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Pedro Antonio de Alarcón y Ariza (1833-1891) 

De carácter comprometido y aventurero Pedro Antonio de Alarcón se presenta en la España 

del siglo XIX como un escritor de talento que llevado por un espíritu infatigable y deseoso de 

vivir la realidad del mundo más allá de su ciudad natal, Guadix, se convierte en un consumado 

literato y cronista que a pesar de vivir en el fundamento del colofón del romanticismo combate 

desde este inspirador movimiento un realismo totalizador.  

Los personajes de sus novelas y relatos son un reflejo de su misma intensa existencia, y buena 

parte de la propia experiencia de los procesos de cambio ideológico por los que pasa, 

transitando de una vivacidad revolucionaria más propia del joven inconformista y 

revolucionario que fue a posturas más tradicionalistas y conservadoras, se refleja en sus obras, 

sirviendo para muchos de arquetipo de guerrero de espada y pluma. 

 

Aunque Pedro Antonio de Alarcón ha sido reconocido como un gran literato y de sus obras se 

han incluso hecho adaptaciones para el cine, sobre su persona no es que existan estudios o 

investigaciones en profundidad. Según apunta Dolores Royo en la Historia de la Literatura 

Española “Siempre se ha reconocido a Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) como un maestro 

del género en el relato corto, reconocimiento que, sin embargo, no se ha visto resguardado por 

una línea de investigación sistemática tendente a dilucidar las diversas cuestiones que un 

corpus tan variado, y en buena medida, tan sugestivo como el de sus relatos podría plantear. 

Tampoco abundan las monografías y síntesis sobre el conjunto de la obra alarconiana”. 

Mariano Catalina, Emilia Pardo Bazán, Julio Romano se refieren en sus investigaciones a 

Alarcón en su globalidad, desde una posición algo poética, ensalzando la figura épica del 

novelista, sus cualidades humanas y destacando con énfasis sus éxitos. 

Los editores de la obra Novelas cortas de este autor, D. Mariano Catalina y D. Nazario de 

Calonje, nos ofrecen una biografía general de Alarcón bastante detallada apoyada en sus 

propias memorias y crónicas. 

Acudiendo a esta biografía adherida al primer volumen de la colección de Novelas Cortas, en 

este caso de una edición de 1884, nos presentan su existencia como persona, literato, 



periodista y político, cuya cuna se sitúa en la ciudad de Guadix, provincia de Granada, y tanto 

su ciudad natal como Granada estarán muy presentes durante toda su vida personal y literaria, 

como él mismo narra  

<<Como quiera que sea cuando yo vine al mundo Guadix era ya una pobre ciudad agrícola o 

por mejor decir una ciudad de colonos. De la antigua grandeza sólo quedaba en pie un 

monumento, y ese era la Catedral. Bella, artística, rica, gobernada por insignes prelados y 

sabios cabildos, descollaba sola entre escombros romanos, árabes y semi-feudales. La Catedral 

era el único palacio habitado; el único poder que conservaba su primitivo esplendor y 

magnificencia; el alma y la vida de Guadix! >> […] <<En ella recibí mis primeras impresiones 

artísticas. Ella me dio idea del poder revelador de la arquitectura; allí oí la primera música; allí 

admiré los primeros cuadros. Allí también, en las grandes solemnidades, brillaron ante mi vista 

portentos de lujo (el tisú, el brocado, el oro, la pedrería), ora en cálices, custodias y andas, ora 

en las vestiduras. Allí, entre las nubes de incienso, al fulgor de millares de luces, al son del 

órgano, escuchando las concertadas voces de los cantores y los gemidos de los violines de la 

capilla, entreví el arte, soñé la poesía, adiviné un mundo diferente del que rodeaba en la 

Ciudad. Y museos, teatros, monumentos arquitectónicos, conciertos, alcázares dorados, 

espectáculos brillantes, todo cruzaba por mi imaginación como una profecía; todo palpitaba en 

mis entrañas, cual si un ser misterioso se despertase dentro de mí; todo se me revelaba, á la 

manera que los fulgores de la Gloria brillan ante los ojos de los estáticos.>>. En su libro De 

Madrid á Nápoles describe su ciudad natal, a fin de dar exacta idea de la honda emoción con 

que cruzaba las calles de Roma el 26 de diciembre de 1860, al dirigirse a la basílica de San 

Pedro, donde el Padre Santo celebraba de Pontifical. 

