre Luis también mui costipado...A pesar de que Zarco no deja 
de la mano a Mazarredo, hoy mismo escribo a mi íntima 130  Al' de la Encarnación 
Mórgua De Mazarredo para qe a correo tirado me mande para su sobrino (que es el 
ministro de Guerra) una carta essigiendo de él qe obtengas lo qe deseas. A la vez se 
tocan mil resortes i mas ha de ser qe no adelantemos algo. Tu situación nos llega a 
todos a lo vivo del alma...Micaela.41La preocupación de la Condesa viuda por 
Aureliano es evidente, y la carta nos hace ver los círculos en que se mueve. El General 
Antonio Remón Zarco del Valle, Inspector General de Ingenieros es el mismo que 
condujo a los hijos de Dña. Francisca al colegio de Garriga siendo niños, y la Señora de 
Mazarredo es la esposa del famoso marino D. José de Mazarredo y Salazar. D. José 
también enferma, aunque las noticias son buenas para Aureliano que conseguirá un 
puesto en la Corte como oficial auxiliar de la Secretaría de Gracia y Justicia.42  

Aureliano mio: me parece que Dios empieza a darse por contento. Ayer 
hiciste acá todo el gasto: nuestra común satisfacción cayó en locura; en la mesa se 
empezaron unas botellas de lo añejo i no hubo qien no tartamudease un brindis en tu 
favor. Yo conflo en qe dejarás mis asuntos en manos ye dignamente te renplazen, i qe 
bajo inventario qe me traerás, le harás entrega de los papeles de mi pertenencia. 
Poder lirio irá cuando fuere necesario. Ademas de la parte ye ha tenido i tendre 
siempre, con mucha horden mia, en cuanto carta tuya a hazer tu fortuna, haciéndome 
cargo del escollo con que debes tocar para ponerte en camino, te faculto por la 
presente para qe de los fondos de mi pertenencia qe obren en tu poder tomes los 
necesarios al trasladarte a este punto. Aquí qe seas se te hará lo preziso para qe te 

AF. 557-58. 
39  MADSEPI 843 AF. 403. 

AF. MADI2NOV1843 404. 
41  AF. MADORDIC1843 406-407. 
42  F.J. Miranda Valdés. Aureliano Fernández Guerra (1816-1894) pág. 64. 
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presentes con el decoro ye corresponde: ahí no dudes detenerte un solo momento. La 
ocasión es calva. A tu pobre Mamá un abrazo mui estrecho...Micaela.43  

No nos cabe la menor duda del cariño y aprecio que Dña. Catalina tiene por 
Aureliano y Luis, así como el respeto que demuestra por Doña Francisca. En algún 
momento la llaman siendo más jóvenes, "mi segunda mamá", pero de esto no hay duda 
que no sería tan grato para Doña Francisca, que guardará las formas y callará, aunque el 
dolor lo llevaría por dentro. Ni una sola carta muestra rechazo ni reproche alguno contra 
sus hijos y su marido, pero Dña. Francisca se queda sola sin su familia natural en 
Zuheros, mientras ésta se encuentra en Madrid, y ya nunca volverá a ver a su marido. 
Aun así, la Condesa continuó en buena relación con Dña. Francisca. En Febrero de 
1844, aún no está asentada definitivamente en Zuheros, pues se encuentra en Granada 
colaborando en desmantelar la casa de la Condesa. 

Mi querida pa quita: constando como constar debe con el cariño i eficacia de 
V, me tomo la libertad de suplicarle qe ( cuanto más — le sea posible) mande, por mi 
cuenta, casa de D. Joaquín Tejeiro, mozos de cordel de su confianza, qe se —formen i 
trasladen a la de V. una cama de tarima, otra con pies de bronce, una mesa de 
despacho, ropa de criados, un farol de portal, dos cobertores, la franja de mi carretela, 
una pluma para sombrero; i un sillón de brazos; cuyos efectos he de merecer a V. qe 
los coloqe en su planta baja, cuidando de poner a los pies hornamentados de la cama 
unos algodones — ó lo qe estime mas oportuno para preservar estos adornos de la 
humedad. También ha de deber a V. qe Monica Haga importar diligencia. ... a fin de 
vender la ropa de criados a la forma que mejor pueda, y qe entre sus amigos i 
conocidos haga correr la voz de qe se enajenan los demás..." 

Las cartas desde el 15 de marzo de 1844 hasta diciembre del mismo año entre 
Dña. Micaela y Dña. Francisca circulan entre Madrid y Granada y en agosto desde los 
baños de Cestona, donde acude la Condesa con regularidad. Raramente hablan de D. 
José, limitándose a encargos de ropa, muebles, alquiler de una casa, ropa para los 
criados "estos orangutanes". Dña. Francisca ejerce contactos entre esta y otros 
conocidos de la Condesa; comerciantes, amigos y cuestiones delicadas de envió de 
dinero e inversiones en minas y capitales. Con Aureliano ya en Madrid, Dña. Catalina 
fía en Dña. Francisca para gestionar todos sus intereses en Granada y ésta responde con 
certeza. Era muy consciente de que todo el bien que pudiera hacer a Micaela podría ser 
bien para sus hijos, más cerca de la Condesa que de su propia madre: 

Mi mejor amiga: He de merecer a V ag. de los fondos de mi pertenencia 
satisfaga a mi amigo el Sr. D. Juan Antonio Aredondo cuantos gastos le reclame 
...Respectivos a las empresas de minas en qe. por su vondad me representa. Y si por 
casualidad se hallase en Granada, he deber a V. qe. le diga acabo de recibir un oficio 
de un D. Miguel Manar q se titula presidente de la Junta directiva de la compañia 
mineralógica de S. Juan y Santana midas de Mazarron, establecida en Murcia, en el qe 
me reclama el pago de repartimientos, 45  

Mañana mi querida Paquita, pareze que llega el saquito de almendras con la 
carne de membrillo, i anticipadamente doi a V. un millón de gracias por su memoria, 
qe es lo qe tiene valor para mi. Estoy en el caso de hacer instantáneamente un 
desembolso de consideración, para el qe necesito reunir todos mis fondos. Estimaré a 
V. pues qe a vuelta de correo, me diga la suma qor qe contra V. puedo librar a la 

43  MAD2.5191C1843 AF 408. 
44  18FEB1849 AF 913. 
45  MAD4JUN1844AF 420-421. 
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vista.Cuidese V. mucho; reciba mil recuerdos de todos todos; i disponga como guste del 
sincero afecto qe le profesa su invar. Micaela.46  

En esta carta remite Dña. Micaela a Dña. Francisca muchos documentos sobre 
un pleito de su hermano (sacerdote) a Granada. Hoy no nos centraremos en ello. Estoy 
convencido que la letra de la mayoría de las cartas era de D. José, pues la Condesa en 
cuanto a caligrafía deja mucho que desear. Las cartas que conocemos de su propio puño 
son casi ilegibles y es Guerra quien le hace de amanuense o otras personas. Se puede 
comprobar cuando las cartas terminan en las que aparecen coletillas como la siguiente, 
con la misma letra del amanuense: Paquita de mi alma: el lunes te escribiré largo. Hoi 
estoi loco. Tu Pepe.47  

Desconocemos el espacio de tiempo que Dña. Francisca permanece en Granada 
o si realiza varias idas y venidas de la ciudad a Zuheros y vuelta, pero considero que el 
último retorno a la Villa de la Virgen de los Remedios, nos lo confirma una escueta 
carta a sus hijos. Donde dice: haber hecho un viaje muy malo en la Diligencia y peor en 
la Caballería. Decía tener alucinaciones y que le pinchaba un ojo, pero aún tenía 
fuerzas para tomar la pluma y contárselo a sus hijos." 

Como vemos, tras la partida de Aureliano a Madrid en la navidad de 1843, es 
Dña. Francisca quien queda al cargo de los temas pendientes que deja su hijo respecto a 
la administración y recados de la Condesa de Luque viuda. Los viajes entre Granada y 
Zuheros aunque no serían muchos, no paran de afectar a su quebrada salud, pero la 
terrible soledad y abandono en que la han dejado su marido y sus hijos será más 
doloroso de llevar. 

Muerte de D. José Fernández Guerra 
Un día después, de escribir la carta anterior, el 9 de mayo de 1846 muere su 

esposo, D. José Fernández Guerra en Madrid, siendo enterrado en el cementerio de la 
Puerta de Toledo. De ello, darán noticia tardíamente y suavizándoselo con mucho tacto 
a su esposa. Al saberlo Dña. Francisca queda muy afectada, valorando su propia vida y 
quizá desengañada de su matrimonio. En el mismo año, nombran Arzobispo de Toledo 
a su primo D. Juan José Bonel. Las cartas nos van dando los parámetros de cómo 
ocurrió la defunción de D. José y como fue trascendiendo la noticia a familiares y 
amigos. Como veremos Dña. Francisca sigue viajando y va de camino entre Granada y 
Zuheros cuando llega el deceso de su esposo. 

Queridísima Mamá: no puede V. figurarse con cuanta ansiedad he esperado 
saber el escrito de su viage de v. hasta el día 15 en qe recibí su carta q tanto tanto me 
ha consolado. Si v. se pusiera mala no se q sería de mi pues, ya sabe v. cuanto la quiere 
y cuanto la necesito. La enfermedad de Papa se ha agravado desgraciadamente 
declarándose en el tiempo. Es imposible q se pueda incluir ni si es imposible q haya 
asistido a ningun enfermo con mas esmero q el q yo á mi querido Padre. V. sabe el 
delirio con q yo le amo el cual no tiene ejemplo, pero Diós me dá mas fuerzas de las q 
esperaba por q Dios da justo y nunca nos abandona mas en las mayores desgracias. 
Cuidese v. mucho muchísimo pues quiere por un hijo q tanto la idolatra y no dude v. q 
este verano tendrá el gusto de darla mil yesos su amantisimo hijo Luis. Mil  cariñosos 
recuerdos a mi querida prima." Inolvidable amigo: ya manifestó á y. mi hermano 
anteriormente la tristísima é irremediable muerte de mi querido Padre desgracia p" mi 

46 MAD230CTI 844 AF 417. 
MAD27D1C1844 A F 416. 
Zuheros 8MAY1846 AF 559) 

49  AF 815:MAD18MAY46 
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la mayor q en este mundo pudiera experimentar y q ha puesto a prueba cuanto dolor no 
puede resistir nuestra alma puesto q yo no he sucumbido a pesar de querer a Padre con 
tanto frenesí y no haberme separado un solo instante de su lado en los 12 dias q ha 
durado su enfermedad. Nada en el mundo puede consolarme de esta pesadilla q lloraré 
mientras viva y estoy persuadido de q si mi Madre por efecto de lo padecida q está se 
pusiera mala al saber esta desventura yo no tendría ya fuerza pa tanto pues le juro á v. 
q me ocupo de la vida es solamente por q me queda una Madre q es todo mi consuelo. 
Por esta razón quisiera merecer de verdadera amistad su talento y tanto tan poco 
comunes y q tanto se distinguen tomase a su cargo la delicada y terrible comisión de 
revelar a Mama esta desgracia aprovechando el momento q mas oportuno le parezca y 
obrando en todo según las circunstancias se presenten. Yo llevo escritas dos cartas a 
Mamá preparándola: he dejado pasar algunos días y á la vez q esta le escribo la 
tercera por la q creo q Mama debe adivinarlo todo. Desearé q haga v. por pasar á casa 
pa prevenir cualquier accidente y consolar a mi queridísima Mama. Probablemente ya 
no volveremos á hablar a Mama de Papa hasta q esté enterada pero si la escribiremos 
con frecuencia" 

De Granada a Chite tanto administradores como familia andan pendientes de 
Dña. Francisca. 

...aquí no he tenido todavía razón ninguna de tú mamá de su llegada a zueros, 
aguardo sus ordenes como e igualmente las tuyas y ¡la sabes que te aprecia el 
imbariable y seguro servidor Carlos de Campos..» 

Remite el testamento y una partida de Desposorio ... a esta fecha no he tenido 
razón de la llegada a Zuheros de mamá ni nada yo le he escrito a Josefita de Robles 
para que me da alguna razón no dándome por entendido de la desgracia qe ha 
sucedido en quanto a esta tu casa no hay novedad particular quedo en el cuidado de 
pagare! censo y demas y manda como pues hacerlo quanto fuere de tu agrado a este tu 
verdadero amigo que te quiere e igualmente a tu querido Luisito y os desea vuestro 
consuelo y las mayores felicidades Carlos de Campos!" 52  

Parece que en Granada se enteran por carta del Patriarca: 
...leo la carta de Tio el Sr. Patriarca y con ella quedo enterado de vuestra 

desgracia ... y creed en el aprecio de vuestro sincero primo que os ama ahora mas que 
nunca Nocedal... mi Concha os acompaña ...53  

Van llegando cartas de pésame a los hermanos. Por la siguiente aparece la única 
noticia que tenemos de un familiar directo de D. José, ¿hermano suyo? que parece 
emparentado también con los Orbe. Mientras que la familia de Dña. Francisca la 
tenemos bastante identificada por la correspondencia, apenas sabemos nada de los 
familiares de su esposo. 

Mis queridísimos sobrinos.. acabo de llegar de Molvirá y en la venta de la 
cevada por D. Pedro de Roda he tenido la primer noticia de la temprana muerte de mi 
— amado hermano Pepito... .Juan Fernández de Orbe. No quiero pensar en olvido de 
años q sabiendo lo mucho que amaba a buestro papa no haya espuesto una letra de la 
enfermedad y hubiera tenido el consuelo de verle .24  En otra carta desde Pinos del Rey, 

5°  Carta de Luís dirigida a D. Francisco de Zafra y Zafra, sacerdote en Zuheros y amigo de la familia 
para que visite a su madre, cosa que hace casi a diario, y la prepare para darle la delicada noticia. D. 
Francisco era capellán del Rosario y llegará a ser Párroco de Ntra. Sra. de los Remedios. 
51  AF GRAI8MAYI846.Ante la muerte de D. José en carta a Aureliano. Ratifica que Dña. Francisca está 
de viaje de vuelta a Zuhems. 
" AF. 880-8 l:GRA23MAY46. 
" AF 869GRAI7MAY1846 
54 AF. 876-77:Pinos2IMAY 1846 
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de su amigo Paulino de Salazar, asegura que Dña. Francisca no sabe nada aún. 55  Lo que 
ratifica la familia en otras. 

...fallecimiento de mi buen hermano.., me lo escribió la prima maña juana...no 
puedo escribir mas que tengo los ojos mui malos y si no ay[egal do a zuero todavía que 
consuele a la probe de mi entran° que este gorpe le ba a quitar la vida... si tu pobre tia 
te puede se[ribir de algo me lo dices que bastantes obligación tiene dellos tu tia 
loa quina Orbe.56  

Dña. Francisca, llega a Zuheros el 23 de mayo, y parece que no se queja del 
viaje pero aún no se han atrevido sus familiares a darle la funesta noticia. Se lo cuenta 
en su carta de pésame Vicente Cubero Almoguera, natural de Dña. Mencía y muy amigo 
de D. José y que acude a Zuheros a revelar un sentimiento que tendrá que callar. 

Sr. Don Aureliano Fernandez, Orbe. Muy Sr. mio y de todo mi aprecio, no 
puedo menos que tomar la Plana para darle a [vid y acompañarle en su justo 
sentimiento de la repentina muerte de su Padre, y mi amigo qe en paz descanse: lo supe 
el 13 por mi hermano político qe aunque no lo conocía lo supo en esa corte el 10 por el 
ljo del Mariscal i a el dejar la diligencia en Andujar me dio la funesto noticia; llegarnos 
a esta — estaba su Sra. Madre en Zuheros i hace tres días pasé a hacerle una larga 
visita me encontre a su Sra. Madre repuesta de el padecimiento de el camino y mui 
buena i comiendo mui bien; pero sin aberle dicho nada de la muerte cosa ye a de 
llegar; No molesto a y mas, a su Sr. Dn Luis qe tenga este por sullo y reciba mil afectos 
de cuantos me ro[djean y no dude del que fue, es y será, eternamente, su mejor amigo y 
seguro servidor QDM_, Vicente Cubero Almoguera.57  

Vicente Cubero Almogera, aparece como labrador del Conde de Luque en la 
renta de el Alamo, que en 1821 está parcelada entre varios arrendatarios y después 
vendida: 16 fan y 16 zelm. arrendados a D. José Vergara (de Dña.) que linda con otra de 
Vicente Cubero vendidas por D. José Luis Talión a censo enfiteuticol6 fan 10 zelm. y 2 
qllos. Cuando llega D. José Fernández Guerra a Zuheros, revisa todas las escrituras de 
venta confirmando las que hace D. José Luís. Es en 1927 siendo administrador D. José 
de Gálvez, cuando encontramos que emite una carta al Conde solicitando la renta del 
Alamillo, que Gálvez recomienda, para que sea puesta de olivos y aumente el valor de la 
tierra. Tengamos en cuenta que esa, la del Alamillo junto con el Higuera! son las rentas 
que el Conde reserva a D. José Fernández Guerra, recomendándole inicialmente las dejé 
en manos de un buen labrador. Ese labrador será Vicente Cubero Almoguera, natural de 
Dña. Mencía, hermano del Arcipreste, D. Juan Raimundo. En esos años debió de 
conocer a Dña. Francisca y a sus hijos Aureliano y Luis, y adquirió confianza y 
familiaridad con ellos pues en otras cartas llama a Aureliano «el niño», y acudirá en su 
auxilio cuando conoce el accidente que relataremos más adelante, siendo una de las 
personas que lo traen desde Baena y lo visita constantemente en Zuheros hasta que se va 
reponiendo.58  Es persona de cierto relieve en Dña. Mencía donde aparece en la lista de 
electores para diputados a cortes en el boletín extraordinario de la provincia de Córdoba 
por Dña. Mencía en 1853 (Núm. 166 viernes 7 de octubre de 1853) donde Martín Belda 
obtiene 204 votos.59  

