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Resumen
Este artículo forma parte de la investigación: “La iconografía romántica en las

ilustraciones literarias de revistas y novelas editadas en Madrid (1830-1850).- III.- El
Héroe Romántico y el Antihéroe”, tercera y última parte de esta investigación, que lleva a
cabo el análisis de arquetipos del héroe romántico y de su antítesis, el antihéroe, sobre un
conjunto de láminas, fuera de texto, insistiendo en la relación del binomio imagen-pala-
bra. Las estampas han sido clasificadas, por sus características iconográficas, en estos
apartados: conceptuales, rebeldes, sentimentales, medievales, antihéroes, fantásticos, gro-
tescos y pintorescos. El estudio pretende resaltar la importancia de la imagen gráfica, en
el contexto histórico del período acotado, como referente de una sociedad que estrenaba
un sistema liberal, asistía al desarrollo industrial, incipiente en España, y, no cabe duda,
a la entrada de nuestro país en la Modernidad.
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tesco, Pintoresco

Abstract
This article is part of the research: «The romantic iconography illustrations in literary

magazines and novels published in Madrid (1830-1850).-III.-The Romantic hero and
antihero» third and final part of this research project, leading out the analysis of archetypes
of romantic hero and its antithesis, the antihero, on a set of sheets, out text, insisting the
relationship of the binomial image-word. The illustrations are classified according to
their iconographic characteristics: conceptual, rebellious, sentimental, medieval, anti-
heroic, fantastic, grotesque and picturesque. The study aims to highlight the importance
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of the graphic image within the historical context of the period in question as a reference
point of a society which was manifesting a liberal system for the first time, witnessing the
dawn of industrial development in Spain and the entry of our country into the Modern
Age.

Key words: Romanticism, Graphic Art, hero, antihero, Terrifying, Grotesque,
Picturesque

“Era entonces de edad de treinta y seis años y perfectamente hermoso;
pero se advertía en sus ojos un no sé qué de sombrío y funesto que chocaba
a primera vista mucho más de lo que agradaba la nobleza y regularidad de su
figura. Sus miradas eran penetrantes y feroces, y cuando quería dulcificarlas
se hacían equívocas y falsas; sus modales eran generalmente altivos, y aun-
que no le faltaba en cierto modo la cortesía, su tono era siempre tan decisivo
como imperioso. Ensoberbecido con lo ilustre de su sangre, con los em-
pleos, fortuna y crédito de que gozaba en la corte, y con sus buenos sucesos
en el trato con las mujeres, juzgaba que nada podía oponerse a su voluntad,
ni resistir jamás a sus deseos. Colérico, violento y corrompido por el orgullo
y una prosperidad no interrumpida, no sabía vencer sus pasiones, ni hacerse
superior a los resentimientos; implacable por debilidad y ostentación, hacia
consistir su gloria en no perdonar jamás, en aborrecer con furor, y en sacri-
ficarlo todo al horroroso placer de vengarse. Tal era el Duque de C***…..”1

1.- HÉROES Y ANTIHÉROES

Este fragmento de la novela: “El Sepulcro o el Subterráneo. Historia
de la Duquesa de C***, escrita por ella misma en idioma italiano,
traducida en francés y de éste al castellano” (1829), nos ha parecido

idóneo para introducir el presente artículo sobre El Antihéroe, con el que
concluiremos el ciclo dedicado a la iconografía de El Héroe Romántico. El
protagonista de esta obra, el Duque de C***, constituye lo que llamaríamos,
el malo, el villano o el malvado en un argumento novelesco. Este bello
aristócrata, perfectamente caracterizado en las doce líneas que lo describen
y que nos sirve de introducción para este tema, porque definen claramente al
arquetipo de antihéroe por sus datos psíquicos, por su carácter y por sus
innumerables vicios, defectos y pecados. Joven y perfectamente hermoso, de
mirada y gestualidad penetrante, feroz, equívoca y falsa; altivo, decidido,
imperioso, soberbio; de carácter colérico, violento, corrompido, abusivo,
orgulloso, resentido, ostentoso, rencoroso, furioso y vengativo. Estamos ante
la antítesis del Héroe.
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En los artículos precedentes, recorrimos un abanico de personajes que
se difundieron entre la sociedad madrileña, gracias a las publicaciones ilus-
tradas. Aquellos arquetipos de carácter heroico, considerados así por sus
actitudes, sus valores y los sentimientos que mostraban en cada texto litera-
rio: novela, cuento, poema o artículo, tomaban vida de ficción en las estam-
pas, fuera de texto, que solían adornar las narraciones de las revistas y de las
novelas. Los clasificamos, para su análisis y estudio, en los siguientes aparta-
dos: Conceptuales, Rebeldes por la Libertad, Sentimentales y Patéticos2

que fue el tema desarrollado en nuestro primer artículo para la revista: “Arte
e Iconografía” (2002); en el cuarto apartado abordamos los aspectos de los
arquetipos Medievales y Orientales3, publicado en la revista en 2005. Por
último, completamos y concluimos el trabajo con este apartado y sus epígra-
fes: El Antihéroe Romántico: Fantásticos y Terroríficos, Grotescos y Ridí-
culos, Pintorescos y Folclóricos, la conclusión de este trabajo.

Todos estos tipos nos remiten al tema romántico por excelencia, El
Individuo, que hemos reflejado hasta la fecha en su dimensión heroica, pre-
sentando a los distintos protagonistas de una historia, en el desempeño de
una personalidad extraordinaria, con la que se suele personificar a los hé-
roes, a los que los dioses conferían cualidades físicas extraordinarias y valo-
res excepcionales: la valentía, el honor y la fidelidad, a los que se añadían: la
astucia, la razón y la inteligencia, virtudes divinas que les permitían realizar
acciones sobrehumanas por las que destacaban y eran admirados. Las haza-
ñas de estos personajes, a caballo entre la realidad y la fantasía, plagaron las
tragedias de los mitos griegos, de las sagas nórdicas y de otras epopeyas
legendarias, de las que cabe citar: Los Nibelungos, Tristán e Isolda, El Rey
Arturo, Lanzarote del Lago, El Cid Campeador ó El Cantar de Rolando, y
otros, relacionados con el Romancero, los Cantares de Gesta y sus ciclos
épicos.

En la Edad Media, a las virtudes del héroe, se sumaron la religiosidad y
el amor a la dama de sus pensamientos, originando el Ideal Caballeresco
que se proyectó, en España, de forma extraordinaria, en una amplia produc-
ción de novelas de caballería, entre las que cabe destacar: El caballero Zifar,
atribuida al clérigo F. Martínez (1300); Tirant lo Blanc, de J. Martorell (1413-
1468); Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo (1450-1505), o
Palmerín de Oliva, de F. Vázquez (1475-1525) y otras que fueron una im-
portante fuente de inspiración para la literatura romántica.

Los conceptos de Héroe y de Antihéroe (término de uso reciente, de la
mano del cine y del cómic), son antagónicos, porque significan la oposición
entre el bien y el mal, entre lo feo y lo bello, lo grotesco y lo sublime, la
fantasía y la realidad, lo irracional y lo racional, contradicciones binarias que
han existido a lo largo de la historia, de la literatura y del arte. El movimiento
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romántico favoreció la creación de un amplio y rico conjunto de personajes
literarios de ficción, así, en las leyendas, narraciones, cuentos y novelas, los
héroes y antihéroes nacen como contrapunto moral de las pasiones huma-
nas, determinados por la intervención del mal, punto de partida de lo nove-
lesco. Sin estos principios, la narración de hechos anodinos o rutinarios de
las vidas comunes, carecería de atractivo, interés, emoción o suspense, pa-
sando a ser literatura descriptiva, naturalista, costumbrista o realista, aspec-
tos estos que el romanticismo rechazará en mayor o menor medida, según
los países.

Al protagonista bueno se le identifica con el héroe y, al personaje mal-
vado, con el antihéroe. En torno a ellos, se estructura un argumento que
desgranará una serie de acciones, problemas y conflictos; una intriga y unas
emociones que mantienen la atención del lector hasta el desenlace de la his-
toria que, en esta época, irá siempre acompañado con una solución moral,
una enseñanza o una lección: el premio a los buenos, por sus sacrificios,
cualidades y abnegación, y el castigo a los malvados, villanos o asesinos que
tendrán que pagar por sus delitos o crímenes, de tal forma que, hasta bien
entrado el siglo XX, en España, era impensable publicar obras, revistas, ver
cine o una obra de teatro, encontrar una novela o cualquier otra producción
que estuviera aprobada, por la censura eclesiástica, si aparecía en ella un
personaje que hubiera obrado mal o se hubiera saltado las leyes civiles o las
de la Iglesia, si, al final, no era castigado sin remisión, a la cárcel, al destierro
o a la muerte, por supuesto siempre mediante una moraleja pedagógica y
espiritual, como puso de manifiesto un programa de Radio Madrid y, des-
pués, la Cadena SER de Barcelona, El criminal nunca gana, de los herma-
nos Baylos (1954-1961), serie inspirada en otra de una radio norteamerica-
na, dirigida por Teófilo Martínez, sobre robos, asesinatos y delitos cometi-
dos en otros países, ya que la censura no permitía exponer casos nacionales.4

2.- ARQUETIPOS, ICONOGRAFÍA E ICONOLOGÍA

Durante la época de producción de las estampas objeto de este estudio
(1830-1850), las técnicas de grabado y de estampación eran los procedi-
mientos artísticos al uso que utilizaban los artistas, dibujantes, grabadores o
litógrafos para realizar las ilustraciones que adornaban las obras literarias, al
convertir los pasajes escritos en imágenes gráficas. Éstas eran la calcografía,
la litografía y la xilografía a la testa.

La composición de una lámina o viñeta nace de la mente y la mano de
un dibujante que crea, gráficamente, una imagen literaria del texto que se va
a estampar: un personaje, un grupo, una actitud, un pasaje, una acción de
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cada escena o de todos los capítulos de la obra. La figura creada, transmite
al lector una imagen visual de los tipos, de sus sentimientos y de los hechos
descritos a través del texto, de modo que los hace comprensibles para los
menos ilustrados, mediante una semántica icónica, objeto del lenguaje artís-
tico del período romántico, en este caso. Así, datos, intrigas o misterios
contenidos en el texto, toman cuerpo físico y, en cierta medida, real, median-
te los iconos (imágenes) que el ilustrador concibe en su mente a partir de la
lectura e interpretación personal de una obra5.

