Luis Reboredo Fernández
—El Rey Chiquito— 1843-1901.

(Biografía de un hombre corriente)
Julio Reboredo Pazos

La Historia trata de las personas que en este mundo
han sido y son, no cabe duda; tampoco de que cada vez
el sujeto de la Historia se ha ido ampliando para dejar a
un lado los personalismos, si bien es cierto que los hay.
En consecuencia no es menos verdad que el estudio
del pasado no trata por igual a todo el mundo, y parece
lógico: existen personas que, por mor de su situación
personal, se convierten en protagonistas de los relatos
de acontecimientos, y sería estúpido pensar que puede
hacerse la historia de la II Guerra Mundial sin mentar a
Hitler o a Eisenhower, o la de la Guerra de Iraq sin que
citemos a Bush y a Sadán. Estos protagonistas tienen
valor de suyo porque o son la punta de un iceberg que
los hace visibles, o tienen de por sí suficiente influencia
en el acontecer humano como para no poder evitarlos,
pues sus decisiones son o fueron trascendentes.
El resto de la Humanidad debemos ocupar el lugar
que nos corresponde, es decir, el de formar parte de
otro sujeto de la Historia: el colectivo, los invisibles;
aprestémonos a ir en el pelotón que se deja dirigir o
se niega a ser dirigido por los individuos o puntas de
icebergs que decíamos.
Que se escriban una o cien biografías de Churchill no
sorprende a nadie, porque su lectura implica sumergirse
en las grandes decisiones de Estado e internacionales
que rodearon a la I y a la II Guerras Mundiales,
quedando ante ello ensombrecido el hecho de que Sir
Winston empinaba el codo mucho más de lo debido.
Hombres como él explican o ayudan a explicar grandes
movimientos de la Historia, aunque quienes morían en
las Ardenas o en Verdún son aquellos cuya biografía,
francamente, nos interesa muy poco. ¿Poco? Bueno,
depende, porque la vida de una persona del común a
veces ha discurrido cerca de algunos acontecimientos
que, al repasarla, nos permiten apreciar el tránsito de la
Historia mediante todo aquello que rodeó al biografiado
y que, casualmente, refleja los acontecimientos. Si unas
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personas son protagonistas personales de la Historia,
a estas otras las vemos participar del movimiento que
los primeros son capaces de imprimir a la política, a la
economía, a la sociedad o a la cultura.
Luis Reboredo Fernández, a quien se conoció en Lugo
como el Rey Chiquito, es un hombre en cuya vida se
refleja su tiempo y quizá, como veremos, lo hace de
una manera un tanto llamativa. No fue mi bisabuelo
alguien particularmente notable en su tiempo,
pero al pasearnos por su vida podemos reparar en
acontecimientos de gran relevancia –esos que salen
en los libros de Historia–, de la mano esta vez no de un
gran estadista o un notabilísimo poeta, sino de uno más
de los que, en medio del colectivo humano, transitan
por la Historia como anónimos –y a veces atónitos–
miembros de la sociedad. Ocurre de este modo por
dos situaciones fortuitas: él pasaba por allí en aquellos
precisos instantes, y además hemos encontrado los
papeles que delatan su presencia. Nada más.
A la vista del párrafo anterior es necesario advertir
que no me ha movido a escribir este relato la cuestión
familiar: ¡de ninguna manera!; pero estúpido sería no
ponerla de manifiesto, pues, resultando tan evidente,
pudiera parecer falso recato. En realidad me ha movido
el sentido de, y la afición por, la Historia, siendo así
que lo hubiera hecho igual si se hubiese tratado de un
absoluto desconocido, en lugar de ser el padre de mi
abuelo, o el abuelo de mi padre –que todo es uno y lo
mismo–. Es decir: mi interés se manifestó al descubrir
la capacidad especular que la vida de este hombre tiene,
y también el hecho de haber encontrado un documento
de gran riqueza; no vino el interés, por lo tanto, como
fruto de la búsqueda de raíces o genealogías, sino
porque la más absoluta de las casualidades me puso
delante a un lucense que…
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Llegados a este punto, mejor empezar con el relato.

Nacer y crecer
El año 1843 es un año agitado; agitado quizá como lo
son todos, y más si hablamos del siglo XIX español.
El general progresista Baldomero Espartero (Fig.1),
que había estado en Lugo allá por 1836 persiguiendo
al carlista Miguel Gómez, era Regente de Isabel II,
pero su regencia tenía las horas contadas. En el
mes de julio, un movimiento militar se inicia en toda
España para derrocar al Duque de la Victoria; en el
pronunciamiento estaban implicados espadones
pertenecientes a los grandes grupos políticos de
la época: Juan Prim, Lorenzo Milans del Bosch,
Francisco Serrano, Ramón Mª Narváez y Manuel
Gutiérrez de la Concha. Espartero tuvo que abandonar
España camino del exilio en Inglaterra, al tiempo que
perdía todas sus distinciones y títulos, que no eran
pocos. Su prestigio llegó a ser tal que andando el
tiempo –en 1868– al ya entonces anciano general le
ofrecieron el Trono español, que rechazó.

moderada de los liberales ocupe el poder, de la mano
del general Ramón Mª Narváez.
¿Llegarían las noticias de tamaña batahola a Outeiro
de Rei? Mucho me temo que esas novedades pasaron
de largo, camino de A Coruña. Los labradores del
municipio siguieron con sus tareas, al igual que los
ganaderos, pues aunque hubiesen conocido el asunto
no iban por ello a dejar de ordeñar sus vacas o de segar
la hierba por mor de las ociosidades de los militares y
los políticos, si es que no eran todos la misma cosa.
Bien, pues allí, en la parroquia de San Juan de Silvarrei,
hijo de Andrés Reboredo y de Josefa Fernández Parga,
nacía el 15 de octubre Luis Reboredo Fernández.
Apenas un mes más tarde, Isabel II (Fig.2) era declarada
mayor de edad y comenzaba a ejercer como Reina.
Contaba la Monarca con 13 añitos, lo que no fue óbice
para que se apresurasen a casarla, en 1846, con su
primo carnal Francisco de Asís de Borbón.
¡Quién iba a decirle a decirles a Andrés y a Josefa que
su Luis iba a luchar, e incluso matar en nombre de
Isabel, y que con toda seguridad llegaría a conocerla!

Fig.1

Fig.2

Pero volvamos a 1843: las noticias de tanto ajetreo
llegaron a Lugo, en donde causaron cierto revuelo,
aunque su repercusión se hará sentir algo después,
cuando el triunfo de los sublevados haga que la opción

Queda supradicho que Luis Reboredo nació en
Silvarrei, tal y como aparece tanto en su testamento
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como en otra documentación1; pero en la hoja de
servicios del Ejército2 figura como natural de Mosteiro,
también en Outeiro de Rei; por ende, en otros papeles
aparece como su cuna Robra3, en el mismo municipio.
Importa para esta biografía el hecho de que naciese
en un municipio rural, vecino de Lugo; pero resultaría
ocioso llevar a cabo un estudio con el fin de precisar el
dato, pues su nación –amén del hecho de estar en el
mencionado municipio– no tendrá trascendencia alguna
porque no influirá para nada en su vida. En cualquier
caso, estos tres lugares se encuentran todos a tiro de
piedra los unos de los otros, conque…

Fig.3

El municipio de Outeiro de Rei (Fig.3) de aquella época
distaba de Lugo 1,¾ de legua4. Distaba, porque hasta
bastantes años después no se implantó en España el

1 HHPL, Protocolo de Antonio Neira Lledín de 2 de mayo de 1901,
sig. 52.617, nº 382. Registro Civil, Acta de defunción, de 3 de mayo
de 1901, nº 23.874, tomo 62, p. 110. Y AHPL, Padrón de 1889, sig.
L-638, pp. 67 vuelto.
2 AHPL, Ayuntamiento, Personal, sig. 879. Por su interés, al final
de estas páginas se transcribe íntegramente el documento, piedra
angular del artículo.
3 AHPL, Padrones de 1880, 1887 y 1894: sig. L-637, p. 70; sig. L-6.47-5; y sig. L-639, p. 116, respectivamente.
4 Todos los datos y párrafos entrecomillados sobre el Outeiro
de Rei del siglo XIX se han extraído del tomo XII del Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España…, de Pascual Madoz, p.
411.

118

Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

sistema métrico decimal, que convirtió los ferrados
en litros o metros cuadrados, o las varas y leguas en
metros lineales y kilómetros. Además, las distancias
de entonces eran diferentes a las de ahora, y no por
el espacio recorrido en sí mismo, sino por el medio
de transporte que se utiliza para recorrerlas. Antaño
Outeiro de Rei estaba cerca de Lugo; hogaño está ahí
al lado. Ambas situaciones se reflejan en el acercarse
de compras a Lugo, versus viajar a Lugo a comprar; en
traer a la capital a los niños al colegio, versus no poder
ni planteárselo, etc., etc., etc. Buena prueba de esta
circunstancia es lo que Madoz dice al respecto es su
obra ya citada: «Diversos caminos cruzan el terr. para
enlazar con la carretera que desde Castilla se dirige
á La Coruña por el puente de Rábade sobre el Miño.
El correo se recibe de Lugo tres veces por semana.»
Sin duda es un Ayuntamiento bien comunicado, pero
el correo sólo puede llegar cada tres días a las 4.302
personas que allí viven en 900 casas. Además, «aunque
tiene cárcel, puede decirse lo contrario por el estado
de ruina en que se encuentra».
No obstante, lo que más nos interesa a nosotros es,
en primer lugar, que se trataba entonces de una zona
agrícola y ganadera, pues producía «cereales, patatas,
legumbres, lino, nabos, bellotas, castañas y otras
frutas; cría ganado de todas las especies; hay caza y
buena pesca». Como es lógico, hay también molinos
harineros y telares, aunque todo ello no manifiesta
sino una economía de subsistencia, es decir, tan sólo
acuden al mercado con los mínimos excedentes de
sus producciones familiares, de ahí «que sólo ejercen
el comercio que les proporcionan las ferias inmediatas
y los mercados de la cap. de prov.»
Nace, pues, Luis Reboredo en un sistema económico
muy cerrado sobre sí mismo, con un radio de acción
corto, que sólo se agranda, por la relativa proximidad
de Lugo, a una distancia media.				
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a pesar de lo intricando de la línea. (Fig. 5) Más
adelante reproducimos otra firma, cuya semejanza
con ésta confirma cuanto acabo de describir.

Fig.4			

Más nos interesa el último dato que extraemos de
Pascual Madoz: «hay escuela temporal» a la que
nuestro joven protagonista debió asistir, al menos
durante algún tiempo. Tenemos dos datos a este
respecto que parecen indicarlo en su vida posterior:
primero, que en la copia de su hoja de servicios se dice
en varias ocasiones que firma, al igual que lo hace más
tarde, cuando ya vive en Lugo, en documentos como
una instancia de 18925, o un acta notarial de 1895.

Fig.5

Desde luego no es la firma de Ramón Varela Ferreiro
(Fig.4), testigo del acto, pero indiscutiblemente, el
Rey Chiquito no dibuja las letras de su nombre, sino
que lo escribe con una caligrafía cuidada, y rubrica
con la firmeza de quien no es lego en el trazado con
la pluma: hace un adorno a la ese en que termina su
nombre llevando hacia atrás un corto rasgo, y otro
al iniciar la erre mayúscula; pero cuando ha acabado
de escribir su apellido, levanta la pluma y, sin duda
tras mojarla de nuevo, inicia con un trazo firme el
complicado bucle, a través del que se aprecian
distintos grados de presión sobre el papel, como
consecuencia de un gesto conocido y mecánico,

En segundo lugar sabemos –como más adelante se
verá– que durante su tiempo de servicio de armas estuvo
destinado en el Gobierno Militar de la Capitanía General
de la Habana, en donde trabajó como escribiente. Si a
ello sumamos el haberse dedicado a la vida comercial,
no es descabellado afirmar que la escuela temporal de
Outeiro de Rei tuvo entre sus alumnos al Rey Chiquito,
pues de su vida de adolescente y adulto, entre los 10
y los 20 años, no se podría deducir con facilidad la
asistencia a unas clases, como iremos viendo.
¿Cómo se ganaba la vida hasta este momento el
biografiado? Nada sabemos; cabe suponer que se
dedicase a las labores del campo, aunque en la hoja de
servicios dice que era sastre en el momento en que se
alista en el Ejército.