" AF. 18MAY1846 
56 AF. 879:Chite22MAY46 

AF. 882:Dzia, Mencia 25MAY1846 
58  AHN. Nobleza. baque, C. 544, D.710 y APRC Protocolos Notariales de Zuheros SIG: SIG: 82147P fol. 
23. 
59  Para saber más José Monialiez Lama, «Bosquejo histórico de la iglesia de Nuestra Sra. de 
Consolación de Doña Menda publicado por D- José Jiménez Urbano en El Bermejino 11'211-212, 
septiembre y octubre 1997. 
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En Zuheros siguen sin comunicar la defunción de D. José a Dña. Francisca. 
Sr Dn. Aureliano F. Guerra y Orbe Zuheros 
Mi siempre estimado ...(su madre) presiente las desgracias antes que sucedan 

de solo que se tratase a esta se le advirtió una estremada tristeza que le hace llorar a 
menudo y procurando consolarla nos ha asegurado que no puede separar de su 
imaginación la voz y ciertas palabras, que soñando, o delirando le dijo su Sr. Esposo: y 
son : te he estado esperando tanto tiempo. ..me voy contigo: me ha repetido bastantes 
veces esta consentida en que no bol vera a verle: esta situacion aunque verdaderamente 
es sensible, no me parece muy mal para irla preparando poco a poco: le he pedido que 
me hable con mas franqueza que hasta aquí, y por este medio consigo desahogue su 
corazón y guando juzgue oportuno la distraigo de la idea que tanto la atormenta, se 
tranquiliza y se rie: guando recibió ayer la carta de Dn Luis, se afligio bastante, y 
estraño que v. le había dicha en su ultima haberse cortado la calentura, y Dn Luis le 
decía de otra enfermedad, yo me estube en la casa toda la tarde, y se quedó bastante 
tranquila: le he aconsejado use con frecuencia de los refrescos y me ha ofrecido 
hacerlo así, y llamar oy al Médico,que como reside en Baena viene a esta de dos a dos 
días y en los intermedios si ocurre alg° novedad y se le avisa esta pronto a qualquier 
hora que sea tiene muy buenos conocimientos y acierto. 
Quedo en la estrecha obligación de escribirle a vd. todos los correos, de visitar con 
frecuencia a su Sra. Me. Consolarla, y prepararla del modo más prudente, y darle la 
terrible noticia guando vea oportunidad, que no podía ser hasta que pr. Vs. sepa la 
gravedad de la enfermedad. 
Como habré de faltar algs. días he participado tan infausta noticia a mis Srs. tios, Sra. 
Dolores y sus niñas con el fin de que siempre tenga su Sra. Madre personas interesadas 
que la consuelen, ha todos ha conmovido tan inesperada desgracia y me encargan 
participe a Vs. su profundo sentimiento: disimuleme v. una relación tan circunstanciada 
y qe no dejara de afligido; lo hago únicamente pa qe se tranquilize con respecto a su 
Mama. 
Quedo suplicando al todo poderoso conceda descanso eterno al Alma de su Sr. Padre, y 
a vs. el consuelo que necesitan su mejor amigo Francisco de Zafra.6°  

En la carta anterior encontramos a D. Francisco de Zafra y Zafra, sacerdote y 
capellán adjunto a la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Zuheros donde el 
Párroco es D. José María Padillo y León y el Rector D. Pedro José Mansilla, en la triste 
tarea de intentar dar la noticia del fallecimiento de su marido, y por encargo de sus hijos 
a Dña. Francisca, que, según el presbítero, presiente algo, si no lo sabía ya, pero nota 
que nadie se lo quiere decir. Esto es muy común, especialmente en los pueblos. Muchas 
personas pueden comentar y conocer un suceso y ocultarlo por miedo a hacer daño a 
quien más le afecta y aparentemente menos se entera. Serian tantos los rumores que 
circularían por la casa entre el servicio, sus sobrinas y las visitas, que en algún momento 
algo se escapa y la persona afectada, sigue la corriente a todos. En ello estaba hasta, D. 
Mariano Delgado capellán militar, también amigo de la familia que no se encuentra en 
el pueblo. D. Francisco de Zafra y Zafra vive en la calle Llana 16 con la familia de su 
hermana D. Antonio Pérez y Dña. María de Zafra el de 51 años ella de 49 y seis 
sobrinos según los datos del censo de 1860. 

...esperaba que LLop me escribiese.. .Espero que mi primo curro que el correo 
pasado me indicaba que estaba preparando a tu mamá, me diga que ya lo sabe para 
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escribirle; y probablemente, si no hay movimiento de tropas hacia Portugal, tendré el 
gusto de acompañar algunos ratos a tu madre este verano...61  

Tras la defunción del esposo, la alegría de la boda de su hijo Luis con Carmen 
Valverde el 18 de noviembre de 1848 celebrada por su primo el Cardenal, con viaje de 
Dña Francisca a la corte, y un año más tarde, el nacimiento de Carmencita Fernández-
Guerra Valverde el 10 de octubre de 1849. Luis ya hace tiempo que decidió dejar la 
pintura por un puesto en el funcionariado eclesiástico en Cruzada, y posteriormente 
pasaría a Fomento. 

La década de los años 50 
Al año siguiente, el 4 de Marzo de 1850, serán trasladados los restos de D. José 

Fernández Guerra del cementerio de la Puerta de Toledo a la Sacramental de San Ginés 
y San Luis. 

«Amado Aureliano de mi corazón: por la tuya del 6 veo que estas regular de 
salud y que se trasladaron los restos mortales de tu padre (q D ge) un consuelo será 
que tenga Onrrada Sepultura pero yo que le he sobrevivido por mi desgracia ni vi su 
fin ni espero que mis huesos descansen con los suyos. Con rrespecto de feJscribirle a 
tu tío, no se que decirle pues después que bine de esa no me a escrito ni contestado 
cuando yo le he hecho y sus hermanas han ablado mucho de mi por mi venida y Dios 
sabe que yo no me huviera venido, en fin le escribiré si —estoy mejor y si no te sirviera 
de molestia quisiera un borradorcito. Con respecto a la cantidad de que me hablas 
aunque están corta bere si con ella se pueda meter debajo de techado y rrecojer las 
cosas que están ajustadas y dado en cuenta y al menos si yo falto hallareys algo yo 
contaba con aorrar algo mas pero el año ha sido malo de todo escaso menos de 
contribuciones, el que entra no será menos yo le pedia a D. P- una nota de lo que no 
habían puesto y no me la ha mandado solo un rrecibo de ha ver pagado por mi 220 rs. 
para completar sobre lo que di lo que quería por el primer tercio y Cantero...62  que 
tiene millón y medio, en fin las dio por su tercio 500 rs. no me he dado por entendida 
porque nada adelantaría pero Dios es Justo y espero en su misericordia tu talento y tus 
virtudes no te las perdona la envidia hijo mio Rupertino me dijo que beria si en Madrid 
querían dinero y nada me ha dho. yo quisiera que, proporciones esa rrecomendacion 
para el Sr. Obispo de Córdoba pues que en que nada queremos hacer por el Cuanto 
me alegraría que la fortuna acabara de protegerte. Me alegro que hayan gustado las 
cosas!:] los morcillas se les limpia el molido con un trapito mojado se limpian y se 
marean en aceyte fuerte sin qe se frían y duran un año, es muy cierto que todo me lw 
salido bueno con respecto a los reditos de ese dinero así que de lo poco que tomo esa te 
rrembolses lo suplido en los pañuelos y de mas que te adeudo, si Dios me da Vida 
serbira para pagarlos y de lo que me produzca lo del chite te hiré mandando hasta 
extinguir la deuda este año solo he tomado 500 rs. lo demás lo he gastado en cosas 
indispensables y en pagar las contribuciones hubo muy poco baldria el tanto 900 rs. me 
alegra que te vengan las pantuflas y calcetines te mandare un jamón fresco adiós hijo 
mio mil afectos de Pepa y Gracia y tuyo el corazón de tu Madre Franca Orbe.63  

61  Carta de Mariano Delgado a Luis. 896: 14AG046: AF 
62  Probablemente se trate de D. Jacinto Cantero o su hijo D. Francisco Cantero Zafra, muchos años 
alcalde (57) que en 1860 vive con su esposa Dña. Juana María Aurora Ríos (37) y sus hijos: María del 
Carmen (14), Jacinto (13) Benito (8), Filomena (1) y Rafael Claudio y su criada Juana Moyano (20) en el 
n°60 de la calle Hoya y es el dueño del Cortijo de Bermúdez (popular marmues) y del molino ubicado en 
la plaza de la fuente dele Mina. 
63  Zuheros12MAR1850 AF 563-4. 
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Dña. Francisca, parece tratar con algo de desafecto los restos de su marido. 
Lleva para adelante sus finanzas, el impuesto territorial de sus fincas, y le soluciona a su 
hijo un hecho culinario con las especialidades zuhereñas que le envía. Además continúa 
manteniendo sus propiedades en el Valle de Lecrín que heredarán sus hijos. Así mismo 
agradece las gracias que le cuentan de su nieta y que si por lo que insinúa ha estado en 
Madrid (que vine de esa) vendría contenta de haber conocido a su nieta a la que 
compara en ocasiones con su padre en listeza. 

...que cuando eras niño tu tio te consentia mucho y tu cuando tenías 2 años no 
cabales todo lo comprendias y lo hablabas y en un lunario conocer todos los planetas 
cada uno por su nombre, acaso la niña rete parezca en lo precoz de su entendimiento 
tan bien que tu padre antes de cumplir 3 años decía el tio de Avaiano y no el suyo 
porque conocía que a ti [te] alegraría mas que ella yo me alegro que te distraiga de 
tanto trabajo y fastidio las gracias de la niña a ti te gustan los niños, como a todas las 
personas de buen corazón le gustan gracias inocentes de esas criaturas cuídate mucho 
y no te atarees si buena mente le puedes proporcionar un destino a Juan Ramón de 
interventor en la administración de la sal que parece no es menester fianza entonces le 
arias un favor muy grande a su pobre madre sobre quien carga todo el peso. Mil  
afectos de las niñas y tuyo el corazón de tu Madre Franca Orbem. 

Amado Luis de mi corazón...Aureliano...me habla mucho de las gracias de la 
niña que dice que lo tiene encantado y me refiere hasta las palabras que empieza a 
pronunciar en lo que me da mucho gasto pues ya que no la veo oygo hablar de ella me 
dice que esta tan graciosa con una chichonera por mas bonita celeste no le pongas tal 
cosa cuidar que no caiga y nada mas a tu hermano sele puso una y le hecho a perder 
las orejas a ti nada te puse estoy esperando los tonelitos para mandaros las aceitunas 
y las almendras y lo que encuentre y a la niña que lo voy a mandar roscos de los que 
le gustan y ubas a Dios mil afectos ...igualmente de Pepa y Gracia tu y el corazón de tu 
madre Franca Orbe.65  

Como vemos su sobrina Pepa sigue con Dña. Francisca, mientras que Carmen 
parece haber sido sustituida por Gracia. En estas fechas el jovencito que llegó a Madrid 
a un puesto oscuro del funcionariado ya remite en sus cartas como: Sr. D. Aureliano 
Fernández Guerra y Orbe; Oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia= en Madrid.66  

Tras la muerte de su marido, Dña. Francisca parece más tranquila pues su razón 
de ser son sus hijos y su nieta. Está atenta a la prensa y al correo alegrándose de los 
éxitos de sus hijos cuyas obras se van estrenando en Madrid y remite a sus hijos cuanto 
puede de esos exquisitos productos que salen de nuestro pueblo. Aunque su salud 
flaquea en ocasiones, se mantiene muy lucida según vemos por sus canas. 

...como he visto en los periódicos de lo que me he alegrado sobremanera porque 
alguno de ellos llega ... que tu obra te dara si no probecho mucha Onra; esto lo digo 
porque hechando lo de literato me yndico que habias dado un trabajo que nadie si no 
tu conocería su merito ...tu que eres tan modesto seguro estarías de su merito y tu 
triunfo cuidado que no te des por entendido con el ni con su primo por Dios cuidado 
pues la envidia es aquí muy mala me ha gustado mucho el Romance esta muy imitado el 
estilo de los Romances de Quevedo se lo mande a D. Patricio que lo leyera. no sabes 
cuanto me he llenado de orgullo con el nombre que has adquirido que unido a tu 
comportamiento siempre honrado y virtuoso te hacen a los ojos de las jentes onradas 
uno de los jobenes de mas mérito de la Epoca; esto y deseando recibir el libro y la 

Zuheras8ABR1851AF 565-66 
65 Zuheros 8ABRI851 AF 567 
66  AF 567 
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comedia de tu hermano cuanto me he alegrado que el escriba tan bien cuidado que 
nada nada nos mandes con el libro yo te pediré si me falta algo cuando se aga la obra 
por que es de absoluta necesidad hasta el presente no han caído goteras y desde que se 
compuso el tejado pero las nieves son malas. Cuanto me he acordado de vosotros en 
este temporal con las malas lumbres si aquí hubiera estado cuanto os hubiera abrigado 
cuantas cosas sabrosas y sanas hubiera buscado en todas partes, para rregalaros 
entonces me [siento] aliviado de seguro pero Dios no quiere qe yo tenga ese consuelo 
en este mundo, por Dios que os cuidéis mucho y este mal tiempo no dejéis de escribirme 
porque si no se de vosotros me muero acerbido que le estimo mucho sus espresiones y 
que las reciba afectuosos de mi parte a D. José Romero le mande las cartas a su casa 
hoy ha llegado de Córdoba. Día Carrete°  que me alegro del destino que le han dado a 
Dios hijo mio mil cosas de Pepa y Carmen y tuyo el corazón de tu amante madre 
Franca Orbe.68  

El 1 de enero de 1853 se estrena la obra de teatro El peluquero de su alteza, de 
Luis Fernández Guerra y Manuel Tamayo y Baus, y un año antes Aureliano había 
publicado el tomo 1 del Quevedo en Biblioteca de Autores Españoles de 
Rivadeneira. Como vemos, Dña. Francisca espera recibir ambas obras. La mala noticia 
será la muerte de Bartolomé Gallardo (1852). Bartolome Gallardo fue secretario de las 
Cortes de Cádiz y tenía finca en Castro del Río. Amigo íntimo de D. José Fernández 
Guerra, se encuentra en Granada cuando Aureliano recibe carta de Luís desde Madrid y 
le comunica: ... Di a Gallardo q aquí todos aseguran q le han nombrado nada menos q 
Bibliotecario [de la RAE]. Que reciba mí enhorabuena:59  

Evidentemente todas estas noticias le llegan a Dña. Francisca en las cartas de sus 
hijos aunque los libretos y escritos llegarían a Zuheros bastante más tarde. Un año 
después, el 20 de abril de 1854, se estrenará en el teatro del Príncipe La Ricahembra, de 
Aureliano y Manuel Tamayo y Baus. Los años centrales de la década de los cincuenta, a 
pesar de los vuelcos políticos, que afectan a Aureliano en el cese de su trabajo en Gracia 
y Justicia, se pueden dar por buenos pues es nombrado Académico de número de la 
Real Academia de la Historia (08DIC1855) y de la Lengua (17ENE1856). En sus 
sucesivas cartas a sus hijos, Dña. Francisca nos continua dando datos sobre como se 
vive en el Zuheros de mitad del siglo XIX. 

Amado Luis de mi corazón por la tuya del 19 veo con bastante disgusto que tu 
mujer y la niña estareis desazonados a causa del cruel invierno que dios ha enviado. 
Tu casa tiene mucha parte en el quebranto de buestra salud si encontraseis una con sol 
aunque fuese en 30  piso en salud lo aliareis en casa esta todo mu[y] abrigado en las 
chimeneas sea de cisco de carbón y pastas de orujo y leña y toda la casa esta tenplada 
cuanto me acuerdo de vosotros que buen invierno hubierais pasado todo cubierto de 
Nieve en la azotea se quitaron las macetas que son 44 para que no se Illelaran las 
flores y se trajeron a la despensa que parece un jardín hoy se an sacado por que hacia 
sol después de dos meses que en hubiera podido mermar la flor de almendro que tanta 
había no se sabe si quedará alguna en lo demás no se conoce daño solo que por las 
lluvias tal vez no se pueda escardar.. .si Dios me da vida para este otoño quería zanjear 
la laguna del Ygueral que no tiene olivos y no lleva nada y seco sería en ella 50 
fanegas mas de grano ya tengo hechas las obras y despedregada la posesión ahora si 

67  Se trata del que será posteriormente Académico de la Lengua (S), D. Manuel Cañete (Sevilla, 1822-
Madrid, 1891) amigo íntimo de los Guerra desde la creación del Liceo en Granada. Ver: FJ Miranda 
Valdés. AFG. pág. 127. 
68  Zuheros 23FEB1852 Está regular de salud. AF 568-569. En este año M. Cañete da un discurso en el 
Ateneo de Madrid. 
69 AF,802:MADI IAG01843 
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Dios conserva el Olibar...Las bestias poco días han ido al campo y se van algún día 
mas templado a las 3 y están en la cuadra eso consiste en comprar un cayz más de 
cebada Dios nos las conserve; a pesar del abrigo y el cuydo lo paso mal muy mal 
cuanto deseo ver tu comedia y el libro de tu hermano cuanto me consuela que mis dos 
hijos de mi alma sean escritores y sobre todo onrrados en lo que habeys escrito uno y 
otro se conocen vuestras virtudes y educasio[n] de lo que me rresulta un noble orgullo 
como madre vuestra yo siempre he procurado conservar este nombre sin mancha para 
onrra vuestra a Dios Hijo mio cuydaos mucho y Dios quiera que sea yo la sola que 
sufra y que su divina magestad conserve a mis hijos de mi alma tanto como lo deseo mil 
afectos a Cannencita besos a buestra hermosa niña, mil cosas de las niñas y tuyo el 
corazón de tu amante madre Franca Orbe. 
PD: hoy he escrito a [Mariano] Delgado que le debía una contestación. Escribele 
dándole esperanzas y manifestándole el deseo de tenerlo mas cerca. Pepa me encarga 
le digas como se llevan ahora las mangas para cortar su vestido de Moselina de lana 
por que ahora bas a serlo, no dejes por Dios de escribirme mientras dure el mal tiempo 
y dime siempre de la niña y si bes también los calcetines para acerte de hilo". 
Dña. Francisca intercesora ante sus hijos 