En una estampa, una vez realizado el diseño, el boceto, y la composi-
ción, debemos considerar los siguientes aspectos: los arquetipos, los ele-
mentos iconográficos y los iconológicos. El arquetipo, es el personaje o pro-
tagonista que desarrolla las diversas acciones y suele constituir el centro del
interés narrativo de la escena, viene a ser el modelo, canon o patrón del que
emanan otros que contienen en su ser conceptos y actitudes que se replican
en un sistema social; de este modo pasará a formar parte de un imaginario
del mundo de ficción de la literatura y del arte. Para ser definido plenamente,
cada arquetipo necesita ser encuadrado mediante una serie de elementos
iconográficos específicos, adecuados a una puesta en escena en cada caso:
vestimentas, ambientación, cronología, temporalidad y arqueología que de-
berán estar de acuerdo con las referencias precisas para adquirir una entidad
propia, conforme a la recreación de cada argumento. En ocasiones se apre-
cian anacronismos en los aspectos de ambientación histórica, vestuarios y
escenografías que solían deberse a la carencia de fuentes de información de
los ilustradores y por la escasa exigencia de los lectores, sobre todo durante
la primera mitad del siglo XIX.

La iconografía de una estampa, no sólo contribuye a situar la acción en
un espacio temporal, también interviene la representación de los objetos que
permiten situarla: al aire libre, en un interior, en una cueva, entre montañas u
otros. Además, otorgan individualidad y singularidad a los diversos tipos,
protagonistas, personajes secundarios, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, al
situarlos en cada momento histórico, originando un variado y amplio colec-
tivo social: hombres y mujeres; aristócratas, burgueses, clérigos; clases ur-
banas, campesinos, pobres; caballeros, trovadores, poetas; piratas, exiliados
y otros. Unos, van a configurar al héroe romántico; otros, a su contrario, el
antihéroe, entre los que podemos citar: el pícaro, el ladrón, el mendigo, el
timador, el bandido, el asesino, el enterrador y un largo repertorio. No pue-
den faltar en este repertorio los personajes femeninos: como la novia, la
amante, la meretriz, la esposa, la madre, la alcahueta, la bruja, la gitana, la
prendera, la religiosa y otras. Finalmente son importantes elementos
iconográficos los que complementan la escenografía de una estampa: arma-
duras, espadas, cascos, castillos, cementerios, sepulcros, ruinas, tumbas,
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vitrales, corredores góticos, monasterios, pistolas, libros, mobiliario, vesti-
mentas; o los elementos naturales: la luna, las olas, montañas, relámpagos.

Además de estos recursos, tenemos que considerar los elementos
iconológicos que sirven al lector para conocer las ideas o conceptos intrínse-
cos que refleja una estampa, su intencionalidad moral, ética o religiosa, de-
ducible, generalmente, por las acciones, gestos y actitudes que muestran las
estampas; en ellas suele ser notoria y evidente la carga simbólica que la ima-
gen comunica, es decir, la Moraleja que se pretende inculcar en el espíritu
de los lectores.

Las obras de esta época, en nuestro país, denotan el carácter conserva-
dor propio de la burguesía dominante que gobernaba y había ido sustituyen-
do a las clases aristocráticas, privilegiadas, en el ejercicio del poder en tran-
sición del estado liberal. A lo que se debe añadir el papel de una monarquía
mínimamente evolucionada, de visión pacata y categórica de fundamento
religioso, propia del El Trono y el Altar. Estos gobiernos aplicaron leyes de
férrea censura a las editoriales, a las publicaciones de prensa diaria y a las
periódicas,los llamados Magazines; estos últimos, destinados a un público
mayoritariamente femenino y poco letrado.

Las producciones literarias, revistas y novelas de esta época, carecieron
en sus temas y argumentos de la rebeldía, los desatados sentimientos, las
pasiones y la desmesura que tuvieron las de los romanticismos de otros paí-
ses; en España, por las circunstancias que hemos anotado, el Romanticismo
fue un movimiento escasamente revolucionario.

Las actitudes de los personajes que encontramos en las ilustraciones,
suelen mostrar un tono de contención, acorde con el decoro y el buen gusto,
herencia de las tendencias estilísticas del siglo XVIII, y suelen estar cargadas
de un sentimentalismo lacrimógeno, un truculento patetismo y un
determinismo lúgubre, muy lejos de la actitud provocadora y contestataria
del movimiento romántico en Europa.

Para el análisis de estos arquetipos contamos con un fondo de mil dos-
cientas cincuenta y ocho estampas, fuera de texto, que constituyen el corpus
de nuestra tesis doctoral: “Las ilustraciones románticas literarias de las
revistas y novelas publicadas en Madrid (1830-1850)”6 .
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3.- EL ANTIHÉROE ROMÁNTICO

La desbordante riqueza de la imaginación romántica no tuvo parangón
con las producciones literarias de otros tiempos y si fue notable el número de
héroes de ficción universales creados durante este movimiento, personajes
de excelsas virtudes que definían y justificaban sus vidas y sus acciones, lo
será también el importante repertorio de los que carecían de carisma heroi-
co, los No Héroes o Antihéroes.

Sería imposible abordar un análisis total de tan ingente número de tipos
de nuestro catálogo de referencia para este trabajo, por ello, nos limitaremos
a exponer una selección de los que nos parecen más significativos para la
comprensión del tema: El Antihéroe Romántico, desglosándolo en tres
subgrupos que emanan del concepto genérico y posibilitan que sean el obje-
tivo de este artículo, en el que analizaremos las notas y particularidades de
cada apartado:

3.1.- Arquetipos Fantásticos y Terroríficos.
3.2.- Arquetipos Grotescos y Ridículos.
3.3.- Arquetipos Pintorescos y Folclóricos.

Hemos seleccionado treinta estampas que consideramos ofrecen un
notable interés en todos sus aspectos, no sólo por la interpretación literal,
sino por su técnica, estilo e iconografía. Todas ellas son láminas fuera de
texto, diez por cada epígrafe, realizadas por los distintos artistas y grabado-
res o litógrafos, de los diversos establecimientos de Arte Gráfico, en Madrid,
en las décadas de 1830 y 1840.

El estudio de cada una abarca: título, autor o autores, realización, com-
posición y procedimiento; localización, estilo y texto literario que se ilustra;
características generales y temáticas; descripción iconográfica, escenografía
y datación histórica, para concluir con una valoración estilística e iconológica.

3. 1. - ARQUETIPOS FANTÁSTICOS Y TERRORÍFICOS

Son los personajes nacidos del entusiasmo y la pasión que el romanti-
cismo tuvo por la fantasía y la imaginación, sobre todo hacia los temas rela-
cionados con lo extraordinario, fabuloso, sobrenatural, truculento o fantas-
mal, además de una exaltada atracción por la muerte y por el mundo de
ultratumba: el mal, la brujería, el infierno, lo demoníaco y la magia que subyu-
gaban por el temor que desataban y por la imposibilidad de aprehenderlo.
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Allisons Peers considera que estos aspectos constituyen algunas de las ca-
racterísticas secundarias del romanticismo español: el escaso subjetivismo,
el sentimentalismo lacrimógeno, la melancolía, el pesimismo y el amor al
misterio que se reflejaron en una notable tendencia hacia lo fantástico y lo
terrorífico7.

En este apartado encuadramos un diez arquetipos de antihéroes que
muestran tipos oscuros, irreales o pavorosos; un universo fúnebre y terrorí-
fico, averno espantoso en el cual una amalgama de almas pena por sus deli-
tos, sus pecados, sus desmanes o sus vicios. En él nadie se salva, violentos y
malvados morirán de forma cruel y despiadada, en castigo a sus perversiones
infames y a sus pasiones desatadas, aun cuando, inocentes, mueran tratando
de vengar los agravios, castigar a sus matadores o de atormentarles la vida
hasta su destrucción, volviendo de la tumba para llevar a cabo su infernal
justicia.

Estos arquetipos están marcados por un toque diabólico y maligno, pese
lo cual fascinan por el horror que provoca todo lo sobrenatural. En las accio-
nes que reflejan las estampas que los muestran aparecen, con frecuencia, una
serie de elementos escenográficos similares: la noche oscura, los negros nu-
barrones, la tempestad, las olas, los rayos y centellas; la luna, visitante anó-
nima casi permanente; el invierno de árboles pelados, nieves y soledad; las
montañas de agudos picachos y espectaculares farallones y otros elementos
que, en cada caso, contribuyen a la recreación de ambientes tétricos, de gran
significante expresivo, a los que se añaden: torreones, castillos, arquerías,
vitrales, corredores, ruinas, monasterios o claustros; cementerios, cruces,
tumbas, cadenas, pájaros negros, cruces, cenotafios, criptas y sepulcros.

Los asuntos temáticos que, como hemos apuntado, tuvieron su inspira-
ción en el acervo legendario medieval, las religiones mistéricas y las culturas
orientales, descubiertas por el entusiasmo hacia los viajes y la arqueología
que se había iniciado con las campañas napoleónicas; así como los descubri-
mientos realizados en las necrópolis egipcias que desvelaban las creencias de
la religión del antiguo Egipto y su culto a la vida de ultratumba. Estos hallaz-
gos dieron lugar a una nueva semántica iconográfica cargada de simbolismo,
en la que los iconos de los programas absolutos del Barroco, serán sustitui-
dos por nuevos elementos iconográficos relacionados con la estética román-
tica. Así, la imagen de una barca supone la fragilidad de la vida, pues es
como un cascarón entre las olas que, cuando hay una tempestad puede nau-
fragar y desaparecer, o sea morir a la propia existencia; o bien, la relación
entre la cuna y la sepultura, aludiendo a la brevedad de la vida, ya que la
Parca se presenta segando vidas en cualquier momento. Otro tanto podía-
mos decir de la representación del crepúsculo, en referencia a la muerte que
como el ocaso pone fin al día, expresa la caducidad de la vida8.
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La atracción romántica hacia el terror y la muerte dio lugar a un nuevo
género: The Gothic Tale, creación inglesa del último tercio del siglo XVIII
que originó una amplia producción literaria y gozó de un éxito inusitado
desde su aparición, con la novela de H. Walpole, El castillo de Otranto (1764),
de la que sir Walter Scott diría:

“El Castillo de Otranto es notable no sólo por el sombrío
interés de la historia, sino por haber sido el primer intento mo-
derno de fundar una literatura de ficción fantástica sobre la base
de las antiguas novelas de caballerías.”9

Entre las más notables obras del género, podemos citar: The Monk (1746)
de M. Lewis, una de las novelas más transgresora de este género; Vathek
(1781) de W. Beckford; The mysteries of Udolfo y Julia o los subterráneos
del castillo de Mazzini (1818), de A. Radcliffe; Los elixires del diablo (1816),
de E.T.A. Hoffmann o El doctor Frankenstein o el Prometeo moderno (1818),
obra de M. Shelley.