La contribución de sangre
Queda dicho al principio que existe un documento sine
qua non, que es la hoja de servicios del protagonista
de estas líneas, hallazgo notable para explicar la vida de
un individuo de Outeiro de Rei, nacido a mediados del
siglo XIX, y cuya evolución iremos viendo encajar en un
prototipo de la época. Buscaba un dato de otra índole
en el Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHPL) para
precisar las ocupaciones profesionales que llevaron
a Luis Reboredo a tener una posición económica
desahogada en el Lugo de los 1890, pues el entonces
ya Rey Chiquito parecía haber solicitado una plaza como
guardia municipal del Ayuntamiento de la ciudad. En el
expediente de solicitud apareció una copia de la hoja
de servicios prestados al Ejército, por cuyo contenido
se desvelaron la procedencia de su capital inicial al
llegar años después a Lugo, y además se cubre una
etapa fundamental en su biografía que desvela y evoca
cuanto a continuación pasamos a relatar.
Era 1864, concretamente el 6 de agosto, cuando
se nos dice que Luis Reboredo Fernández tiene 20
años, 9 meses y 22 días, siendo natural de Mosteiro;
naturalmente debe referirse al lugar de ese nombre
en el municipio de Outeiro de Rei, de donde es
vecino. Es decir, hasta ese momento no ha salido de

5 AHPL, Ayuntamiento, Personal, sig. 879.
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su aldea, en la que ejerce como sastre, si bien otros
documentos posteriores dicen que era labrador. Por
aquellas fechas está en vigor la Constitución moderada
de 1845, en la que se manifiesta abiertamente la
confesionalidad del Estado:

Fig.6

“Artículo 11. La Religión de la Nación española es la
Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a
mantener el culto y sus ministros.” Habida cuenta de que
la Nación la constituyen los ciudadanos, el hecho de ser
español implicaba inexcusablemente el profesar dicha
religión; por eso, obviamente, de nuestro protagonista
se dice que es católico y, además, porque seguro que
lo era.
Aunque hay una descripción física del soldado, la verdad
es que no dice demasiado sobre cómo era realmente:
pelo negro, ojos y cejas en consonancia con la cabellera,
moreno de tez, nariz y boca regulares, y no lleva barba.
Aunque la fotografía adjunta (única además que hemos
encontrado) (Fig.6) es de años después de estos
hechos, la adjuntamos aquí para darnos una mejor idea.
Se omite, no obstante, un dato importante para el caso,
cual es la talla: si llegaron a denominarle Chiquito es
porque lo era, y me consta porque, como se verá, tuve
ocasión de conocer a un peculiar compañero de caza del
biografiado. En efecto, parece que Luis Reboredo era
chiquito de tamaño, lo que no debió ser óbice para su
alistamiento en el Ejército.

Las revoluciones liberales trajeron el ascenso de los
súbditos de los reyes del Antiguo Régimen a la categoría
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de ciudadanos iguales –solamente– ante la ley. Aparejado
a este derecho venía el consecuente deber de defensa
de la patria. Con esto, y al menos teóricamente, el
viejo estamento de los luchadores, es decir, la nobleza,
quedaba relevada de su función natural en la dirección
de la guerra; cualquiera podía ser, también teóricamente,
jefe en el Ejército, y todos los ciudadanos tenían el deber
y, por qué no, el derecho de defender a la Nación.
No obstante lo dicho y que a medida que avanza el
tiempo hay cambios, estos no afectan sustancialmente
al hecho que pasamos a destacar: el servicio militar
obligatorio (Fig.7), era la contribución de sangre para con
la patria, que en su defensa tendrían el orgullo de dar
sus hijos; pero aquellos vástagos capaces de contribuir
económicamente al Estado, podrían eximirse del
sacrificio de prestar servicio de armas; o bien, mediante
la contrata de un sustituto, podrían también declinar la
defensa de la Nación, dejándola en manos de quienes
así percibían unos ingresos extra a cambio de prestarse
a hacer la mili en lugar de otro. Esta cuestión llegó a tener
una importancia económica tal, que hubo verdaderos
profesionales de la compra-venta de hombres para
reemplazar a otros que podían costearlo.
Luis Reboredo, no obstante, se apresta voluntariamente
a incorporarse a filas. Sin duda le mueve un interés
pecuniario que le permita, al final de sus servicios,
disponer de un capital con el que afrontar su vida civil.
Por eso nos lo encontramos firmando un compromiso
por 8 años como voluntario en un batallón de Cazadores,
es decir, en tropa ligera, por lo que percibiría una cuota
de entrada al contado, y 1 real diario.
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Fig.8

Fig.7

El batallón iba a ser el número 9 de Cazadores de Ciudad
Rodrigo, al que se incorpora el 6 de agosto de 1864.
En aquel entonces, allá por el 1876, el jefe del batallón
era Manuel Salamanca Negrete (1831, Burgos-1891, La
Habana) (Fig.8). Aunque en estos momentos todavía
no era un destacado personaje, este jefe de Luis
Reboredo llegó a ser un militar de prestigio, ganado,
ya como general, en la III Guerra carlista; fue después
diputado en las cortes de 1876 y 1879, desde las que
criticó con dureza los acuerdos de paz de la I Guerra
de Cuba –la paz de Zanjón– frente a Arsenio Martínez
Campos, que los había llevado adelante. Quiso el
destino que Salamanca acabase sus días siendo Capitán
General de la isla de Cuba no muchos años antes de
su independencia, amplio proceso al que tendremos
ocasión de aludir más adelante.

Desde el mes de septiembre de 1864 permaneció Luis
Reboredo en Vigo con su unidad hasta el 25 de abril del
siguiente año, llegando a A Coruña el 25 de mayo. Se
inicia así un periplo verdaderamente importante dada la
época y el origen geográfico y social del soldado que,
posiblemente, ni siquiera conociese el mar cuando lo
enviaron a Vigo.
Siempre teniendo como jefe a Salamanca, partió para
el distrito de Castilla la Vieja, llegando a Valladolid el 27
de agosto, tras haber salido de A Coruña el día 5. Si el
traslado Vigo-A Coruña fue largo, no lo resulta tanto por ir
durante ese tiempo de operaciones; pero no cabe duda
de que su viaje a Valladolid es un mero traslado cuando
todavía no hay ferrocarril en que embarcar a la tropa, por
lo que el desplazamiento es a pie, con todos los rigores
que ello comporta. La recompensa sería la soldada e ir
conociendo un mundo absolutamente distinto al que Luis
Reboredo estaba hecho. Y de la capital vallisoletana es
trasladado, a mediados de aquel diciembre del sesenta
y cinco, a Madrid, a donde arriba el 23.
Quiso el destino que durase poco la estancia en la Villa
y Corte, pero esta vez no por un simple cambio de
acantonamiento, sino porque la situación de España
atravesaba por una gran crisis que pondría en pie de
guerra al Ejército. Aferrados al poder los moderados de
nuevo desde 1856, no había forma de desalojarlos del
Gobierno si no era mediante asonadas, de manera que
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las conspiraciones para promover pronunciamientos
figuraban en el orden del día. Y uno de esos conspiradores
era el joven y prestigiosísimo general Juan Prim y Prats
(Fig.9) quien a los 25 años era ya coronel y a los 42, tras
su paso por la política y el destierro, teniente general.
A partir de 1865 el régimen isabelino entra en barrena
acuciado, además de por las cuestiones políticas, por
problemas económicos, sociales y de corrupción que
tocaban incluso a la Reina. En medio de tan enrarecido
ambiente, las conspiraciones surgían por doquier y Prim
estaba siempre en el ojo del huracán. El plan urdido por
el Conde de Reus para 1866 excluía por completo a la
población civil, incluso a los demócratas, puesto que no
quería otra cosa que un cambio de Gobierno; según sus
propias palabas, “Porque si dejo que se mezclen en
el asunto los paisanos a los soldados, pierden estos
la disciplina, se apresuran aquellos á formar Juntas
y me tiran el Trono por el balcón; mientras que así,
obrando independientemente, me pongo á las puertas
de la capital con fuerzas superiores á su guarnición,
la Corte se me rinde, y cuando el País se aperciba del
pronunciamiento, ya tiene un gobierno vigoroso que sin
sangre ni disturbios ha verificado el cambio político”6.
Con él estaban militares como Lorenzo Milans del Bosch,
el teniente coronel Pavía y Rodríguez de Alburquerque,
y Blas Pierrad, entre otros. El general Prim en persona
se pondría a la cabeza de los regimientos de Calatrava
y Bailén, con arreglo al siguiente plan: caerían sobre
Valladolid las fuerzas que estaban en Ávila y Zamora
y se reunirían con Prim, además de las de Aranjuez y
Ocaña, las de Alcalá y Leganés. Se propagaría mientras
el movimiento rebelde de Valencia a Barcelona y
Alicante, permaneciendo siempre su caudillo en las
cercanías de Madrid, en evitación de que el paisanaje
tomase parte activa en la asonada, e intimidaría a la
Reina provocando así la caída del Gobierno.

6 En Pi y Margall, Francisco y Pi Arsuaga, Francisco, Historia de
España en el siglo XIX, tomo IV, Madrid, Miguel Seguí, 1902, pp.
351-352.
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Fig.10
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Pero una serie de desatinos hicieron fracasar el plan,
de manera que el cabecilla y quieres secundaron
sus acciones hubieron de partir al exilio; para el caso
de Prim la marcha fue hacia Portugal, y en un viaje
relajado, pues las órdenes que dieron a los generales
Zabala (Fig.10), Echagüe Arizcum, Serrano del Castillo
y al comandante Camino fueron benignas para con el
Conde de Reus.
El 3 de enero de 1866, “a las órdenes del Excelentísimo
Señor Teniente General Don Juan Zabala –dice la hoja
de servicios de Luis Reboredo– salió [nuestro soldado]
en persecución del Teniente General Don Juan Prin,
que con los regimientos de Caballería Bailén y Calatrava
se sublevó en Aranjuez, continuando en operaciones
hasta el 26 del mismo que regresó a Madrid y quedó
de guarnición.” Sin duda la campaña no fue en exceso
meritoria, pues de lo que se trataba era de dejar que
Prim escapase. Entró don Juan en el país vecino el 20
de enero sin lamentar baja alguna, y sin saber, claro
está, que entre sus perseguidores se encontraba el
futuro Rey Chiquito.
Otros rebeldes no corrieron la misma suerte y fueron
sometidos a Consejo de guerra, del que salieron los
fusilamientos de los sargentos Fernández y Casaus, y
del teniente Espinosa. Los regimientos de Calatrava y
Bailén fueron disueltos, y a Luis Reboredo Fernández
le otorgaron una divisa de distinción a propuesta de
sus oficiales, entre los que se encontraba el ya citado
Manuel Salamanca. Desde entonces, aquel mozo
lugués estuvo de guarnición en Madrid hasta el 3 de
mayo en que salió con su batallón para Aranjuez, con la
finalidad de servir de escolta a los Reyes durante aquel
día; pero la unidad se quedó en los reales sitios hasta
el 15 de junio.

Fig.11
Y Juan Prim no cejaba en sus intentos de echar por
tierra al Gobierno, conspirando esta vez desde el
extranjero. Achacó la frialdad de la población ante el
golpe frustrado a la falta de programa político; por
eso ahora urdía otro plan en el que llevaba –ahora sí–
reformas como la implantación del sufragio universal
masculino, un amplio reconocimiento de la soberanía
nacional y el reconocimiento de otras formas de
gobierno, con lo que parecía querer abrir la puerta de
sus intenciones a los demócratas. Para llevar a cabo su
proyecto hubo de celebrar reuniones del más alto nivel
en París, entre otros con Manuel Becerra y Bermúdez
(Fig.11), el destacado político lugués que estrenó
su vena conspiradora en el alzamiento que dio paso
al Bienio Progresista, y que llegó a ser Ministro de
Fomento y de Ultramar; pero ahora va a interesarnos
por otra cuestión que se verá dentro de poco.
Contaba Prim para su asonada con los sargentos del
arma de Artillería, pues estaban molestos con sus
jefes por haberse opuesto a la ley que permitía a los
suboficiales ascender hasta comandantes.
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de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, esperando el
momento de asaltar el ministerio de Gobernación.