Dña. Francisca, será puente entre sus hijos, ya hombres de influencia en la Corte, 
y los amigos que conocieron en Granada y Zuheros. Su generoso corazón se presta a 
pedir como intercesora por el bien de sus convecinos y conocidos. Así aparecen en su 
correspondencia diversas cartas en las que la dama intercede por ellos para que sus hijos 
influyan en buscarles sitios de acomodo en sus diversos oficios. Así, tras la muerte del 
Conde de Luque, su hijo y heredero del título, D. Cristóbal Rafael (III) Fernández de 
Córdoba y Rojas, cambia a sus administradores en diversos lugares, lo que afecta al 
administrador de Madrid, D. Agustín Corona fiel al Conde difunto y muy estimado por 
los Guerra: 

... Me suplica q Mamá escriba a D. Simón de Roda (q es íntimo del Conde y 
conoció a D. Agustín en Madrid) V q este lo haga al Conde por si tiene remedio. 
Refiriéndole la honrradez de D. Agustín, la integridad y exactitud del mismo en el 
cumplimiento de su obligación, y ultimamente la miseria q le espera al encontrarse 
carga de familia y sin ningún apoyo sobre la tierra; ¡Que ingratitud del S. Conde, dejar 
en la calle a quien le ha servido por tantos años, por q piensa q era superfluo  su 
destino! »71  Los resultados de las gestiones de Dña. Francisca se ven en la siguiente 
carta: 

... Hoy ha recibido Corona carta del Conde.. .se entrega en sus negocios en esta 
Corte a los procuradores; ...para quedar bien con las personas que se interesaron por 
el ...le brinda con el mismo sueldo de 5000 rs. en Ecija, empleado en la oficina. El 
pobre Corona está petrificado fluctuando entre los inmensos inconvenientes que le 
ofrece este recurso, y la miseria...72  

Entre los amigos que más destaca la familia Guerra-Orbe en sus escritos es a 
Zafra. Cuando se refieren a Zafra se trata de Antonio de Zafra el niño que tanto jugó de 
pequeño con los hermanos Guerra, que no hay que confundir con D. Francisco de Zafra 

7°  ZUH23FEB1853 AF 
71  644MAD3OSEP184. Carta de Luís a Aureliano .Simón de Roda casa con María Juana Bonel y Orbe en 
280CT 1819, en Granada. Prima de Dila. Francisca de Orbe y de la Plata, madre de Aureliano y Luís. 
Simón de Roda fue gobernador civil de Granada: Jefe político de varias provincias españolas, diputado y 
senador. Dña. Francisca quiere que influya en el nuevo Conde de Luque en favor del exadministrador en 
Madrid. D. Agustín Corona perdía su puesto como administrador de la casa en la capital y Dña. Francisca 
interviene para que le den un nuevo puesto. 
72  668MAD220CT1841 Es carta de Luís a Aureliano. 
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y Zafra su primo, coadjutor en Zuheros y Párroco de Ntra. Sra. de los Remedios tras la 
muerte de Padifio y Mansilla. Dña. Francisca interfiere ante sus hijos y su primo el 
Cardenal para que se le conceda algún cargo eclesiástico que sustente al niño que ella 
había visto crecer en su casa, jugando con sus hijos, cuando se ordena sacerdote. Le 
conceden una capellanía en Almería, de lo que nos informa Luis bastante enfadado con 
su tío, corno manifiesta en carta a su padre. 

...El destino q se proporcionó al pobre Zafra fue, después de 9 meses de 
machacar en yerro frio Mamá y yo, una capellanía de Reginiato en uno de os de 
nueva creación. El veinte y tantos de Navarra q está en Valencia... El Sr. tio tiene la 
desidia de las Cortes y el egoísmo de cuantos se visten por la cabeza." 

Otro de los amigos de la infancia de Aureliano y Luis es Fray Mariano Delgado 
de la Orden de San Antonio de Paula, por el que intercederán para que se le conceda un 
destino de Capellán Castrense tras ordenarse de sacerdote. 

Era hijo de D. Antonio Delgado y Leoncia Arroyo junto con Lorena, Aurora y 
Manuel. Del segundo matrimonio de su padre con Rafaela Cantero, viuda de José 
Rodríguez y con un hijo, no tuvo descendencia. Lorena estaba ya casada en 1935 
cuando su padre lo declara en su testamento74  afirmando que tanto ella como su 
hermano Fray Mariano, en cuya formación había gastado más de 3.000 rs., ya habían 
recibido sus herencias en vida, dejando a Rafaela Cantero como curadora de sus hijos 
menores Aurora, Manuel y el propio de ella en quien también había gastado, sin decir 
cuánto ni ¿en qué?. 

La primera referencia a Mariano la encontramos en una carta a Luis de Patricio 
Poyato, donde le comunica el ajuste de impuestos que le toca pagar entre territorial y 
consumos, y recargos provinciales, añadiendo que el fraile no se encuentra muy feliz 
con su suerte, y recurre para cambiar de destino a Luis y a Dña. Francisca que hará de 
intercesora. 

... Contesto a la estimada de V manifestando le me huviere sido de mucha 
complacencia darle su abrazo esta Semana Santa. 

Mariano se halla en Zaragoza con su cargo de capellán del 1° Batallón del 
Regimiento de Infantería de Extremadura n* 15 y en cargado también del 3' 
últimamente creado. 

Continuo con mi sordera, y vértigos, qe me — privado de visitar y hablar con las 
personas que acostumbraba. 

Mi esposa devuelve a la suya cariñosos afectos, a quien del mismo modo se 
aficiono con su vástago, cuando tuvo el gusto de verlas y tratarla, y recibiéndolos V de 
la misma, espero mande a su inve. Amigo qsmb Patricio Poyato." 

Pero Mariano cambia de Regimiento a Mahón y pide ayuda a Aureliano, Luís y 
Dña. Francisca para volver a la península mientras nos cuenta cosillas del Zuheros de su 
tiempo. Lo que a el le ocurre, nos suele pasar a todos cuando pasamos mucho tiempo 
fuera de nuestra tierra. Lo que encontramos no es lo que dejamos, y culpamos al pueblo, 
pero sobre todo los que hemos cambiado somos nosotros debido al paso del tiempo y 
madurar. Veamos qué visión de Zuheros nos ofrece el presbítero que usaba sello en seco 
en sus cartas, donde se aprecia MD. 

Querido Luis: ... Verdaderamente que diras y con razón qe solo te escribo cuando 
te necesito, pero amigo mio, en todas tierras de garbanzos los pobres tienen que 
agarrarse a las aldabas de los ricos, y cuenta con las aldabas, no quieras que me 

AF. 623:15JUL1841 
74  APRV. Protocolos Notariales de Zuheros sig. 8257P fol. 8v, 9, 9V y 10. 
73  AF. 1140:ZU1112ABR1857: 
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agarra a algunas aldabas un poco penosas; aldabas que bueno con tus respetos, tu 
influjo, tu balimiento && estas enterado pues bien, tu diras por donde sabrá este —, 
ten en poco de paciencia que ya voy a Rebentar. He visto una Real orden del 26 de 
junio en que entrados en el Cuerpo de Artillería, Málaga, Pamplona, Ceuta y Mallorca, 
con la misma dotacion que tenemos los de Infantelria]. Me acomodaría una de ellas o 
ya Málaga Pamplona y aún ultimatun cualquiera pues estoy convenido que morir en 
Infant° por mi poca antigüedad solo cuento cerca de diez años en el Ejército méritos 
contraídos tengo unos certificados de haber hasistido a los coléricos dos años en 
Zaragoza de cuyas resultas me dio el cólera y obtuve las gracias por S.M. en esto 
puedes apoyarte para la instancia si quieres te la enviaré, a pesar qe obrará en la 
Patriarcal: mas meritos los que tu ycieras hasta puedes aplicarme los de NS 
Jesucristo. Como habrá docientos que las soliciten te lo abiso con tiempo, para que 
hagas lo que puedas, antes que las den. 

Estoy fastidiado con tanta marcha que esto no es vivir, y para alivio de penas me 
han soplado en Mahon que hasta carecemos de correo, en una palabra, es una tierra a 
propósito para arrimarse a un rincón y morirse llorando. 

Dispénsame querido Luis q tanto te incomode, que sigas bueno con tu señora y 
niños, y con mil afecctos. Aureliano sabes que siempre te quiere tu amigo Mariano 
Delgado. 
Ygnoro si sabes que estoy en el Rmto. De Burgos n° 36 por petición de este Coronel 
intimo amigo mio en el Ministerio y aquel en el Patriarca.'6  

Querido Luis: con motivo a haber sabido por tu Madre que estabas fuera de ki 
Corte con tu fatnilia no te he escrito --- como llegar a esta billa en donde me encuentro 
disfrutando cuatro meses de Real licencia: yá o se que [no] has baelto lo hago para que 
sepas me acuerdo de ti. No pasa día que dejemos de nombrarte; recordando muchas 
delas escenas de nuestra niñez en donde no se pensaba mas qe en divertirse; ¡Que 
lentinia de tiempos que no volverán,! Solo nos queda un recuerdo de aquello y la 
contínua contemplación de una calavera despojada de su adorno, viva imagen de su --
como me sucede a mi. 

Si no fuere por la familia me hubiese marchado, pues el dichoso pueblecito, lo 
encuentro tan diferente, que no se que hacer ni donde meterme para pasar los ratos; yo 
me hubiere alegrado encontrarte en esta, para tener siquiera con quien hablar, todo el 
día lo paso metido en casa, por las tardes salgo a la plaza y estoy solo, no asoma ni un 
alma;si no hisi ese calor saldría con la escopeta a tirar cuatro tiros. 

Aureliano me decía que venia una temporada, según tu Mama, parece que quedará 
en proyecto. 

Consérvate bueno y poniendome a los pies de tu señora y afectos a tu niña sabes te 
quiere tu siempre amigo Mariano.77  

76  AF. 1149: Islas Balearas Mahón 23JUL 59 
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Querido Luis: con sumo gusto he recibido tu grata del 20, que me parece ya seria 
razón despues.  de tres años, sobre todo por tu relato veo estas bueno y ninguna novedad 
en la familia ... 

En mi anterior te decía estaba aburrido, por que este no es el otro aquel 
Zuheros que conocíamos nosotros, cuando nos poníamos a hacer el juego del propio fin 
aprendia de [segi un que genero. Cerca de cuatro veces he estado con la familia y esta 
vez hace el dos o tres de octubre que marcho a Málaga y montado en un burro de palo 
surcaré esos mares en busca de mis ovejas que me las dejé abandonadas, con su sagal, 
en Mahon Islas Baleares. En todo este tiempo apenas he salido de casa, a tu Mamá la 
visito de cuando en cuando, un rato de noche casa de Da Dolores [Tallón],78  ... y a las 
diez a buscar la cena. Tan solo dos veces he salido con la escopeta, y he muerto dos 
perdices y un conejo. A la plaza no asoma nadie Unas cuantas tardes he leído y todas 
todas solo solo he estado, muchos chismes entre las familias, las palizas de los esposos 
para con su costilla están a la orden del dia, todos nuestros comtemporáneos casados. 
Los que no tienen G. tienen -- [y]a muchachos, por consiguiente fuera de combate. Yo 
me hubiese alegrado haberte encontrado aquí, y mi Aureliano que me debía que 
pensaba pasar una temporada en esta Villa a el lado de la familia; me parece que no lo 
vere, pues sólo me quedan 7 u 8 dias que estar aquí. Este año crearon cuatro 
capellanías en el cuerpo de Artillería de entrada, la una en Pamplona otra en 
Mallorca, otra en Ceuta, y la otra en Málaga; con este motivo y no teniendo apoyo en 
las Cortes más que el tuyo, te escribí y sin duda no la recibirías cuando nada me 
contestaste, en vista de esto escribí a un Capellán Honorario de SM. Conocido y este se 
presentó a Arenas y le dijo que hiciese la solicitud que el la apoyaría, lo hize y ningun 
resultado tubo, las dieron a los que mas influjo tuvieron sin mirar antigüedad ni 
méritos. No hace mucho tiempo qe este mismo me ha escrito diciendo qe la de Málaga 
no la han provisto, que si tuviera en buen empeño para el Patriarca que lo conseguiría. 
No desearía otra cosa pues seria el término de mi carrera y la preferiría a una 
Canonjía de ese modo estaría cerca de mi hermana pues está bastante fatal y ---
Quedase esta. Si puedes haces algo en mi obsequio puedes estar seguro que labra - mi 
porvenir, pues enseguida renunciaría todos los ascensos, y me estaría quieto y 
sosegado que es lo que yo solicito y deseo. Mis *os a tu familia y tu dispon y ordena 
lo que gustes a tu amigo Mariano.I9  

Mi apreciable Sra. Paquita: cumpliendo con lo ofrecido y sobre todo con su deber 
de amiga; tomo la pluma para manifestarle que me encuentro en mi destino, (esto es) 
en la Capital de Menorca, ciudad con — de Pueblo, y rodeado de agua. Sitio a 
propósito para entretenerme en pensar si tuviere afición, pero mi genio no es 
apropósito, se necesita más calma que la que yo tengo para ciertas cosas. 

No hay mal que por bien no venga, para alguna cosa había de servir estar metido 
en este rincón del mundo, pues no se ha acordado de nosotros para la guerra de Africa 
de lo que yo por mi parte me alegro, pues además de las muchas privaciones que 
sufrirán los que estén en ella, están muy expuestos a perder el pellejo como ya lo han 
perdido algunos. 

He tenido carta de Aureliano y me dice, que por las actuales circunstancias, no 
puede usar de la licencia que había ofrecido, yo lo siento por el placer que a V le 
reportaría teniéndolo en su lado una temporada. 

78  Dña. María de los Dolores Talión Ramírez era hija de D. José María Talión Luna, y Dña. María del 
Carmen, sobrina de D. Francisco Talión Luna junto con sus hermanos Leonor, lir del Carmen, José Luís 
y Manuel haciendo ella la segunda. Testamento de D. José María APRV Protocolos Notariales de 
Zuheros 8266P de 1854. 
79
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En este momento me acuerdo del pie malo de mi comadre Pepa a mi se me fire el 
mal en el camino. 

Se acercan las Pascuas, y el tiempo vuela como un encanto. Mi afecto a la comadre 
y su hermana Carmen, y les encargo, a la primera, que cuando hagan la matanza, me 
guarden uno de los morcones más grandes, y a la segunda una tripa entera de 
Longaniza, para cuando vaya a pelear con el moro pasarme por esa, y tener un dia de 
campo yo solo, en el cerro de las biteruelas. 

Que V se conserve buena y que mande como puede a SLLQSPB. Mariano Delgadas°  
Entre la correspondencia de la familia, encontramos una carta más de Mariano 

Delgado, en fecha muy posterior donde parece que se licencia en Valencia: 
Mi querido Luis: suponiendo que con mi carta anterior tomaras interés como 

Aureliano en hacer cuanto este de vuestra partre a mi obsequio; con el fin de que no 
pongáis en juego vuestros respetos, pongo en tu convencimiento ye aller tuve carta del 
General Catatralan segundo Cabo de Zaragoza en que me participó que ya estoy 
servido, y al mismo tiempo un volante de la Yntendencia Millar manifestándome, que 
pase a recoger el libramiento para cobrar.De todos modos te doy las gracias y a 
Aureliano y ya sabes que soy todo de Vs. Y que los quiere mucho vuestro siempre amigo 
Mariano Delgadas' 

Aureliano y la caída del caballo. Preámbulo de un viaje para ver en Zuheros a su 
madre 

Si actualmente una enfermedad o un accidente pueden trocar la vida de una 
persona, aún con los medios médicos y psicológicos que existen, imaginemos lo que 
tener un accidente de cierta relevancia puede ocasionar en las medianías del siglo XIX, 
donde los caminos estaban abandonados, eran inseguros, y los medios de transporte así 
como las asistencias médicas eran escasas. En estas circunstancias, y con desasosiego 
parte Aureliano a ver a su madre, como nos va anunciando su amigo Mariano, que ya 
pasaba de los 70 arios en 1860. Viaje que aun habiéndolo comentado mucho, nadie 
esperaba que hiciera. Como a Petra la conocen todas las amistades de D. Aureliano en 
muchas cartas dirigidas a éste, la utilizan de mensajera. Así en una carta Antonio María 
Cossio comenta dirigiéndose a Petra: 

... Recibí la que me escribió Aureliano o por conducto de Harzenbusch y me 
sorprendió agradablemente la noticia de su viaje a Zuheros pues a pesar de habérmelo 
dicho varias veces no crei que lo realizara. ... que me alegro de la mejoría de su Mamá 
y deseo que continue...' 

Cossío y Juan Eugenio Harzenbusch, el autor de Los amantes de Teruel eran 
íntimos de los Fernández-Guerra. El primero desde su juventud en Granada, el segundo 
desde los inicios de la etapa en la Corte, siendo Luis quien se lo da a conocer a su 
hermano por la admiración que le tenía: ... ay que ver que bien escribe Harzenbusch 
comenta Luis en una ocasión. 

AF 1147: MAH01.125N0B1859. 
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Tenía Aureliano ganas de realizar el viaje y así lo manifiesta a D. Salustiano.  
Olázaga Almandoz cuando le escribe tras la caída: 

...Mi distinguido amigo y bondadoso compañero: anelando ver a mi Madre 
después de 11 años, cuando tiene 72 de Edad y se aya muy padesida..83. 

La caída del caballo según el relato de Vicente Cubero Almoguera 
Aureliano tras el doloroso accidente lo contará a sus íntimos en Madrid, pero 

nosotros lo tomaremos de una de las personas más allegadas a la casa de Dña. 
Francisca según se demuestra en estas cartas. Nada menos que Vicente Cubero 
Almoguera, vecino de Dña. Menda, en una carta dirigida a José Llop. Vicente tiene la 
sensatez de mandar la misiva a los amigos más directos de Aureliano, el matrimonio 
formado por José Llop y Petra que viven en la misma casa que nuestro protagonista para 
que sean ellos los que den la noticia a su hermano Luis y Sra. así como al resto de los 
amigos, tertulianos y jefes del Ministerio de Fomento donde Aureliano trabaja en esas 
fechas. 