Las narraciones incorporaban aspectos maravillosos junto a los terrorí-
ficos, a partir de personajes que encarnaban el mal, llevándolos a tales extre-
mos de desmesura que conseguían anonadar, emocionar y provocar escalo-
fríos de miedo, de tal manera que entusiasmaban y aterrorizaban a los que se
atrevían con sus lecturas. Estas novelas se oponían a lo real de forma radical
y subversiva, conteniendo en su filosofía gérmenes revolucionarios y
provocadores, además de anticlericales. El estilo romántico de estas crea-
ciones era de origen aristocrático y suponía el triunfo de lo irracional frente
a la razón.

Apenas contamos en España con otros títulos traducidos o publicados
aquí, sin embargo, en Europa hubo una importante nómina de autores, títu-
los y publicaciones de esta clase que tuvieron un notable predicamento e
interés social y que mantienen un innegable atractivo hasta nuestros días.
Únicamente la novela de Lewis, El Monje fue publicada en versión castella-
na, traducida por León Compte, en Barcelona, con el título: El Fraile, de la
que no hay datos del año, ni de la imprenta (catálogo de García Rico, 1916,
nº 12.324. cit. Montesinos, J.F., p. 218).

En la producción novelesca española de este período destaca una colec-
ción de doce novelitas del escritor, Pérez Zaragoza, A., bajo el curioso títu-
lo: Galería Fúnebre de Espectros y Sombras Ensangrentadas. Este conjun-
to de narraciones, truculentas, sensibleras y lacrimógenas, cargadas de
moralina y de intención pedagógica, trataba de inculcar en los lectores, el
rechazo a los vicios, las pasiones y los excesos, además de exacerbar el inte-
rés popular morboso hacia los hechos violentos que más tarde conoceremos
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como: Los Casos o Los Sucesos. Tuvieron una notable acogida, dado el
gusto español por los sucesos sangrientos; hechos estos se venían  divulgan-
do, por todo el país, desde la Edad Media, en los llamados Romances de
Ciego, como cita J. Caro Baroja, en su “Ensayo sobre la literatura de cor-
del”10.

Estos ciegos solían cantar por las calles, acompañándose de una zanfoña,
mientras su lazarillo con un puntero, señalaba en un cartelón ilustrado con
las viñetas de cada asunto, en las que se describía el crimen o asesinato, sin
ahorrar los detalles más escabrosos y crueles de los casos sangrientos y tru-
culentos de los que se tenía conocimiento. Más tarde estos se pasaron al
papel y se tiraban en las imprentas. Estaban ilustrados con toscos grabados
en madera, impresos en papel de muy mala calidad y los textos que los acom-
pañaban eran pareados asonantados, coplas o romances. Se vendían en hojas
impresas, generalmente por el propio ciego, enlazadas por un cordel para su
venta, por lo que recibieron también el nombre de Pliegos de Cordel11.

Escritores, poetas y dramaturgos de prestigio, como el Duque de Rivas,
José de Espronceda o José Zorrilla, manifestaron su interés y atracción por
los temas de la muerte, las apariciones, lo macabro, los fantasmas, la magia
o el asesinato12.

“Aunque no era artista de gran originalidad, el propio Ochoa
contribuyó con una incesante corriente de cuentos y versos, to-
dos ellos del tipo caballeresco, lacrimoso o sepulcral, y a veces
mezclándolos todos. Hoy es fácil tomar a chacota el artificioso
mefistofelismo de El castillo del espectro, un cuento fantástico
como Luisa, que se desarrolla en la triste y nebulosa Alemania,
y sobre todo, los imponentes grabados a toda plana de trovado-
res, caballeros, fantasmas y esqueletos.”13

Las diez estampas que por sus características hemos seleccionado para
este grupo son:

1.- Hamlet (1830)
2.- Cielos qué veo. La P. de Lipno (1831)
3.- Stephen. Y luego una fantasma (1835)
4.- Luisa (1835)
5.- Aquelarre (1838)
6.- Muertos y Vivos (1842)
7.- Los Sueños (1845)
8.- Claudio Frollo (1846)



LA ICONOGRAFÍA ROMÁNTICA EN LAS ILUSTRACIONES...(1830-1850). III. EL ANTIHEROE...         547

9.- Remordimientos de la tía (1850)
10.- Danza de Brujas (1850)

Figura 1.- Hamlet. Litografía de F. Bellay, sobre dibujo de José de
Madrazo que ilustra el acto primero, escena XII de la tragedia de W.
Shakespeare, Hamlet, en las “Obras dadas a la luz por la Real Academia de
la Historia” (Madrid, 1830), de L. Fernández de Moratín. La obra consta de
cuatro tomos, en seis volúmenes y está adornada con nueve estampas
litográficas realizadas por: A. Blanco, Vicente López, J. Ribelles, Federico
de Madrazo, J. Gálvez, y el calcógrafo Bellay. En la Advertencia del Volu-
men VI, se lee:

“Parte remota cercana al mar- Vista a lo lejos del palacio de
Elsingór – Hamlet, la sombra del rey Hamlet. La tercera estam-
pa representa la sombra del rey Hamlet refiriendo al príncipe, su
hijo, el homicidio que terminó con su existencia. Horacio y

I. José de Madrazo: Hamlet. Litografía. Madrid. “Hamlet”, Acto I, escena XII. Fernández
de Moratín, Leandro.1830. Biblioteca Nacional (B.N.)
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Marcelo permanecen aterrados al lado del príncipe, y a lo lejos
se descubre el mar y el palacio de Elsingór. Pintado al óleo por
Don José de Madrazo litografiado por los profesores Blanco y
Bellay.”14

Escena nocturna al aire libre, en un grandioso escenario, con murallas
que rodean un castillo, situado sobre un elevado picacho, entre las rocas de
un acantilado, con poderosos farallones a ambos lados. Al frente, el entrante
de una ensenada con abundantes rocas. Al fondo, la luna se abre paso entre
densos y negros nubarrones, otorgando un dramático foco de luz que ilumi-
na la terrorífica escena del primer plano. A la izquierda, la sombra fantasmal
del rey, padre del príncipe Hamlet, representado en la figura de un hombre
anciano, con melena y barba blancas. Va vestido con armadura, glebas y un
casco emplumado sobre una corona real, mientras señala, con su izquierda,
el castillo. En la diestra lleva una lanza y se dirige a un hombre joven, more-
no que está en el centro, Hamlet, que con gesto de estupor le escucha asom-
brado. A la derecha, Horacio, soldado del castillo, amigo del joven y, Marcelo,
guardia de Elsinor; ambos, con cabello oscuro, melena pegada y flequillo,
con gestos de miedo y terror ante la aparición del fantasma, cuya extraña
vestimenta parece de época romana. Visten de forma anacrónica, difícil de
calificar: ropones cortos, túnicas ceñidas a la cintura con tahalíes y espadas
cortas, sobrevestas y capas cortas, bajo las que se aprecian unos pantalones
que no llegan a ser calzas, y zapatos planos. No es posible, precisar con
exactitud el tiempo en el que discurre la tragedia, pues el autor no lo concre-
ta, pero puede atribuirse a la Edad Media.

Parece ser que la obra está basada en una leyenda del siglo XII que el
historiador danés, Saxo Grammaticus, o Sajón Gramático (1150-1220), re-
cogió en su obra Gesta Danicae, publicada en 1514, con el título, “Amleth,
Prince of Denmark” que narra el drama de un príncipe de Dinamarca. El
argumento del drama Shakesperiano se inicia con la muerte del padre de este
príncipe, aparentemente, por la picadura de una serpiente mientras dormía
en el jardín. Claudio, hermano del rey, se convierte en el nuevo rey y se casa
con la reina Gertrudis, madre de Hamlet. Polonio, chambelán del castillo,
donde transcurre la acción, tiene dos hijos, Laertes y Ofelia, de la que el
príncipe está enamorado.

El fantasma del rey que ha sido asesinado por su hermano, clama ven-
ganza y empieza a aparecerse a los guardias que vigilan las murallas; estos se
lo dicen al joven que acude por la noche y ve al espectro paterno que le
cuenta la verdad y le pide que lo vengue. (Fig. 2) Hamlet, horrorizado, se
hace el loco ante la corte, mientras planea vengarse de su tío. El rey lo envía
a Inglaterra para deshacerse de él, con un mensaje al capitán en el que orde-
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na que lo maten. El barco cae en manos de unos piratas que leen el escrito y
lo liberan.

Durante una fiesta, Hamlet, hace representar una pantomima que re-
produce el asesinato del rey ante los nobles. La reina lo llama para hablarle,
él ve que se mueve un cortinaje y creyendo que el rey los está espiando, lanza
una estocada que mata a Polonio. Ofelia se vuelve loca y se arroja a un río
muriendo de dolor. Laertes llega a la corte y descubre horrorizado las muer-
tes de su padre y de su hermana, por lo que el rey utiliza su odio como
instrumento para matar a su hijastro. Los incita a un duelo a espada y enve-
nena la del joven y, por si no funciona, prepara una copa envenenada. Pero es
la reina, la que durante el combate, sofocada, bebe el tósigo a la salud de su
hijo; Laertes hiere a Hamlet, pero él también se hiere con la espada ponzo-
ñosa y, sabiendo que va a morir, confiesa la añagaza. Hamlet atraviesa al rey
con la espada envenenada y, además, le hace beber de la copa que ha matado
a su madre. El príncipe muere el último, se completa la venganza y concluye
la tragedia.