Fig.12
En esencia, este nuevo plan consistía en que se iniciase
el pronunciamiento en Valladolid, contando allí con
los cuatro regimientos de artillería. A este alzamiento
sucederían los de Palencia, Burgos, Zamora y Vitoria,
a donde llegaría parte de la guarnición de Bilbao. En
San Sebastián se pondría Prim al frente de todas las
tropas comprometidas, contando con que el Gobierno,
sorprendido, enviaría fuerzas a Castilla y al Norte, siendo
esto un ardid para que Domingo Morriones, con los
cuatro regimientos de artillería y los dos de infantería
comprometidos en Madrid, alzase la bandera de la
revolución en la capital. Los jefes militares levantiscos
de Valladolid eran el brigadier don Martín Rosales y
el teniente coronel Amable Escalante, ayudante de
Prim; en San Sebastián el jefe de carabineros, Cándido
Pieltain (Fig.12). Son todos ellos personas que conviene
recordar, porque será aludidos más adelante.
El plan estaba preparado al milímetro pero, en síntesis,
se cometieron dos graves errores de bulto: el primero,
nombrar general en jefe de las fuerzas insurrectas de
Madrid a Blas Pierrad, un antiguo moderado, famoso
porque bombardeó el Congreso durante una sesión
de las Cortes Constituyentes del Bienio. El segundo
yerro fue la falta de discreción, pues sin recatarse los
conspiradores, y casi a voz en grito, se daban en cafés,
tertulias y círculos órdenes, instrucciones y consignas
para el día 22 de junio en que el alzamiento tendría
lugar. Incluso en la noche del 21 un numeroso grupo de
conjurados se situó en la Puerta del Sol, entre las calles
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Tal y como se había convenido, los sargentos de
artillería del madrileño cuartel de San Gil iniciaron el
movimiento en las primeras horas de aquel 22 de
junio de 1866. Debían sorprender dormidos a los
oficiales en el cuarto de banderas, encerrándolos en
calidad de presos, sin maltratar a ninguno y mucho
menos matarlos; pero tropezaron con el inconveniente
de que se había prolongado por demás la sesión de
tresillo de los oficiales y del coronel, jefe de las fuerzas
allí acantonadas. Ante el imprevisto decidieron los
sargentos sorprenderlos despiertos, y cuatro o cinco de
ellos, armados de carabinas, entraron bruscamente en
el cuarto de oficiales. Allí mismo se organizó la primera
carnicería de la jornada, durante la que los generales
hubieron de luchar para hacerse con la situación en la
ciudad: el general Zabala, a quien ya conocemos, y a la
sazón Ministro de Marina, junto con otros compañeros
se adueñaron de las calles; el general Serrano asaltó
el cuartel, en donde la resistencia seguía, hasta que
los sublevados se rindieron, quedando en San Gil 200
muertos y numerosísimos heridos.
A tiro limpio por las calles de Madrid anduvo Luis
Reboredo contra los insurrectos, entre los que se
encontraba su coterráneo Manuel Becerra, que hubo
de exiliarse tras los sucesos de la Corte. Y nuestro
biografiado se contó entre los heridos, por lo que fue

Fig.13				
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conducido al Hospital militar y recompensado con la
“Cruz de M.I.L.” (Fig.13), es decir, la de María Isabel
Luisa7, pensionada en este caso con 3 escudos
mensuales; como quiera que el escudo tenía 8 reales,
la concesión de la recompensa equivalía al sueldo de
8 días al mes. Pero, además, la medalla se le concedió
cuando la Reina Isabel II (la fotografía del margen
(Fig.14)es de 1860, cuando tenía 30 años) visitó a los
enfermos en el Hospital el 30 de junio de 1866, es
decir, a la semana de haber sido herido, otorgándole
además el empleo de Cabo 2º; y por si fuera poco, se
le rebaja en un año el tiempo de servicio firmado al
ingreso, con lo que a los 7 años, es decir, en agosto de
1871, habría cumplido su compromiso.

Fig.15
Una vez de alta de sus heridas se incorporó al batallón
como cabo, aunque sus hazañas no se terminaron
aquí, claro está, porque un año después hay una nueva
intentona de Juan Prim para hacerse con los resortes
del poder. Se determinó que fuese el día 15 de agosto
de 1867, y de nuevo el fracaso se cebó con el general.
Allá se fue Luis Reboredo para Zaragoza, saliendo el día
19 de Madrid al mando del mariscal de campo Manuel
Manso de Zúñiga (Fig.15), y llegando a Zaragoza el
20. Tal celeridad sólo se explica porque, desde mayo
de 1863 y mediante la Compañía ferroviaria MadridZaragoza-Alicante (MZA), la capital de España había
quedado comunicada con la ciudad aragonesa. Desde
allí salió la tropa en persecución de dos hombres de
Prim, y ya conocidos nuestros: Domingo Morriones
(Fig 16) y Blas Pierrad (Fig 17).
Fig.14		

7 Gaceta de Madrid, nº 181, de 30 de junio de 1866, p. 1.
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convencidos los jefes de que el pronunciamiento no
tenía posibilidades de triunfar, se fueron al exilio. Es
curioso cómo la hoja de servicios pasa de puntillas
sobre el asunto, quizá por el dicho de que el Ejército
español no huye: da media vuelta y continúa avanzando.
“Y continuó en dichas operaciones hasta el 30, que por
haberse internado los insurrectos en Francia regresó
a la Corte, llegando el 7 de septiembre, y queda de
guarnición hasta el 15 de octubre –el día que alcanzaba
los 24 años– que salió con el batallón a acantonarse en
el Real Sitio de Aranjuez”.
En enero de 1868 fue ascendido a Cabo 1º, y desde
Aranjuez se marchó su unidad a Madrid primero, y
luego de nuevo a Zaragoza, a donde arriba el 24 de
mayo. Tal parece que el año venía tranquilo, pero es
el de La Gloriosa. En septiembre, un pronunciamiento,
naturalmente de Prim y Prats, esta vez con Domingo
Dulce, el almirante Juan Topete y Francisco Serrano
–que tantos y tan variados servicios había prestado
a la Reina– consiguió su propósito, e Isabel II fue
destronada, dando fin al proceso de descomposición
del régimen que ya antes señalábamos.

Fig.16

Fig.17

La hoja de servicios cita la acción contra estos
facciosos, aunque sobre los resultados guarda un
respetuoso silencio. Y es que las cosas no fueron
bien en esta ocasión para las tropas gubernamentales.
Llevaba Manso de Zúñiga en total 400 soldados de
infantería, entre los que se encontraba el Rey Chiquito,
y 50 hombres a caballo; las tropas de los sublevados
ascendían a 700 hombres, con los que esperaron
a Manso en el pueblo de Linás de Marcuello, en la
provincia de Huesca, donde emboscaron a la unidad
del Gobierno, que fue derrotada el día 22 de agosto,
muriendo en la refriega el mariscal que la mandaba.
Sin embargo la victoria fue inocua, puesto que,
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Fig.18
El 8 de octubre se constituyó el Gobierno Provisional,
cuya fotografía (Fig.18) no por conocida deja de ser
impactante: cual si se tratase de un grupo teatral, los
adustos miembros del Gobierno posan entrecruzando
sus miradas de una manera pseudo natural; mirando
con autoridad a la cámara, el único que está separado
del resto es Prim, que vigila sus espaldas; a nuestra
izquierda, de pie, un joven Sagasta, que mira escéptico
a Serrano; sentado delante de don Práxedes está Ruiz
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Zorrilla con la mirada puesta también en el fotógrafo,
y echándole la mano para llamar su atención aparece
Laureano Figuerola. Del centro hacia la derecha el
cuadro se completa con el general Serrano –perdida
la mirada a través de Sagasta, ¿piensa en su Isabel?–,
el enérgico almirante Topete; López de Ayala, Ortiz
y, sentado, Lorenzana, constituyen el grupo de
preocupados por lo que se les viene encima. Todos
ataviados con levitas negras, y Sagasta lleva además
un sobretodo también negro –quizá por si el tiempo
cambiaba de golpe–; en fin, todos de luto por lo que no
mucho después Emilio Castelar denominó la muerte
de la monarquía parlamentaria. Posiblemente hoy
el adjetivo hubiese sido constitucional, pero no cabe
duda de que el régimen a que da paso la revolución
Septembrina es contra lo que Luis Reboredo había
luchado hasta ahora. Aunque, para bien decir, los que
luchaban contra el progresismo y contra la democracia
liberal eran sus jefes, a veces con no demasiado
entusiasmo, como hemos podido ver. Quizá por eso
leemos ahora en la hoja de servicios que “Por decreto
del Gobierno provisional –de los de la foto, claro– de 10
de octubre último le fueron concedidos dos años de
rebaja por haberse adherido al alzamiento nacional”;
pero ya no es Manuel Salamanca quien lo certifica,
sino un tal Juerigarro.

ha vivido bastante tiempo en el Madrid que crece
imparable gracias a las desamortizaciones, y que
poco a poco va mutando de poblachón manchego
maloliente a gran ciudad burguesa y cosmopolita, en
donde triunfan en los teatros Zorrilla, Hartzenbusch
o Espronceda y, sobre las tablas, Julián Romea; y
además donde se fraguan todos los cambios de los
que se habla en provincias; pero sólo en las capitales,
que en Outeiro de Rei lo más común es hablar de
cómo vienen las cosechas y si hay o no epidemia de
cólera. Pero nuestro protagonista ha visto de cerca a
la Reina; también ha conocido y viajado a lomos del
invento del siglo, pues lo han llevado en un tren de la
MZA a Zaragoza. Y desde allí parte ahora para conocer
otro mar, el Mediterráneo, en la ciudad de Barcelona,
de camino hacia las Antillas, enrolado en el batallón de
Cazadores de Aragón, y a bordo de lo más moderno en
navegación: un barco de vapor denominado Alicante.
Zarpa el día 25 de febrero y arriba el 27 de marzo a
La Habana8: a babor el Morro; a estribor el fuerte del
Malecón (Fig.19). En aquellos momentos era Capitán
General de la isla Domingo Dulce (Fig.20), a quien,
según parece, envió Prim a Cuba para evitar que le
hiciese sombra en la política peninsular.

Los isabelinos le descontaron un año por su
actuación contra Prim y los sargentos de San Gil, y
los revolucionarios le regalan otros dos por ponerse
de su lado un par de años más tarde. Vivir para ver,
diría para sí el cabo Reboredo. En vista de lo cual, y
como parece que a él lo que le interesa es sacarse
unos dineros, es baja en el batallón porque pide
voluntario para las colonias de ultramar, ya que en
Cuba ha estallado una guerra de independencia: la
Guerra larga, o el grito de Yara.

Fig.19

El Rey Chiquito ha visto el mar en Vigo y A Coruña,
ha conocido Valladolid, la vieja Corte de los Austria;

8 La copia de la hoja de servicios presenta a partir de aquí problemas
de interpretación, porque si bien la letra es comprensible en su inmensa mayoría, el copista no debía tener claros los topónimos que
lee en el original, puesto que muchos de ellos pueden no responder a la realidad –ocurrió ya lo mismo con Linás de Marcuelo, que
transcribió como Linares de Marcuelo–; a esto hay que añadir en la
interpretación del texto que muchos de los nombres de lugar de la
isla de Cuba deben ser microtopónimos, y por ello de muy difícil localización, aunque sigan existiendo. Con todo y eso, parece que nos
podemos mover con bastante precisión en la geografía cubana.
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(quizá el de mayor relevancia) por encontrarse en la
frontera entre el área occidental –muy bien controlada
por España–, y el área oriental, en donde ese control
se iba perdiendo.