Sr. Dn Jose Llop: Mai Sr mio y de todo mi ?respeto ahora qe son las 4 de la 
tarde acabo de llegar de Zuheros i me da mi ya única soltera q tengo una de y recibida 
anoche ¡pasada por la vista beo como y me honrra i sabe pues de contar con uno de 
sus mejores amigos mer dueño demando me pertenece... 

Sermon en Onor á el Ebangelio, un Evangelista. 
En tantos del mes pasado hollendo yo una noche casa de un amigo las [noticias] de 
africa dava el Periódico como sigue el oficial del Min° de fomento An, ferno. Se le de 
un dia a otro para Córdoba.., me pone en Guardia i dije a mi interior si enpre tendré 
qe. Marchar por el si me escribe qe. Así lo abía echo otras beses me llevé chasco amigo 
mio, a los 2 dias, i se por ir a Zuheros Lla su mama me dijo qe aun que le había escrito 
nada le decía, i me dije, si y quiere ver su última pero no me la manifestaba i mi amor 
propio surrenuncia fuera o no me vine a esta siempre de y cuando el dia 27 del 
anterior; me pone a mi las, 4 letras q son y ya estaba malo en las Bentas de D0  Ma, esto 
iteran las 12 de la Mañana ó del día 1 no tenia caballería en aquella hora partí a lo 
sapatero ... andando i en 3 q de hora me puse en zuheros, salimos de allí para dhas 
ventas un criado el Juan Bautista i yo i llegando a el rio de Enajos;(Guadajoz] como 
por todas partes conozco a todos uno más, pregúntame un labrador de Baena ban v. en 
busca de un caballero que ha estado malo en las Rentas si amigo le dije, me contesto, 
hase una hora ha pasado, con Martínez el sirujano de Baena una Pareja de sibiles i 
otros 3 buenos hombres i le llevan muy bien en unas famugas= aquí regresamos a 
todo escape cortando terreno iles alcanzamos subiendo de la rribera de Marbella a 
Zuheros a el oscureser con una Panplinita qe umedesió las capas 	 
A las 11 de la mañana de dho dia había sufrido la operación de sus dolencias o 
quebracía del Onbro ysquierdo, i salio ha por las 2 de la tarde, llegamos a su casa a 
las 8, ó 8 de la Noche, esto fue el 27= mi llegada a el Sr. Niño fue mui bonita se 
supone la noche oscura me heché a cantar la soleó hay mi Amigo An, dicente le 
contesto apártense y qe hoy a dar de Palos a este Sr., por último no le iré mas qe 
dejarle caer una Bareta q traía sobre el sombrero, i me decía amigo mío, nada, nada, 
me diga v. déjelo v. para cuando estemos solos= 

El 29 se ¡so ¡la la 2" operación. sacudió una espada de dos filos Medico 
Sirujano, Marido de mi Yja Mayor; este ¡so después de bien registrarlo, le ató la 
encanilladura i quedo Paciente a la bes en la Mano Derecha también medio 
desconcertada de esta hoy ¡la repuesto. hoy se arreajustado el Onbro yzquierdo i a 

ZUHEROSABRIL11160 Catpetilla u' 19 AF Olázaga fue Diputado y Académico de/a Historia. 
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desaparesido toda irritación i aun ye poca alteración de inflamado se encuentra 
natural...84  

En atención a las peculiaridades de esta carta, el propio Vicente se considera 
Evangelista por ir a relatar la verdad de los hechos según los vivió, pero no perdamos de 
vista que la alusión puede ser más que real, al existir en Dña. Mencía una agrupación de 
Evangelistas que teatralizaban la Semana Santa. 

En segundo lugar comenta que su hija mayor está casada con el cirujano que 
atiende a Aureliano. 

El relato también lo desarrolla el propio Aureliano en carta a Llop y Petra desde 
Zuheros con amanuense. Les narra su situación y cuenta como ha sido. En el camino de 
Torredonjimeno a Baena se cayó del caballo rompiéndose dos brazos, no pudo hallar 
socorro en 7 horas en que llego a las Ventas de Doña María donde le atendieron toda la 
noche dos Guardias Civiles. Su comandante el cabo segundo Don Juan Lombardo 
Bailén y y el guardia Diego Maneteiga Bahamonde, que hicieron venir a un facultativo 
de Baena que le hizo la primera cura a las 22 horas de haberse caído.85  

La situación política en 1860 
Aún más peligros tienen los viajes cuando las intrigas políticas están deseando 

de aprovechar una ocasión para efectuar un cambio de poder. En España se vivía el 
«gobierno largo» como se denomina a los casi diez años que el General D. Leopoldo 
ODonnell Joris y su partido Unión Liberal apoyando a Isabel II se mantienen en el 
poder. Nos encontramos en plena campaña de África, (1859-60) con O'Donnell a la 
cabeza del ejército. Una de aquellas campañas de prestigio que por iniciativa propia o 
por compromisos internacionales, España asumió en esta época como son, las de 
Indochina, México, e Italia. El hecho de estar asentado en el poder, no exime a 
O'Donnell de las intrigas para derrocarle, y en plena campaña de África, se produce una 
sublevación que relata Luís Fernández Guerra a su hermano Aureliano al recibir la 
noticia de su caída del caballo pues los medios de comunicación andaban copados por el 
Gobierno. Imaginamos que al tranquilo Mariano en Mahón también tuvo que afectar, 
aunque no tenemos noticias. 

...Hoy esperamos q recibamos contestación telegráfica del propio q por dicha 
via mandó llegar carta de ayer q pasará de Jaén á Zuheros. Es una desgracia qe ese 
pueblo no tenga una estación telegráfica más próxima.... pues fue la primera noticia q 
tuve de q estuvieras enfermo, ya la cartita q [tarda en llegar] dio qe sospechar a Petra 
ayer su momento de tus letras y lo torcido de los renglones, ... Así q recibí la carta de 
Pepa, fui a casa de Petra, q nada tampoco sabía, recorrí todas las administraciones de 
diligencias y solo encontré asiento en la Madrileña el día 6, en las generales, p° el 7 y 
en las del Norte para el 8. Las sillas correos estaban tomadas hasta el 17; de manera q 
no me guardaba otro remedio qe acudir al Ministerio; pero el Ministro no despachaba, 
hacia algunos días, y el Subsecretario se hallaba preocupado con los acontecimientos 
políticos [die q tendrás noticias, y q ya van tocando a su término. No había una sola 
silla de posta q no se hubiese puesto en marcha, y hasta los hilos telegráficos de todas 
las líneas estaban e[m]bargadas por cuenta del Estado. ¡Que horrible complicación de 
fatalidades/ 
Me retiré a mi despacho sin saber qe hacer, y á poco llegó LLop y Legama: este con la 
carta q detallaba la ocurrencia. Me volví á casa y allí permaneci hasta la noche q volví 
a casa de Petra no se por qué ni para qué. Pasé la noche q pueda figurarte y á las once 
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de la mañana siguiente (ayer) recibí las cartas de Cubero y Péres. Los acontecimientos 
políticos habían preocupado a todo el mundo (menos a mi) y con razón. Fue preciso q 
la Gaceta lo aligere para q se creyera q Ortega (D. Jaime Ortega y 011eta,) siendo 
capitán graL de las Baleares hubiese abandonado las islas con toda la guarnición 
(4.000 hombres) y hubiese desembarcado en S. Carlos de la Rapita cuando la nación 
se halla en circunstancias tan especiales con motivo de la Guerra de Africa. Era 
verdad: Ortega desembarcó en dicho puerto con sus cuatro mil hombres y cuatro piezas 
de batalla; y se admiró cuando supo q las provincias de España estaban tranquilas. Por 
lo visto debió coincidir con su arribo un alzamiento en Andalucía, Valencia y Aragón a 
favor de D. Carlos. Las fuerzas q le acompañaban, q venían engañadas y creyendo 
obedecer ordenes del gobierno, empezaron a sospechar el engaño; Ortega falto de 
apoyo, y viendo la alarma de aquella fuerza huyó a mata-caballo, no sin q le hicieran 
fuego, y le continúen persiguiendo. Estos son los sucesos: de manera q comprendiendo 
todo el mundo q este plan se había con vinado para cuando O 'Donell se encontrara 
engolfado en el camino de Tan ger, y q la paz ha frustrado su realización, ya nadie se 
ocupa de la paz y el Gobierno se ha consolidado por algún tiempo. 
Asi puedes no debes pensar nada en la crisis: verdad q aun cuando no hubiese 
terminado, tampoco debias ocuparte de tales cosas. ---Estar en tu casa, rodeado de 
personas q te aman u qe se desviven por ti. Aquí tienes otra parte de tu familia y 
muchos amigos todos prontos a hacer cuanto desees y te convenga. Solo faltaba q 
hables con franqueza...'6  

La situación del enfermo y la reacción de varios amigos 
A medida que la noticia del accidente se va expandiendo entre familiares y 

amigos, se inicia un revuelo de informaciones en Madrid, Granada, Pinos, Almería, 
Salamanca.., que hace cundir una gran cantidad de correspondencia. De ella 
expondremos la de aquellos personajes más próximos al enfermo y a su localización en 
Zuheros. 

Entre ellos, el médico que atiende a Aureliano no asiste en Zuheros si no en 
Baena. Se trata de D. Vicente Cubero Ruiz que es avisado en varias ocasiones por el 
enfermo para que acuda a asistirle. Este también asiste con su correspondencia a la 
familia en Madrid para tranquilizarla. 

D. Luis Fdez. Guerra. Muy Sr mio: su Sr. hermano me autoriza, y yo con sunw 
gusto lo egecuto para dirigirle estos renglones que tienen por objeto tranquilizarlo de 
la impresión que indudablemente ha debido causarle la comunicación dirigida ayer por 
la familia... La alarma de ayer fue debida a una exagerada aprensión que tubo el 
enfermo por observar un síntoma que nada signcó y del que tomó fundamento 
referida alarma. Su Sr. hermano tuvo la desgracia de caer y fracturarse el cuello del 
humero, y dislocarse el dedo pulgar de la mano derecha; pero socorrido 
convenientemente se encuentra hoy en un estado muy regular, y dentro de dos días 
pienso se levanta un poquito. Ha tenido la suerte que nada se le ha inflamado el brazo 
izquierdo, ni en la reacción hemos tenido que emplear medios terapeuticos activos, por 
que ni fiebre tiene ni ha tenido. Por lo tanto, tranquilizado completamente a mi venida 
hoi, siente ya haber permitido la comunicación que se escapó ayer, y esta se le dirige 
corno el correctivo de aquella: pudiéndole asegurar por último que yo nada temo de su 
situación absolutamente. Este motivo me proporciona el deber de ofrecerle mis respetos 
y vea qe puede complacerle su at° SSGBSM Vicente Cubero y Ruiz." 
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En carta de Petra del 2 de abril, la familia y amigos de Madrid se van calmando, 
aunque solicitan información a diario a los primos de Aureliano que viven en Zuheros. 
Las cartas de Petra, también incluyen otras de los amigos que están presentes a 
preguntar, cuando ésta redacta las callas. Así encontramos recados de: 

... Amigo del alma: ruego a y que no permita á mi hermano [Juan Antonio 
Góngora y Martínez] que sea su enfermero pues vale mucho IV' esto ¿Qué voy a decir a 
V mas suyo un verdadero amigo Gongora. (Se trata de Manuel Góngora y Martínez) 

... Considera, Aureliano del alma, que estaré pasando desde que he debido tu 
desgracia. Cuenta con que todos pediremos a Dios que tesronga pronto bueno y te 
vuelva a nosotros brazos. Animo Aureliano mio. Tu Manuel. 

... a tantas personas como te quieren y mas qe ellas tu Carlos A tu mamá ... que 
con los arios han aumentado mis pesares pero en nada ha variado el cariño que desde 
niño le profeso.89  

También de los amigos de Zuheros como Antonio de Zafra que al Sr. Llop da 
buenas noticias de la salud de Aureliano y se impacienta porque no recibe carta de su 
hermano Luís. Es de los pocos que tiene en consideración el dolor de Dha. Francisca. 

...en efecto estimo a nuestro buen amigo por que como y sentirá es imposible 
conocerle y no amarle estendiendose mi cariño a sus amigos...9°  

"Mi querido Aureliano: en este instante que salgo de la Catedral [de Guadix] 
me encuentro con carta de mi hermano, que me dice la desgracia que te ha sucedido en 
el camino ¡Cuánto habrá sufrido tu pobre madre ¡ Ella que te esperaba llena de 
alegría le habrá costado muchas lágrimas el verte, yo espero que no será cosa grave y 
que te repondrás pronto. Si no fuera por perder el año que es el 20  de Cartones y me 
cuesta mucho el ganarlo, te aseguro que emprendía inmediatamente la marcha p° estar 
a tu lado y ver también a my pobre madre que hace cuatro años ....Mañana predico y 
no me siento bien hoy. Da mis recuerdos a tu mamá y prima y manda a tu affmo. 
Antonio de Zafra.9i  
Este sacerdote zuhererio es su amigo del alma de la infancia, y como vemos está 
estudiando en la Catedral de Guadix. Francisco de Zafra y Zafra primero capellán 
después rector y después Párroco de Zuheros es su primo hermano. 

Aureliano comienza a recibir visitas en la Casa Palacio de la calle del Miradero, 
alguna anunciada: 

Queridos Petra y Llop: sigo muy bien y el sabor de boca q el sabe me da a mi en 
toda enfermedad es algo menos fastidioso me parece que en otras ocasiones se me a 
quitado con los Polvos de Sedereta y otra bes con una medicina q me dio la Artega. 
Ojalá tuviese aquí algo de helio ... convendría preguntarle si debo dentro de unos días 
comenzar, la Medicina qe me traje para la Garganta a pesar de lo qe a pasado por mi. 
Hoy estoy andando sin necesidad de que nadie me agarre he visto el Granero y si el 
tiempo serenase saldría a la calle y a el campo q es lo q ha me esta haciendo falta. 
Anoche bino de Jaen el ermano de Gongora con un terrible día de agua y viento y la 
previsión del mas terrible al/uno pues es diferente Eclesiastico. Mañana se bolbera a 
Jaen y dentro de pocos días hará a y una visita y les informará de palabra sobre el 
estado en qe me encuentro que parece increíble con Gongora y D. Vicente Cubero me 
estuve en la chimenea hasta las 12 de a noche en culla hora se tomó Cubero un tazon 
de leche de Cabras con bizcocho y !lo otro de leche de almendra con los mimos 

88  Manuel Cañete; amigo de juventud en Granada y Académico. AF 917:MADO2ABR1860 Carpetilla n° 
19 
89  Carlos Campos AF 926:05ABR1860 Carpetilla n°19 
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ausiliares. Todo lo mas que puedo conseguir es comer con Cubero a una misma hora; 
los demás cada uno de por si come sólo a la sulla, de suerte q es todo un laberinto de 
qe no puedo formarse ni remota idea esta falta de orden me es sensible, pues me 
lisongearia mucho sentarme a comer rodeado de 8o 9 personas queridas. La Mesa de 
Comedor esta guardada, y por el método que se a dicho solo anda en juego una mas 
pequeña q aquella que sirbio para los juegos de Maria. 

como no he tenido carta de ningún — ni ha ocurrido nada q me pudiera dar 
materia para escribir entro en estas pequeñeces para tener a vs. a el corriente hasta de 
mis mas pequeños pensamientos. Mil  cariñosos recuerdos a todos, todos, todos, Su 
Aureliano92. 

Aureliano pasa la Semana Santa de 1860 en Zuheros. Su vida diaria 
Ese día a día superando sus dolamias en Zuheros, nos lo relata un rico 

epistolario cuando escriben a su familia madrileña los visitantes que lo acompañan, o el 
mismo en las misivas que va lentamente remitiendo, bien usando como amanuenses a 
sus familiares, Juan Bautista, sus primas Carmen o Pepa o el cuándo van sanando sus 
dedos. 