La composición y los elementos que componen la estampa muestran la
transición a la semántica iconográfica romántica, por su escenografía: mar
tenebroso, luna espectral, noche, amenazadores farallones; así como por los
personajes, el fantasma del rey representa un arquetipo anti-heroico, pues su
aparición fantasmal, acusadora, significa la venganza asesina y el odio,
contravalores significativos del mal que convierten al joven príncipe en bra-
zo ejecutor de la misma, al desatar sus peores pasiones que destruirán volun-
taria o accidentalmente a culpables e inocentes: el odio hacia su tío que des-
ata el injusto asesinato de su padre y la sed de venganza que le inculca el
espectro, proyectan a todos los personajes a una vorágine de brutales senti-
mientos que serán causa de la muerte violenta de todos ellos.

En los elementos iconográficos, fantásticos y terroríficos que presenta
la imagen del fantasma del rey, se inician las propuestas estéticas del nuevo
estilo romántico, aunque aún permanecerán atenazadas por sus deudas for-
males y compositivas, con el gusto dieciochesco, en las creaciones gráficas
durante los primeros años de esta década. La estampa muestra logradas ga-
mas y matices en los grises; espléndidos contrastes lumínicos y efectos de
claroscuro, confieren intensidad, volumen y convicción a la escena dramáti-
ca, aunque se acusa cierta torpeza en la representación figurativa; los perso-
najes, salvo el rey, resultan toscos, envarados en los gestos y poco expresi-
vos, lo que resta calidad al dibujo.
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Figura 2.- Cielos que veo !!! Esto no es ilusión; mi muerte es ya inevi-
table (pie). Calcografía, firmada en el encuadre por P. M. dibº (izda) y J. V.
grº (dcha) que ilustra, la primera novela del tomo II: “La princesa de Lipno
ó el retrete del Placer criminal”, de la colección de Pérez Zaragoza, A.:

Galería Fúnebre de Historias trágicas, espectros y sombras ensangren-
tadas, o sea El Historiador Trágico de las catástrofes del linage (sic) huma-
no (Madrid, 1831), dedicada a: la Augusta y Real persona de S.M. doña Mª
Cristina de Borbón, reina de las Españas. Bajo la real protección del Rey
N.S. (Q.D.G.)15.

La obra estaba adornada con veintiocho estampas calcográficas sobre
cobre, realizadas por varios ilustradores y grabadores, entre otros: B. Gallart;
P.C.; J. J. y C. de Vargas Machuca. En la introducción del primer tomo, el
autor expone la intención de su obra:

2. “Cielos qué veo!!! Esto no es ilusión; mi muerte es ya inevitable” (pie). J. V. / P. M.
Calcografía. Madrid. “Galería Fúnebre de Hª Trágicas, espectros y sombras ensangren-
tadas”, nº 1, tomo II. Pérez Zaragoza, Agustín. 1831. Biblioteca Nacional (B.N.)
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“Galería fúnebre. Obra nueva de prodigios, acontecimien-
tos maravillosos, apariciones nocturnas, sueños espantosos, de-
litos misteriosos, fenómenos terribles, crímenes históricos y fa-
bulosos, cadáveres ambulantes, cabezas ensangrentadas, vengan-
zas atroces y casos sorprendentes. Colección curiosa e instructi-
va de sucesos trágicos para producir las fuertes emociones del
terror, inspirando horror al crimen, que es un freno poderoso de
las pasiones.

Partiendo, pues, de este principio, escribiré solo para las
personas de una imaginación viva y exaltada por las impresiones
fuertes, y de un alma sensible. Pretendo fijar su atención presen-
tándoles cuadros terribles y combinaciones espantosas: trato de
reunir bajo ciertos casos históricos todo lo que el prodigio de la
magia, todo lo que los prestigios de lo maravillosos pueden ofre-
cer de singular y extraordinario a los ojos de los hombres. Al ver
estas escenas trágicas tan sensibles se estremecerán mis lectores,
perderán sus facultades intelectuales, se inflamará su corazón,
su espíritu sufrirá una saludable inquietud, u sea que las emocio-
nes que experimenten provengan de un gran temor, sea que re-
sulten solamente de una viva sensibilidad, se recogerá siempre el
fruto de una preciosa meditación.”16

La estampa muestra una escena nocturna, en un desolado paisaje inver-
nal con espesos nubarrones y una luna menguante que ilumina un espectácu-
lo escalofriante. A la derecha, una mujer, elegantemente vestida, sale por una
puerta a una escalinata, flanqueada por dos esculturas con forma de esfinge,
por la que se accede a una terraza. En el centro hay un cuerpo masculino
decapitado, cubierto de sangre, colgando de una garrucha y vestido a la
moda de principios del siglo XIX. Delante del cadáver, aparece una cabeza
femenina, de largos cabellos negros, colgada de una moldura del muro, so-
bre un arpa apoyada en el dintel. En el suelo, ante el primer escalón, otra
cabeza masculina, en línea con el cuerpo colgado, en un charco de sangre y,
en el ángulo inferior derecho, junto a la escalinata, un cuerpo femenino mu-
tilado, sobre otro charco de sangre. Al fondo a la derecha, el muro de la casa,
una balaustrada de piedra y, detrás, arbustos y árboles pelados. El texto que
ilustra este pasaje dice:

“…. ¡Más cuáles fueron su admiración y temor cuando al-
zando la vista al aire, ve a través de una lluvia de nieve dos cadá-
veres mutilados, que colgados de unas garruchas se estaban bam-
boleando junto a las rejas de la torre izquierda del castillo!!!!......”17
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La truculenta historia está ambientada en la Rusia post-napoleónica. El
conde Dourlinski, hermoso y de apariencia angelical, es un malvado asesino
que se casa con una princesa, Elvira. Ésta, en compañía de una doncella, se
va a vivir al castillo del esposo, pero cuando llegan, descubren horrorizadas
que allí ocurren cosas espantosas, pues oyen gritos terroríficos y encuentran,
en algunas dependencias, cuerpos de personas asesinadas. El conde, resulta
ser el jefe de una banda de forajidos que aterroriza la comarca. El padre de
ella que acude para rescatarla, es asesinado y la misma suerte corre, Narcisa,
la criada de la condesa que trata inútilmente de ayudarla para huir juntas de
aquel horrendo lugar. Al final, la joven logra escapar por un pasadizo y su
madre se la lleva a Inglaterra. La novela termina cuando los dragones del zar
acaban con Dourlinski y su banda de asesinos.

Como mencionamos en la introducción de este epígrafe, esta colección
fue la producción más significativa del género de terror en nuestro país, en el
que tuvo un éxito inusitado entre las masas lectoras, aunque también cose-
chó acerbas críticas. Las novelitas estuvieron muy lejos de alcanzar el nivel
literario de la novela gótica europea. El autor, escritor de segunda fila, pare-
ce ser que tomó la idea de fuentes francesas e incluso, la Historia Trágica
21, es adaptación de una obra inglesa, bien construida y con ribetes de
costumbrismo.

Las estampas que adornaban las novelitas, son de realización tosca y
envarada, con escaso dominio de la proporción y de la organización espa-
cial. Los asuntos trágicos, crimen, asesinato, violación, infanticidio o parri-
cidio, centran el interés de las escenas, mientras que los restantes elementos
iconográficos se subordinan al fin buscado, causar el mayor impacto emo-
cional y terrorífico a los lectores. Éste se logra con expresiva ingenuidad,
resaltando las figuras protagonistas del asunto sangriento que se interpreta
literalmente y con la mayor crudeza. La iconografía aún muestra parámetros
de un cierto clasicismo, representando tipos de una sociedad aristocrática o
de alta burguesía; son contadas las figuras de tipos pintorescos, populares,
bandidos, villanos o de sociedades exóticas.

Escenografía y ambientación están tratadas de forma indefinida y uni-
forme, sea cual sea la localización de la historia: Inglaterra, Alemania, Polo-
nia, Rusia o Italia, para lo que el ilustrador suele utilizar un escenario tópico.
Abundan los elementos iconográficos truculentos, las cabezas cortadas, los
cadáveres, ataúdes, ahorcados, patíbulos, suicidios, asesinatos, fosas, cru-
ces, rayos, tumbas, puñales, venenos, acuchillamientos, maltratos, torturas o
cementerios. Con frecuencia se recurre a un fuerte foco de luz que ilumina la
escena y deja en sombra el resto, creando fuertes claroscuros de efectos
netamente románticos, como la luna entre nubes, la noche tenebrosa, los
pájaros negros sobrevolando las escenas, cruces funerarias en medio del pai-
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saje y otros. En las expresiones figurativas apenas se perciben los sentimien-
tos de pánico, miedo, pavor, terror o espanto, salvo en un cierto toque gestual
que el autor consigue, con tosquedad y con escasez de trazos: movimiento
de los brazos que se elevan, clamando al cielo o empuñando armas, aunque
no se ahorra la representación de la acción del degüello, de la puñalada o de
los golpes y abunda los efectos de la sangre de las cabezas cortadas. Sin
embargo, en estas imágenes, ya se aprecian notas características del nuevo
estilo, como la mayor libertad expresiva y espontaneidad dibujística, así como
una nueva integración entre texto e imagen.