 



A pesar de tener ascendencia noble e hidalga tras los desastres de la guerra de la 

Independencia, su niñez y adolescencia no fueron de gran opulencia económica, aunque sus 

progenitores en el deseo de que sus hijos tuviesen un porvenir oportuno le envían primero a 

estudiar leyes a la Universidad de Granada, carrera que abandona para iniciarse en la 

eclesiástica sin éxito en ésta tampoco. Previamente, estudia filosofía con un sabio lector 

exclaustrado de la Orden de San Francisco, en el Seminario de Guadix, y se gradúa de bachiller 

a los catorce años en Granada. El caudal paterno era escaso y tenía que sufragar a las 

necesidades de diez hijos, de los cuales el escritor es el cuarto. Se ve obligado a regresar a la 

ciudad donde residían sus padres, permutando la Jurisprudencia por la Teología volvería al 

Seminario, donde cursa las ciencias eclesiásticas sin alejarse en ningún momento de su 

vocación literaria.  

 

Al cambiar de domicilio y de atmósfera intelectual, su naturaleza y esta tendencia a lo literario, 

están en todo momento presentes. Expulsadas las órdenes religiosas sus casas quedan 

completamente abandonadas y sus magníficas bibliotecas descompuestas quedando a la mano 

de Alarcón, un niño seminarista y pobre, que logra formar en poco tiempo una copiosa 

biblioteca. Ante la insistencia de su padre de que siguiese la carrera eclesiástica tenía que leer 

a hurtadillas, y devora cualquier libro que caiga en sus manos, incluso superando dificultades 

como que algunos estuviesen escritos en lenguas extranjeras como el francés o italiano, lo cual 

no le impediría buscar un método para su lectura. Sin gramáticas, sin diccionarios, con dos 



ejemplares de la Jerusalén Libertada, uno en francés y otro en castellano, llegó a entenderlo en 

francés; en el italiano de Torcuato Tasso tuvo bastante con la Eneida en latín e italiano. Sus 

conocimientos aumentaban paralelamente a sus libros. La gran afición que tendría por la 

lectura, y que le serviría en su formación autodidacta se fundamentaría en multitud de autores 

clásicos y otros como Alejandro Dumas, Víctor Hugo o Walter Scott entre otros. 

Como en Guadix la vida cultural era bastante escasa una idea fija servía de eje para todas sus 

divagaciones en torno a una principal aspiración, ir a Madrid.  

Su naturaleza de literato lo arrastraba a ser un rebelde estudiante teólogo frente a la 

insistencia de sus padres por que siguiese en esta carrera, por lo que no le facilitarían los 

recursos necesarios para vivir en la corte.  Esta situación lo mantenía en un estado de lucha 

entre su amor filial y su vocación que prolongaría durante unos años. Finalmente decide salir 

de Guadix por cuenta propia, aún sin recursos económicos para el objetivo que se había 

propuesto. Era paisano y amigo del novelista Torcuato Tárrago y por mediación de éste se 

relaciona y cartea con un personaje de la culta Cádiz, lugar donde había imprentas, aficiones 

literarias y elementos culturales. Concebiría así la idea de fundar en Cádiz una revista literaria 

que se escribiría en Guadix; Tárrago y Alarcón convinieron entonces con el mecenas gaditano 

en dar todo el original que se necesitara para el periódico con tal de que él se comprometiera 

a sufragar los gastos y contribuir con los elementos materiales necesarios para la empresa. 

A esto se debió el origen de El Eco de Occidente, semanario de literatura, ciencias y artes que 

se publicó durante 3 años en Cádiz y en Granada, y donde por primera vez vieron la luz pública 

trabajos de Alarcón que más adelante, corregidos y reformados, volvieron a publicarse en 

Madrid. Con el dinero reunido al cabo de un año se fue en enero de 1853 hacia Madrid. 

Haría parada en Cádiz donde organizó a su gusto El Eco de Occidente, y un mes después 

entraba en la corte como todos los estudiantes con poco dinero, muchas ilusiones y un legajo 

de versos. Sin amigos, ni protectores ni recomendaciones se acomodó en Madrid y fue en 

busca de un editor que comprase sus versos o al menos se los publicara. 