...= El Martes Sto. Estuvo todo el día asulado se lebanto se afeito, se labo la 
cara y cabeza y apoyado a mi paseamos poco a poco, en dho dia principió el Niño a 
handar i a comer; jueves, viernes y hoy sábado he visto las Prosesiones en aquel 
Lugarsito, digo a el lado del enfermo qe. creo es necesario acortarle el pienso. 
Hantes de anoche jueves (Santo) llego a Zuheros Dn Juan Antonio Gongora (5abril) 
aller descansó y hoy salió a las 9 de la mañana para Jaén aller tarde le aconpañe un 
rato a dho Sr. a qe viese el Pueblecito con su Yglesia i el entierro de Cristo; por último 
... cuanto diga a v. es poco en conparacion del alivio, pues aunq. finita la naturaleza 
mui agradecida, Ila no me necesita apollarse para nada, i aliar firmó i hoy a escrito, 
esta mañana su desalluno fue un guebo una tajada de pescada en blanco, chocolate con 
una buena dosis de pan de bizcocho= afeitado, labado y manejándose por si erecto el 
onbro q, este irá saliendo pronto a la calle hoy perdóneine dios, quería, el cojido del 
cura safra qe pasehara un poco en la calle; como el Lugarcito tiene tan buen piso me 
quisiera reir ¿la le dije cuando me bine cuenta de no salir hasta q corra el sol por 
claro, aller diluvió mucho i antes de aller = hoy estaba el Niño para pedirle al -- Sr San 
Jose esto ha sido el milagro mas grande qe se ha bisto pues mi Sr. Amigo con un 
Bagajero desconocido i nada ajil; estuvo mi hombre a las Puertas de la Muerte; pues 
después de despedirlo el Macho i ¡la echo una zaranda sus brazos, le arastro mas de 4 
baras, gracias a el q todo lo puede, esto fue desde torredonjimeno a la venta q son 3 
leguas en la mediación, sitio q llaman la hasomada a la cuesta de los Balencianos 
terreno sin una china a su fabor; desde allí bino andando hasta la benta. 
Pon game y a los Pies de mi Sra. de Vs Petra i créame en honor en la verdad, qe tenga 
esta por sulla i que según vamos creo qe, para Sn Pedro Margir q es el 29 he de hacer 
por qe. Venga al ser a este Sto Patrono de Dña. Menda= a quien ¡la le a dho mi 
Ermano el Arcipreste de esta una Misa por tan funesta desgracia i con tanta suerte, 
mil recuerdos a los Srs. amigos erizzo? y Cañete i demás ---y sabe i debe saber cuanto 
le aprecia como acuantos le rrodean su mejor amigo QDSM.Mil  recuerdos de Urbano. 
Disimule V mi falta de octografi'a Vicente Cubero Almoguera.93  

...Domingo de Pascua. Querida Petra: el correo de hoy me — lo el alma al 
cuerpo. Yo sigo muy bien el brazo izquierdo apenas me duele su inflamación 

92 AF 928: ZUHEROSO6ABR1860:Carpetilla n°19 
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desaparesio por completo; la mano derecha me duele mas pero es por que no le doy el 
descanso que tiene lo otro todo ello sugeta el tronco del cuerpo; la cabeza y el bientre 
Buenísimos; ya me siento y me levanto y ando un sin ayuda de nadie, yo me conpongo 
mi Carmen me arregla el pelo y me pone poma de Jazmín, una niña de 8 años hermana 
de Antoñuelo cuida de mis gafas me limpia --- se aya secante de mi cara, cejas nariz y 
hoidos, desde que soy ya un hombre que se maneja por si solo. 
Esta noche e dormido 6 oras de un tiron : a las — me pusieron las dos lavativas que 
también me sientan a las 8 almorse un huevo pasado por agua una sesada entera de 
carnero y un platillo de cabellos de Angel, en un rato, yse intensión de oir misa me 
vistieron de tiros largos y tuve Besamanos a la 12 en punto. 
En efecto todo el ayuntamiento [en pleno] con sus alcaldes, sindico secretario 
Regidores Juez de Paz y aguasil, como unas 20 personas llenaron mi Sala y me arengo 
uno de los Alcaldes con sensilles y asento sentido; los demás añadieron algunas frases 
ablan en nombre del ayuntamiento y no como personas particulares, yo les contesto con 
oportunidad 
Mucho agradezco esta atención que tiene para el pueblo grande importancia. El 
ayuntamiento se detuvo cerca de media ora, luego asta las 2 no e sesado de recibir 
gentes.Sobre manera me a conmovido el amoroso interés de todos los amigos según 
me lo pintan. Que felisidad tener quien a uno le ame. Me alegro del Regalo de 
Encarnación esta sonando de una manera terrible de le V los recuerdos mas cariñosos 
a todos los amigos que me aman. Querido Llop: cuanto gosaría V que es tan afisionado 
a las casas de Labor viendo esto que tiene todo como en toda regla. La obra que se a 
echo después que estuve la ultima bes es muy solida y fiie dirigida con el mayor acierto. 
El Molino es un juguete precioso (la casa tenía molino en sus sótanos) la cámara alta 
muy anchurosa y ventilada. Como en un terreno pequeño abido que aser mucha 
fabrica, y todo esto es un risco. Presenta la casa en sus muchos y variados miembros el 
aspecto mas pintoresco y tratado, muchos recodos mucha oficina aislada, tejados y 
tejadillos ofrecen la vista mas agradable; en el palomar muchas palomas que se vienen 
a la cosina y de la sala a comerse el alpiste de los canarios entre ellas los mastines y 6 
gatos --- de/paraíso, con las alas quebradas y el pico sano. 
Carmettsita mia, ayer como cuando estabas tu aquí subí al gallinero y baje con media 
dosena de huevos muy ermasos abiendo visto en el palomar 13 nidos con huevos, dale 
un ¡besito] muy cariñoso a tu mama. 

Queridísimo Luis mucho te agradezco tu cariñosa carta del día 4 asi por el 
amor grande que me muestras como por las noticias que me das sígueme teniendonte al 
corriente de las cosas políticas y trabaja por que el Marqués de los Billares lleve a 
feliz termino el asunto de Cueto. Mucho me alegraré que agas algo por los dos 
Guardias sibiles, a quien puede desirse que le debo la vida. Mama Pepa Carmen y 
Juan Bautista se desbiben por mi ni piensan en otra cosa ni asen mas que cuidarme 
además tengo de emzana de caridad a Frasquito Laque el cuñado de la hija de 
Rupertico, el cual y Juan Bautista me ponen las lavativas, me ponen a orinar y me 
asean todo sin que nada le de asco antes bien con un esmero y cariño que no puede 
pagarse, Mama y los primos me encargan que te diga mil cosas. 
Cándido Mio [Nocedal] el bibo interés como hijo del corazón que amanifestado y por 
mi desde que me aparte de su lado es una nueva cadena amistad cautiva bolista. El 
tiempo que vuela mas que queremos pronto me dara el placer de que estreche yo entre 
mis brasos. 
Cañete [Manuel] de toda mi alma: Me as echo llorar con tu carta ¡que consuelo es 
tener quien nos ame como me amais bosotros e visto patente sobre mi la mano de la 
providencia, terrible fue el amago; bonisimo el golpe anoche les lei a mama y a los 
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primos tu epistok en berso y no sabes que efecto les produjo dile mil cosas de mi parte 
a todos tus compañeros y eselentes amigos 
Queridisimo Legasma me alegro que se alíe publicado el arreglo del personal téngame 
y al corriente de las polvaredas que lebante de— y que ubo de Alcala ay Resibo una 
carta de Ontiberos mui aféctuosa dígale v. y lo mismo a ontiberos que les escribiré en 
cuanto tenga amanuense, a Ynacio a caftivano diez Gomez, Benito Ramirez, Godoy, 
Peñaranda Marti. Sahuielos y afectuosisimamente en mi casa reparta y abrazos a las 
niñas y zalamelegues a los Bigotudos. 

Petra: Mamá y las primas me encargan que signifique a v. su cariño y a todos 
los amigos su gratitud. Son las 5 de la tarde y he comido sopa, cocido gallina y jamón, 
un principio de carne, otro de perdices; bizcochos y dulce... Mientras la tempestad ha 
sido espantosa; ... Sin deshacerse, qe parece una gran nevada; un rayo ha hendido la 
torre del castillo (qe parece qe esta en el patio de casa) ha destrozado el reloj;94y me 
ha estremecido de me da qe todavía me duelen las fracturas. Está serenando. No me ha 
quitado sin embargo la gana de comer. Aureliano.'s  

Lunes de Pascua 9 de Abril de 1860 Queridos Petra y LLop...el espartero 
trueno de ayer —ro cogiéndome de improviso y estremesiendo en todo me a tenido 
durante la noche con bastante dolor en ambos brazos, ... e bajado astala puerta de la 
calle por dos brazos (se supone que del brazo o de mi primo o de mi hermano de la 
caridad) ...ganándome cada vez mas en las nuevas y excelentes obras dispuestas y 
dirigidas por mama con el mayor talento; Una de las cosas que mas me as echo reir a 
sido una esena de los dose lechones que abitan en los dos patios de lo q, estábamos 
Carmen y yo en una ventana de la cámara alta, olieron los cochinillos la boz de mi 
prima y comensaron a destinarse corriendo en tropel una parte y otra escalando y 
subiendo las escaleras del pajar y rodando por ellos. Colunbraron la después de largo 
rrato en las arturas donde estábamos y con las trompas nos dirigieron las mas 
patéticas alocucion que se ha pronunciado jamas en popular tumulto, Carmen tiene 
también perdises bibas en un cuarto las cuales con su violento vuelo me y sieron temer 
por mi onbro. Sigo durmiendo y comiendo como un bruto e tenido carta de Pelayo, y de 
Zafra, de Campos y otras muchas digale Va Luis que tenga esta carta por suya pues ha 
no tengo tiempo para dictar.Mi Mama primas y mi primo agradesen mucho sus 
recuerdos y me encargan que se los debuelba muy afectuosos. Deselos y mios a todos 
todos todos los amigos además a los muchachos de casa disiendole a la Antonia que me 
tiene muy contento con su conducta; y que me tenga mas cuidando y mucho. 
Agame V por mandarme un Retrato de Nosedal bien pidiéndoselo conprandolo pues los 
abisto en Santo Tomas. 
Queridísimo Carlos [Campos]: en afecto tu corazón y el mio presagiaban la desgracia 
que e padecido nunca se prensagiaban la desgracia que e padecido nunca enprendi 
viaje alguno con mas onda tristeza que este y pocas beses e podido disimular menos la 
pena interior que me devoraba 

94 
Se refiere al reloj público que se encontraba en el torreón del castillo y que el 13 de abril se acordará 

reparar por el consistorio: Así mismo acordaron se de cuenta al Sr. Gobernador Político de esta Prov, de 
lo ocurrido en la torre del relox público de esta Villa de resultas de la tormenta que en la tarde del dia 
ocho estalló sobre ella; arruinando el arco que cabria la campana, y deterioran los muros que la 
sostienen, y el tejado del local de la máquina siendo causado este derivo; por un fuego fisieo ó sentella 
que calló sobre ella desprendiendo algunas piezas de dha máquina y copetetnulo en el local salio por una 
puerta y circunvaló la piedra sobre que se halla fundada dita torre, dejando en ella algunas señales, y 
que se instruya el oportuno espediente por su repercusión tasando el coste de su obra, por un alarife 
público, para en su vista determinar lo conveniente a fin de evitar mayores costos en atención a que el 
hierro que retiene la campana se halla en mal estado de seguridad. AM13ABR60. 
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Pedroso muy queridinnio; deba tanto a la misericordia dibina cuanto que el punto 
mayor a que pudo aber sabido mi desgracia no abria sido otro menos que abernie 
quedado en el sitio. Una bes quebrados el Brasa izquierdo y la mano derecha la 
curasion ha siendo felisisima por no aber sobrevenido ni inflamación ni calentara. 
Escribeme siempre que puedas pues no sabes el placer que tengo cuando bes letras. 
Fermin del alma; quisiera que a buena de correo me digeses y si un practican a 
Agrimensor, sin ningún estudio académico y solo con muchos años de practica podría 
ser armitido a esamen y ostener título oficial de Agrimensor, En caso afrmativo de seria 
saber si podria esaminarse en Córdoba Granada o Málaga y a cuanto asenderia los 
derechos de examen y de Titulo se he y al señor D José Benabides, joven sevillano que 
aprecio de le y gracias por una carta cariñosa que me ha escrito y a la cual no tengo 
nada de contestar por ahora. 
He pasado un Excelente dia como le ha hecho en el cielo. Ya es de noche y me ha 
durado el dictar esta carta cinco horas. 
Petrita mil cariños a todos los amigos Su Aureliano%  

Queridos Petra y Llop: hoy he comido como si estuviera bien en compañía del 
Mejor de mis médicos y acompañado con mi prima Carmen [Robles de Orbe]doy 
largos paseos por la sala. El medico me a reconocido el brazo izquierdo certificandose 
de tto aber echo movimiento alguno el aposito y de no ayer abido inflamación cosa que 
parece milagro. Me a cambiado el apósito de la mano derecha dejándome libre los 4 
dedos en disposición que creo poder firmar esta carta. Ase un tiempo muy umedo y por 
eso no e visto ya el molino, el Granero y la Bodega como deseo con ainco. Oy resibo su 
carta del día primero en que ya el corazón le esta an[unIciando mi desgracia. V 
solamente supo comprender mis dos renglones de lápiz y leer en ellos lo mucho de 
amargura enserrao quisiera dios que cegamo aya sabido preparar a todos V. para 
recibir la triste noticia, y quiera Dios que no aya causado alterasion en su salud. 
Mil opiniones que si ocurre un cambio Político sesa que partido de mi estado 
desgraciado, poniendo en limpio a mi nombre las cartas de que le able antes de ayer y 
entregándolas personalmente a mi hermano como especial encargo mio. Al mismo Luis 
puede servirle esto para si, sabiendo negociar con el interés que debe escitar mi 
situación. Por si viere V con beniente que ahora o cuando aga falta digan, algo los 
periodicos, para que no sea ni mas ni menos. Embio lo Adjunto y senti yo que V Llop 
pondrá en limpio y remitirá con una tarjeta mia Al Sr. D. Y gnacio García de Escobar 
director propietario de la correspondencia Autografa. Envienle y recado a Luis de que 
abido buenas noticias mias. Que el y la niña me escriban. 
Que me escriban los amigos yo no puedo escribir a nadie por que no tengo de quien 
valerme, pues Juan Bautista que me ase este favor aunque muy despacio por falta de 
uso tiene que pasarse todo el día en el campo. 
Apunteme y en mi cuaderno el gasto de la cartera grande que al fin se me pasó 
apuntarlo. Cuanto le agradesco las noticias de Juanito por quien estaba con mucho 
cuidado después de la Batalla del día 23, de V a su madre y hermanos mi en hora 
buena y mil cariños a todas las amigas y amigos mucho con suelo. E rresibido al saber 
que Gandido [Nocedal] me paga el grande amor que le tengo. 
Petra de mi alma, cuanto vale y y cuanto la amo; cuanto vale Llop, qué injusto he sido 
con él y cuanto lo quiero. Su Aureliano (Esta letra si es suya para la nota de prensa) 
«Atravesando el desieto que media entre Torre gimeno y Baena el Sr. D. Aureliano 
Femandez Guerra que yba a rrecobrar su salud al lado de su Madre septuagenaria a 
quien no abía visto ase 11 años a tenido la desgracia de caer del cabayo que montaba, 
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fracturándose anbos brasos isquierdo y derecho, durante 7 oras no pudo ayar socorro 
al guno asta que llegando el oscurecer a las ventas de Dña. María logro los posibles 
ausilios y toda clase de consulos y esmeradísimas asistencias de la Pareja de Guardias 
Sibiles de estacada en aquel puesto su comandante el cabo segundo Juan Lonbardo 
Baylen y el Guardia Diego Maneteiga Bahamonde asistieron durante toda la larga 
noche al enfermo como si fuesen dos muy cariñosos hermano/4 suyos asiendo venir un 
facultativo de Baena.» 
22 horas abian pasado de la desgracia cuando se hizo la primera cura al Señor 
Fernandez Guerra el cual abiendose que dado solo ya con uno con otro de aqueyos 
nobles soldados Españoles de ninguno de ellos pudo con seguir que admitiesen una 
memoria de imponderable conocimiento. 
Que Cañete, Tejada o Riso ilbanen una gacetilla que no aga reir y donde resalte la 
ese/ente y generosa condurta de a quellos dos Benditos hombres.97  

San Francisco de Paula: Querida Petra, me espanta el día que estuve paseando 
con mi carta del jueves pues ver v. que oy me he levantado de la cama a las 11 y me 
acostare a las 6 doy varios paseos por la sala, y estoy sentado en la ventana viendo los 
campos que están hermosos, y [recuerdo] el cielo de MadricIParo la carta por boy a 
comer. E comido con gusto unos fideítos claros, media pechuga de gallina y un 
pedacito de jamón; una naranja y unos cabeyos de Angel, y mañana me afeito pasado 
me peinarán. Que lea Luis esta carta. Como Juan Bautista escribe muy despacio y no 
logro estar solo una hora, no puedo escribir a Luis y a los amigos conw quisiera, si me 
proporcionan un escribiente de Baena a Menda suelta, correra por escrito mi 
pensamiento, y podre decir a cada uno de los muchos amigos que con su loa alta y 
sobrado cariño a ser la delicia de mi vida algunas de las muchas ydeas que despierta 
en mi su memoria.Para el Ministerio llame V al instante al chico de D. Miguel y que 
ponga en limpio las seis cartas que ban a continuasión, que Luis mismo las entregue en 
propia mano con la discreción y oportunidad que a consejan las sircunstancias, enbio 
cartas demás, y bajo esa base real ban vdes de plano según las cosas, no ay 
inconbeniente en que se dirija la misma carta a otra persona que se me han olvidado; 
póngase y de acuerdo para todo con Riso y con mi hermano.[Est] oy con centrado en 
[el] estado de las dos Fronteras para ello e tenido esta noche mucho dolor. Me an 
quitado la manopla de la mano derecha quedando solo entabliyado el dedo gordo y el 
metacarpo en cuanto bage la inflamación tendré libres cuatro dedos y podre firmar. Se 
dignó contestarme el señor Marqués de Malí-ases. 
Escribirme y todo lo mas que pueda, no dege v. de dar un abrazo a los terullios en 
selebridad de aber salido yo del potro de la cama, que LLop tenga esta carta por suya. 
Sabe y cuanto le anima Aureliano.98  

Como leemos, Aureliano está preocupado por el trabajo y sus contactos en 
Madrid a los que va poniendo al día sobre el suceso, pues extrañarían su ausencia. Entre 
ello Salustiano Olázaga, con quien tiene buenas relaciones. El abogado, diputado, 
político y literato riojano, en esta época es embajador en París y ya ha ingresado en la 
Academia de la Historia, y como Aureliano, también será nombrado miembro de la 
Academia de la Lengua. Trabajando en Fometo a Aureliano preocupa lo que parece un 
cambio de Ministro. Entre 1856 y 1861 lo fue Rafael de Bustos y Castilla que sería 
sustituido en 1961 por Posada Herrera. 