Figura 3.- Stephen. Litografía de Federico de Madrazo, cuyo pie dice: Y
luego otra fantasma gigantesca le dio un beso en la frente, y le clavó en el
pecho un agudísimo puñal (Stephen) que ilustra el segundo capítulo de un
cuento, de igual título, de Ventura de la Vega, publicado en la revista, El
Artista (Madrid, 1835-1836). Ilustra un pasaje en el que, el protagonista,
tiene la premonición del drama que le va a ocurrir:

3. Federico de Madrazo: Stephen. Litografía. Madrid. “Stephen (cuento)”, capítulo II,
tomo I, p. 246. Vega, Ventura de la. “El Artista”, (1835-1836). Colección Particular.
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“….. sintió entonces un frío de muerte y oyó un ruido como
de huesos que chocan entre sí… porque en efecto estaba estre-
chando entre sus brazos un esqueleto cubierto con el mismo ves-
tido blanco que había visto sobre el cuerpo de Matilde y corona-
da la frente de flores como lo estaba ella cuando la vio aquella
tarde. Aquel esqueleto cayó al suelo deshecho en cenizas con el
contacto de Stephen, y luego otra fantasma gigantesca le dio un
beso sobre la frente y le clavó en el pecho un agudísimo puñal…
aquella fantasma tenía las facciones y el rostro mismo de la
marquesa.”18

La escena se desarrolla en el interior de una cripta. En el centro hay dos
figuras: un joven, vestido a la moda del siglo XIX, con mirada de horror y,
detrás de él, a su derecha, una espectral figura femenina que se inclina y le
besa en la frente, mientras empuña un afilado puñal en su diestra, ocultándo-
lo en la espalda. El pavoroso espectro surge entre nubes de polvo, sobre los
restos de un esqueleto, del cual salen volando dos murciélagos. Detrás del
joven, el sarcófago de un obispo, del que se aprecia la almohada y la parte
alta de la mitra. Al fondo de esta gótica capilla, meramente esbozados, se
aprecian: columnas, arquerías lobuladas y una escalera que asciende. Ele-
mentos que otorgan a la ilustración el aspecto fantástico requerido para plas-
mar el espeluznante sueño del joven.

Madrazo realizó dos estampas para ilustrar esta trágica historia, eli-
giendo los pasajes más dramáticos. Éste, de la fantasma que sugiere lo de-
moníaco, el hado fatal y la ausencia total de fe. La segunda representa el
suicidio del protagonista, ante el sesgo fatal que toma su destino. Ambas,
muestran la exquisita realización del artista al conferirles calidades sensibles,
delicadas y atrayentes. La que describe la muerte del joven, fue analizada en
el primer artículo de este ciclo19.

Cuenta la historia de un joven pintor alemán, de origen incierto, Stephen.
Rubio, de ojos azules, carácter melancólico, solitario que reside en España
desde su infancia. Por sus dificultades para prosperar y sobrevivir, trata de
suicidarse en el estanque del Retiro, pero le salva una bellísima muchacha,
Matilde, de la que se enamora locamente. Aparece en su vida una marquesa,
bella, cruel y casquivana, que encarna el arquetipo anti-heroico de este asun-
to, aparición premonitoria de la infelicidad y la muerte. Esta dama encarga al
joven pintor que la retrate en su casa, donde vuelve a ver a la muchacha que
lo salvó que resulta ser hija de la dama y, fatalmente, ambos se enamoran.
Para empeorar las cosas, el muchacho, resulta ser el hijo que la noble, espa-
ñola, tuvo con un alemán, por lo que los enamorados son hermanos de ma-
dre. Las intrigas de la malvada mujer para impedir su felicidad resultan fu-
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nestas, pues él se suicida al recibir una carta de la muchacha, rechazándole,
y ella muere de pena al día siguiente de ingresar en un convento. La des-
aprensiva madre, se arrepiente, abandona sus vicios y pasiones e ingresa,
también, en un convento.

Notables la factura y la técnica de esta estampa, realizada de forma
elegante y delicada, con escasos contrastes tonales de luces y de volúmenes,
prácticamente caligráfica. Los elementos iconográficos que componen la es-
peluznante aparición y erizan los cabellos del atormentado joven: fantasma,
esqueleto, murciélagos, cripta, vidrieras, puñal, son netamente románticos.
La figura espectral sugiere el hado fatal del individuo, al que el pesimismo y
la ausencia de fe, al enfrentarse con su irremediable destino, lo abocan a la
muerte, cuya imagen pervive en el pensamiento del hombre, convencido de
la imposibilidad de alcanzar la felicidad en esta vida, símbolo iconológico
que se evidencia entre el texto y la imagen de esta ilustración.

 Figura 4.- Luisa. Litografía de Carlos Luis de Ribera que ilustra un
pasaje del cuento histórico-fantástico de Eugenio de Ochoa, de igual título,

4. Carlos Luis de Ribera: Luisa. Litografía. Madrid. “Luisa (cuento)”, tomo II, p. 44.
Ochoa, Eugenio de. “El Artista”, (1835-1836). Colección Particular
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publicado en el tomo II de la revista, “El Artista” (Madrid, 1835-1836). La
escena que refleja este fragmento dice:

“Y quitándose la manopla de la diestra, presentó a su ama-
da los dedos largos y nudosos de una mano de esqueleto - y
levantando con la izquierda el casco guerrero, dejó ver el cráneo
pelado y la expresión sardónica de una calavera, cuyas huecas
facciones, vistas á la luz de la luna, formaban un conjunto verda-
deramente horrible y temeroso; - aquella calavera movía sus la-
bios de hueso como si quisiera articular algún sonido. Dio en-
tonces la fantasma un paso para acercarse a Luisa...” 20

La escena se desarrolla en un paisaje nocturno. En primer plano, dos
figuras: a la izquierda, una mujer joven apoyada en un corcel blanco que está
detrás de ella. Viste un brial de mangas perdidas, lleva una redecilla en la
cabeza y un largo velo. A la derecha, un esqueleto, cubierto con una armadu-
ra, quitándose con la diestra un casco emplumado que deja ver su calavera.
Fondo tétrico y pavoroso, conseguido a base de grandes trazos que enmarcan
la terrorífica aparición, en un extraño paisaje de vegetación y rocas, ilumina-
do por la claridad lunar que resalta las figuras del primer plano.

Tema fantástico de ambientación medieval sobre dos enamorados con-
denados a la muerte y la infelicidad eterna. La historia se desarrolla a las
orillas del Rhin, en la Alemania del siglo XVI. La joven condesa, Luisa, hija
del barón de Steinlonberg, se enamora de Arturo, un joven caballero, hijo de
una ondina, al que Ochoa describe así:

“Arturo sin embargo no era digno de ser aborrecido: Luisa
le hacía más justicia amándole con toda su alma. Era éste uno de
aquellos jóvenes blancos como la nieve, apasionados y
romancescos en que tanto abunda la Alemania: uno de aquellos
seres sublimes y melancólicos, cuyo tipo se encuentra en Schiller
y en Mozart, especie de ángeles desterrados del cielo, condena-
dos, por una injusta fatalidad, a vivir entre los hombres. Tal era
el joven Arturo.”21

El padre de esta joven es el arquetipo de antihéroe malvado, egoísta e
insensible, el Villano de esta historia, pues llevado de sus pasiones y tortuo-
sos sentimientos quiere de manera tan anormal a su hija que no quiere entre-
gársela a nadie, ni le importa su infelicidad. Un día, el padre, intercepta una
carta del joven citándola, aprovechando que el noble se iba a la guerra. En
una noche tormentosa, el celoso barón lo espera en el bosque y lo asesina,
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dejando que el cadáver de Arturo sea arrastrado por la lluvia hasta un arro-
yo, donde desaparece. Pero su fantasma acude a la cita con la chica y lleva a
Luisa en su caballo hasta el bosque, donde la aterrorizada joven se da cuenta
de que el  que se oculta tras la armadura es el fantasma de su amante. El
joven vuelve de la muerte, no como su héroe salvador, sino como vengador,
con lo que se convierte en una fuerza justiciera y destructora que causará la
desgracia del malvado barón, al arrebatarle su tesoro más preciad, Luisa.
Muere ésta de espanto en los brazos de Arturo  y cuando perdida la batalla,
vuelve el noble a su castillo, encuentra el cadáver de su hija en brazos del
esqueleto del joven que él había asesinado. El barón enloquece, falleciendo
meses después en el castillo de sus mayores.

El dibujo está realizado con notable destreza y el dominio técnico preci-
so en el uso de los recursos litográficos que confieren a la estampa excelen-
tes cualidades estilísticas. Tramas y trazos de intensidades logradas median-
te gradaciones tonales acertadas, otorgan a la imagen efectos de claroscuro
que logran darle el volumen, la delicadeza y elegancia que requiere la inten-
sidad narrativa de esta ilustración, de iconografía netamente romántica.

Figura 5.- Aquelarre. Calcografía al aguafuerte de autor anónimo que
ilustra la primera parte de la narración anónima, La bruja I- El Aquelarre
que apareció con el tomo II de la revista, “El Siglo XIX”, (Madrid, 1838).

5. Anónimo: Aquelarre. Calcografía al aguafuerte. Madrid. “La bruja I – El Aquelarre
(Narración)”, entrega 10, 8 de marzo de 1838, pp. 146/147. Anónimo”. “El Siglo XIX”,
(1838). Museo Romántico.
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Escena en un interior con escasas referencias espaciales. En el centro,
sentado en un historiado sillón, aparece un demonio superior, desnudo, con
los cabellos encrespados, barbas de chivo, un largo cuerno en la frente y
otros, más pequeños, a los lados, a modo de corona. A la izquierda, una
anciana y una joven, desnudas; aquella, presenta al del sillón, a la joven,
hacia la que él diablo alarga la mano; otro hombre, también en cueros, apare-
ce tocando un tambor, a la derecha. En segundo plano, detrás del sillón y al
fondo, se ven más brujos y brujas, todos desnudos. En el fondo, esbozados,
más figuras y machos cabríos.

La imagen del ángel caído, Satán o Lucifer, nos ha llevado a seleccio-
narla como arquetipo fantástico y terrorífico, por ser el personaje que sim-
boliza y representa el mal, carente de virtudes y modelo de todos los vicios o
defectos de la humanidad, por lo que responde al arquetipo anti-heroico.
Estos temas literarios fantásticos de brujería y magia negra, ejercieron una
atracción y curiosidad exacerbadas sobre los lectores, aunque provocaran
miedo y terror, considerando que era una sociedad marcada por el
oscurantismo, la superstición y un atraso secular.