Quiso completar El Diablo Mundo de José de Espronceda con dos mil versos con el deseo de 

presentarlos para su edición, pero se le adelantaron. Cayó soldado y prefirió emprender el 

regreso a su ciudad natal y al seno de sus padres, los cuales le redimirían del servicio militar, 

dándole, por fin, permiso para que se instalase en Granada donde deseaba dirigir El Eco de 

Occidente, continuando con la publicación del semanario con mejor fortuna que en Cádiz, ya 

que permaneció durante un año entrando a formar parte de la famosa sociedad de jóvenes 

artistas llamada La Cuerda, compuesta de los que después compusieron en Madrid la famosa 

Colonia granadina. Castro y Serrano, Moreno Nieto, Fernández Jiménez, Manuel del Palacio, 

Soler, Salvador de Salvador, Leandro Pérez Cossío, Mariano Vázquez, Alarcón y otros 

presentando su talento durante casi todo el año de 1853 ante el público granadino, cuyos 

aplausos se repetían en reuniones privadas, Liceo y la Academia.  

Años antes la vida cultural en esta región es muy pobre y los nuevos aires liberales abren la 

mentalidad de la sociedad. Nace “El Apósito”, lugar cedido por el alcalde liberal Ramón de 

Asenjo y del Real que será espacio de referencia de la cultura de la ciudad donde se 

desarrollarán obras de teatro, recitales de poesía, veladas literarias, … todo bajo la supervisión 

de la censura. Así es como a partir de las acciones de índole cultural llevadas a cabo en este 



local se hará necesaria la constitución de una sociedad artístico-literario al estilo de los liceos 

de la época. Se conformará también La Tertulia, foro de creación y debate. Alarcón se 

incorpora y representará tres obras: el drama La Constancia de una esposa, la comedia Una 

lección a los viejos enamorados y El día de San Lorenzo, escritas en un periodo corto de 

tiempo. 

A Granada llegaría el eco de la triunfante rebelión de Vicálvaro que removiendo ánimos 

produciría motines excitando las pasiones políticas. Alarcón con 20 años se puso al frente del 

movimiento insurreccional. Fundaría el periódico llamado La Redención, y desde allí provocará 

con ímpetu temerario la hostilidad del clero, de la milicia nacional y del ejército. Así, decide 

volver a Madrid donde podría exponer sus teorías. En Madrid residirá en la antigua Cuerda, 

perteneciendo a la “Colonia Granadina” cuyo lema será ¡Sin un cuarto!, el cual refleja la 

situación de sus integrantes. En diciembre de 1854, con el pseudónimo “El zagal”, en Madrid 

escribirá su primer artículo en EL Látigo, fundado el 1 de noviembre, diario de corte liberal 

donde critica a la monarquía borbónica y los sectores conservadores. Se pondrá al frente de 

este periódico, azote de la reina cuando éste queda sin interés o atractivo por falta de 

escritores que se atreviesen a seguir en este arriesgado objetivo ante la cruzada que 

mantenían los partidarios leales de la monarquía dispuestos a defender por todos los medios a 

la Reina.  

Ante este reto de ponerse al frente de la dirección y redacción del periódico se halla 

finalmente pendiente de un duelo a muerte literal, viéndose abandonado por los que le habían 

comprometido en esta empresa. Este compromiso no llegará más allá de un periodo de unos 

seis meses entre 1854 y 1855, trayectoria que se ve truncada por el hecho de que ese ímpetu 

revolucionario y antimonárquico le llevan al enfrentamiento con el escritor y periodista 

venezolano Heriberto García de Quevedo (1819-1871). Alarcón dispararía primero y fallaría, 

García de Quevedo, le respondería disparando al aire.  

Decide ante la decepción por semejante acontecimiento retirarse a Segovia, alejándose del 

ámbito político, y así poder reparar su salud, entregándose por entero a la literatura. Se 

centrará en El final de Norma, obra que escribió en su tranquilo retiro, y a la que seguirían 

varios artículos que publica en El Occidente, como la reseña a la Exposición de la Industria de 

París, a donde se traslada aquella primavera, y en los cuales pone su sello de crítico y literato. 

Se volvieron a sacar impresiones de su artículo La Noche buena del poeta, y hasta fines de 

1857 raro era el periódico o revista donde no se hallara la firma de Alarcón al pie de trabajos 

literarios. El Occidente, La Discusión, El criterio, La América, El Museo Universal, El Semanario 

Pintoresco, La Ilustración, El Eco Hispano-Americano, El Mundo Pintoresco, El Correo de 

Ultramar y otros muchos periódicos participaron de su fecundidad, y los artículos de 

costumbres, novelas, revistas locales y de viajes llevaron su nombre con aplauso nacional.  

