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Arturo Reyes Aguilar, cuya escultura preside el Paseo del Parque, fue un malagueño poeta, periodista 
y narrador considerado uno de los máximos exponentes del costumbrismo del siglo XIX. Admirado 
por Rafael Cansinos Assens, Juan Valera y Benito Pérez Galdós es, sin duda, una figura clave de la 
Literatura española. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nació el 29 de septiembre de 1864 en el popular barrio de El Perchel. Pronto marchó a Barcelo-
na donde estudió idiomas y contabilidad, aunque, a los doce años, debido a motivos económicos, dejó 
los estudios para empezar a trabajar. Comenzó a ganarse entonces la vida con oficios muy humildes, 
hasta que en 1880 empezó a trabajar como dependiente para Eduardo Loring Oyarzábal.  
 
     Este trabajo le aportó estabilidad. Pero el terremoto de 1884 que desoló Málaga y Granada, afec-
tó directamente al escritor, pues la casa donde trabajaba se vino abajo y él se quedó sin empleo. Es 
entonces cuando se planteó vivir de la literatura y escribió uno de sus más famosos relatos, 
“Conchita la burrera”, que fue publicado por capítulos en el periódico "El Correo de Andalucía”.  
 
     Poco después encuentró trabajo en “El Cronista”, donce trabajó como redactor hasta prácticamente 
su muerte. A partir de ese momento, su carrera fue fulgurante: pronto figuró como miembro fundador 
de la Asociación de la Prensa de Málaga, y en 1886 puso en marcha la Academia de Arte y Declama-
ción junto a Narciso Díaz de Escovar. En 1888 publicó su primer libro de relatos “El sargento Pelayo”. 
En 1889 pasó a formar parte de la plantilla del semanario “El Renacimiento” y publicó su primer libro 
de poemas, “Ráfagas”, al que siguió “Íntimas”.  
 
     Sin embargo, fueron los libros de relatos los que le dieron más fama. En 1897 lanzó su primera 
novela, “El lagar de la Viñuela”, pero no fue hasta su tercera obra, “Goletera” cuando obtuvo el reco-
nocimiento de escritores como Jacinto Benavente, Ramiro de Maeztu, José Ortega y Gasset y Alejan-
dro Sawa. A partir de aquí, sus colaboraciones en la prensa nacional se dispararon. Su éxito no cesó 
de crecer y en 1911 recibió el Premio Fastenrath (compartido con Ricardo León), además ingresó en 
la RAE y en la Academia de San Fernando. Estos hechos desencadenaron su nombramiento como hijo 
Predilecto de Málaga. Sin embargo, justo cuando estaba en su mejor época profesional, el escritor 
murió a los 49 años, un 19 de junio de 1913, debido a un cólico hepático, en la Plaza de Riego, hoy de 
La Merced. 
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Málaga hermosa,  
Málaga mía, 

gala y orgullo 
de Andalucía; ... 

Por tanto amarte 
no quise nunca 
dejar tu seno 

donde se trunca 
mi vida toda, donde 

ha vivido, 
donde he sufrido, 

donde he luchado… 
 
 

A Málaga  
Arturo Reyes 
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Cartucherita 

Su obra 

 

Novela 
 
Cartucherita: novela andaluza 
Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 1984. 
860-3 REY car 
 
Cielo azul: novela andaluza 
Málaga: Zambrana Hermanos, 1910. 
FAN XX 600 
 
Cosas de mi tierra 
Málaga: Diario de Málaga, 1893. 
FAN XIX 507 
 
Cosas de mi tierra 
Madrid: López del Arco, 1905. 
FAN XX 901 
 
Estaba escrito 
Madrid: Librería Fernando de Fe, 1890. 
FAN XIX 506 
  
La Goletera 
Madrid: R. Velasco, 1901. 
FAN XX 2742 
 
Las de Pinto 
Madrid: Imp. R. Velasco., Madrid, 1908. 
FAN XX 559 
 
Lo de siempre y Yo soy er Tano 
Málaga: Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1963. 
FAN XX 3416 
 
El niño de los caireles 
Madrid: Imprenta Artística de José Blass y Cía, 1908. 
FAN XX 346 
 
Novelas 
Madrid: Imp. R. Velasco, 1902. 
 
Contiene las obras “Del bulto a la coracha”, “Gramática parda”, “El de la umbría”, 
“Pepa la gitana”, “El Calicata y la Primorosa”, “Una hombrada”, “¡Pitejo!”, “La niña de 
los claveles”, “Una partida serrana”, “Cosas de hombre”, “El arranque del Galigardeta” 
y “Churrete”. 
FAN XX 643 

Arturo Reyes,  
protagonista de la 
prensa de la época. 



Único bien que me 
otorgó la suerte 

fue en tu regazo ver 
la luz primera, 

sentirme de tu mar 
en la ribera 

casi cegado por tu 
luz al verte. 

 
Rinde la lucha el 

corazón más fuerte 
al huir la riente 

primavera, 
y del dolor la 

dentellada fiera 
quedó, al sentir, mi 

corazón inerte. 
 