La narración se sitúa a finales de noviembre de 1690. Una tormentosa
noche, llegan a una venta en el camino de Castilla, un grupo de viajeros;
entre ellos un joven noble de unos treinta años. Poco después, llega al esta-
blecimiento una mujer, mojada y aterrorizada que, después de ser atendida,
se sienta con los viajeros y les cuenta la terrible aventura que ha vivido. Su
nombre es Luisa Guerra, hija de unos labradores ricos que se había enamo-
rado de Leandro, su criado, el mejor mozo del lugar. Primero, lo desdeñó
pero, cuando llegó al pueblo la sobrina del cura y él se enamoró de ella,
Luisa, celosa y despechada, buscó a una vieja, bruja y sanadora, para que la
ayudara a reconquistarlo y ésta la llevó a un aquelarre. La curiosidad, el
interés y el deseo de conquistar al muchacho pudieron más que el miedo a las
brujas y al diablo, y la hicieron acompañar a la vieja al infernal festejo, en un
lugar donde grupos de brujos y de brujas, desnudos, danzaban al son de
tamboriles y panderos. Horas después de aquella desaforada e infernal orgía,
todos huyeron de repente y ella se encontró sola, perdida y en medio del
campo, buscando el camino a su pueblo y así había llegado a esta venta.

El joven viajero resulta ser, el Marqués de Valfrío, familiar del Santo
Oficio de Logroño, encargado de encarcelar a brujas y hechiceros. Después
de oír la historia de la muchacha, les dice que esa fiesta había sido disuelta
por los alguaciles de la Inquisición. Luisa casi se desmaya cuando lo oye,
pero el caballero se va a dormir, mientras ella y su criado Lorenzo se mar-
chan por el camino de Logroño. El texto que ilustra la estampa dice:
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“En medio del patio estaba sentado en un gran sillón de
madera un hombre de feísima figura y desnudo. Rodeaba su ca-
beza una corona de cuernos pequeños, sobresaliendo uno que le
caía sobre la frente y de cuyo extremo salía una brillantísima luz
que alumbraba la escena. Rodeaban a éste otra porción de hom-
bres y mujeres viejos y jóvenes todos desnudos. Unos danzaban,
otros tocaban panderos y tambores, y todos murmuraban cánti-
cos endiablados que no pude comprender” (1) Esta descripción
conviene con la que de un conventillo de brujas hacen los auto-
res que han tratado la materia y también con las confesiones de
las mismas brujas y brujos que han sido castigados por la Inqui-
sición…..”22

 La estampa es de notable factura y muestra una correcta composición
en el equilibrio de las masas y en la distribución armónica de las figuras que
forman el conjunto, consiguiendo dotarlas de la expresividad, densidad y
movimiento requeridos, para este tema irreal y fantástico. Los volúmenes
son convincentes, realizados con trazos vigorosos y resueltos, mediante los
que el artista logra excelentes matices en los claroscuros, sobre todo con las
cuatro figuras del primer plano. Caracteriza a los tipos que representa con
decoro y elegancia, tanto a la imagen maléfica del personaje central, como a
la de la joven, la vieja y el hombre del tambor. Muy lograda la creación de las
figuras de ficción a partir de tipos populares, nada idealizados. Tema e ico-
nografía de claro gusto romántico.

Figura 6.- Muertos y Vivos. Litografía de Francisco de Paula Van Halen,
cuyo pie dice: “MUERTOS Y VIVOS. / Ahogad las creencias./ Cerrad la
ventana./ Que vuelvan mañana/ benditas de Dios,/” que ilustra un poema de
igual título en: Ayes del alma (Madrid, 1842), de Ramón de Campoamor y
Campoosorio. La obra estaba adornada con ocho litografías del mismo artis-
ta.

La escena se desarrolla en un interior urbano. A la derecha, junto a una
ventana, aparece la figura de la Muerte, en forma de un esqueleto cubierto
con un amplio manto blanco, con la guadaña en la mano derecha y una cala-
vera en la izquierda. Está mirando hacia el espectador, apoyada en el antepe-
cho de una ventana, a través de la que se ve un gran salón, lleno de personas,
sentadas en torno a una mesa redonda, brindando y tal vez jugando cartas,
disfrutando una agradable velada. Cortinajes, lámparas esbozadas y otros
objetos, denotan un ambiente burgués acomodado. El verso que ilustra dice
así:
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“Bailad, que las luces / al orco se lanzan/
Y negras avanzan/ las sombras detrás;/
Y alzando alaridos/ al viento que atruena/
Las almas en pena / nos hacen compás.”23

Hemos seleccionado esta ilustración por su espléndida calidad, su ca-
rácter narrativo y su iconografía romántica. Apoya un poema en el que se
hace una reflexión sobre la muerte. La imagen de la muerte ha sido represen-
tada desde la antigüedad mediante diversos elementos iconográficos: som-
bras, espectros, niñas, mujeres ancianas cubiertas con un manto, esqueletos
con guadañas y otras imágenes en cada cultura. Es notorio el carácter pavo-
roso y fúnebre de este arquetipo, cuya sola visión evoca el simbolismo
iconológico del texto ilustrado: la caducidad de la vida.

El hombre cuando es joven, tiene salud, riqueza y dinero olvida que
tiene que morir y gasta desenfrenadamente estos dones, arruina su salud en

6. Francisco de Paula Van Halen: Muertos y Vivos. Litografía. Madrid. “Ayes del Alma”,
pp. 65/66. Campoamor y Camposorio, Ramón de. 1842. Biblioteca Nacional (B.N.)
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placeres y vicios, sin recordar que el tiempo es inexorable y que el frágil e
incierto hilo de la vida, se rompe cuando llega La Parca, segando la existen-
cia de los que el destino determina. La moraleja del poema que se desprende
de las imágenes, a modo de alegoría, pone en evidencia la ideología pedagó-
gica conservadora característica de la sociedad española del siglo XIX.

Exquisito trabajo litográfico realizado con lápiz y rascador, labor de
gran delicadeza en los trazos que manifiestan la notable calidad y finura del
artista. Cada una de las estampas que adornan esta obra, ilustra un poema
alusivo, cuyos temas son de contenido filosófico y moral con matices reli-
giosos. Las estampas muestran la técnica y notable factura que caracterizó a
este ilustrador, logrando un conjunto de escenas sensibles, conmovedoras y
sugerentes.

Figura 7.- Los Sueños. Xilografía realizada sobre dibujo de F. Miranda,
grabada por Vicente Castelló que ilustra El Sueño del Infierno (1608), en el
tomo II de las “Obras de Francisco de Quevedo.” (1580-1645), edición en
cuatro tomos, editada por Castelló (Madrid, 1845). En el Prólogo de este

7. F. Miranda / Vicente Castelló: Los Sueños. Xilografía. Madrid. “Obras de Quevedo”,
tomo II, p. 164. Quevedo y Villegas, Francisco de. 1845. Biblioteca Nacional (B.N.)
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discurso, dice el autor:

“… Este discurso es el del infierno; no me arguyas de mal-
diciente porque digo mal de los que hay en él, pues no es posible
que haya dentro nadie que bueno sea. Si te parece largo, en tu
mano está: toma el infierno que te bastare y calla. Y si algo no te
parece bien, o lo disimula piadoso o lo enmienda docto, que
errar es de hombres y ser errado de bestias o esclavos..[…]…
“Estaba Nepos obispo, en quien fue coroza la mitra, afirmando
que los santos habían de reinar con Cristo en la tierra mil años.”24

La estampa muestra una escena nocturna, en un espacio intemporal y
tormentoso con rayos y centellas. En el centro, aparece un robusto demonio,
volando, que transporta entre sus brazos a un príncipe de la Iglesia al Infier-
no, mientras otros diablos le ayudan a sostenerlo. El obispo raptado, viste
ricos atuendos talares y una recamada capa pluvial mientras, por la violencia
de la acción, pierde la mitra y el báculo que caen de sus manos; alrededor de
ellos, también volando, un conjunto de seres infernales: demonios, serpien-
tes, lagartos, cadáveres y otros íncubos, a los que el religioso mira con gesto
aterrorizado. Este arquetipo anti-heroico, rodeado de las fuerzas del mal y
las de la naturaleza, es conducido al Averno por sus vicios y pecados, contra-
rios a las virtudes que debería de tener un religioso. Responde al contenido
del discurso en el que se analizan una serie de personajes históricos a los que,
según el autor, Dios castigó con las penas eternas del fuego por sus delitos.

La obra estaba ilustrada con veinticinco xilografías, fuera de texto y
abundantes viñetas, realizadas por una importante nómina de ilustradores,
activos en Madrid durante ese período, como L. Alenza, J. Elbo, F. Lameyer,
J. Méndez, F. Miranda, Piquer, Rafael Tejeo, y Eusebio Zarza que contaron
con el excelente grabador y editor, Vicente Castelló.

La composición es piramidal y de excelente factura, con violentas
diagonales que contribuyen a crear la tensión necesaria a este asunto. Los
volúmenes están conseguidos mediante trazos de claroscuro en los escorzos
de las figuras, a las que confieren densidad y otorgan el dramatismo conve-
niente a la escena. En conjunto resulta muy interesante, por sus notas
netamente románticas, además del contenido iconológico que trasmite la
imagen de este discurso, moraleja sobre los pecados y los vicios de clérigos
y religiosos. Es evidente la evolución y los cambios que se producen, desde
estas décadas primeras del siglo XIX, en los temas y en los elementos
iconográficos, así como la distancia con los parámetros estéticos que pre-
sentaban las ilustraciones originales de este clásico del siglo XVII, plena-
mente barrocas.
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La iconografía de estas ilustraciones se articula en función de los dis-
cursos, El sueño del juicio final, El alguacil endemoniado, El sueño del
infierno, El mundo por dentro y El sueño de la muerte. En ellas se despliega
un inquietante panorama en el que discurren escenas sobre la inquisición, de
claras connotaciones goyescas; otras sobre la locura, la muerte y la magia
con espectaculares claroscuros, y una romántica visión de lo demoníaco.
Por último, las que tratan de brujería denotan un claro anticlericalismo, como
la que acompaña a este diálogo sobre el infierno. Todas reflejan el agudo
carácter crítico de esta obra filosófica y alegórica, con el estilo que distin-
guió al autor, una de las glorias literarias de nuestro Siglo de Oro.