No descuidaría tampoco el género del teatro, al principio dedicado a la crítica dramática, 

siendo por algunos años el terror de literatos que escribían para la escena, pues su crítica era 

severa y aguda. A finales del año 1857 se anunciaba en los carteles del teatro del Circo un 

drama titulado “El hijo pródigo” que llenaría en su estreno con periodistas, poetas y artistas de 

todas las categorías y condiciones, y de aficionados intrigados por la curiosidad de este 

acontecimiento. Muchos periódicos lanzarían exaltadas críticas del drama, ocultando la verdad 

del éxito real, confabulados para tergiversar sus argumentos y proporcionarle así un fracaso 



ilegitimo por venganza a sus críticas y envidias. Ello le hizo retirarse de la escena y no autorizar 

más su representación. Así, comenzó a internarse en el gran mundo de los salones 

aristocráticos, círculos de moda sin alejarse de sus aficiones literarias dando nuevas novelas, 

artículos, poesías dando muestras de viril patriotismo.  

Años después, sentaría plaza de soldado voluntario en el ejército en el batallón de Ciudad-

Rodrigo a las órdenes del general Ros de Olano. Tras haber finalizado ambos los estudios, el 

general Olano fue nombrado jefe del Tercer Cuerpo de Ejército de África, el cual se estaba 

organizando en Málaga cuando el 22 de octubre de 1859, España declara la guerra a 

Marruecos. Los Cuerpos de Ejército Primero y Segundo ya estaban en el teatro de operaciones 

listos para entrar en combate. Antes de su partida hacia la Guerra de Marruecos, junto a 

Santos Álvarez, Valera y Maldonado Macaz, crea un periódico, La Malva. Solo escribirá en el 

primer número ya que luego se dedicará a los relatos de la guerra. En la marcha hacia Ceuta 

lleva gran cantidad de cuadernos y  lápices con los que redactar crónicas, ya que también iría 

como corresponsal de El Museo, un periódico con el que colaboraba hacía unos años junto a 

Tárrago y Mateos. 

 

 

 

La amistad que unía a ambos hizo que Alarcón se convenciese de que podría participar en la 

contienda como corresponsal de guerra, y marcha de Madrid a Málaga y de ahí a Ceuta. En 

Ceuta se estaba organizando el Tercer Cuerpo de Ejército al frente del que estaría Olano. 

Partiría para Ceuta una Escuadra formada por 20 buques de guerra, mandada por Segundo 

Herrera. También iban embarcados el general Marina y el propio Olano.  

Antes, en 1856, la reina Isabel II había honrado a Olano otorgándole el título de Conde de la 

Almina de Ceuta. La crónica que Alarcón escribiría apuntará lo siguiente: “El general Ros de 

Olano los dejó acercarse cuanto quisieron (a los marroquíes), sin inquietarse de sus alaridos, ni 



de las banderas que ondeaban ante nuestros ojos; pero luego los vio a distancia y apiñados (…), 

y mandó hacer fuego a la artillería. Yo no he visto nunca puntería tan admirable”.  

 

 

Alarcón pasó también a servir como ordenanza del general O`Donnell, se supone que bien 

recomendado por su compañero, Olano.  

El 12 de diciembre de1859 desembarca en Ceuta, y dos días después se encontraría ya en el 

frente de la batalla. Sería condecorado en pocos días con la Cruz de María Isabel Luisa, y el día 

30 del mismo recibe un balazo en el pie durante la defensa del campamento de La Concepción, 

al que pertenece.  

Esto le valdría para pasar el servicio del general jefe en calidad de ordenanza, quedando 

exento de servicio. Su empeño le hizo estar presente en varias batallas de donde le sacaron 

enfermo y trasladado a Ceuta, lo que le reportó la condecoración de la Cruz de San Fernando. 

Alarcón envía sus crónicas a Madrid desde el campo de batalla redactadas con gran viveza. 