ESMO. D. Salustiano de Olozaga: Mi distinguido amigo y bondadoso 
compañero: anelando ver a mi Madre después de II años, cuando tiene 72 de Edad y 

97 AF 924: ZUH11A13121860 Carpetilla n° 19 
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se aya muy padesida, Me dirijí a este pueblo con la desgracia de caer del cabayo en 
que benia y sera tirarme los dos brasos, izquierdo y derecho. En el estado mas 
miserable, en la cama, y en el tormento de una misma postura, tan solo tengo libre el 
pensamiento podra contemplar toda la amargura de mi situación. 
Conosiendo a fondo la hidalguía de los sentimientos de v. y tomando vuelo mi 
esperansa en las muestras de cariño de que repetidamente e sido deudor a v. le pido 
favor señaladísimo, de aquellos que los pechos Españoles se conplasen en aser a quien 
por su mala bentura no puede Balerse en modo alguno. Si por lo esepcional del caso 
interpone v. sus respetos con el nuevo señor Ministro de Fomento, estoy seguro de 
alcansar todo consideración, justificada por mi infortunio y disculpada por mis 
antecedentes y buenos servicios al Estado. Lleno de confianza lo espera asi de v. su mas 
apasionado amigo y servidor OSMB 
Aureliano Fernandez Guerra Saquense copias mutiles para (Se distinguen): Francisco 
Martinez de la Rosa, Alejandro Olivan, Juan Manuel Montalbal, Pedro Saban, Duque 
de San Miguel, Marqués de San Gregorio99. 
Queridos Petra y Llop: sigo divinamente y Vds. ... Hasta mañana no viene de Baena el 
cirujano. Bautista está en la casería, y me falta amanuense. Las visitas no me dejan 
solo un momento. Juan la Corte que está en Sevilla, habiendo sabido mi desgracia ha 
enredado al rector del colegio de Cabra que ha pasado el domingo todo el dia hasta 
ahora que son las cuatro de la tarde. He bajado despidiéndome hasta el pie de la cuesta 
por bajo de casa; Desde allí a lo lejos he visto la casería que me ha encantado. Tocan a 
comer gazpacho, sopa, —, perdices, barbos, naranjas)' dulce. A Luis a mi Carmen, a 
todos los amigos de mi alma un abrazo, y para vd. Muchos de su... Aureliano con 
mayor apetito. El 1° de Pascua fue este Sr. Onrado con una visita de todo, todo el 
Ayuntamiento, de esta Villa, ¡la entra el Particular; ha todas las zujereñas, limpias y 
limpios sus trajes, ha los Curas, ¡la forasteros, haora qe son las 4 de la tarde se me tira 
el Sr. Cura de Cubero, Onbre de Armas tonzar [enviado] por Dn Juan la Corte, y su 
María, este Sr. no había estado en esta en su vida.Otro Maestro de Instrucción 
primaria de Baena &mano de el Boticario de esta en fin a las 5 de la mañana hay qe 
barrer pues no nos dan tiempo, pero buenos y besos bueno, pido a Dios de [a todos 
fuerzas] pues hoy se habla mucho de la Pa—/ja alla lo tomaran las —cedidas= 
Mil afectos a—, Dña. Petra y v., amigo me —ha las de su mejor amigo vte. Cubero. 
Petra; ha recibido v. una yr volante en mi carta de ayer? En todo este mes no he 
dejado de escribir ni un dial  

Nuevamente Vicente Cubero de amanuense, para comunicar a los amigos de 
Madrid las visitas constantes. En esta ocasión visita a Aureliano el Ayuntamiento 
Constitucional en pleno presidido por D. Benito Cantero de lo que nada dicen las actas 
municipales. Aquel año tocaba renovación de concejales y el nuevo Ayuntamiento 
quedaría constituido el 25 de julio en la siguiente forma: 

Don Lorenzo Castroverde Alcalde Presidente, D. Fco Alcalá 2° Tt., D. Franco 
Savariego, D. Enrique Camacho, D. Julian de Zafra, D. José Custodio Zafra, D. 
Antonio Romero Salamanca, D. Franco. Poyato Romero y D. Julian Moreno, Regidores 
y este ultimo sindico personero del común asociados con D. Benito Cantero, D. 
Domingo Ortiz de Zafra, D. Franco Cantero, D. Franco Arrebola, D. Lorenzo García, 
D. Gregorio Poyato y D. Enrique Romero, y habiendo sido instruidos de las 
obligaciones que tiene esta diligenciam  

99 AF ZUH ¿'? ABR 1860 Carpetilla no 19 
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El primer tema a tratar sería la contratación de médico y cirujano local, que 
aunque residían en la Villa no tenían contrato para ejercer sus servicios, lo que nos hace 
entender el hecho de que Aureliano fuese atendido por un médico de Baena aunque 
también podría confiar la familia en el, por ser el primero que lo entendió y conocía sus 
males desde primera hora. 

Acordaron que las facultades de medicina y cirujía estén separadas, 
desempeñando cada una de las personas instruidas para ello la suya respectiva, por 
considerarlo mas eficiente para asistencia de estos vecinos; que la contrata se haga por 
tres arios, que principiarán en primero de enero próximo, que concluirá a fin de 
diciembre de 1863; que han de asistir al vecindario indistintamente — ni retribución a 
cualquier hora del día ó de la noche que sean avisados señalando la dolencia — al 
medico 5.500 rls. Y al cirujano 4.400 que percivirán por trimestres vencidos de los 
fondos municipales y teniendo en consideración 

Los buenos servicios que han prestado Dn. Joaquín Cuellom  
y Dn. Vicente Martínez en el desempeño de su profesión, y que están en la actualidad, 
acordaron se les haga saber, si les acomoda, tanto la dotación como las condiciones 
que se señalan y otras que en el caso de contratarse se han de estipular, sean preferidos 
a —pues de lo contrario se anulará la vacante para admitir solicitudes. »1°3  

Seguimos con un informe médico desde Baena que remite a Petra. 
"Mi querido amigo: hoy he recibido su carta fha 8, de manera que la hechado 3 dias en 
llegar a sus manos, por que ha dado la vuelta por Barcelona. Segun se ve por la 
estampilla por la cual y para que esta llegue mas pronto a V. se la tire mañana con el 
I° ;que de esa se presente.Paso a contestar a las preguntas que me hase. 
la No hai inconveniente en fomentar los ... 
2° Si no se hubieran aflojado las vueltas del vendage, no había necesidad de tal 
reconocimiento, pero una vez que así sucede, sea cual fuese el día, se arrgla 
debidamente; porque hasta los 4 dias no es probable la consolidación del callo. 
Para reunirnos el domingo, nada hai que hacer, mas que ir yo, como le ofrezco hacerlo. 
No creo arriesgado el estar hasta el citado día, porque la parte principal del aposito 
esta firme, sin embargo, si v. quiere se haga antes, me lo avisa con oportunidad, y se 
hace al momento. Creo he contestado a las preguntas que me hace: y concluyo 
repitiéndole que no tenga cuidado, pues los peligros ya pasaron. A Dios mu buen 
amigo: también sabe v. le aprecia mucho su afino. Vicente Cubero Ruiz." 
Zueros HABR1860 (se aprovecha una carilla de la hoja de papel, no escrita, para 
remitir toda la información a Petra) 
Mi querida petrita escribo en la carta que acabo de recibir del médico asi para que bea 
v. lo que a tardado una carta mia, en andar una legua como para que bea v. el estado 
en que se alla mi curación. Si oy viene de Baena el sirujano Martínez yra la medida 
para la percha; aun que me temo que a deberin cuando ha no sea menester; estoy muy 
bien; y solo me molesta en cuando en cuanto dolores reumaticos al braso; compañeros 
inseparables de esta clase de padecimeintos, y las rrosaduras que en el pescuezo y en la 
espalda me tienen echos los bendages y los dos pañuelos de seda que sirven de 

102 
D. Joaquín, Rafael, Juan, Nepomuceno Cuello Luque nació el 14 de mayo de 1821 y era natural de 

Montilla. Hijo de D. José Cuello natural de Osuna y de Dila. María de los Dolores Luque. Abuelos 
paternos: D. Joaquín Cuello de Cinglea natural de la Isla de Malta y Dita María Josefa Córdoba. Abuelos 
matemos: D. Luis de Luque y Dña. Agustina Sánchez. Se había casado con Dña. María del Carmen Llera, 
natural de Córdoba que muere de sobreparto en Granada el 13 de enero de 1863.Lo que se certifica por el 
Párroco de la iglesia de Santiago de Montilla D. Juan López Mera en el libro 68 de defunciones al fol 337 
vuelto, yen el libro de matrimonios de 1865 de la Parroquial de Nun Sra. de los Remedios de Zuheros. 
1°3  AM25LUL1860. 

528 



Doña Francisca de Orbe y de la Plata, madre de dos Académicos y residente en Zuheros 

suspensorios. Cada bes como mas; e alnwrsado oy dos huchas pasados por agua, 
entera una sesada de carnero, cuesta dos cuartos, media naranja y un plato de almibar. 
E bajado asta lo que llaman el paseo y no seso de corretear por todas las oficinas de la 
casa. Me han hecho esternillarme de risa los versos endiablados de Llop, tejadondo, 
medigas capellan costulo y el sr. Secretario — to mas si no el monton de la Luisa, pido 
a V a esta y dos poetas y a Candido un minan de cariños, recuerdos sin al bidor a 
Gregorio y a sus lindos niños y a mi inolvidable compañera de Toledo y su hermana, 
supongo a su sobrino de V. en Valencia, ya de donde era uno escapado, por abrasar a 
su madre. El Sastre Coracuel me a escrito una carta muy cariñosa.Que placer me ha 
dado su carta del dia 8 por ver a y. tranquila y hablandome de todo lo que puedo 
satisfacer mi curiosidad o halagar mi corazón. 
Cuidese v. mucho para que — yo la gloria de ver la con salud al darle un muy estrecho 
abrazara. 

Si continuamos por fechas, se recibe una carta de D. Antonio Ramírez de 
Arellano y D. José María Contreras, interesando se por la salud de Aureliano. 
También el capellán egabrense manda chocolate con su capataz para interesarse por la 
salud y darle cuenta a D. Juan Antonio de la Corte. El egabrense iniciará una serie de 
epístolas claramente interesadas que plasmaremos en otra comunicación diferente a 
ésta, y tienen mucho que ver con las relaciones de los profesores Instituto Provincial de 
Córdoba, pues la carta de D. Antonio Ramírez de Arenan() además de interesarse por la 
salud de Aureliano. es  una aproximación a éste, dadas las malas relaciones entre el 
egabrense y el cordobés a raíz del gobierno del Instituto por el primero. 

Otra misiva desde Martos de su Tío José Manuel Asensio, y de su prima María 
Josefa García de Orbe desde Pinos, donde también pone unas letras Salomé Orbe. 

Su hermano Luis le escribe enfadado porque los cercanos de Zuheros no le 
dirijan a él las cartas directamente incluido Zafra y Frasquito y apunta que: 

El Sr. D. Alejandro Olivan y el S D. Manuel Ortiz de Zuiiiga me han mandado 
recado para saber tu ocurrencia y el estado de tu salud. 

Vuelvo repetirte q si necesitas dinero ó cualquiera otra cosa de las q no hay e 
ese pueblo y puedan tenerse de Cabra, Malaga ó Córdoba lo pidas a Miguel Pérez. 
Nada ocurre de nuevo, como veras por los periódicos, y si hay alguna pequeña 
modificación en el gabinete, lo q no es seguro, no tendrá lugar hasta el regreso del 
GraL O 'Donnell. 
Piensa únicamente en tu convalecencia, no te apures por nada, nada, y haz cuanto esté 
de tu parte para evitar cualquier cosa q pueda entorpecer ó retardar tu pronta y segura 
curación. Tengo curiosidad de saber si la fractura del brazo fue a raíz de la cabeza del 
húmero ó algo más baja, pues se llama cuello, toda la parte menos — q hay entre la 
cabeza y la caña del hueso. Desde q ocurrió tu desgracia no he hecho otra cosa q 
preguntar a todos los médicos amigos, q no son pocos, y como o sabia ya algo de 
anatomía, podría hoy escribir un tratado de esta clase de curación y estoy hecho un 
algebrista. 
Mis ocupaciones en el ministerio y otras q caen por fuera, me han impedido contestar a 
la carta del Sr. Cubero, carta a q debí en primer consuelo q he tenido después de la 
carta de Pepa, y q espero como tu puedas figurarte. 
Olvidaba decirte que Antonio María Bonel y Paulino Salazar han venido a verme 
cuando supieron lo ocurrido por los periódicos. 

104  AF 952: Baena 10ABR60 Sr. D. AFG carpetilla 14 
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Comenta que salió la solicitud para dar alguna recompensa a los Guardias por 
Real Orden y Dale un beso a Mamá de mi parte y mil cariños y recuerdos a mis 
queridas primas, y tu recibe el corazón de tu hermano Luís." I°5  

No será solamente esta carta en la que se tratará sobre alguna compensación a 
los guardias. En 17 de abril respondiendo a otra del 12, el Sargento Ysidoro de Hoyos al 
presbítero de Zuheros D. Francisco Zafra y Zafra tratando los buenos servicios del cabo 
Lombardo y el guardia Diego al atender a Aureliano." 

Continúan llegando misivas a Zuheros. Desde Guadix del presbítero y amigo 
Antonio Calvente Salazar.i°7  Desde Valladolid: ...Precisamente recibí aquella fatal 
noticia cuando estaba leyendo la Vida de Quevedo y el Diccionario que la precede con 
el objeto de que huvieramos de que hablar este verano, si, como creo, doy una vuelta 
por Madrid... .Saturnino Gomez Escribanoms  

Y desde Pinos Diego de Orbe y Marianal09  así como ésta otra dirigida a Doña 
Francisca por la que vamos conociendo mejor a su familia: 

Mi queridísima tia; no se puede V figurar el sentimiento que nos queda en 
particular a Margarita y a mi, por no poder ir con Juanico a darle a V un abrazo, 
pero como a de ser Dios ... esta mi mama tan echada a perder que esto nos priva de 
este gusto estamos las cuatro siempre a su alrededor pues le es imposible dar un paso, 
como no se a polle en nosotras, con esto le digo a V bastante. Anunciación escribió días 
pasados diciéndonos que nada sabia de V pues le abía escrito y no abía tenido 
contestacion y nos preguntaba como se le ponía a V el sobre ...a Margarita le a salido 
un pretendiente, es un caballero acendado, y además es abogado, y con muy buena 
nota, pues todos lo celebran de hombre de bien, todavía no le a dicho que ci ni que no; 
yo estoy deceando que Margarita ce despache pues es la que nos ace mal tercio a las 
demás por cer la mejor mosa de todas: no dege V de escribirnos diciéndonos lo que le á 
parecido mi Juan y esto con franqueza. 
Reciba V los cariños de todos y también para mis primas y primos y en particular de su 
sobrina que sabe cuanto la quiere Manuela de Orbe." En nota aparte de Manuela 
para Aureliano. Expresa su dolor por el accidente le invita a pasar una temporadita en 
Pinos y "...Decearia que mi hermano Placido pudiera ir con Juan, que lo conocieras, 
pero hijo mio, es imposible baila por esos caminos por lo grueso que está, y también 
por el defecto de la pierna.., recibe los afectuosos recuerdos de toda la familia y el 
particular cariño de tu Lucía que no te olvida un momento Manuela.  
Mama le a encargado a Juanito te de las gracias en su nombre por el favor obtenido 
por ti a su recomendado"°  

Luís anda enfadado con Zafra que no le escribe, pero no se trata del sacerdote de la 
parroquial zuhereña si no del amigo de la infancia al que tanto nombran y que hasta ahora no ha 
dado noticias extrañándose todos por él, Antonio de Zafra que se encuentra de capellán en 
Almería y es primo de Francisco de Zafra y Zafra el que será párroco en Zuheros. Parece ser 
que es el propio Aureliano el que lo ha sacado del olvido y ahora contesta. 

Mi queridísimo Aureliano verdaderamente ha sido una desgracia ... //....te 
agradezco en el alma el queme hayas escrito, por que me sacaste de una ansiedad con 
ver tu firma. Mi bendito primo a quien pedia una instancia me digese tu estado y 
pusiera al corriente de todo lo ocurrido aun todavía no se ha dignado tomar la pluma; 
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tiene mucha flema su señoría. Si tienes oportunidad no dejes de ponerme dos letras 
para saber de tu total restablecimiento y si piensas estar mucho tiempo en Zuheros por 
echar mis cuentas y ver si podernos vernos. 
Rizzo me ha escrito y por el he sabido de los amigos de Madrid. Los de aquí 
especialtmenjte Afonso Cano y Camino todos los días me preguntan si he tenido carta 
tuya, me han pedido ambos las señas pa escribirte. De hoy en un mes ya estaré 
examinado y descansare de las parcas Que no han sido pocas las que he safrido este 
año con motivo de mi enfermedad y demás; lo que es hoy estoy dado a cien mil 
satanaces. 
Mil cosas a tu madre y a tus primas (que ya las creo repuestas del susto y disgusto que 
habran tenido) y manda a tu amigo q siempre te quiere Ant° de Zafra."' 

Carta de Francisco de Zafra a Luís algo fría y apenas sin contenido: 
"...principalmente objeto disculparme de no haber sido el primero en participarle esta 
desgracia según tengo ofrecido a V. Apenas di a tu Sr. Hermano el primer abrazo le 
dije iba a escribirte, no, me contestó: yo te escribiré hoy, porque me — se afecte 
demasiado al recibir la tulla y quiero evitarlo, las razones me parecieron prudentes, y 
como lo habias de saber bajo su firma me convenci de que por mas seguridades que yo 
pudiera ofrecerte, nada podría tranquilizarte mas que su firma, así como por esta 
ocasion te pido indulgencias y por tu hermano sabras que siempre y en todo hallo a y la 
pura verdad. 
Muchas gracias debemos dar a Dios por... hemos hablado largamente y solo siente el 
poco tiempo que resta y no darte un abrazo como me había figurado. 