Figura 8.- Claudio Frollo al extremo de la cîté. Xilografía de autor
anónimo que ilustra un pasaje de la novela, “Nuestra Señora de París” (Ma-
drid, 1846), de Víctor Hugo, traducida por E. Fernández, editada en la im-
prenta de Gaspar y Roig. Fue la más popular de las obras del escritor y contó
con veintitrés ediciones en nuestro país (de 1834 a 1850). Es una de las más
representativas del romanticismo francés del primer tercio del siglo XIX25.

Ilustrada por Azara Sirgo su primera edición, se publicó en París en
marzo de 1831, con tanto éxito que pronto se realizaron numerosas edicio-
nes, destacando la de la imprenta: Perrotin Garnier Fréres (París, 1844) que
estuvo ilustrada con cincuenta y ocho estampas, realizadas por los mejores

8. Anónimo: Claudio Frollo al extremo de la Cîté. Xilografía. Madrid. “Nuestra Señora
de París”, capítulo I, libro IX. Hugo, Víctor. 1846. Biblioteca Nacional (B.N.)



564                                                                                                      MARÍA LUISA VICENTE GALÁN

dibujantes y grabadores franceses del momento, como F.J.A. Lemud que fue
el autor de la mayor parte de ellas. Esta edición española de 1846, estaba
adornada con veintitrés estampas xilográficas, fuera de texto (préstamos de
las de Perrotin), realizadas por grabadores activos en Madrid, I. Cibera, J.
Gaspar, Nogués y A. Sáez, cuyas firmas aparecen en la huella inferior dere-
cha de la estampa.

La escena muestra un paisaje nocturno a orillas de un río, el Sena. A la
derecha, se aprecia la figura de un hombre, vestido con ropas talares que ha
descendido de una barca de las que cruzaban el río, desde la Cité, donde se
localiza la catedral de Notre-Dame, a los barrios de la otra orilla de París,
pues vemos una barca que se aleja con un barquero remando de pie en ella.
El clérigo se aleja corriendo, con la capa y las ropas al viento, en el oscuro y
tétrico paraje. A la izquierda, en primer plano, varias barcas varadas y, al
fondo se recortan las sombras y perfiles de un conjunto de casas, torres y el
pináculo de la catedral, tras los que se adivina el resplandor de la luna salien-
do tras los edificios e iluminando la zona del río donde ha desembarcado el
arcediano. A la derecha, un brazo del río con árboles, arbustos y varias bar-
cas alineadas en la orilla. Al fondo, abocetado, un horizonte nocturno, negrí-
simo y tenebroso. El texto que lo describe dice así:

“….salióse por la puertecilla secreta del claustro, mandó a
un barquero del Terreno que le transportase a la orilla izquierda
del Sena y se internó en las montuosas calles de la universidad,
sin saber adonde iba…[..].. pálido, desencajado, más atolondra-
do, más ciego y más sombrío que un ave nocturna perseguida en
mitad del día…[…] Entonces se agolparon en su mente mil ho-
rribles ideas: vio con claridad en el fondo de su alma y se estre-
meció; pensó en aquella infeliz mujer que le había perdido y a
quien había perdido él…[…]…Lloró de rabia sobre todos aque-
llos misterios de amor profanados, marchitados, desflorados para
siempre; lloró de rabia figurándose cuántas miradas inmundas se
habían saciado en aquella camisa mal prendida; y que aquella
dulce criatura, aquel lirio virgen, aquella copa de pudor y de
delicias a que él no hubiera osado acercar sus labios sino tem-
blando, acababa de ser transformada en una especie de gamella
pública, donde el más vil populacho de París, los ladrones, los
mendigos, los rufianes iban a beber todos juntos un placer estra-
gado, impuro, infame…[…].No quedaban ya en su mente más
que dos imágenes evidentes, la Esmeralda y el patíbulo; todo lo
demás estaba en profunda oscuridad.”26
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La novela cuenta una trágica historia que se desarrolla en la catedral de
Notre-Dame y su entorno. En ella, desatados sentimientos de amor, odio y
celos, mueven a los cinco personajes principales: Esmeralda, una bella gita-
na de dieciséis años que no es gitana porque fue robada a su madre, quince
años atrás, cuando era un bebé, hecho que hizo enloquecer a la pobre mujer;
Quasimodo, un muchacho de origen gitano, campanero del templo, feo, jo-
robado, contrahecho, sordo y grotesco engendro de la naturaleza, pero de
bondadoso corazón que, abandonado al nacer en las gradas de la catedral,
fue salvado por un joven clérigo: Claudio Frollo, de una muerte segura. Éste
había sido bueno, religioso, compasivo y estudioso, por lo que le concedie-
ron el cargo de Arcediano de la Catedral. Pero, unos años más tarde, fue
presa de la soberbia, de las pasiones lujuriosas desatadas y del despotismo de
la clase clerical. Frollo, llevado por las fuerzas del mal y por el orgullo, se
convertirá en un depravado capaz de llevar a cabo las más viles acciones,
pues, al ver bailar a la joven gitana, se enamora perdidamente y enloquece de
deseo por ella.

Por su parte, la muchacha se enamora de un gallardo capitán de la guar-
dia real, Febo, que la salva cuando el religioso ordena a Quasimodo su rap-
to. Por último, Gringoire, un poeta y filósofo, condenado a muerte por el rey
de la “Corte de los Milagros”, Clopin Trouillefou, pero salva su vida cuando
la gitana acepta casarse con él en una paródica farsa. La historia queda
enaltecida por el protagonismo de la catedral y del pueblo de París que se
convierten en los personajes de excepción de esta novela. En este espléndido
marco, un abigarrado conjunto de grupos sociales, los más pobres que inte-
graban aquella fantástica parodia cortesana: los desharrapados, desarraiga-
dos, mendigos, ladrones, truhanes, borrachos, prostitutas, celestinas, brujas,
cojos, ciegos, lisiados, pobres y mendigos, se convierten en el alma de la
novela, confiriéndola unas dimensiones sublimes e insuperables.

El drama se origina al desatarse la pasión del clérigo por Esmeralda,
circunstancia que lo abocará al pecado, al crimen y a la muerte. Creemos que
Claudio Frollo es uno de los arquetipos más representativo de antihéroe
romántico, la personificación de villano malvado, hipócrita, soberbio, des-
pótico, vanidoso y demoníaco que sucumbe por su alienada pasión. Enlo-
quecido por el deseo de poseerla, de que ella lo ame y de que no pueda ser de
otro, aún reconociendo con horror su terrible pecado y su lujuria, dada su
condición religiosa, su soberbia le lleva a considerar a la inocente joven,
culpable de la traición que él ha hecho a sus votos, a su vida y a su prestigio,
como si fuera una hechicera instrumento del mal para destruirlo.

Él desencadena la tragedia al no poder soportar que ella no le ame y que
su amor sea de otro, esta furia destructora y funesta no cejará hasta destruir-
la, llevándola a morir en la horca, inocente del asesinato del que se la acusa,
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la muerte del capitán Febo que no muere. Al terrible e injusto final contribu-
yen además: la estulticia del monarca, Luis X y la estupidez del necio e
ignorante juez de la causa, amén de la ignorancia, el desprecio y el desinterés
de los jueces al descubrir que no existe asesinato ni delito que justifique el
ajusticiamiento de la mujer, pero ésta, considerada gitana y bruja, pertenece
a una clase social y una raza despreciada, por lo que ninguno de los estamentos
privilegiados es justo, ni mueve un dedo para salvarla, salvo los deshereda-
dos de la Corte de los Milagros de París.

Las circunstancias sociales y el menosprecio a los más pobres se conju-
gan para concluir fatalmente el drama, pues los personajes: héroes y antihéroes
no pueden sustraerse a su nefasto destino: la trágica muerte de la heroína, la
de su desgraciada madre, la de Quasimodo que muere de amor y dolor abra-
zado al cadáver tronchado de Esmeralda. La desesperación por la terrible
injusticia, no puede dejar sin castigo al malvado clérigo que cae empujado
por el jorobado, desde lo alto de la catedral, muriendo destrozado en las
gradas de la misma, como se lee en la conclusión de la novela:

“Giró muchas veces la cuerda sobre sí misma, y vio Quasi-
modo correr horribles convulsiones a lo largo del cuerpo de la
gitana. El sacerdote, por su parte, el cuello estirado, los ojos
fuera de sus órbitas, contemplaba aquel horrible grupo del hom-
bre y de la mujer, de la araña y de la mosca. En el momento más
espantoso, una carcajada infernal, una carcajada en que no pue-
de prorrumpir sino el que ya no es hombre, estalló en el sem-
blante lívido del sacerdote. Quasimodo no oyó aquella carcaja-
da; pero la vio, entonces retrocedió algunos pasos detrás del
arcediano y, de pronto precipitándose sobre él con furor, arrojóle
por la espalda con sus robustas manos sobre el abismo a que
estaba asomado el arcediano. -¡condenación!- gritó don Claudio
y cayó.”27

La estampa, muestra la escena con vigorosos y enérgicos trazos, con la
figura del arcediano huyendo del escenario de sus crímenes, disminuido ante
la grandeza del paisaje. Los violentos claroscuros y las gradaciones de gri-
ses, las medias tintas y los negros aterciopelados otorgan, al tenebroso lugar,
el patetismo que la escena requiere. Resultando por sus elementos
iconográficos e iconología, netamente romántica.

Figura 9.- Visiones y remordimientos de la tía. Xilografía grabada por
J. Sierra que ilustra el desenlace de la novela, “Pablo y Virginia”, de Bernardin
de Saint-Pierre que fue publicada en Francia (París, 1787). Contó con vein-
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tiuna ediciones en nuestro país y, ésta, fue traducida al español por J. Alegret
de Mesa (Madrid, 1850). Está adornada con cuatro litografías originales del
litógrafo N. Querubín y diez xilografías, además de numerosas viñetas, orlas
y letras capitales. Las ilustraciones parecen ser préstamo de la edición fran-
cesa de 1833, realizadas por Tonny Johannot, como comprobamos con la
escena del naufragio que ilustra un capítulo de Romanticismo y Realismo.
Los mitos del arte del siglo XIX, de Rosen & Zerner, que es la misma que la
catalogada en nuestra Tesis28.