Fig.21

Fig.20
Pero hay un desfase en las fechas que leemos, porque
a Cuba dice que llega el 27, y acto seguido certifica la
hoja de servicios que el 24 sale ya operar en dirección
a la Saguanuza a las órdenes del brigadier Escalante.
Este militar –hasta hace poco coronel– había sido
ayudante del general Prim, y con él se había embarcado
en el motín que derivó en la matanza del cuartel de San
Gil, como ya se ha dicho, y había llegado a La Habana
poco antes que los Cazadores de Aragón, al mando
de los voluntarios catalanes. No obstante, ésta sería
la única ocasión en que Luis Reboredo iba a estar bajo
las órdenes de Escalante, porque el 1 de abril parte
hacia Cienfuegos, en el sur de la isla, y de allí zarpa
hacia Santa Cruz del Sur, desde donde se dirigiría hacia
Puerto Príncipe (hoy Camagüey), capital de la provincia
de Camagüey, es decir, el departamento Centro de la
Gran Antilla, corazón de la revuelta cubana.
En efecto, Camagüey (Fig.21) ocupa la faja de terreno
del centro de la isla, y el grito de Yara tuvo lugar allí.
La revolución independentista arraigó con fuerza en la
zona oriental de Cuba, de manera que el distrito Centro
era al tiempo un sector de operaciones importante
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Puerto Príncipe es una ciudad interior, a pocos
kilómetros de la costa meridional, con salida al mar
por Santa Cruz del Sur; en el litoral norte se encuentra
Nuevitas, a unos 75 kilómetros de la capital, y es otro
importante enclave urbano de la isla, comunicado con
la capital por ferrocarril. Esta línea se había comenzado
a construir en 1846 –aunque no se llegó a acabar hasta
1851– permitiendo así drenar la producción de Puerto
Príncipe hacia La Habana por un camino mucho más
corto. Además, Camagüey estaba atravesado de oeste
a este por otra importante vía: el Camino Real.
Al hecho, pues, de que el distrito de Puerto Príncipe fuera
zona de choque entre españoles e independentistas,
hay que añadir los valores estratégicos de las grandes
vías de comunicación descritas; si a ello sumamos
la existencia de una importante área montañosa y
selvática al noroeste (la Sierra de Cubitas), resulta fácil
darse cuenta de que el Rey Chiquito llegó a Cuba en el
peor momento y al lugar menos adecuado.
No fue capricho que las tropas españolas, entre las
que se encontrase el Batallón de Cazadores de Aragón,
embarcase en Cienfuegos hacia Santa Cruz, pues, una
vez que en febrero de 1869 se alzaron en rebelión Las
Villas (frontera oeste de Camagüey), el camino hacia el
este de la isla era realmente peligroso.
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que arreglaban la vía y reparaban la línea de telégrafo.
El retorno tampoco fue fácil, puesto que hubieron
de hacer frente a los rebeldes en diferentes puntos,
y liberaron el pueblo de Las Minas de la presencia
de rebeldes. Tuvo especial relieve el encuentro con
las tropas de cabecilla cubano Ignacio Agramonte,
el día 13 de mayo, en los montes de Altagracia;
allí se encontraron con una trinchera de más de
un kilómetro, construida con árboles entretejidos,
puntiagudos y achaflanados, defendida por algunos
miles de insurrectos, que sólo cedieron ante la carga
a la bayoneta de quinientos soldados españoles,
quienes se hicieron con la posición a costa de algunas
pérdidas, entre las que se contó la del teniente coronel
del Regimiento de la Reina, Macías.

Fig.22
El día 11 de abril de 1869 llegó Reboredo a Puerto
Príncipe, y ya el 14 salía de campaña, esta vez con
el que iba ya a ser su jefe, el brigadier Lesca (Fig.22)
quien, junto con Ferrer y Goyeneche, llevaron sus
tropas hacia Nuevitas con el fin de reabrir la línea
férrea. El contingente de las tropas lo constituían
3.000 soldados de las cuatro armas, y llevaban como
auxiliares a 600 negros para abrirles camino y tender
raíles. El día 21 llegaron a Nuevitas, es decir, aunque
no invirtieran excesivo tiempo en el camino, tampoco
fue un paseo militar, pues la hoja de servicios de Luis
Reboredo relata un conjunto de enfrentamientos y
asaltos a trincheras enemigas, con expediciones de
reconocimiento a ingenios en los que se escondían
los rebeldes.
En la ciudad norteña esperaba al contingente de
Puerto Príncipe el general López de Letona con otros
3.000 hombres, entre los que estaban los voluntarios
catalanes de Escalante, con los que se protegieron
las obras de arreglo de la vía férrea. Podría así Lesca
regresar a la capital, en donde la escasez de víveres
estaba empezando a hacer estragos entre la población,
incluidas las tropas. Partieron el día 23 custodiando un
convoy de 18 vagones tirados por bueyes y cargados
de harina, arroz, bacalao y otros alimentos, al tiempo

Consiguieron de esta manera llegar a Puerto Príncipe
el día 5 de mayo, cuando la llamada Guerra larga no iba
bien a España en el departamento Central. Allí no sólo
el conflicto armado hacía estragos entre la población,
pues por estas fechas se iniciaban brotes epidémicos
de cólera morbo y de fiebre amarilla, conocida como el
vómito negro. Pero la tropa, entre la que andaba Luis
Reboredo, no dejaba de participar en acciones frente al
enemigo, y siempre permaneciendo en torno a la línea
del ferrocarril para protegerla9.
Al tiempo, el día 2 de junio, en La Habana, el general
Domingo Dulce había resignado el mando de la isla
por la presión ejercida sobre él por los voluntarios
cubanos, partidarios de una política mucho más dura
frente a los insurrectos. Llegó para sustituirle en la
Capitanía otro general, Antonio Caballero y Fernández
de Roda (Fig.23), quien permanecerá al mando hasta
noviembre de 1870.

9 Tanto para ésta, como para posteriores etapas, puede consultarse
la transcripción de la hoja de servicios al final del texto para ver
todos los nombres de las acciones en las que el soldado participó
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de bosque cruzando la isla de norte a sur, fortificando
esas áreas despejadas para que sirviesen como lugares
infranqueables por el enemigo, de manera que éste no
pudiese pasar del oriente al occidente de Cuba (Fig.25).
Durante esta guerra se abrió la Trocha de Morón a
Júcaro, pasando por el punto intermedio de Ciego de
Ávila, que separaba Las Villas de Camagüey, separando
la zona occidental de la isla de los principales focos de
la rebelión. También se comenzó la de Bagá a La Zanja,
cuya finalidad era aislar la región de Oriente del Centro;
pero de esto se hablará más adelante.

Fig.23
Hasta esa fecha, el Rey Chiquito, además de recibir
una felicitación de las Cortes, hubo de enfrentarse a los
rebeldes en una zona selvática del Monte Oscuro, en
donde, el día 8 de julio de 1870, atacaron una posición
desde la que recibieron una fuerte resistencia, aunque
al final consiguieron tomarla; lo mismo ocurrió en el
llamado sitio de La Esperanza10, en el que participó en
dos acciones, una el 18 de mayo y otra el 28 de julio,
en que descubrieron y tomaron una gran trinchera,
estando bajo el mando del teniente coronel Verges y
Montaner. Por los hombres que mató en esta acción le
concedieron, en noviembre, el grado de Sargento 2º.
Desde el 11 de noviembre se hace cargo de la
Capitanía el general Blas Villate y de la Hera, Conde
de Balmaceda (Fig.24). Él será el gran impulsor de la
táctica de trochas. Consistía el asunto en abrir espacios

10 Sin otros antecedentes familiares, ¿será por esto por lo que Luis
Reboredo puso Esperanza a su primera hija?
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Fig.24
El año 1870 acaba para Luis Reboredo con una curiosa
operación. Durante la guerra, no sólo encontraba
España la resistencia armada en la isla, sino que tenía
otro frente abierto, como lo era evitar la resistencia en el
extranjero, es decir, en los Estados Unidos. Allí trataban
los cubanos de que el gobierno yankee reconociese su
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Fig.25

lucha como una guerra, lo que equivaldría, de hecho, al
reconocimiento de Cuba como nación en armas frente
a una potencia que la ocupaba, aunque Ulysses S.
Grant no parecía estar por la labor.
El Presidente de la República Cubana, Carlos Manuel
de Céspedes, recibió noticias de la resistencia a través
del poeta independentista Juan Clemente Zenea
(Fig.26), quien informó de la misérrima situación de los
cubanos de EE.UU.. Existe de este suceso una fuente
espléndida, que es una carta11 de Carlos Manuel de
Céspedes y Quesada, hijo del presidente y de su
tercera mujer, Ana Quesada, hermana a su vez del
Jefe del Ejército cubano rebelde: “Tan lamentable fue
el cuadro que pintó Zenea de la pobreza del extranjero
[la resistencia], que pocos días antes de su partida
[para EE.UU.] le entregó Cornelio Jorro la suma de
4.000 pesos en oro, recolectada por los patriotas de
aquella zona; y conociéndolo Céspedes, desde tiempo
atrás, como poeta, patriota y bayamés, le confió su
esposa, en mal estado de salud, para que la llevase
al extranjero a reunirse con su familia. Entregósele,
además, una larga correspondencia con varios planes
para el desembarco de expediciones futuras”.

Fig.26

11 Pirala, Antonio, Anales de la Guerra de Cuba, tomo II, Madrid,
Felipe González Rojas, 1896, pp. 100-103.

Cuando esperaban a que llegase la goleta inglesa que
debería transportarlos, apareció un cañonero español, y
huyeron; la mujer de Céspedes, tras pasar por distintas
vicisitudes, pidió a uno de sus acompañantes que la
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llevase al campamento de su marido. Llegó el 31 de
diciembre de aquel 1870 y aparecieron las fuerzas
en las que andaba Luis Reboredo, en cuya hoja de
servicios consta que el día 30 –quizá un nuevo error
de transcripción– con su batallón hizo prisionera a
una avanzada del coronel Madriñales, tomando luego
y destruyendo su campamento, “a donde fueron
aprehendidos varios miembros, agentes comisionados
por la junta cubana de Nueva York y la esposa del
titulado presidente de la República Cubana, además de
correspondencia interesante.” Esta síntesis castrense
del suceso la relata por largo la antes citada carta del
hijo de Céspedes: “A las cinco de la tarde pasaban por
Santa Rosa de la Guanaja, lugar en donde acampaba
una fuerte columna española, al mando del coronel
don José Vergel, subalterno del Brigadier Chinchilla. Al
llegar a una tanquera, los que iban por delante con el
práctico de tierra, al ver al enemigo gritaron:

I, porque falleció víctima de un atentado cuando el Rey
desembarcaba en Cartagena.

–¿Quién vive?
–¡Cuba libre!, respondieron los cubanos que formaban
la vanguardia española.
–¿Qué fuerza?
–¡¡Bembetta!!
La comitiva entró en el potrero y la tanqueta cerrose
tras ellos. […]
Sabemos que esa noche cayó el dinero en poder de
los españoles, que hubieron de registrar a Zenea: lo
más probable es que la correspondencia toda corriese
la misma suerte, y que esos documentos, excitado
el rencor de los voluntarios, fuesen causa luego del
sacrificio del vate”.
Ana Quesada y Zenea fueron enviados a Nuevitas;
de allí a La Habana, en donde a ella le ofrecieron
la posibilidad de entregar a su marido a cambio de
una importante suma de dinero. Como lo rechazó, la
mandaron a los Estados Unidos. Zenea, tras un corto
proceso, fue pasado por las armas el 25 de agosto
de 1871.
En la Península, después de la revolución de 1868
se había conseguido sentar en el Trono a un nuevo
monarca: Amadeo de Saboya. Su aceptación de la
Corona española fue obra del general Prim (Fig.27) pero
no llegó el Conde de Reus a ver en España a Amadeo

132

Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Fig.27
El hecho es que con una nueva Constitución –la de
1869– y con una nueva dinastía reinante, el Rey Chiquito,
prestaba juramento de fidelidad al Rey verdadero y
a la mencionada Carta Magna el 15 de abril de aquel
1871; por otra parte, y debido a todas las acciones en
las que participa el Sargento Reboredo en este año, le
conceden la Cruz Roja del Mérito militar (Fig.28).

Fig.28
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Y es que poco antes del ajusticiamiento del poeta
llegaba al departamento Central el coronel Sabas
Marín, a cuyas órdenes operaba ahora Luis Reboredo
entre el río Máximo y los Montes Trinidad, realizando
todo tipo de operaciones militares, matando enemigos,
capturando prisioneros y destruyendo plantaciones y
bohíos. (Fig.29)

Fig. 31

Su servicio de armas parece no acabarse nunca, pero
ahora al menos le suben el sueldo, y lo firma en Puerto
Príncipe, el 8 de agosto (Fig.31).