Éstas se convertirían en un verdadero éxito entre el público español llevando a su autor a la 

fama. Alcanzaría mayor envergadura cuando estas crónicas se agrupan en el Diario de un 

Testigo de la Guerra de África, el cual fue un éxito editorial en toda España. El 22 de marzo de 



1860 le concedían la licencia provisional y un mes después la absoluta. También fundaría El Eco 

de Tetuán, siendo el primer periódico de la región, utilizando la imprenta del General 

O´Donnell con la que imprime un único ejemplar de carácter patriótico, alabando la 

intervención española, y los adelantos tecnológicos que llegaron allí como el ferrocarril y el 

telégrafo. 

 

El Diario de un testigo de la Guerra de África está dedicado a Antonio Ros de Olano, Conde de 

la Almina, Teniente General de los Ejércitos Nacionales, General Comandante en Jefe del tercer 

Cuerpo del Ejército de África y esclarecido poeta. 

Según Alarcón <<Este diario de un testigo serviría de base cuando se consideraría hasta ese 

momento la historia circunstanciada y completa de la Guerra de África y que en todo tiempo 

tendrán que consultarlo y seguirlo los verdaderos historiadores, máxime si están seguros de 

que lo escribió en el campamento bajo la tienda en el teatro de cada acción y en ocasiones 

durante la lucha o en presencia del enemigo, como pueden acreditar los miles de Jefes y 

Oficiales que un día y otro me vieron escribir hojas y hojas de mi libro de memorias, ya sobre la 

trinchera, ya en los armones de nuestra Artillería metida en fuego; ya sobre el arzón de la silla 

de mi caballo, ya en los hospitales de sangre, todo lo cual compaginaba a la noche, o al día 

siguiente, si nos tocaba descansar, y lo remitía a Madrid, en donde se daba a la estampa 

muchas veces dentro la misma semana en que habían ocurrido los sucesos.>>.  

Al final del prólogo inserta la Licencia absoluta y Hoja de servicios de cuyos documentos 

resulta que asistió como soldado a diez acciones y dos batallas, con lo cual desea demostrar 



que el escrito y lo que en él se narra es auténtico, basado en la realidad bélica en esta región 

africana que el mismo experimentó. 

Narra que reclutó <<en Málaga un fotógrafo con su máquina y demás útiles del arte a fin de 

sacar panoramas de los terrenos que recorriéramos, retratos de cristianos, moros y judíos y 

vistas de las ciudades que conquistábamos- Cábeme la gloria de que aquel aparato fotográfico, 

llevado por mí al imperio de Marruecos, fuese el primero que funcionase en él, así como tengo 

a dicha de haber sido yo también el primero que utilizó aquella tierra el nobilísimo arte de la 

Imprenta, publicando como publique, un periódico en Tetuán>>. 

El estar exento en cierto momento y permanecer en la contienda le pone en una anómala 

situación en el Ejército que replicando sus palabras  << me dio ciertamente mucha libertad de 

acción, pero me creó más obligaciones que a los demás soldados. Tenía que cuidar a todas las 

operaciones mandadas por el General de quien era ordenanza, y fuera de esto, tenía el deber 

moral de incorporarme a mi Batallón cuando entraba en fuego- Así lo hice, según consta en mi 

Licencia, hasta que más tarde fui nombrado ordenanza del general O´Donnell, en cuyo 

seguimiento asistí a todos los combates del llano de Tetuán y desempeñé algunas comisiones 

que se dignó encomendarme, cual si fuese Ayudante suyo de órdenes y no un simple soldado 

raso.>>  

 

El gran éxito de esta obra radica en la fusión con la que representa a las gentes, las tierras y la 

cultura de esta tierra. La identificación de esta gente la llega a idealizar encontrando similitud 



con su ciudad natal, Granada o Andalucía. Plantea toda una serie de reflexiones que confirman 

su visión de la batalla como material artístico: los tratados militares de Clausewitz como 

poéticas; las escaramuzas como expresiones del ars belli dignos de ser analizados en términos 

estéticos; los soldados, protagonistas de una tragedia en la que han de morir. En la descripción 

de la batalla de Los Castillejos, ocurrida el 1 de enero de 1860, Alarcón cuenta: 

“Enfrente de nosotros se levantaban en progresión ascendentes tres corpulentas lomas, de las 

cuales sube una columna interminable de soldados y acémilas con cargas de municiones y 

artillería llevada a lomo, y de las cuales desciende un cordón continuo de heridos… Torrente de 

sangre que, vomitado por el monte, cruza el llano y va a morir a la mar (…). Ahora, lo que yo no 

puedo haceros ver ni oír es la luz y la vida de este cuadro, su animación, su estruendo, su 

ardiente colorido, sus fantásticas proporciones…”. 