Deseo te conserves bueno sírvete claro mis cariñosos recuerdos a tu Sra. Esposa y 
niña haciéndolos estensivos al Sr. yop y esposa, recíbelos de mi familia, de la Sra. 
Dolores y sus niñas sabes cuanto te estima tu invariable amigo S.S. Capn. Q RIM 
Franco de Zafra.I12  

Manuel Cueto es otro de los amigos íntimos de Aureliano y también presbítero, 
sobrino de su maestro en el Sacromonte del mismo nombre, al que Aureliano ayudaría a 
ser Académico y que moriría en su casa de Madrid. Escribe desde Salamanca, se 
preocupa por su salud y le informa que ha ingresado en la Congregación de la Purísima 
Virgen y San Luís Gonzaga con muchos jóvenes a quienes dige la Misa y administro el 
Santísimo Sacramento. "3  

Parece ser que Aureliano a mitad de mayo ya se encuentra en Madrid, de lo que ha 
informado D. Amador de los Ríos, que conocía sobradamente a Aureliano, aunque no 
encontramos correspondencia entre ambos, a José María de Anchiorri: 

"Sr. Dn. AFG Muy Sr y estimado amigo mio: hace dos días acababa de escribir 
a V a Córdoba, cuando nuestro amigo el Sr Amador de los Rios me dijo q hoy llegaría 
V a Madrid. Mi objeto era suplicarle q me diese noticias de su salud ...José María de 
Anchiorri.114  

Aureliano marchó de Zuheros a Cabra a tomar diligencia hasta Córdoba y de 
ésta en tren a Madrid. Hasta la pequeña ciudad,' 5le acompaña el fidelísimo Vicente 
Almoguera, que acompañará a Dña. Francisca en días posteriores calentándose la 
cabeza en sus tareas de administración con casi 72 años. 
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Mi querido y distinguido amigo: es en mi poder su muy apreciable, la q me es 
grata pu saber de V y sus padecimientos y no poder estar a su lado para ausiliarle en lo 
q me fuera posible tendría en ello una satisfacción; con respecto en lo q los 
compañeros fallan de una causa ya curada; debo decir q tengo la satisfacción de q 
habiendo tenido un acompañado en su curación, nunca podíamos habernos equivocado 
en una causa tan fácil y palpable como es una fractura, pr si q hubiera sido solo podría 
haber la duda q io querría en grandecer en su causa q no existía p lo q si tal dicen esos 
de iyo con la practica sobre la causa de q lo dicho es posible: q nunca una contracción 
nerviosa forma la resistencia y duración de un callo tan marcado y duradero y sus 
sintomas no son los mismos el de un callo, a una inalitación nerviosa pr si esos Srs. La 
ocacion visto y percutido no pronosticaría —1— no es el único caso qe aquí pudiera 
hacer presente: po. Sabe V q se lo dije en época q era patente y visible repitiendo 
(Fractura y dislocación) o —lo no hubieran dado ni uno ni otro: pasemos a otra cosas q 
mas nos intersa q su estado presente; de esas inflamaciones no tenha el cuidado pr es 
muy propio q después de un viaje tenia tan rápido y un estado de convalecencia 
hubiera habido algún movimiento en la parte afecta; sabe V bien q sin tener esos 
motivos ha sufrido algunas inflamaciones y con q fatalidad han desaparecido sin que la 
más leve impetfección y me parece bien ese plan como -- y deseo no deje V de 
informarme por cualquier amanuense del estado de su salud q tanto me interesa: y si — 
— creyera V útil en cualquier época tenga V entendido no se me — en obsequio de su 
salud nada molesto tornase el camino, considero q en comparacion de esos criticos 
Facultativos nada — seria p° mi buena boluntadad supliría lo demás. 
Mi amigo doy a V gracias pa la memoria de mi Pepe pr ese se lo recomiendo a V. 
Y sin mas por otra deseo su total restablecimiento y deseo saber esta V bueno: Su Sra. 
Madre sigue sin novedad y sin otra cosa reciba y linos a,ftos, De esta familia, Pepe, y al 
mas cordial afto. De su mejor amigo qbsm Vicente Marh'n.116  

Mi estimado mejor amigo; por su Mamá, he sabido de su buena salud i buena 
llegada a su apreciable Casa en esa Corte, los muy buenos obsequios de esa capital y 
muchos mas a su llegada a esa como era de esperar, Yo he estado en Zuheros 3 beses 
desde que nos separamos en Cabra, aquello sigue iden de iden= hace seis días fui a 
despedir a la prima Pepa q en efecto marchó a los Barios. Se marchó con dha 
Mariquita la de Juan Ramón y sus yjos. Además fue una chica para quedarse con Pepa 
con los baños q están en la Sierra de Elbira entre Pinos y Atalfe;.. Gracia i la Carmen 
quedaron con Mamá, esta bendita me dice q a como esta en Dña. Mencía el aceite, a 54 
si quieren vender ha hacer una partida a 56 Ja, eso no es querer bender, en fin las 
benditas cosas de Mamá; hoy se ha vendido en esta una partida de 200@ a 50 rs. a 
estas horas no le quieren. Cuatro días antes de V llegar no quiso Mama darlo a 60 rs. 
@ pues un embargo de la quema sufrida por los olivos, generalmte., se presenta 
cosecha, los campos con sus sementeras se han violentado algún tanto, los calores en 
exceso i las aguas se marcharon de modo q el trigo esta de 46 a 50 rs. i no baja i la 
cebada de 20 a 22. La tinaja de vino de casa esta en la Bodega no habiéndola querido 
beruler a 15 rs., que hoy llegan a esto las mas acrisoladas, otro día ire mas largo pues 
como Dios me quiere mucho dias se em murió el hijo q, estaba casado en Pozoblanco, 
este de allí para esta i refirió 5 leguas, se sintió bastante malo regresó a su casa donde 
no pudollegar quedándose a dos leguas de Pozoblanco donde sucumbió; hágase V 
cargo como estaré en mi genio i tanto como los he querido: por lo q suplico no me 
olvide i mas q sea de portero me consuelo. 
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De V mis cariñosas espresiones al Sr. Llop Sra Petra; como a todos los amigos, y no 
digo nada a el Sr, Cosio y V sabe cuanto le haprecia su mejor e invariable antigo 
YSSQBAM Vicente Cubero Almoguera. 
Hoy han tomado medidas rigurosas en Lucena i otros puntos sobre el Colera que corre 
como el viento. Dios nos libre = en estas oras se habla de antequera razón Colicos o 
Colicas."7  

Y como la vida sigue y se renueva, llegan malas noticias de Pinos a Zuheros 
anunciando la muerte de la hermana de Dña. Francisca, Da N? Juana de Orbe que 
comunican Cándido y Diego de Orbe, ocurrida el 27 de mayo, otro duro trago para 
nuestra protagonista que siente cómo va llegando el fin de su familia más directa. l" 

Mi vendito Señor: tuve el placer y onor de haver tenido carta de VS en la que 
me demuestra completo alivio y curasion de su des grasiada caída, como un momento 
no está VS separado de mi memoria le he preguntado a el Sr. D. Juan Jose Garcia y 
Orve de la entrevista que tuvo con VS y me infirmo por menor de toda la desgracia, y 
me hizo una pintura de su querida mama y siempre mi estimada y venerada señora 
que continuamente me decía mi Aureliano, mi Aureliano; hijo mas querido que • 
todos, conosia su bella alma: también el Sr. D. José Moreno González que tanvien vio 
[a] VS me informo de todos sus padecimientos)' del alivio en que ha vio dejado a VS y 
posterior supe el regreso de VS a Madrid no he tenido todavía de haver leído el real 
decreto de haverse encargado VS de la Secretaria 
Quiera Dios que al recibo de esta carta este ya vs en total salud y qe pases un dia con 
todo gusto y felicidad en compañía de su graciado hermano mi señor Dn. Luis y demás 
de su familia y con buenas noticias de su queridísima mama. 
Disponga VS de su fiel criado y servidor QBLMde VS José Aguilar."9  

Juan de Orbe acudió a ver a Aureliano y su familia volviendo con noticias 
primero a Granada y después a Pinos. 

Mi querido Aurelianito: Ademas de felicitar los días del Santo de tu nombre 
Principalmente lo que mas me llanta la atención ha cido por los grandes deseos que 
tengo siempre y pregunto a unos y otros por saber el estado de tu salud y preguntando 
a tu primo D. Juan de Orbe: me ha dicho que después de tu regreso a esa Corte tese 
había descompuesto otra vez el dedo purgar lo que no puedo menos de sentir asta lo 
sumo y concidero que habrá tenido parte de culpa la marcha tan pronta e inoportuna 
quiera Dios como se lo pido que te acabes afirmar pronto y completamente bien que 
tenga yo el gusto de saber que te hayas bueno... .Carlos de Carnpos. 12°  

Nada mejor para terminar con una carta de Vicente Cubero comunicándonos que 
Aureliano está en manos de Melchor Sánchez de Toca, médico de Cámara de Isabel II al 
que al parecer conoce pues manda recuerdos. El compañero de viaje desconocemos 
quién fue. 

Mi querido amigo: tuve el gusto de leer su carta, y ver por ella que realizó su 
viaje con felicidad y que estaba ya bajo la dirección de Toca para acabar de combatir 
los restos de sus anteriores padecimientos. Ya comprenderá que deseo íntimamente su 
completo alivio y también creo que quedan muchos inconvenientes para que no pudiese 
V salir a su satisfacción. Yo hubiera deseado que al regresar a Madrid, nada necesitase 
hacer; pero esta requeria más tiempo; y para aprobécharlo, quitar los estorbos que V 
conoce. No me tenga V en ignorancia de su... estado sin que para ello tenga en cuenta 

117 AF 1091: Doña Menda 31MAY1860 ~perilla 19 
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mi tardanza en contestarle, p q no lo he pedido hacer hasta que he regresado de 
Villafranca. De su Mama y familia de Zueros se con —, y no tenia novedad alguna 
ayer. De V mis recuerdos a Sanchez Toca, y al compañero de viage; reciba V efectos de 
mi familia y el de su mejor amigo QB al M Vicente Cubero y Ruiz.121  

No queremos pasar por alto otra carta cuyo autor la dicta desde Baena pues Feo. 
de Luque estampa su firma y la caligrafía es muy diferente, aunque fuerte y clara. Como 
vemos Feo. de Luque es de confianza de la casa de D. Aureliano. Trata a su madre con 
familiaridad y nos muestra las personas zuhereñas con las que Aureliano trataba, 
haciéndose visitas, como era costumbre hasta no hace mucho. Nos informa de la 
llegada a Madrid el día 20 de mayo, y el estado anímico de Dña. Francisca. Se ve que 
conoce a los amigos más personales de Aureliano Cañete, Cossio, Petra.., y recibe un 
recuerdo muy personal. También nos da a conocer a otro personaje, que dice ser 
encargado de V. y al que no conocíamos hasta ahora. Indudablemente además de la 
fidelidad debida, muchos de estos personajes siempre esperaban algo de Aureliano y su 
familia como apreciarnos en el remate de la carta. La fidelidad siempre exigía algún 
servicio. 

Mi apreciable Señorito; hoy día de la fecha he tenido el gusto de hablar con su 
Sra. Mamá y me ha informado de su llegada a esa [Madrid] el 20; También me ha 
orientado de los penosos, y continuos padecimientos que ha experimentado en su viaje, 
lo que ha sido para mi de mutuo sentimiento. Su Mamá de V. está disgustada por que 
no le ha vuelto V a escribir; ese disgusto y la ausencia de su Sra. Prima [Pepa] le trae 
vastante inquieta, pues el 25 salió para los baños. Hoy he hecho todas las visitas 
principales que V hacía, y en todas partes me preguntaban por V. El Sor. de Mansilla 
[Pedro Mansilla Rector de los Remedios] está muy alibiado, habla tan claro como V 
pero el brazo derecho lo tiene sin amor. No he visto a D. Franco Zafra por que está en 
el Santuario. [de Ntra. Sra. la Virgen de la Sierra] No he podido ver a D° Dolores 
Talión, estuve en su casa, y estaba en cama con su dolor de muelas grande [Hija de D. 
José María Talión] ; las demás Sras. están tan buenas. Es cuanto tengo que decirle de 
Zuheros. Al Sor. D. Luis tantas cosas, y a su Sra.é hija aunque no tengo el honor de 
conoserles me pone V a sus pies, manifestándoles que mi inutilidad está a su 
disposición para cuanto gasten mandar. 
Al Sor. de Cañete le devuelve V el abrazo que me mandó en la suya; pues le aprecio 
tanto cual no puede figurarse, pero basta que sea amigo el V y que yo le aprecie tanto, 
para yo apreciarle igual. Al Sor. de Cosido igualmente, que al anterior. Por Mamá he 
sabido que en su casa de V están las Sras. Cármenes malas lo qe siento mucho, y a la 
Sra. Petra que cuide a V muchísimo, y me pondrá a los pies de todas tres Sras. 

El día que me vine que fue al siguiente a su marcha pedí la horquillita que 
serbía a V. que la tengo como trofeo de armas, por ser cosa suya. 
El encargado de V Cesareo se quedó hoy en casa cuando me vine, y le dijo Mamá qe 
como iba en medio del día, y le contestó que ayer 26 lo llamó el Alcalde de esta, y le 
dijo podía ir cuando quisiera con cumplir libertad, pero se haya muy desasosegado por 
que su hijo se puso malo esta semana pasada, le mandaron una purga y a los pocos 
momentos de tomarla espiró. 
Que me escriba V lo mas breve que V pueda, y me diga los movimientos que hace ya 
con el brazo y cuanto le haya dho el Sor Toca del estado en que quedará la mano. 
Que V se haya restablecido de su padecimientos y continue bien y con afectuosas 
espresions de toda mi familia, sabe puede disponer como mejor le plazca de su affinmo. 
SSQBSM Francisco de Laque y Dios. 

121  AF 1107:BAENA 24JUN1860: carpetilla 19 
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PD. AL  Sor Ales lo he visto y está ya eeifectamente y manda a V muchas espresiones. 
Cuidado no descuide de mi encargo.12̀  

Amado Luis de mi corazón: recibí la tuya del 29 de julio Dios quiera conservarte 
con salud en ese calor tan insoportable de Madrid. Aquí no se puede sufrir a ninguna 
hora del día ni de la noche hay muchas enfermedades muy pa residas al cólera. [A] esta 
hora no ha muerto nadie [conocido] a esesion de niños y algunos viejos. Hoy ase 20 
dios que cay con una disentería que empeso con los mismos síntomas y degenero en 
unos pujos de sangre que de cada vez echaba mas de una tasa. 

A pesar de eso me pusieron sanguijuelas ya ha sedido la sangre pero estoy tan débil 
en mi convalescencia es muy lenta a pesar de que ay 6 dia[s] que tomo un poco de sopa 
echa de cardo de ranas, y unas papas cosidas con agua y sal y una tajada de sesos y se 
desesperaba de mi vida a pesar de eso confiaba en la misericordia de Dios que me 
aliviaría y no quería que lo supieras por no esponeros al rigor de la estación. Mucho 
me alegro de ber letra de esposa y de la niña. Dime si te dio Aureliano el crucifijo que 
le di yo para la niña que es una religiosa muy grande y la debe yebar siempre consigo 
para que dios nos la libre de todo mal. 

Por Dios que me mandes, la instrucción para entregársela alijo de D. Francisco de 
Zafra pues el pobre tendrá que pedir limosna sino le perdonan ese trigo y asi me 
mejora dos causas pues yo no estoy para visitas. Ya están asiendo los presupuestos 
para al contribución del pueblo por que aquí no tenemos a nadie a[b]solutamente de lo 
que en estos últimos días me acabado de conbenser y no seacuerdart del vosotros mas 
que para ocuparos y teneros unos agentes abjunto es la carta de D. Miguel Perez y 
Cardenas contestándome al encargo que le hise remitiéndole unos testimonios de unas 
escrituras que tu Padre iso ante D. José Romero cuando Id espachaba aquí como 
escribano y el las Ilebo a Bujalanse y las paso por el Oficio de Ypot[e]cas luego bino 
aquí un escribano Real autorizado por el alcalde Mayor de Cabra para rectificar 
dichas escrituras por que D. José Romero no residia las circunstancias convenientes 
luego el escribano de Cabra llamado Cuevas, me entregó 4 testimonios que son los que 
le mande y me remite D. Miguel Perez, a Cuevas le tuve que pagar otra bes las 4 
escrituras de que me dio testimonio. 

Por Dios que ago un ratico de lugar y me ab/es del estado de salud de todos 
vosotros aquí tengo la escritura de la Redención del senso de la casa de Zuheros y la 
toma de razon del oficio de Ypotecas en Cabra. Todo lo que ay aquí esta corriente y 

i] es que te consuelo mucho ver mi letra por ser como pueda asedo es escribir 
figúrate en que eres padre el consuelo que es recibir yo en el estado en que me 
encuentro ponte de acuerdo con tu hermano si ay que dar algún paso sobre 
contribuciones. A diós hijo mio mil afectos a Carmencita y a la niña que yo les escribiré 
otro día que este mejor que ponga en la carta que me --- tu hermano la firme. Recibe 
espresiones de tus primos y para ti el corazón de tu amante madre Franca de Orbe de 
Guerra. 
Hijo mio por días que espero tiempo --- que me quede de vida me consuela tus tres 
cartas para que lleve en paciencia mis sufrimientos: dile a tu hermano que yo no tengo 
enpeño por nadie ni parecida solo deseo con toda el alma que se lo que Bautista ha 
tenido por un feliz in [mio] no puedo mas' .123 

Muerte de Dña. Francisca de Orbe 

122  AF 0366:BAENA27MAY1860 A Aureliano de Francisco de Luque y Dios. Carpetillas de cartas 
varias. 
l"AF 1151: ZUH03AG01860: Carpetillas de cartas varias. 
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Los años y la merma de su salud, van haciendo mella en Dña. Francisca cuyo 
cuerpo cansado va decayendo tras la marcha de su hijo a Madrid. Expresa la falta de 
correspondencia, y su mayor dolor es sentirse olvidada. Ya ha vuelto su sobrina Josefa 
de tien-as granadinas y eso la tranquiliza pero pocos años serán ya los que le queden de 
vida cargada de achaques que atiende el médico de Zuheros, ya contratado por el 
Ayuntamiento D. Joaquín Cuello. 