Me hirió el dolor 
con indomable 

encono, 
y hastiado de sufrir 

solo ambiciono 
dar ya fin para 
siempre a mi 

camino del zafir de 
tu cielo a los 

fulgores, 
bajo el chal irisado 

de tus flores, 
cabe las ondas de tu 

mar latino. 
 
 
A Málaga 

Arturo Reyes 

El lagar de la Viñuela 
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Ráfagas 
Málaga: Imp. De Manuel Cerbán, 1889. 
FAN XIX 633 
 
El Sargento Pelayo 
Madrid: Imp. De Fortanet, 1888. 
FAN XIX 508 
 
 
Cuento 

 
De Andalucía: cuentos 
Madrid: Librería de Fernando Fe, 1910. 
FAN XX 508 
 
Cuentos andaluces 
Málaga: Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 1964. 
860-3 REY cue (Dos volúmenes) 
 
 
Poesía 

 
Del crepúsculo: poesías póstumas 
Málaga: Zambrana Hermanos, 1914. 
FAN XX 2749 
 
Desde el surco: poesías 
Madrid: Imp. Librería Fernando Fe, 1896. 
FAN XIX 637 
 
Otoñales, poesías 
Madrid: Imp. R. Velasco, 1904. 
FAN XX 1990 
 
Poesías escogidas 
Málaga: Gráficas San Andrés, 1968. 
860-1 REY poe 
 
Romances andaluces 
Madrid: Sucesores de Hernando, Madrid, 1912. 
FAN XX 2748 
 



El genio resplandece 
en su mirada 

desbordante de luz 
y de energía y tiñe 

con su luz 
arrebolada 

los recios trazos de 
su tez, tostada 

por el ardiente sol 
de Andalucía. 

  
Alma de artista, 

corazón de atleta, 
de fe, de amores y 
entusiasmo lleno, 
llegó el Arte a la 
gloriosa meta, 

ciñendo la corona 
de poeta a sus 

robustas sienes de 
agareno. 

  
Sus versos 

resplandecen como 
espadas escintiladas 
por el sol; su prosa 
vibra en ondas de 

luz, en oleadas 
de música y color, 

en llamaradas 
de genio audaz, de 

inspiración 
radiosa...  

 

A Arturo Reyes 
Ricardo León 
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Arturo Reyes: 
su vida y su obra 

Prólogos y otras colaboraciones 

 
DÍAZ DE ESCOVAR, Narciso 
Poesías y cantares 
Barcelona: Toribio Taberner, 1890, 1895. 
 
Arturo Reyes Aguilar prologó este libro de su amigo Narciso Díaz de Escovar. El ejem-
plar, que se encuentra disponible en el depósito de la biblioteca, se encuentra en buen 
estado, aunque le faltan las últimas páginas.  
FAN XIX 31 
 
Florilegio en honor de los poetas malagueños 
Málaga: Imprenta Ibérica, Málaga, 1913. 
 
Esta obra reúne las composiciones leídas en el Teatro Cervantes la noche del 5 de sep-
tiembre de 1913. 
FAN XX 1031 
 
Estudios 
 
CUEVAS GARCÍA, Cristóbal 
Un enfoque humano del andalucismo literario: Arturo Reyes, su vida y su 
obra. 
Málaga: Caja de Ahorros Provincial, D.L, 1974 
Tomo I: Vida. Tomo II: Obra.  
 
El catedrático de la Universidad de Málaga D. Cristóbal Cuevas García recoge en esta 
obra tanto la vida como la obra del escritor malagueño. Es este libro el más importante 
sobre Arturo Reyes publicado hasta el momento. El autor investigó tanto los legajos 
que conforman el archivo familiar de esta figura de la Literatura española, como múlti-
ples documentos repartidos por todo el país.  
B REY cue 

Arturo Reyes recibe en el Teatro Cervantes un homenaje a su trayectoria. 
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En Internet 
 

●Biografía elaborada por la Junta de Andalucía. 
 
●Blog Archivo de Arturo y Adolfo Reyes. 
 
●Blog Homenaje al escritor Arturo Reyes. 
 
●Obras completas de Arturo Reyes. 
 
●Artículo “La épica del lugareño”. 

¡Estamos en la web!
www.malaga.esbicanovas 

¡Estamos en Facebook! 
www.facebook.com/
BibliotecaCanovas 

Estatua del Paseo del Parque en homenaje al autor. 

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnopac/abnetop.cgi?PH=/culturaydeporte/absys/abnopac/abnetop.cgi&DH=/culturaydeporte/absys/abnopac&SUBC=MA/MA07�
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/arturoreyes/arturo/Biograf/Biografia.htm�
http://archivoreyes.blogspot.com.es/�
http://arturo-reyes-aguilar.blogspot.com.es/�
http://www.andalucia.cc/adarve/creacionliteraria/creacionliter-13.htm�
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1437133/la/epica/lugareno.html�
http://www.malaga.es/bibcanovas�
https://www.facebook.com/BibliotecaCanovas�
https://www.facebook.com/BibliotecaCanovas�
https://www.facebook.com/BibliotecaCanovas�
https://www.facebook.com/BibliotecaCanovas�

