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El Conciso El patriota de Soria

 
Extracto de una carta fecha en Madrid el 28 de Junio

El rey Pepe Botella

responso, 
 

Amen, muera

 
                                                           

Historia de la métrica medieval castellana
Creación y desarrollo de una plataforma multimedia para la investigación en 

Cervantes y su época

 

DE LOS FUNER A LES GROTESCOS  
DE PEPE BOTELL AS  EN M ADR ID Y CÁDIZ  

(JULIO DE 1812) Y DE OTR AS EFIGIES BUR L ADAS
José Manuel Pedrosa 
Universidad de Alcalá
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que en el barranco.

 
responsos: 

Botellas

amén

Soñaba el ciego que veía, etc. 
(El Conciso

El patriota de Soria,

Entierro de la sardina
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Atalaya de La Mancha en Madrid 

La Mancha en Madrid, 

el Patriota de Soria

 
Aquí yace el Rey Pepino,  
deten el paso, mortal,  
no pi[ses] a este animal,  
que puedes ahogarte en vino

aquí yace el Rey Pepino

 
                                                           

	
�������  

La Atalaya de La Mancha, 
 

 



22 Tradición e interculturalidad. Las relaciones entre lo culto y lo popular (siglos XIX-XX)

“no pises á este animal”. 

La Mancha en Madrid, 

Pepe Botellas,

El Conciso de Cádiz
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vivas

El Conciso de Cádiz,

Redactor General El Conciso
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Pepe Botellas

Atalaya de La Mancha en Madrid

 
                                                           

Silva curiosa 
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Napoleón, o verdadero D. Quixote de la Europa

La Atalaya de La Mancha

Lo demás es 
silencio

Epitafio a los experiódicos de los republicanos Epitafio 
del sepulcro de Nerón, que podrá servir para la tumba de Napoleón Bonaparte Epitafio para el 
sepulcro de los liberales Epitafio que se debe a los sediciosos liberales en el panteón del olvido
Epitafio al Emperador de los franceses Soneto Epitáfico a la Inquisición

�
 
                                                           

La Esperanza
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La Época

La Época

Botellas

Libro de buen amor Quijote,

El 
Clamor Público

 
Partir la vieja

El 
Clamor Público
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Época

prendimiento de Judas, 

cosacos, 
cosacos 

orador, Ave-María, 

; 

La Época
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Platero y yo

Judas.

El Nacional

El Nacional,
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La 
Esperanza

Nueva-Orleans 23 

La Esperanza  

La Época

Heraldo 

�
� La Época

El Heraldo de Madrid

 

Heraldo de Madrid
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Crónica de Enrique IV
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¡Castilla por el rrey don Alonso! 

Crónica de Enrique IV

Que por quanto el arzobispo de Toledo, syguiendo las pisadas del obispo don Opas, el traydor, destruidor 
de las Españas, avía seydo traydor a su rrey y su señor natural, rreuelándose contra él en los lugares, 
fortalezas e dineros que le avían dado para que lo siruiese; por ende, que vistos los méritos del profeso por el 
qual se manifestauan sus feos ynsultos e delitos, mandava que fuese quemado, lleuado por las calles e lugares 
públicos de Simancas, a hoz de pregonero, diziendo: esta es la justicia que mandan hazer de aqueste cruel don 
Opas, por quanto rresçibidos lugares e fortalezas e dineros para servir a su rrey, se rreveló contra él, mando lo 
quemar en pena de su maleficio, quien tal hizo, que tal haya. 
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intrahistoria antihistoria
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