"Mi querido primo Aureliano 
Estoi deseando de saber el estado de Vuestra salud. No escrito antes por la 

enfermedad de su mamá que le repitió el día 23 del pasado a estado cuatro días y 
cuatro sin dormir no quería mas que estar sentada ensima de la cama gracias a los 
esmeros de D. Joaquín Cuello y la voluntad de Dios dice que estaba espuesta a una 
Apoplegía serosa lía gracias a Dios esta levantada desde el día 2 de este mes Yo de 
resultas de la enfermedad de tu mama estoy con los dolores escríbeme aunque sea 
confirmando mas que sepamos que están V. buenos espresiones de mis hermanos y tu 
sabes que te quiere de corazón tu prima Pepa. ...124 

Mi estimado amigo: la sorpresa, lo perentorio del tiempo, la necesidad de ganar 
momentos no me ha permitido hablarte en mi anterior de la enfermedad y demás 
circustancias: ayer ocho estuvo tu Mamá bien a la media noche se sintió mal, con 
hornitos sahando viliz según me han dicho tus primas avisaron al medico y vino a 
lastres de la madrugada y manifestó no alarmarse, volvió a las diez y media de la 
mañana y manifestó que estaba muy de peligro que me llamaran para que determiase 
desde luego comprehendí mi deber,el pulso tirante, sin manifestar sesibilielad y mal 
aspecto el rostro se le administro la extremaunción, y en seguida fui a su casa para 
saber si vs. estaban en antecedentes, me dijo que no, y ya me decidí a obrar con Vs. 
Han visto, no dejo de llamarme la atención que aquel estado no hubiera aplicado algún 
revulsivo; pero el tiene conocida demás la naturaleza de la paciente; hoy mismo a la 
una del dia después de escribirte y remitir las cartas a D" Mencía se ha notado alguna 
reacción, se queja y dice: me muero (este para mi es buen pronostico) se le han 
aplicado sinapismos mandados por el medico quien ha indicado para mañana los 
causticos, ya comprehenderás que a estas horas hay alivio y alguna esperanza (tiene 
calentura) la he visto en ataques parecidos y ha apelado; pero como los años no pasan 
en valde, ignoro que podrá suceder ahora, te repito como único consuelo que puedo 
ofrecerte, que quanta este de mi parte no harán Vs. Falta, a la vez he avisado a nuestro 
amigo Da Vicente Cubero, y ya está aquí, y suponiendo que no podrán venir Vs. dos, al 
que hai quede le ofrezco que diariamente escribiré la novedad que ocurra asegurándole 
que puesto han sufrido la sorpresa, por no poder pasar por otro punto en adelante 
dirija verdad deseada. 
Deseo se conserven Vs. buenos y manden a su amigo Francisco de Zafra.125  

Sor Da Aureliano Fz. Guerra. 
Mi muy querido amigo: hace mas de quice días te escribí con el solo objeto de 

saber de Vs. en las circunstancias azarosas por que há pasado y aun pasa esta corte: 
esperaba que me contestaras y no se si que atribuir tu silencio: entonces te decía que 
era regular el estado de tu Sra. Me.; pero a los tres días sufrió un ataque si bien este 
medico no pronosticó mal y en efecto apelo y alivio su estado; pero hoy a las once me 
avisan y la he hallando tan mal que previo el parecer me dice se le ha administrado la 
extremaunción: además he hallado y consultado con el medico temeroso de darles a Vs. 
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una mala noticia, y en términos nada prudentes; pero vimos su expresión y teniendo 
presentes sus encargos con esta misma fecha escribo a Córdoba para que por el 
telégrafo se lo comuniquen y se determinen. Podría a ser que apele nunca debemos 
desconfiar; pero atendida en edad debemos pensar lo peor. 
Deseo te conserves bueno, y que aprovechandote de tu singular talento procures 
sobreponerte seguro de que diariamente sabras las novedades que puedan ocurrir y 
que en quanto de mi dependa nada hará falta según te tiene ofrecido tu mejor amigo SS. 
Capn. BTM Francisco de Zafra.126  

Zuheros 10 de NOV a las doce del día 
Mi querido amigo: nuestra enferma continuó aliviada hasta las nueve y media 

de la noche, y enseguida a proporción de las horas se le fue aumentando el recargo y 
perdiendo la sensibilidad, asi que no se le han aplicado los cáusticos indicados y en mi 
concepto el alivio fue el ultimo esfuerzo de la naturaleza, sigue mal, también el tiempo 
demasiado humedo y tormentoso debe contribuir, veremos a ultima hora lo que resulta, 
y siempre debemos prepararnos para recibir con resignación las disposiciones del 
Altísimo. Me hago cargo como estarán Vs revolviendo en su imaginación ideas a qual 
más martirizante; pero; que hacer; nada hay eterno, y ignoramos el numero de 
nuestros días. 
En otra edad, siempre seria dudoso el alivio quanto mas siendo ya avanzada y 
atendidos con padecimientos, pongamos los medios, y esperemos, hubiera aconsejado 
la venida de otro facultativo, pero teniendo este un alto conocimiento de la naturaleza, 
y habiéndola curado de repetidos ataques me ha parecido en vano la consulta veremos 
lo que ocurre de aquí a la noche. 
Son las seis de la tarde; no hay alivio por el contrario sigue gravándose y según los 
síntomas esta noche se espera que sucumbiera según el orden natural sin embargo no 
desconfiemos de la divina misericordia que estrecha el lado de la aflicción para que 
con mas fervor le pidamos, pidámosle pues lo que convenga y marque todo su eterno 
descanso. 
Deseo se conserven Vs. buenos y manden a su amigo Francisco de Zafra. 127 

D. Francisco presagiaba lo ya inevitable y el mismo asentó en el libro de 
defunciones de 1865 la partida de defunción de Dña. Francisca que reza así: 
Partida 409: Dña. Francisca de Paula Orbe ly de la Plata] viuda de D. José Fernández 
[Guerra] de 76 años de edad, natural de Pinos del Valle, provincia de Granada, viuda 
de D. José Fernández Guerra abogado natural de Granada e hija de D. Juan de Orbe y 
Orbe, natural de Pinos del Valle y de Dña. Josefa de la Plata Pacheco y Padilla, 
natural de Cáceres provincia de Extremadura. Falleció el 10 de noviembre de una 
apoplejía cerosa. [18651 en el mismo día. Francisco de Zafra y Zafra. 
Nota al margen: Otorgó testamento en Granada en 16 de octubre de 1830 ante D. 
Antonio del Rey. [Dejó] cincuenta misas rezadas por su intención [por] cuenta a la 
parroquia. 

Su cuerpo, enterrado en un nicho del antiguo cementerio de Zuheros, en el actual 
paseo, fue trasladado al cementerio nuevo de El Carmen inaugurado el 15 de agosto de 
1915, siendo Alcalde D. José Jiménez Gómez bajo el patrocinio de D. Luis Valdés 
Alberti y Dña. Carmen Fernández-Guerra Valverde, nieta de Dña. Francisca. En su 
lápida aún se puede leer Aureliano y Luis, a su madre virtuosa y cristiana. 

1211 AF 0190/1: 09NOV1865 
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Reacción de familiares y amigos ante la defunción de Dña. Francisca 
Relatar todas las notas llegadas a Aureliano y Luis tras la defunción de su madre 

sería muy tedioso y largo, por lo que solamente expondremos las más significativas y 
próximas a Zuheros. La noticia inmediata corrió a cargo de los amigos más cercanos 
Francisco de Zafra y Vicente Cubero y la familia más allegada de Pinos tendrá sus 
quejas. Es curioso, que tanto en la muerte de Dña. Francisca como ante la de D. José, su 
esposo, raramente aparecen notificaciones del lado de la familia Guerra, y muy 
abundantes y expresivas siempre las de los Orbe. 

Sor Dn José Llop: 
Muy Sor ntio y de todo mi aprecio; ya habra V sabido la novedad ocurrida en 

casa de nuestro comun y amabilísimo Dn Aureliano con motivo de la enfermedad de su 
Sra Me. Verdaderamente lo repentino del caso me hizo arrastrar dificultades a pesar de 
temer lo que pudiera suceder, tenia prevenido por los Srs. que si ocurria alguna 
novedad, la participaría por el telégrafo, y como este medio es tan breve fue preciso 
dar la noticia desnuda, temo por una parte el efecto que podría causar en las actuales 
circunstancias, verdad que por el correo le he remitido tres participándole las varias 
alternativas de la enfermedad; pero siento y temo la primera impresión y me veo tan 
apurado que se me resiste y la pluma cae de mis manos: como pasar de parte a parte el 
corazón de un amigo sin poderle dar el mas leve consuelo? ¿Cómo decirle que la 
persona en quien idolatraba ya no existe? Me valgo por tanto de su amistad para que 
me haga favor de anunciarlo del modo qe mejor le parezca, por que si bien es verdad 
que en mi ultima carta daba esperanza de vida, sin embargo penetrado de que digo 
verdad esperara aún. 
Solo puedo asegurarle que nada ha faltado pues en lugar de sus queridos hijos tuvo a 
su lado un amigo verdadero que recogió la ultima lagrima, o será estraño que después 
de la primera impresión le atormenten otras reflexiones puede V asegurarle que a 
proporción de esta población todo se ha hecho en conformidad con la dignidad de la 
difimta, bóveda, entierro con asistencia de todo el pueblo y demás. 
Escribiendo esta he recibido una de nuestro amigo que no ha podido menos que 
arrancarme lagrimas: me habla de los estragos del cólera y que Vs. tienen desgracia 
también que llorar y yo no puedo menos que arrancarme lagrimas y sentir; puesto que 
así lo dispone la providencia. Resignemonos sus decretos imbariables, roguemos por 
los difuntos y consolémonos mutuamente. 
Espero de su amistad me dispense esta confianza sirva se V ponerme a las ordenes de 
su Sra. Esposa asegurándole tomo gran parte en su desgracia, consolar a nuestro buen 
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amigo y mandar al que lo es su/lo afino. SS Capn. Qbjm Francisco de Zafra. Zuheros 
12 de Nave. De 1865. 428  

Señores, Dn Aureliano y Dn Luis Guerra mis apreciables y antiguos amigos el 9 
del corriente como a las, 5 de la tarde me escribió Dn Franco de Zafra de Zuheros una 
esquela para mi y dos cartas serradas una para Amores de Córdoba y otra para VVs., 
las puse en el Correo, y ¡lo en seguida me marche a Zuheros. 
A las doce y media o una de la misma mañana entregó su amada Madre de ustedes su 
Alma a el redentor... quedando como — todo el 10 estuvo en casa y el 11 por la tarde el 
funeral, no visto en Zuheros= Todo el pueblo en masa de ambos sesos nos acompañó, y 
me he estado hasta anoche q me bine a esta siempre de ustedes, esperando lleguen o 
llegue el que venga de sus mejores yjos= Lb o y los niños damos a udes. El mas justo 
sentimiento, y salud para hacer bien por su Alma como todos lo haremos =No puedo 
ser mas molesto lb tendremos tiempo Dios mediante. 
Pasenlo ustedes bien y saben q pueden contar con la Ynutilidad del mas verdadero 
amigo Vicente Cubero. Tengo entendido hoy en esta habido estos días atrasos en los 
correos. Miles afectos a el Sr. Llops y a su D° Petra, sin olvidar a mis Sras. 
Carmenes.129  

En Pinos se enteran de la noticia: 
Queridos primos Aureliano y Luis con indecible sorpresa sabemos en este 

momento la muerte de nuestra muy querida tía, única que nos quedaba y el objeto de 
nuestro cariño. Primos queridos no hemos merecido que la familia de Zuheros nos 
pongan una esquela notificando de la enfermedad, sin duda desconocen nuestras 
afecciones o se consideran como únicos sobrinos; en todo caso es nuestro mayor 
sentimiento. Todos pedimos por su eterno descanso deseando nos escribáis de vuestro 
estado Juan J. Orbe, Juana, Salomé, Plácido y María. Os repito amados prinzos que 
nos escribáis, pues deseamos saber de vosotros y de la familia de Luis, a dios, vuestra 
prima que quisiera daros un abrazo Salomé de 	,,hui 

Por mi sobrino Pedro he sabido la infausta noticia del fallecimeinto de su Sra. 
Madre y Tia mia que en Paz descanse, no hay mas que conformarse y pedirle a Dios 
por su alma. Me halegrare se tranquilice Vio mas pronto posible y bea en que le puede 
servir su primo y SSQBSM Franco de Orbe. 131  

Querida amiga Petra: la vida no es mas q un valle de lágrimas no salimos de un 
conflicto cuando nos ascedia otro por su apreciablilisima enzos visto con mucho 
sentimiento el fallecimiento de una amiga q la emos querido y respetado como a una 
segunda Madre. Cuando Soledad que recibió su primera nutrición recién nacida y por 
consiguiente aquel cariño q nunca se estingue, como yo que le á merecido deferencias 
de Madre y el cariño mas verdadero q tantos ratos he pasado a su lado siempre oliendo 
sus conversaciones instructivas sus consejos cariñosos sus palabras de amor. — para 
mis recuerdos q no podre olvidar jamas. Tenemos un doble deber en rogar a Dios por 
su descanso. 
A Aureliano dígale V con su prudencia lo qe yo pudiera decirle. 
A Luisa° igualmente pues bien sabe q de toda verdad los acompañamos en su justo 
sentimiento. 
Petra yo se que a V nada ay q desirla q los consolará. 

128  AF 0194:ZUHI2NOV186 
129  AF 019819: 20N0V1865 (a lápiz) 
130  AF 0230/1:PINOSNOV1865: Carretilla varios 
131 AF 0213: LEON22NOV1865:Carpetilla carretilla cartas de pésame mamá 
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Particularmente a Aureliano q no tiene los motivos de distracion y de consuelo q 
Luisito y q tanto V coma el Sor. Llop, son su parlo de lágrimas, y q le prodigan sus 
esmeros y consuelos mas q su misma Madre, q las circunstancias la an hecho casi 
siempre vivir separada de sus hijos. 
Simase V decir a el Sr. de Llops los recuerdos mas afectuosos. 

A Aureliano y a Luisito q cuando Mamá se encuentre para escribirlos les 
escribiré yo también q ya estaban mas resignados. 
A Dios Petra sabe V la quiere mucho y desea verlos, esta su mas amiga Carmen 
Enriquez.132  

A Aureliano de Rafael Calvo de León y Monroy desde Luque. 
Comenta sobre Dña. Francisca ... quita al pobre y al desvalido una segunda 

Providencia; al afligido consuelo y sobre todo a los amigos la satisfacción de tratar de 
su dechado de virtudes ...1" 

A Aureliano de José Martín Alcalde. 
Anuncia que no hay estragos en la familia con la terrible efermedad de Cólera. 

"...y me alegro q este V mejor de la boca;.., no asido lo mismo hoy p me e sorprendido 
alber en el periódico del 19 el fallecimiento de su S° y querida Madre ...yo estoy mejor 
mi Juan José sigue en Siguenza en el seminario y me dice le de a V espresiones 134  

A Aureliano de Manuel Muñoz y Garnica: ...supe lo de Vd. por carta de 
Frasquito Luque...135  

La esposa del médico de Zuheros expresa su pésame. 
"...V. sabe que yo quería a su mamá y podrá calcular cuanto la abré sentido: es 

verdad que este sentimiento ha sido general en el pueblo: tan grande ha sido que sus 
amigos intimas nos emos congratulado de ello, puesto que apreciamos cuan justo es, 
por que para todos, todos ha sido una perdida. 
Deseo a V la mejor salud, como a su querida familia, a quienes le agradeceré a V 
mucho, tenga la voluntad de repetirle mi sentimiento, pues ya mi esposo se lo ha hecho 
presente, el que me encarr le manifieste a V el suyo. Su afectísima amiga qbsm 
Dolores Padillo de Cuello. ]  6  

Muy Sr. mio y de todo mi aprecio poco después de la muerte de su querida 
Madre qdg; estuve en casas de sus Srs Primos quienes me dejaron que todavía no 
tenían noticias que supiera su fallecimiento. Esto ha contribuido a que dejára pasar un 
poco de tiempo para escribirle el pésame...Franco Salomón Vazquez137  

En Madrid hay epidemia. ...supe por Dn. Manuel de la Calle la muerte de su 
bendita madre; que puedo decir...138  

Son muchas las personas que dan el pésame a los Fernández Guerra por la 
muerte de su madre, llegando cartas de gran parte de la geografía española. Lo hacen de 
todas las clases sociales; personajes de la política, la aristocracia, la burguesía, la 
administración del estado, intelectuales, a labradores y personas del servicio de la casa, 
quieren dar sus condolencias a los dos hermanos y al resto de la familia y amigos. En 
Zuheros, con lo cumplidos que somos, y más en esta época, debió de ser todo un evento 

32  AF 0185: GRA220CT1865: carpetilla cartas de pésame mamá 
'11  AF 0196/7: LUQI8NOV1865 carpetilla cartas de pésame mamá 

AF 200: GODOPO 20N0VI865 carpetilla cartas de pésame mamá 
AF 205: JAEN2INOV1865 carpetilla cartas de pésame mamá 

'36  AF 0237/8:ZUHEROS27NOV1865: A Aureliano de Dolores Padilla de Cuello. Carpetilla con cartas 
de pésame mamá 
131  AF 0263: BAENA2ODIC1865: A Aureliano Carpetilla varios 
138  AF 0380/1: GRA23DIC1865: A Aureliano de José Aguilar y Huertas "su fiel criado". Carpetilla 
cartas de pésame mamá 
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Doña Francisca de Orbe y de la Plata, madre de dos Académicos y residente en Zuheros 

social el entierro de Dña. Francisca. Se depositaron sus restos en las bóvedas que dan a 
la pared de piedra bajo la torre. 

D. Luis Valdés adquirió dos de los primeros nichos que se construyeron en el 
cementerio nuevo, 139  y en uno de ellos se encuentran los restos de la bondadosa Dila. 
Francisca de Orbe y de la Plata tras una sencilla lápida. A ella se dirige su amado 
Aureliano a pie de carta como: 

139  D. José Jiménez Gómez y los nuevos cipreses. 1 Centenario del Cementerio de Zuheros. Reunión 
cronistas en Montilla.2016.Publicado en la de Iznajar 2018. 
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Abreviaturas: 
AM: Acta Municipal. 
APRC. : Archivo Provincial de Córdoba. 
AF: Archivo Familiar. 

Documentación: 
Archivo familiar de Francisco Javier Miranda Valdés: Correspondencia de la familia 
Fernández Guerra. 
Archivo Histórico Nacional: Sección Nobleza. (Hospital Tavera, Toledo) 
Archivo de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Zuheros. Libros de 
nacimientos, defunciones y matrimonios. 
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