Fig.29
Volvió después a las órdenes del coronel Vergés, y
también sirvió a las de Luis de Cubas y Pedro Pin Herrero,
moviéndose siempre entre los territorios de la Sierra de
Cubitas, Nuevitas y Puerto Príncipe, por lo que se le
concederá el empleo de Sargento 2º y la Cruz Blanca del
mérito militar por servicios especiales (Fig.30).
El 5 de agosto de 1872 se considera que ha cumplido
su compromiso con el Ejército, pero… “mediante no
haberle expedido la licencia absoluta por el estado
anormal del país, se le considera en aptitud de disfrutar
el plus diario de 25 céntimos de peseta desde el día
siguiente al de la terminación…”.

Fig.30

Tras una intervención con su nuevo jefe, el valeroso
comandante Pedro de Zea, el 2 de noviembre ingresa
en el Hospital militar de La Habana, de donde saldría
para prestar servicios de escribiente en el Gobierno
Militar de la Capitanía General, hasta el mes de mayo
de 1873. Incorporado el día 17 a su batallón en el
campamento de El Embarrado, estuvo auxiliando los
trabajos de la Trocha militar del Este, es decir la de
Bagá, cuya finalidad ya se ha comentado.
Unos días antes –el 11– el coronel Valeriano Weiler
derrotó a Ignacio Agramonte en Jinaguajú; el rebelde
murió en el combate, y su cadáver fue quemado por
las tropas españolas. Como consecuencia, Máximo
Gómez pasó a ocupar la jefatura de los rebeldes en
Camagüey, y a Céspedes lo destituyó como presidente
la Asamblea cubana por anular una sentencia contra su
cuñado, Quesada, por abuso de poder.
Pero, naturalmente, en todo ello nada tuvo que ver el
Rey Chiquito, que obtiene la licencia definitiva el 14
de junio de 1873. En la isla caribeña quedaba como
Capitán General, ¡cómo no!, uno de aquellos amigos
de Prim, contra los que en España había combatido el
sargento Reboredo años atrás: Cándido Pieltain.
Por los servicios que el lugués había prestado –quizá
debiésemos decir que los había vendido– al Ejército
recibió 3.052,85 pta. y, claro está, se vino para Lugo
millonario, pues para que podamos tener una referencia
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de lo que aquella cantidad podría suponer basten dos
datos: 3.000 pta. era el sueldo de Nemesio Cobreros y
Cuevillas, Arquitecto provincial, ¡al año!; y el solar de la
casa número 19 de la Calle de San Marcos –unos 400
m2– se adquirió, en dos operaciones –1876 y 1880– en
un total de 2.925 pta.
Pasemos a ver lo que el Rey Chiquito hizo con su
fortuna traída de las Américas.

De lugués a lucense
En efecto, Luis Reboredo Fernández regresa de Cuba
a su Outeiro de Rei natal, naturalmente, en 1873, y
en España había sucedido algo memorable: se había
proclamado una república porque el rey Amadeo
había tirado el Trono a la cabeza de los ingobernables
españoles, al decir del Monarca.
Estanislao Figueras –primer presidente de la
República–, cuando nuestro protagonista salió de la
isla caribeña, ya había presentado la dimisión, y cuando
probablemente hubo desembarcando en la Península,
el segundo –Francisco Pi y Margall– estaba terminando
su mandato, si no lo había terminado ya, para que
comenzase la etapa presidencial de Nicolás Salmerón.
Tampoco éste duraría sino hasta septiembre en que lo
reemplazó Emilio Castelar.
Dos guerras civiles –la III Carlista y la Cantonal– y la
independentista de las colonias de ultramar fueron
no pequeños impulsos para que aquel rebelde amigo
de Prim, Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque
(Fig.32), acabase con la I República el 3 de enero de
1874, entrando en el Congreso con la Guardia Civil (a
veces la historia parece repetirse, pero sólo lo parece).

Y por parecer parecerá también un contrasentido, pero
mientras tenemos al protagonista de estas páginas
allende los mares, los datos sobre sus movimientos
menudean; pero cuando retorna de su aventura
tropical a Outeiro de Rei, Luis Reboredo desaparece
hasta un lustro después. En ese Guadiana cronológico
sabemos que se casó con Carmen Blanco Pérez en la
parroquia de San Juan de Ribeiras de Lea, y que en
1876 tuvo allí a su primer hijo. La desaparición de los
libros parroquiales del municipio vecino nos priva de la
información precisa.
Tampoco hay datos concretos sobre el momento en
que Luis Reboredo Fernández se viene con su familia
para Lugo, pero resulta evidente que en 1878 está
en la ciudad, viviendo en la Calle de San Marcos,
número 19, posiblemente en el bajo. Su segundo
descendiente, una niña, aparece como nacida en Lugo
en ese año, y los padrones municipales ya citados
(vid. nota 3) señalan esa fecha como aquella en que la
familia Reboredo Blanco reside en la ciudad. La casa
(Fig.33), recién construida12 (1876), pertenece a un
militar llamado Francisco Toro13, a quien debió alquilar
la vivienda. Está situada en el ensanche de la población
hacia el norte: las desamortizaciones pusieron los
terrenos del convento de Santo Domingo en venta, y
los nuevos servicios de la provincia estiran la ciudad
hacia la Puerta del Príncipe Alfonso o de San Fernando.
Se trata de la Diputación y del Instituto de la provincia,
que desde 1873 tienen su sede en el edificio que,
concebido para hospital provincial, acabó dedicado a
estas otras funciones.

12 AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 458, 22-3 (5).
13 En 1877 Luis Reboredo no vive en la casa de San Marcos, ya habitada por su propietario, Francisco Toro que, si empadronado con
su batallón y no en su casa, sí lo están en ella sus familiares. AHPL,
Ayuntamiento, Padrón de 1877, sig. 424, libro 66, sección 11.

Fig.32
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Fig.34

En conjunto vivían en el pueblo unas 9.000 personas,
que entraban y salían de la colosal bufanda de piedra
a través de las puertas Falsa, de San Fernando, Nova,
Miñá, de Santiago, de San Pedro, y la recién abierta
por Nemesio Cobreros para comunicar la ciudad con la
estación (1876), que presentaba un aspecto semejante
al de la foto (Fig. 34).			

Fig.33

Es 1878, pues, y Luis Reboredo se ha venido de
Castrillón con su mujer, Carmen, y su hijo mayor,
Maximino, de dos años; como anunciábamos,
una vez en Lugo nace su hija Esperanza, a quien
posiblemente puso este nombre por sus recuerdos
de la Guerra de Cuba.
Era la ciudad que entonces conoció el Rey Chiquito
un núcleo encerrado casi todo él por la Muralla, salvo
los pequeños derrames urbanos surgidos ya de viejo
en torno a las más antiguas de las puertas, es decir,
los arrabales del Pájaro, del Carmen, de Recatelo y
de San Roque.

Fig.35

Luis Reboredo, que conocía el tren desde sus años por
Aragón y que junto a tantos raíles había trochado en
Cuba, no vio llegar a Lugo el invento del siglo (1875),
pero sí verá abrirse la cuidad hacia la Estación, merced
al alineamiento del tortuoso Carril do Gato Mouro,
desde Santo Domingo a la Muralla, y la apertura de
la Carretera del Palomar o de la Estación, que años
más tarde retrataría su primogénito desde el Palacio
provincial, por encima de la Muralla (Fig.35).
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En fin, llega Reboredo en pleno apogeo del arquitecto
Cobreros, que no sólo ha abierto la Puerta de la Estación,
sino que ha construido (1873) una torre para el reloj
en el edificio de los ayuntamientos concejiles, ante
cuya fachada una lonja empedrada sirve de soporte a
la monumental fuente de los leones, junto a la que se
celebran los mercados (Fig.36).

Fig.36

Fig.37						

La iglesia de Santa María, A Nova, avanzaba sin fachada
sobre la Calle de la Reina –a la que en 1873 se había
bautizado por vez primera como Calle de la Libertad–,
la Catedral carecía de sus torres occidentales (Fig.37),
y su entorno presentaba unas diferencias notables con
respecto a la actualidad. El Palacio episcopal se abría
a un jardín que avanzaba casi hasta el templo, y por
su parte delantera, desde la entonces Calle de Palacio
hasta la Plaza Mayor, discurría un paso que atravesaba
los mencionados jardines, y que se llamaba Travesía
de Palacio (Fig.38). Como la residencia de los obispos
se prolongaba por su ala occidental hasta la torre del
reloj, la Travesía pasaba por debajo del denominado
Arco de Palacio.

Fig.38
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En las afueras de la ciudad el puente sobre el río Miño
(Fig.39 - Foto de Salvador Castro Freire, perteneciente
al fondo de la Editorial Celta, cedida por Paulino
Esteban López), si había pasado de ser propiedad del
Obispo a serlo de la Nación, conservaba un aspecto
muy diferente a como hoy lo conocemos. Pero la
vistosidad de sus rampas no dejaba de incomodar a los
carreteros que en la cima de la cuesta se encontraban,
ocasionando muchos atascos.

Desde allí, el Campo Militar14 (Fig.40) es el amplio
espacio que hay al sur de la Capilla del Hospital de
San Juan de Dios, que funcionaba como ayuda de la
Parroquia de San Pedro, atendiendo a las necesidades
religiosas de la población del ensanche. La futura Plaza
de O Ferrol ofrecía un panorama semejante al de la
foto, sólo que sin el palacete que se ve al fondo.
Repasado el Lugo que se encontró el Rey Chiquito,
es momento de fijarnos en sus ocupaciones. Luis
Reboredo va a desarrollar en la ciudad una intensa
actividad económica. En los padrones aparece como
tendero (1880), tendero de comestibles (1887) y como
comerciante (1894), y esta actividad será sin duda
la principal de entre las que aparecen también en la
prensa, es decir, en El Regional, que fue su periódico
por vecindad, y –como más adelante veremos– por
ideología política.

Fig.39. Foto de Salvador Castro Freire, perteneciente al fondo de la
editorial Celta, cedida por Paulino Esteban López

¿Y San Marcos? Recién estrenado el edificio de la
Diputación e Instituto, la acera de los impares se
llenó casi súbitamente entre los años 1875 y 1878, de
manera que cuando los Reboredo Blanco llegaron tan
sólo quedaba un solar vacío, el de la casa que mira a la
Calle y al Callejón de la Ramella, que ahora llamamos
Bolaño Rivadeneira.
Fig.41

La tienda de comestibles se anunciaba en el periódico
fundado por Aureliano José Pereira de la Riba, y esta
publicidad recogía las ofertas que, especialmente en
torno a las Navidades, se hacían en el Comercio de
Reboredo, como la que puede verse en el recorte
adjunto (Fig.41).

Fig.40		

14 La fotografía fue tomada por Salvador Castro Freire, y la ha cedido para este trabajo el Museo provincial de Lugo, a cuyos fondos
pertenece.
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Pero la actividad del Rey Chiquito no fue sólo la de
comerciante, pues también el periódico nos pone de
relieve en muy diviersas ocasiones su ocupación como
agente de seguros de la compañía La Urbana. Si en la
publicidad aparece como dirección San Marcos, 17, es
por variaciones en la numeración, no por cambio de
casa (Fig.42).

mayor, fotografiaría el molino no muchos años más
tarde, tal y como podemos ver en la imagen adjunta
(Fig.43).