 

 

De este libro <<Diario de un testigo de la Guerra de África>> se tiraron 50.000 ejemplares. Los 

beneficios obtenidos de esta obra le permiten sufragar gastos para un viaje posterior por 

Francia, Suiza e Italia que realiza entre agosto de 1860 y 1861, escribiendo así la obra De 

Madrid a Nápoles; Tuvo así la oportunidad de ver con ojos de artista y un espíritu observador 

las obras más bellas de la inteligencia humana; hablado con Rossini en París, con Cavour en 

Turín, con Pio IX en Roma, poder haber asistido al sitio de Gaetam oresebcuabdi ka cauda del 

último rey de las dos Sicilias. A su vuelta, en El Museo se anuncia la obra de Madrid a Nápoles y 

publica el índice. Con ella también obtendrá un gran éxito literario. 

Si le echamos un vistazo a su perfil como político, además de ya los acontecimientos 

anteriormente mencionados, por este tiempo estaba en el poder la Unión liberal más vigorosa 

que nunca. Su política había recogido los elementos dispersos de todos los partidos y servía 

tanto a los que venían de la revolución como a los que venían del campo reaccionario. Alarcón 

había conocido y tratado en África al general O´Donnell, y además del afecto personal mútuo 



les ligaba la relación existente entre el soldado y el caudillo que lo lleva a la victoria. Se sentía 

arrastrado hacia ese hombre político que predicaba el orden desde el poder y lo imponía; Al 

cabo de dos años cayó en el ministerio del Duque de Tetuán pasándose al partido sin ocupar 

puesto alguno retribuido.  

En el periódico La Época hizo su primera campaña contra el Ministerio Miraflores defendiendo 

a la Unión liberal, campaña que le trajo la enemistad del Gobierno y su oposición a que fuera 

Diputado en el Congreso que acababa de ser convocado. Se presentó en su distrito de Guadix 

retirando su candidatura cuando la oposición se extremó, más por miedo a los perjuicios que 

indirectamente pudiese causar a sus amigos que por falta de fe en el éxito de la elección. Al 

retirar la candidatura denunció ante el país al Gobernador de la provincia. La consecuencia fue 

verse demandado ante el tribunal de imprenta y en la necesidad de defenderse a sí mismo. 

Todo Granada acudió a la vista de la causa y Alarcón hizo de orador con tal elocuencia que su 

discurso terminaría entre los aplausos del auditorio, absolviéndole el tribunal y el Gobernador 

teniendo que salir aquella misma noche de Granada haciendo dimisión de su mando. 

De vuelta a Madrid funda con los señores Mantilla, Navarro Rodrigo y Núñez de Arce La 

Política, periódico que se inaugura haciendo oposición violenta al Ministerio Miraflores que 

cae a los pocos meses. En la nueva lucha electoral que se empeña fue más afortunado que en 

la anterior, pues derrota al candidato ministerial que con toda su influencia apoyaba al general 

Narváez, presidente a la sazón del Gabinete. En la poca vida de estas Cortes, Alarcón se 

distingue por sus discursos de oposición, limitándose a ser diputado y seguir sirviendo y 

defendiendo al Gobierno siempre que puede con lealtad y desinterés. 

En 1865 a los 33 años contrae matrimonio en Granada con Paulina Contreras y Reyes con la 

que tendría 5 hijos, dos varones y tres mujeres.  

En 1866 bajo el ministerio Narváez-González Brabo firmará la célebre protesta de los 

diputados unionistas, que le vale el destierro igual que a sus compañeros. Un acto 

gubernamental en que tuvo origen la famosa revolución  de septiembre. Alarcón se va a París y 

tras el destierro levantado se retiraría a Granada donde se establece y escribe el canto épico 

titulado El Suspiro del moro, premiado con la Medalla de oro en el certamen que aquel Liceo 

había anunciado para el año 1867.  

Permanecerá en Gtanada hasta que al año siguiente iniciada la sublevación de Cádiz, 

apresurándose a unirse con el Duque de la Torre. Presencia la batalla de Alcolea y acompaña al 

Sr. Ayala al campo enemigo cuando éste se dirige a pactar con los Generales del ejército que 

había mandado el marqués de Novaliches. De ello escribiría un interesante bosquejo histórico 

titulado Canarias, Cádiz y Alcolea. 

Constituido el Gobierno Provisional, Alarcón fue nombrado Ministro en la corte de Suecia y 

Noruega, pero no llegó a tomar posesión de su cargo porque ser elegido Diputado 

constituyente en la circunscripción de Guadix, prefiriendo ocupar su asiento en la Asamblea a 

desempeñar en el extranjero la alta misión que le habían confiado. 

En las Cortes Constituyentes de 1869, Alarcón defenderá la candidatura del duque de 

Montepensier para el trono de España antes ocupado por su hermana. Ni sus efusivos artículos 

publicados en La Política combatiendo sucesivamente la interinidad, La Regencia del general 



Serrano y las candidaturas extranjeras, ni su folleto El Prusiano no es España, o su voto en la 

Asamblea Constituyente lograron sacar adelante la candidatura del francés. Vencido se 

apartaría de la nueva dinastía. 

Durante el periodo de gestación monárquica de la revolución de septiembre que dio por 

resultado la venida de D. Amadeo de Saboya Alarcón fue objeto de atenciones y ofertas de los 

gobernantes a los que combatía. El general Prim con quien desde la guerra de África mantenía 

estrecha amistad le brindaría una plaza de Consejero de Estado y D. Manuel Silvela le ofrecería 

la dirección de política del Ministerio de Ultramar. Rechazó todos estos cargos y honores. 

En las elecciones de 1871 fue elegido diputado de oposición y en las de 1872 queda derrotado. 

Después de esta derrota publicará el artículo La Unión Liberal debe ser alfonsina, a favor de 

proclamar Rey a D. Alfonso de Borbón, bajo el régimen del duque de Montepensier a cuya 

lealtad había confiado ya Isabel II. Los periódicos moderados encomiaron su escrito, mientras 

que los republicanos y amadeistas lo combatían. Los diarios unionistas se identificaron con la 

doctrina de Alarcón. 

Comienza así su nueva campaña literaria en 1873, escribiendo el libro publicado en 1874 La 

Alpujarra, donde describe el célebre teatro de la rebelión de Aben-Humeya. Ese mismo año da 

a la luz a la novela El sombrero de tres picos, siendo varias las ediciones en castellano y lenguas 

extranjeras.  

Nombrado Consejero de Estado a raíz de la Restauración, toma posesión de cargo a principios 

del año 1875. Obtendrá la Cruz de Isabel la Católica, a propuesta del Ministerio de la Guerra, 

por su libro la Guerra de África y sus servicios en aquella campaña; y el mismo año publica El 

escándalo, novela de éxito.  

Muchas veces fue elegido diputado y senador de Granada, pero lo que de verdad le hizo 

jactarse fue su elección por los literatos de la Academia Española. En 1875 casi por unanimidad 

de votos obtuvo ocupar una plaza de número en la Real Academia Española, plaza que tomó 

en posesión un año después leyendo un célebre discurso sobre La moral en el arte, cuya 

doctrina supuso durante meses polémica entre periódicos y revistas españolas. 

La dimisión de su cargo de Consejero de Estado presenta la caída del ministerio Cánovas, 

dejándolo libre de toda ocupación administrativa, da paso a nuevos libros que vendrán desde 

su casa de campo de Valdemoro, donde reside y donde escribe El niño de la bola, para deleitar 

y enseñar al público ávido de sus escritos. Desde 1881 escribirá El capitán Veneno, La Pródiga, 

Discurso sobre la Oratoria Sagrada que leyó en la Academia Española, el 19 de Abril de 1883, 

contestando al del nuevo Individuo de número D. Alejandro Pidal y Mon. Recopilará 

ordenadamente todas sus obras selectas en la Colección de Escritores Castellanos, tres tomos 

de novelas cortas, titulados Cuentos amatorios, Historietas Nacionales y Narraciones 

inverosímiles, uno de cuadros de costumbres denominado Cosas que fueron, otro de Viajes por 

España y otro de Juicios Literarios y artísticos. En la Ilustración Española y Americana dio una 

relación de Más viajes por España que luego constituirá un nuevo tomo de la colección de 

Obras de D. Pedro A. de Alarcón.  

Como otros autores del siglo XIX será relegado a la sombra hasta que se recobra esta memoria 

literaria en época del franquismo, en la que se fomentaría “lo español”. Es así como algunas de 



las obras de Alarcón fueron llevadas al cine, lo que hizo que se reeditaran las publicaciones. 