Fig.43
Fig.42

Por lo que se refiere a los negocios cabe destacar también
que en 1888 aparece gestionando el arrendamiento
de un molino15 al que dio nombre: la Aceña del Rey
Chiquito. José Manuel Martínez Pérez, comerciante
coruñés, compró el molino y sus terrenos (2.183 m2)
en 2.375 pta.16, y una renta de 40 pta. anuales que
por él se pagaba en 175017. Quedaba, eso sí, el viejo
tributo foral de 8 docenas de anguilas curadas al año,
pagaderas a los descendientes de Francisco Miranda y
España. En las dos compras de Martínez actuaba como
testigo Luis Reboredo, a quien más adelante se le cita
como su apoderado confidencial18. Maximino, su hijo
15 La presa de este molino parece ser que antes era simplemente un caneiro para la pesca de las anguilas, es decir, “un estanque
o canal de pesca” llamado “Porto meylán”, que tenía dos bocas;
estaba valorado en 200 rs. de vellón y por él se pagaban a D. José
Moscoso Romay, de La Coruña, cuatro docenas y media de anguilas
al año, según consta en el AHPL, Hacienda, Catastro del Marqués de
la Ensenada, sig. 10.678-5, pp. 333-334.
16 AHPL, Protocolos de Antonio Neira Lledín, nº 3 de 5 de enero de
1888, sig. 1.334, pp. 7 y sigts.
17 AHPL, Protocolos de Antonio Neira Lledín, nº 1.182, de 5 de
noviembre de 1888, sig. 1.334, pp. 7 y sigts.
18 AHPL, Protocolos de Antinio Neira Lledín, nº 136, de 27 de abril
de 1889, pp. 345 y sigs., sig. 1.349.
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Poco tiempo después de estas operaciones
encontramos al Rey Chiquito prestando dinero19, y nada
menos que la respetable cantidad de 3.000 pta. que
le pide Bernardo Soto Veras, quien iba a establecerse
como procurador en la vecina Calle del Sol.
Pero la ocupación de la que más referencias
encontramos para Luis Reboredo es la de venta de
explosivos. La prensa alude en muchas ocasiones a
los depósitos de pólvora que se le conceden para su
venta20; llegó incluso a ser el representante de Unión
de Explosivos21 y de la Dinamita Manjoya22, siendo así
que la prensa recoge la noticia de que ha recibido en
su tienda nada menos que 32.000 cartuchos de caza
cargados23, o una partida de cartuchos y pólvora24.
Las actividades económicas en las que vemos actuar
al Rey Chiquito suponen un grado de inversión que
19 AHPL, Protocolos de Antonio Neira Lledín, nº 72, de 7 de marzo
de 1889, pp. 289 y sigs., sig. 1.349.
20 El Regional al menos en diversos números de 1893, 1894, 1895
y 1897.
21 El Regional de 11 de noviembre de 1897.
22 El Regional de 1 de diciembre de 1897.
23 El Regional de 30 de diciembre de 1897.
24 El Regional de 14 de diciembre de 1897.
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debió comportar pingües beneficios al materializarse
las ventas, lo que explicaría la ya señalada operación
de préstamo.
Finalmente, y por si esto fuera poco, en el año 1892
solicita –con motivo de haber servido en el Ejército–
una plaza como guardia municipal en la que, aunque
llegó a ser nombrado25, quizá nunca llegó a trabajar
porque posiblemente ya empezaba a estar enfermo, a
pesar de ser un hombre relativamente joven.

El tercero de los hijos se llamaba José Ramón (18811953): Pepe Reboredo estudió a trancas y barrancas
en el vecino Instituto provincial. Tras la muerte de su
padre emigró a América, de donde regresaría muchos
años después a Lugo, su ciudad natal.

El matrimonio Reboredo-Blanco tuvo cuatro hijos que,
de un modo u otro, ya hemos empezado a conocer:
el mayor, Maximino, nacido en 1876 en Castro de
Ribeiras de Lea, se dedicó a las Bellas Artes como
pintor y fotógrafo. Sabemos que estudió en la recién
creada escuela de Artes y Oficios de Lugo; durante
los cursos 1891, 1892 y 1893 estudió para cura en
el Seminario de Otaduy en la Plaza Mayor26 como
alumno externo.		

Fig.45

Por fin, el cuarto y último de los hijos del Rey Chiquito
es Manuel (1886-1927); estudió el Bachillerato en el
Instituto se dedicó, como Esperanza, a la docencia
desde 1902, y casi hasta su prematura muerte en
1927. Es Manolo el único de los hermanos Reboredo
Blanco que se llegó a casar y del que ha quedado
descendencia.

Fig.44

Esperanza (Fig.45) (1878-1972) nació ya en Lugo,
donde realizaría los estudios de Magisterio, profesión
que ejerció desde 189527 en diferentes escuelas de las
provincias de A Coruña y Lugo.

25 El Regional de 21 de agosto de 1892.
26 Boletín eclesiástico del Obispado de Lugo de los años XIX, XX y
XXI, 1891, 1892 y 1893, respectivamente.
27 El Regional de 28 de junio de 1895.

Desde el punto de vista político, quién nos iba a
decir que aquel joven soldado que corría detrás de
Juan Prim en sus intentonas de cambiar o derribar
el sistema isabelino, el que fue premiado por el
Gobierno provisional de 1868 y que juraba fidelidad a
la Constitución y a Amadeo de Saboya, iba a resultar
finalmente un republicano. Pues sí: el Rey Chiquito era
republicano federal cuando sin duda no estaba bien
visto, hasta el punto de que en su Memoria referente
a la provincia de Lugo, de 1888, el Gobernador Ordax
Avecilla hablaba del republicanismo en términos
despectivos, y en aquellos momentos lo daba por
desaparecido. No obstante, los hechos desmienten a la
primera autoridad de la provincia, pues en los días 5 y 6
de julio de 1887 se reunió en Lugo la Asamblea federal
de la región gallega, cuyos miembros redactaron un
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proyecto de Constitución del Estado Galaico28. En1891,
Luis Reboredo se integra en el comité local federalista29,
y más tarde se presenta a las elecciones municipales
por este grupo, quedándose a la mitad de los votos de
su rival en la sección de la Soledad. En aquel entonces,
los procesos electorales estaban controlados de muy
diferentes maneras por los caciques de la zona. El
Regional nos ofrece un testimonio verdaderamente
magnífico del ambiente en que aquellas elecciones
se desarrollaban: «Por supuesto, en el colegio de la
Soledad, único en que se luchó de veras. Hemos negado
al Sr. Mosquera la condición de candidato republicano.
Y efectivamente, á la puerta del colegio, hemos visto
á toda la plana mayor de la facción neirista [de Ramón
Neira Montenegro, señor de la Olga], luchando como
gatos panza arriba para derribar al señor Soto. ¡Que
gloria de republicanismo don Manuel! Allí se apeló á
todo. A la amenaza á los débiles. A la calumnia para
vencer al candidato contrario. Y al vil metal para allegar
las fuerzas que faltaban. Como que á la puerta del
colegio se pagaron votos á treinta y cuarenta reales»30.
Era 1895, y uno de los candidatos al Ayuntamiento era
Luis Reboredo Fernández.

Conocemos también una afición del Rey Chiquito: la
caza (Fig.46). ¡Al fin y al cabo, Sargento de Cazadores!
Telesforo Gasalla Domínguez, nacido en 1890, era
el menor de los hijos del médico Pedro Gasalla, y
acompañaba al protagonista de estas páginas en sus
expediciones cinegéticas. La longevidad del pequeño
Turismaño (así le llamaba Esperanza Reboredo) hizo
que tuviese yo la fortuna de poder hablar con él hace
ya bastantes años, poniéndome al corriente de que
salían al alba por la Puerta Falsa y, ya en Paradai de
Arriba, comenzaba Luis Reboredo a pegar los primeros
tiros; cuando llegaban al alto de las Gándaras, el burro
que les acompañaba iba repleto de piezas, y el cazador
y su pequeño acompañante regresaban a Lugo.
Con el derroche de actividad que hemos visto, no hay
que sorprenderse al ver que el 13 de octubre de 1895
compra el Rey Chiquito a los herederos de Francisco
Toro la casa número 19 de la Calle de San Marcos –en
donde siempre había vivido– en 15.000 pta., «cantidad
que en este acto recibe de manos del adquiriente,
en monedas de plata y billetes del Banco de España
corrientes»31, sellándolo con su firma (Fig.47).

Fig.47

Fig.46
28 El Regional de 7 de julio de 1887 y días siguientes.
29 El Regional 27 de enero de 1891.
30 El Regional de 14 de mayo de 1895.
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Se ha llamado a la tuberculosis peste blanca; el
retroceso del cólera dejó a la tisis como macabra
estrella entre las enfermedades decimonónicas.
La literatura médica al respecto tiene en Lugo dos
importantes representaciones: en primer lugar,
Antonio Correa Fernández, quien en 1890 publica en
Lugo su Hospitalización de los tícsicos ó tuberculosos
pulmonares, tema sobre el que había hecho su tesis
doctoral el año anterior; en segundo lugar, en 1893
la imprenta de El Regional publicaba un libro de su
vecino, Pedro Gasalla González –padre, entre otros,
del mencionado Telesforo–, titulado Los cafés,
considerados como una de las causas principales
31 AHPL, Protocolo de Antonio Neira Lledín, sig. 5.545, nº 496, pp.
1.435 y sigts.
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de la tuberculosis. La enfermedad hacía estragos
por todas partes y pronto se cebaría con la familia
Reboredo: Maximino, el hijo mayor del Rey Chiquito
estaba ya enfermo por aquellos años, y el mal no
tenía cura. Deteriorado físicamente, dejó sus estudios
en el Seminario y falleció el 15 de febrero de 1899,
cuando aún no había cumplido los veinticinco años.
El Regional, que antaño había ensalzado su trabajo de
fotógrafo, le dedicó dos escuetas notas: “Víctima de
larga y penosa enfermedad, ha fallecido hoy nuestro
querido amigo, el joven D. Maximino Reboredo. A sus
desconsolados padres y demás familia damos nuestro
más sincero pésame por tan sensible pérdida.” Al día
siguiente hacía la crónica del entierro diciendo que «En
la tarde de ayer se celebró la conducción al Cementerio
General de los restos mortales del que fué en vida
nuestro querido amigo Maximino Reboredo (q.e.p.d.).
Seguían el féretro numerosas personas de todas
las clases sociales, lo cual demuestra las generales
simpatías que en la vida gozaba el pobre Maximino.
Sobre la caja mortuoria lucía una hermosa corona.».

a encontrar, por última vez, su firma (Fig.49). Por los
bienes que dejó en herencia a su mujer y a sus hijos
hubieron de liquidar ante Hacienda sobre 16.250 pta.
de base imponible32, que si representa una respetable
cantidad para la época, posiblemente la cifra sale de
un sinfín de recortes para pagar lo menos posible, con
lo que la fortuna de Luis Reboredo era probablemente
muy superior.

Fig.49

El camino que recorrió su sepelio mostraba ya notables
diferencias en la ciudad con respecto a cuando había
llegado, 24 años atrás. Los efectos económicos del
ferrocarril, tras comunicarse con la Meseta desde
1882, se hicieron notar en el tráfico de reses vacunas,
desde una provincia esencialmente ganadera. Como
consecuencia, la ciudad no sólo había crecido en
población hasta las casi 11.000 almas, sino que el
ensanche se había ido colmando con nuevos edificios
para viviendas, al tiempo que surgían otros destinados
a cubrir las necesidades de la población de la ciudad y
la provincia.
San Marcos (Fig.50) era ya una calle concluida desde
1889 en que Rosendo Barrio había cerrado la esquina
septentrional con su casa, y la Diputación, frente a la
tienda y casa de Luis Reboredo Fernández, había cerrado
sus jardines con una artística reja (1896) y separado a
los alumnos del Instituto con otra, ajardinando además
la explanada, no sin antes dejar que Cobreros (¡siempre
Cobreros!) diseñase la fachada definitiva del Palacio
(Fig.51).

Fig.48

No mucho tiempo después fallecía su padre,nuestro
protagonista. El 3 de mayo de 1901, es decir, poco más
de un año después que su hijo Maximino y también
de tisis moría Luis Reboredo Fernández (Fig.48). Hizo
testamento (vid. nota 1) en su lecho de muerte el día
anterior ante el notario Neira Lledín, y en él volvemos

32 Datos extraídos de una copia del testamento citado anteriormente.
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Fig.51

Camino del Cementerio, en el Campo del Castillo
habían abierto otra puerta en el bastión de la ciudad
(1887) para dar acceso a la nueva Cárcel del Partido; la
Catedral tenía dos nuevas torres que para su fachada
principal había diseñando Cobreros, también en 1879.
Y ya no hacía falta ir a la Puerta de Santiago para tomar
el camino hacia el Camposanto: al fondo de la Plaza
Mayor, doblando en el Círculo de las Artes (1895) se
salía por la puerta que el obispo Aguirre construyó
para atajar hacia el Seminario (1894), cuya edificación
promovió el prelado y diseño, una vez más, Cobreros
(Fig.52).

Fig.50

Junto a la tienda de Reboredo aparecieron otros
negocios, como ferreterías, bares, despachos
profesionales de médicos, abogados, gestores y
notarios; el alumbrado de aceite de oliva había sido
sustituido por el de petróleo, y éste por el eléctrico en
1894. Y ya andaba Juan Belmás Estrada tratando de
llevar el agua a las casas con una nueva traída. La iglesia
de San Juan de Dios, o del Hospital de San Bartolomé
era ya de pleno derecho la parroquia del ensanche,
la de San Froilán, y al venir de ella a San Marcos se
veía junto a la Muralla el chalet que Cobreros se había
construido en 1888, vecino –jardín de la Diputación en
medio– del nuevo teatro de la ciudad (1896).
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Fig.52

El Miño, contínuo fluyente, ya no pasaba bajo el vetusto
puente que hemos visto más atrás, sino del que quedó
después del arreglo llevado a cabo a finales del siglo
XIX, y que había fotografiado Maximino Reboredo poco
después de acabarse las obras (Fig.53).

Luis Reboredo Fernández —El Rey Chiquito— 1843-1901
(Biografía de un hombre corriente)

Bibliografía

Fig.53

Paradójico resulta que quien acabó siendo un republicano
federal se le conociese con el sobrenombre de Rey
Chiquito. Sorprendente es que desde hace muchos,
muchos años, el tal Rey Chiquito tenga dedicada una
calle-camino, o un camino-calle (Fig.54), cuando a
Nemesio Cobreros acaban de concederle tal honor.
No se me ocurre pensar que la Calle del Rey Chiquito
se bautizó en honor de Luis Reboredo Fernández,
porque dudo muy mucho que pasen de una docena
los lucenses conocedores de que uno y otro son uno
solo. No en vano la hoy Rúa no es otra cosa que el
antiguo camino de bajada hacia la Aceña que lleva su
sobrenombre.
En fin, pintoresco resulta que el afán traductor de
nuestro tiempo –parecemos condenados a vivir en un
mundo traducido– haya convertido el Camino del Rey
Chiquito en Rúa Rei Chiquito. ¿Chiquito? ¿No sería más
propio Rei Pequerrechiño?

La bibliografía a continuación relacionada no abarca,
ni mucho menos, el conjunto de este trabajo, sino
que los libros mencionados son los que tratan (salvo
dos) sobre la época del paso de nuestro protagonista
por la Guerra de Cuba. A falta de archivos sobre el
tema fácilmente accesibles, he tenido que localizar
acontecimientos muy concretos recurriendo a
información historiográfica; en los demás capítulos
he intentado dar explicación a los hechos mediante
referencias archivísticas o de prensa.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, FERNANDO, Mis memorias
íntimas, tomo III, Madrid, Sucesores de Rivadeneira, 1889.
NAVARRO GARCÍA, LUIS, Las guerras de España en Cuba,
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PI Y MARGALL, FRANCISCO Y PI ARSUAGA, FRANCISCO,
Historia de España en el siglo XIX, tomo IV, Madrid, Miguel
Seguí, 1902.
PIRALA, ANTONIO, Anales de la Guerra de Cuba, tomo I,
Madrid, Felipe González Rojas, 1895.
PIRALA, ANTONIO, Anales de la Guerra de Cuba, tomo II,
Madrid, Felipe González Rojas, 1896.
THOMAS, HUGH, Cuba, la lucha por la libertad, 1762-1970. 1
De la dominación española a la dominación norteamericana,
1792-1909, Barcelona, Grijalbo, 1973.

Fig.54

Traduttore, traditore!
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Copia de la hoja de servicios de Luis
Reboredo Fernández
El documento que a continuación transcribo forma
parte de un legajo del Archivo Histórico Provincial de
Lugo, en los fondos del Ayuntamiento de Lugo y en
la sección de personal, con la signatura 879. Se trata
de la copia a mano de la hoja de servicios, hecha por
un escribiente que, casi con seguridad, desconoce
hechos, lugares y personas que se citan. La copia
abarca una cronología de 1864 a 1873, pero se realiza
en 1892, lo que también debe influir en los posibles
errores de transcripción desde el original.
La letra, aunque perfectamente legible, presenta
algunas palabras –pocas– de dudosa interpretación o
de imposible lectura, pero en ningún caso afectan a la
comprensión de los hechos, ni los alteran en absoluto.
En todos y cuantos casos de estos he encontrado, he
sustituido lo que no se entiende por guiones o, si la
palabra tiene sentido en sí y no en el contexto, la he
metido entre interrogantes.
El texto carece casi por completo de signos de
puntuación, deficiencia que he tratado de subsanar
para una lectura más cómoda, sin que por ello alterase
el sentido de ningún fragmento.
He utilizado los corchetes para interpolar texto que
supongo el adecuado cuando relleno abreviaturas, y para
enmendar errores evidentes, como en el caso de algunos
nombres propios que el copista parece reproducir mal
porque se lo están dictando (Bergel por Verges), o
porque sus conocimientos de algunas materias son
deficientes (Nueva Yor por Nueva York), lo que le lleva
por ejemplo a escribir el topónimo Samaguarageo y,
acto seguido, repetirlo como Saramaguageo.
Y queda para el final insistir en algo ya dicho: me refiero
a la toponimia cubana que, ora sea por el copista, ora por
ser –supongo– microtopónimos en muchas ocasiones,
resulta muy difícil, cuando no imposible, su localización
geográfica precisa.
En cualquier caso no creo que por nada de lo dicho
se devalúe el interés del documento, ni desvirtúen los
acontecimientos que refleja, como ya desde aquí se
puede comprobar:

Hay un escudo de armas.
El General subinspector de las armas de Infantería y Caballería
del ejército de la isla de Cuba don Miguel Rodríguez Blanco,
Teniente Coronel graduado Comandante Jefe Representante
del Batallón Cazadores de Aragón.
Concede licencia absoluta para separarse del servicio a Luis
Reboredo Fernández, sargento 2º de la 3ª Compañía del
expresado Batallón al haber terminado su compromiso el día
5 de agosto del año de 1873.
Miguel Rodríguez
Registrado con el mismo al folio.
Hay un sello que dice Batallón Cazadores de Aragón
Don Miguel Rodríguez Blanco, Teniente Coronel graduado
Comandante Jefe Representante del Batallón Cazadores de
Aragón.
Certifico: que Luis Reboredo Fernández, hijo de Andrés y de
Josefa, natural de San Salvador de Mosteiro, provincia de
Lugo, avecinado en su pueblo, Capitanía General de Galicia;
de oficio sastre; edad cuando empezó a servir 20 años, 9
meses y 22 días; su religión (C.A.R.); estado soltero; sus
señales éstas: pelo negro, ojos al pelo, cejas al pelo, color
moreno, nariz regular, barba ninguna, boca regular; nació
el día 15 de octubre de 1843. Fue voluntario de la clase de
paisano por el tiempo de 8 años, con opción al premio que
con arreglo a órdenes vigentes puede corresponderle. Tuvo
entrada en el Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo nº 9 el
día 6 de agosto de 1864 y durante su permanencia en el
servicio ha prestado los que a continuación expresan:

1864. En la revista de septiembre con fecha de 6 de agosto
fue alta en la 4ª Compañía de este Batallón procedente
de la clase de paisano con opción a las ventajas que
concede el Artículo 2º reformado de reenganches de
29 de noviembre de 1859, deseando el interesado
recibir la 1ª cuota de entrada al contado y 1 real diario
de plus que en dicho Artículo se concede, y de quedar
enterado el interesado la firmó Luis Reboredo.
El Jefe del Batallón
Salamanca
En la relación nominal que se acompaña al extracto de
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revista del presente mes queda acreditado al individuo
contenido en esta filiación el importe de su primera
puesta de vestuario

Coronel, primer jefe.

Vigo, 30 de septiembre de 1864.

De guarnición en Madrid hasta el 3 de mayo que con
su Batallón salió para el Real Sitio de Aranjuez con
objeto de prestar servicio a Sus Majestades durante
la jornada, donde continuó hasta el 15 de junio, que
regresó a la Corte y quedó de guarnición.

El Comandante de ¿guardia?
Ildefonso Hídegar.
De guarnición en Vigo hasta fin de año.
Salamanca

1865. De ídem en ídem hasta el 25 de abril que salió con
su Batallón de columna de operaciones a las órdenes
del Brigadier Clos hasta el 25 de mayo que llegó a La
Coruña, y quedó de guarnición hasta el 5 de agosto
que con su Batallón marchó para el distrito de Castilla
la Vieja, llegando a Valladolid el 27 del mismo, y quedó
de guarnición.
Salamanca
En la revista de septiembre fue alta en la 8ª Compañía
procedente de la 4ª por disposición de sus jefes.
Salamanca
De guarnición en Valladolid hasta el 13 de diciembre
que con un Batallón marchó a la Corte, donde llegó
el 23 del mismo y quedó de guarnición hasta fin de
año.

Salamanca

Se halla en las ocurrencias que tuvieron lugar en
la Corte el 22 de junio en las que recibió una grave
herida por la que fue recompensado con la cruz de
M.I.L., pensionada con tres escudos mensuales; en la
visita que hizo Su Majestad al Hospital militar el día 30
del expresado mes le otorgó el empleo de Cabo 2º.
Salamanca
Por Real Decreto de 30 de junio se le concede un
año de rebaja de servicio que le servirá para todos los
efectos de reglamento, incluso el de ser licenciado
cuando le corresponda.
Salamanca
En la revista de agosto fue alta de Cabo 2º en la 3ª
Compañía de este Batallón, procedente de la 2ª del
mismo.
Salamanca
De guarnición en Madrid hasta fin de año.
Salamanca

Salamanca

1866. De ídem en ídem hasta el 3 de enero que a las órdenes
del Excmo. Sr. Teniente General D. Juan Zabala salió
con el Batallón en persecución del Teniente General
D. Juan Prim, que con los regimientos de Caballería
Bailén y Calatrava se sublevó en Aranjuez, continuando
en operaciones hasta el 26 del mismo que regresó a
Madrid y quedó de guarnición.
Salamanca
El individuo contenido en esta filiación usa la divisa
de distinción porque fue propuesto por sus señores
oficiales de la Compañía, y según la aprobación del Sr.

1867. De guarnición en Madrid hasta el 19 de agosto que
con su Batallón marchó para el distrito de Aragón,
llegando a Zaragoza el 20, desde cuya plaza saló de
operaciones a las órdenes del Excmo. Sr. Mariscal de
Campo D. Manuel Manso de Zúñiga en persecución
de las facciones que mandaba Pierrat [Pierrad] y
Morriones; se halla en la acción que tuvo lugar el 22
del mismo en Linares [Llinás] de Marcuello y continuó
en dichas operaciones hasta el 30, que por haberse
internado los insurrectos en Francia regresó a la Corte,
llegando el 7 de septiembre, y queda de guarnición
hasta el 15 de octubre que salió con el Batallón a
acantonarse en el Real Sitio de Aranjuez.
Salamanca
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De guarnición en ídem hasta fin de año
Salamanca

el 25 del mismo, y desembarcando en la Habana el 27
de marzo siguiente.
El Comandante 2º Jefe

1868. En la revista de enero fue dado de alta de Cabo 1º en
su misma compañía, con la antigüedad de 1 de enero,
según nombro inscrito, aprobado por sus jefes.
Salamanca
De guarnición en Aranjuez hasta el 5 de febrero que
con su Batallón se emprendió la marcha para la Corte,
a la que llegó el 6 y quedó de guarnición hasta el 23
de mayo que, con su Batallón, salió para la plaza de
Zaragoza, a la que llegó el 24 y quedó de guarnición.
Salamanca
Por Decreto del Gobierno provisional de 10 de octubre
último le fueron concedidos dos años de rebaja por
haberse adherido al alzamiento nacional.
Juerrigarro
De guarnición en Zaragoza hasta fin de año.
Juerrigarro