Obviamente el cine español es el que más se ha interesado en llevar a la pantalla las obras de 

P. A. de Alarcon contabilizándose un total de siete películas nacionales más. Es quizás el autor 

español que mayor número de veces se ha adaptado al cine en varias lenguas. Seis de sus 

textos han sido base argumental al menos a 18 películas de género melodramático y comedia, 

filmadas entre 1923 y 1963 en varios países de Europa y América, entre ellas una coproducción 

con Francia, además de suscitar el interés de productoras mejicanas, italianas y argentinas. 

Cinco producciones centraron su atención en El sombrero de tres picos (1874), tres versiones 

cinematográficas se realizaron de El escándalo (1875), El niño de la bola (1880), El capitán 

veneno (1881), Y La Pródiga (1882), y tan solo uno tuvo como partida El clavo, uno de los 

primeros cuentos del escritor, fue publicado en su versión definitiva en la recopilación titulada 

Cuentos amatorios, que podemos encontrar en la colección Novelas Cortas. 

 

Al margen del cine otras artes escénicas también se inspiraron en la obra de Alarcón. Dos 

óperas, Der Corregidor (Hugo Wolf, Austria, 1896) y La farsa amorosa (Riccardo Zandonai, 

Italia, 1933); una música para ballet, El sombrero de tres picos (Manuel de falla, 1919); y una 

comedia burlesca ¡Ay, molinera! (Juan Ignacio Luca de Tena, 1945), tuvieron como referente la 

novela El sombrero de tres picos. Por su parte la zarzuela Curro Vargas (Ruperto Chapí, 1898) 

tomo su argumento de El niño de la bola. La ópera cómica La farsa amorosa se debe al famoso 

compositor italiano Riccardo Zandonai, en tanto que el libreto corresponde al poeta Arturo 

Rossato. Otro compositor,el gaditano Manuel de Falla, compuso en 1917 la pantomima El 

corregidor y la molinera, estrenada en el Teatro Eslava de Madrid, revisada para los Ballets 

rusos, y con el título de El sombrero de tres picos que se representó por primera vez en julio de 

1919 en el teatro Alhambra de Londres, con libreto del matrimonio Martínez Sierra y 

decorados de Pablo Picasso.  



    

 

Vivió y escribió en la etapa en la que el realismo y el naturalismo se había impuesto ya, siendo 

sus intereses culturales y literarios los de un romántico rezagado. Sera al hilo de sus cuentos 

precisamente que se señalen esos ecos románticos. Distribuye sus relatos breves en tres series 

de Novelas Cortas que comprenden los títulos Cuentos Amatorios (1881) dedicados a D. 

Mariano Catalina y D. Nazario de Calonje, Historietas Nacionales (1881) dedicadas a Juan 

Valera, y Narraciones inverosímiles (1882) dedicadas a Dióscuro Pueblo. Emilia Pardo Bazán en 

la Cuestión Palpitante comparó el relato alarconiano con un capricho de Goya teniéndolo por 

<<un cuento por los cuatro costados>> y hasta por << el rey de los cuentos españoles>>. Fuera 

de tales colecciones quedaron las novelas cortas: El sombrero de tres picos (1874) y El Capitán 

Veneno(1881). 

También es destacable su faceta de cuentista, con relatos cortos como “El Clavo”. Por otra 

parte, sus narraciones de viajes gozaron de popularidad entre sus contemporáneos junto al 

aprecio crítico de escritores como Pardo Bazán y Azorín; ello llevaría a realizar una periódica 

reedición de sus textos. Además de las obras centradas en sus viajes en otras obras deja su 

impronta y se observan detalles y huellas del viajero que fue: la descripción de la llegada a 

Sevilla en De Cádiz a Sevilla (1854) que pasará a El final de Norma; los viajes realizados en 1854 

y 1855, los cuales se aprecian en Lo que se ve por un anteojo (1854), La belleza ideal (1854) y El 

abrazo de Vergara (1854). De sus múltiples peregrinaciones dejó detallada cuenta en el índice 

cronológico incluido como epílogo a la recopilación de escritos reunidos en el tomo Viajes de 

España (1883) que comprende Una visita al Monasterio de Yuste, Dos días en Salamanca, La 

granadina, De Madrid a Santander, Mi primer viaje a Toledo, y El eclipse de sol de 1860.  
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