1869. De guarnición en Zaragoza hasta fin de febrero que
es baja porque parte voluntariamente a Ultramar por
tiempo que dure la campaña, formando parte de la
Compañía que se organizó en este distrito de los
Regimientos Extremadura y África y Cazadores de
Ciudad Rodrigo y la 2ª ¿reina?
Juerrigarro
Está certificada en debida forma por los jefes de su
anterior cuerpo.
José Juerrigarro Vº Bº
Por ausencia del 1er Jefe
Juerrigarro
El 24 de febrero formó parte del Batallón de Cazadores
de Aragón expedicionario a Cuba con objeto de sofocar
la insurrección que estalló en el mencionado punto,
embarcando en el vapor Alicante y plaza de Barcelona
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Berriz
En la revista de septiembre pasó en su clase a la 3ª
Compañía del Batallón por disposición del Teniente
Coronel 1er Jefe
Berriz
El 24 salió de la Habana a operar en campaña con la
columna al mando del Brigadier Escolante [Escalante]
y dirección a la Saguazua. El 1º de abril salió para
Cienfuegos, el 5 embarcó en el vapor Villa Clara con
rumbo a Santa Cruz el 11 llegó a Puerto Príncipe; el 14
salió a las órdenes del Brigadier Luca [Lesca] recorriendo
la línea férrea, sufriendo el fuego del enemigo a su
paso por las Cuevas de Agramonte y Las Minas; el
17 se encontró en la toma de una trinchera, el 18
asistió al reconocimiento que tuvo lugar en el Ingenio
San José, el 20 se encontró al enemigo en el Ingenio
Juanita, al cual le tomó una trinchera y dispersó; el 21
llegó a Nuevitas, el 23 salió, custodiando un convoy
y auxiliando los trabajos de recuperación de la línea
férrea y telegráfica, con dirección a Puerto Príncipe; el
28 llegó a Las Minas, de donde desalojó al enemigo; el
13 de mayo se halló en la acción habida en los montes
de Altagracia, el 5 llegó a la Capital, el 9 volvió a salir;
el 17 se encontró en el encuentro habido en San
Serapio; recorrió de campaña hasta el 31 que volvió
a encontrarse con el enemigo: los días 1º y 3 de junio
tuvo algunos encuentros, el 17 salió con su Batallón a
recoger ganado y en la finca Bermeja encontró a los
insurrectos que batió y dispersó protegiendo la _ _
_ _ _ _ _ del ferrocarril, haciendo algunas salidas en
persecución del enemigo.
Servicio de campaña en las minas de Carut y Josefina,
y desde el 11 al 31 de julio hizo algunas salidas
batiendo al enemigo.
El día 17 de agosto batió y dispersó al enemigo
en Hicolea; el 16 de octubre, 9 de noviembre y 20
de diciembre con el Batallón batió y dispersó al
enemigo, continuando en operaciones de campaña
hasta fin de año.
Berriz
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1870. El 7 de enero se halló en el encuentro habido en Santa
Catalina el 10 en la expedición de Cane, el 29 de febrero
en el de Santa Isabel de Cubitas, el 7 de marzo en el
reconocimiento de la Sierra de Cubitas y Juagajay.
Por acuerdo de las Cortes de 6 de abril del año del
margen mereció bien de la patria por los triunfos
obtenidos contra los rebeldes de Cuba.
Ese 4 de mayo concurrió al hecho de armas que tuvo
lugar en la _ _ir_ita; el 18 asistió a la acción de La
Esperanza, el 2 de junio al encuentro habido también
en dicho punto, el 12 y 18 en los de San Miguel de
Cubitas y laguna de Hitabo [Itabos]; el 26 y 27 en los
de Navío, el 6 de julio con su Batallón reconoció los
puntos de Fe, San Miguel y río Samaguarageo, el 7
dispersó al enemigo al tratar de hostilizar nuestro
campamento, el 8 sostuvo un nutrido fuego hasta que
pasado el río Saramaguageo y puso aquel en fuga; el
mismo día lo desalojó del Monte Oscuro, el 28 en
Santa Rita batió a dos grupos de insurrectos y una
partida en Hitabo al reconocer el sitio Esperanza. En
este día se vio que en considerable número se hallaba
tras una formidable trinchera, de la cual fue desalojado
por fuerzas del Batallón y Bohío a las órdenes del
Teniente Coronel Bergel [Verges] y Montaner, dando
por resulta esta acción la destrucción del campamento;
el 3 de agosto se halló en el encuentro habido en el
Ciego, el 8, 9 y 10 con el Batallón destruyó varios
bohíos, el 24 a los hechos de armas de San Serapio y
los Corrales, el 25, 26 y 27 a los de Fuencarral, el 1º de
septiembre al de San Antonio; el 16 con su Batallón
destruyó unas salinas batiendo al enemigo diferentes
veces; los días 12 y 17 hasta el 7 de octubre hizo
varios reconocimientos, el 8 asistió al encuentro de
Bermeja, el 20 a los del Cercado y río Maximo; el 9
de noviembre al de San Serapio de Cubitas, Jaguafai,
Canet y Ojo de Agua. En operaciones de campaña y
construcción de un fuerte en Santa Isabel, habiendo
batido y dispersado al enemigo el 22, 23 y 24 y 25 del
propio mes por querer ¿molestar la guerra? empleada
en los trabajos de fortificación; el 27, 28 y 30 tuvo
varios reconocimientos, siendo el resultado destruir
muchos bohíos, la muerte de algunos insurrectos y
aprehensión del titulado Subprefecto Lechuga.
Del 2 al 16 de diciembre en operaciones de campaña
y trabajos de fortificación, habiendo destruido al
enemigo varios campamentos; el 30 con su Batallón
haría prisionera una avanzada de la partida del titulado

Coronel Madriñales, tomando y destruyendo el
campamento de éste, a donde fueron aprehendidos
varios miembros agentes comisionados por la junta
cubana de Nueva Yor [York] y la esposa del titulado
presidente de la República Cubana, además de
correspondencia interesante.
Hasta fin de año en operaciones.
El Comandante Jefe Representante
Pin
Por los muertos que contrajo en la toma de la trinchera
de la Esperanza el día 6 de noviembre último le fue
concedido el grado de Sargento 2º.
Pin
Por los servicios prestados hasta el 15 de septiembre
del expresado año en el Departamento del Centro le
fue concedido el grado de Sargento 2º.
Pin

1871. De servicio de campaña habiendo asistido a los
hechos de armas de Jagua y Sabinal, los días 2 y 3 de
enero; el 5 al de San Fernando, el 7 al de Jagüey, el 9
al de las Cocinas de Cubitas, el 14 al próximo a Santa
Isabel; desde el 17 haciendo varios reconocimientos;
el 14 de febrero asistió a la toma y destrucción del
campamento enemigo de Veguita ; hasta el 20 de
marzo tuvo algunos encuentros con pequeñas partidas
a las que disparó. Hasta el 16 de abril haciendo varios
reconocimientos por las márgenes del río Máximo,
Sabanilla, San Serapio, Corrales y otros puntos donde
fueron muertos algunos enemigos, prestando servicio
de campaña en el campamento de Guanaja y Canasí y
operando por los puntos denominados Canasí y Santa
Gertrudis y otros puntos; el 24 y 25 con su Batallón
dispersó a dos partidas, en el Jagüey y Dolores, a
las que causó 4 muertos y varios prisioneros; el 27
al encuentro de Vigua, el 1º y 2 de mayo reconoció
los puntos de Canasí y Santa Gertrudis batiendo a
una partida enemiga y campamento del Castillo, a las
órdenes del Coronel de Artillería D. Sabas Marín.
El 9 de junio destruyó un campamento enemigo;
desde el 13 al 30 de junio reconoció diferentes puntos
a las órdenes del Brigadier Ampudid, el 3 y 4 de julio
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asistió a la acción y encuentros de Santa Catalina y el
Irlandés, el 6 al de San Ignacio, el 7 y el 8 a los de los
Montes de Trinidad, continuando en operaciones de
campaña hasta fin de julio.
Hasta el 27 de agosto haciendo reconocimientos en
los cuales se batió y dispersó al enemigo; el 28 a la
toma del Campamento enemigo Vacan.
El 15 de abril prestó juramento de fidelidad a S. M. el
Rey y Constitución de la Monarquía española.
Pin.
Por los méritos que contrajo en las operaciones
practicadas desde 1º de enero a fin de junio fue
agraciado con la cruz roja del mérito militar.
Operando por derecha e izquierda de la línea férrea
frente de Cubitas e inmediaciones de las Parras,
habiendo batido y dispersado diferentes veces
a pequeñas partidas enemigas, continuando en
operaciones de campaña hasta el 15 de octubre
que pasó a Puerto Príncipe. El 18 salió a las órdenes
del Coronel de E. M. Don Luis de Cubas a practicar
varios reconocimientos, dando por resultado hacer al
enemigo tres muertos, dos prisioneros, quemas de 24
bohíos, una leñería, y haber presentado 22 personas,
regresando a Puerto Príncipe el 24.
En dicha plaza de servicio de campaña y conduciendo
convoyes a varios campamentos, hasta el 15 de
noviembre que salió a las órdenes del Teniente
Coronel Don José Bergel a operaciones de campaña,
asistiendo el 18 al encuentro habido en la finca
Sebastopol, regresando a Puerto Príncipe el 30 del
mismo. El 6 de diciembre salió con su Batallón a
reconocer las sierras de Najasa donde continuó hasta
fin de año.
El Teniente Coronel Comandante Jefe Representante
Por orden
Herrero.

1872. En operaciones de campaña haciendo reconocimientos
por las tierras de Najó y Cubitas; el 26 de marzo asistió
a la acción habida en la finca Sebastopol a las órdenes
del Coronel Comandante Don Pedro Pin Herrero.

148

Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

El individuo contenido en esta filiación cumplió su
anterior compromiso el día 5 de agosto de este año
y mediante no haberle expedido la licencia absoluta
por el estado anormal del país, se le considera en
aptitud de disfrutar el plus diario de 25 céntimos de
peseta desde el día siguiente al de la terminación,
con arreglo al decreto de 9 de mayo de 1870, y
enterado el interesado la firmó en Puerto Príncipe a
8 de agosto de 1872.
Herrero
Por los méritos que contrajo en las operaciones
practicadas desde septiembre de 1871 hasta fin de
mayo de este año le fue concedido el empleo de
Sargento 2º.
El Jefe Representante
Pin
En la revista de noviembre fue alta en clase de
Sargento 2º en su Compañía por los méritos que
expresa la nota anterior
Pin
Por Real Orden de 6 de febrero de 1871 le fue
concedida la cruz blanca del mérito militar por servicios
especiales
Pin
En operaciones de campaña habiendo asistido al
encuentro habido en las Veguitas y ataque de Liciones
el 21 de mayo; el 29 se batió una partida en el camino
de Hitabo; el 10 de agosto asistió a la acción de las
Vegas a las órdenes del Excmo. Sr. Comandante don
Pedro de Zea, el 11 en los de Miraflores, el 16 de
octubre al hecho de armas de Sebastopol, el 24 de
noviembre al de Santa Inés, el 24 pasó al Hospital
militar de la Habana, donde finó el año.
El Coronel Comandante Jefe Representante
Pin

1873. En la Habana prestando servicio de escribiente en el
G [¿ogierno?]. M [¿ilitar?]. de la Capitanía General,
hasta el 17 de mayo que se incorporó al Batallón en el
campamento el Embarrado, donde continuó auxiliando
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los trabajos de la trocha Militar del Este hasta fin de
junio, que fue baja por haber obtenido su licencia
absoluta por cumplido, habiendo observado buena
conducta durante su permanencia en este Batallón.
Va ajustado y satisfecho de todos los haberes que le
han correspondido, incluso el de marcha.
El Teniente Coronel Comandante Jefe del Batallón
Miguel Rodríguez
Y para que conste, expido el presente en Puerto
Príncipe a 14 de junio de 1873
Miguel Rodríguez
Alta en el Depósito de cumplidos hoy 18 de junio de
1873
El Comisario de Socorro
Antonio Veloso

Hay un sello que dice Comisaría de Guerra de la Habana
Recibe de sus alcances 3.052,85 pesetas.
Hay otro que dice Batallón Cazadores de Aragón
Es copia del documento que se muestra presentado y ha
devuelto de que certifico como Comisario de Guerra de este
punto, en Lugo a cinco de mayo de mil ochocientos noventa
y dos
Eusebio Tejero
Hay un sello que dice Comisaría de Guerra de Lugo.
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