 Los artistas que las firman son grabadores
activos en Madrid, A. Carnicero, J. Sierra, J. Toro y N. Vilaplana.

Muestra una escena en un espacio irreal, con cuatro figuras, dos de ellas
son espectros. A la izquierda, un hombre alto, delgado y con melena blanca,
vestido con sotana, el alzacuellos blanco característico de los jesuitas y un
manteo. Éste, tiende los brazos a una mujer mayor, delgada, con largos ca-
bellos blancos y aspecto enloquecido que, de hinojos, desmelenada y con
gesto de desesperación, se agarra al pecho del religioso. Al fondo, surgiendo
de una especie de cueva excavada en la roca, dos fantasmas, con largos
sudarios blancos, extienden sus brazos hacia la mujer. El fondo es sombrío y

9. Tony Johhanot / J.Sierra: Visiones y Remordimientos de la tía. (gº ed. Francesa 1833).
Xilografía. Madrid. “Pablo y Virginia”, p. 184. Saint-Pierre, Bernardin de. 1850. Colec-
ción Particular.
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pavoroso, los seres del otro mundo que persiguen a la mujer, surgen de una
especie de cueva onírica y contribuyen a dar intensidad a esta visión de ultra-
tumba.

Las acciones de la tía de Virginia, su maldad, el odio hacia su sobrina y
a su inocente hija, son las que causan la muerte de la niña y, en consecuencia,
las de Pablo, las dos madres y los esclavos familiares. El autor con esta triste
historia hace una crítica feroz hacia la degeneración de las clases altas de las
ciudades que caían en numerosos vicios, frente a la pureza y la virtud de los
que vivían en aquellos paraísos naturales, tema éste que nos remite al mito
del Buen Salvaje, a las teorías revolucionarias de Rousseau y las corrientes
filosóficas de la Ilustración. El arquetipo femenino, de esta malísima mujer,
refleja al antihéroe, pues muestra los defectos más despreciables de un ser
humano: la soberbia, la envidia, la intolerancia, la crueldad, la impiedad y el
abuso de poder; por eso es castigada por sus propios remordimientos, al
enloquecer y ser atormentada por los espectros de los inocentes a los que ha
hecho morir que vuelven de la tumba para afearle sus delitos, como en la
tragedia griega. El texto que la acompaña dice:

“… Con frecuencia se presentaba a su extraviada imagina-
ción campiñas de fuego, montañas ardiendo, en medio de las
cuales erraban asquerosos espectros llamándola a grandes gri-
tos: enseguida iba a echarse a los pies de sus directores, y discu-
rría contra sí misma una infinidad de torturas y suplicios; pues el
cielo, el justo cielo, envía a las almas crueles espantosos casti-
gos.”29

La naturaleza salvaje y tropical de la isla de Francia (actual isla Re-
unión) es el marco en el que se desarrolla la historia trágica de estos dos
jóvenes, Pablo y Virginia, a los que un cruel destino aboca a morir prematu-
ramente. El autor justifica la novela de este modo:

“He deseado reunir a la hermosura de la naturaleza entre
los trópicos, la hermosura moral de una pequeña sociedad; tra-
tando al mismo tiempo de poner en evidencia grandes verdades,
entre otras, la de que nuestra felicidad consiste en vivir según las
leyes de la naturaleza y de la virtud.”30

La novela narra cómo dos mujeres francesas llegan a esta colonia fran-
cesa. Una de ellas, Madame de la Tour, procedía de una familia noble de
Normandía, casada con un joven pobre, habían emigrado a esta colonia para
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hacer fortuna, pero él muere dejándola viuda y esperando un hijo que nacerá
a poco de llegar, Virginia. La segunda, Margarita, aldeana de Bretaña, po-
bre, había sido engañada por un caballero que había prometido casarse con
ella, pero la deja esperando un hijo y, por desesperación y vergüenza, emigra
a esta isla para ocultar su infortunio y allí nace su hijo Pablo. Ambas, se
conocen, se ayudan y crían juntas a sus hijos, apoyándose mutuamente, vi-
viendo de manera sencilla y natural, con su trabajo y los frutos de aquella
naturaleza lujuriosa. Mme. de la Tour, tenía en Francia una tía vieja, rica y
solterona, a la que pidió ayuda al verse desamparada, pero no recibió res-
puesta alguna. Los jóvenes crecen como hermanos pero, al llegar a la ado-
lescencia, la madre capta el amor entre los jóvenes, por lo que envía a Virgi-
nia a casa de su tía, para evitar males mayores.

La tía que resulta ser malísima, trata mal a la joven y la pretende casar
con un viejo noble, pero Virginia se niega pese todas las presiones y castigos
a los que la somete la desaprensiva mujer. Como no consigue sus fines, deci-
de devolvérsela a su madre y la embarca de vuelta a la isla, aunque es la
estación de tifones y temporales. El barco que trae a la muchacha, naufraga
a causa de una terrible tempestad, cuando está llegando a su destino. La
nave encalla en las rocas y las olas lo destrozan, muriendo la joven ahogada
ante los ojos y la desesperación de Pablo que está en la playa, pero no puede
salvarla. Poco después, muere el joven de tristeza, siendo los dos enterrados
juntos, muriendo también de pena, las dos madres y los dos esclavos.

La intención moral y pedagógica del autor, quedó desdibujada ante la
importancia que otorgó a los sentimientos y a las pasiones exaltadas que los
jóvenes viven en aquel entorno natural, idílico y exótico. Sus amores espon-
táneos, puros y sanos adquirieron un inusitado protagonismo, así como la
naturaleza que pasó a ser ejemplo del Paraíso Perdido, incontaminado, sin
maldad, ni malicia, pese a que no pudieran sustraerse al sufrimiento, al mal,
a la destrucción y a la muerte provocadas por la degeneración de las culturas
europeas, sus sociedades corrompidas, los vicios, el placer y el desenfreno.
Es evidente la relación entre las pretensiones morales del autor y las tesis de
otras novelas contemporáneas como, El Emilio o de la Educación (1762) y
Julia o la nueva Eloísa (1761), de J.J. Rousseau y la Atala (1801), René
(1802) y Los Natchez (1826) de F.R. de Chateaubriand, en las que se insiste
en la idea del buen salvaje, en la bondad de las sociedades primitivas que
crecen en la naturaleza, como medio la formación, educación, pureza y vir-
tud del hombre, frente a la decadencia y corrupción característica del viejo
régimen europeo. Sin pretenderlo, Saint-Pierre había iniciado una nueva
corriente de sensibilidad que hará suya el movimiento romántico.

Excelente factura la de esta xilografía grabada por Sierra, pensamos
que contaron con matrices francesas para su realización. Efectos precisos de
claroscuro, con elegantes matices de grises, en variadas gamas, del negro
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aterciopelado de las vestiduras del religioso, al blanco nítido de los dos es-
pectros, rostros y torsos del clérigo y de la tía. Notable el entorno
escenográfico de la estampa con volúmenes muy conseguidos que otorgan el
dramatismo requerido a la terrorífica representación.

Figura 10.- Danza de Brujas. Xilografía a dos tintas, sobre dibujo de V.
Urrabieta, fue grabada por Coderch e ilustra el capítulo XVII, La pesadilla,
en la novela, “Pobres y Ricos o La Bruja de Madrid” (Madrid, 1850), de W.
Ayguals de Izco. La novela estaba ilustrada con doce estampas en madera
coloreadas, sobre dibujos de Urrabieta y J. Vallejo, grabadas por Álvaro,
T.C. Capuz, Coderch y Manini, además de frisos de inicio de capítulo y
viñetas con el texto.

La ilustración muestra una escena nocturna, en una especie de cueva o
calvero rodeado por altos farallones de agudos picachos. Allí se está cele-
brando un aquelarre, ritual de brujos y de brujas en honor de Lucifer. En el
centro hay varias figuras femeninas viejas, de rostros feos y aspecto horrible
que danzan con los pechos al aire, vestidas de cintura para abajo con faldas

10. V. Urrabieta / Coderch: Danza de Brujas. Xilografía a dos tintas. Madrid. “La Bruja
de Madrid”, capítulo XVII, pp. 2011/212. Ayguals de Izco, Wenceslao. 1850. Biblioteca
Nacional (B. N.)
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de harapos y descalzas. Una de ellas lleva un capirote sobre la cabeza, otras
dos vuelan, tres danzan y otra asoma, a la derecha, detrás de la hoguera que
está en el centro, en torno a la que bailan todas frenéticamente. De las llamas
ascienden sobre el fuego, con los brazos en alto: sombras de espectros, es-
queletos, fantasmas y un mago, abocetados; varios murciélagos negros
sobrevuelan la diabólica y pavorosa zambra. En el suelo arden los huesos de
otro esqueleto y en la parte inferior, piedras y más huesos humanos. El texto
que ilustra se refiere a una terrorífica pesadilla que tiene la protagonista y
dice:

“… ¿qué hace esa mujer entre mis doncellas? ¡Ah! no la
había conocido…. ¡Siempre la Bruja! ¡Dios mío!…. ¿Por qué
me dejan sola con ella?....¡Todas han huido!... Yo quiero huir
también….tengo miedo….Esa mujer…. El vaticinio…..el san-
griento vaticinio….¿A dónde…..a dónde me llevas, siniestra apa-
rición?... ¿Al baile?...Ese baile me horroriza…. Es una infernal
danza de brujas……Apagad la hoguera….. Esas llamas son del
infierno……. Veo entre ellas espectros espantosos... Apagad la
hoguera….Así,…..así…. Todo ha desaparecido….sólo queda un
montón de ceniza……Ya brama el huracán…..ya la
arroja….¡pero debajo de la ceniza había un Cadáver! ¿No le
veis?.... ¡un Cadáver ensangrentado!...... ¡El Cadáver de Eduar-
do!!!!”31

La estampa recoge fielmente el texto que narra el sueño premonitorio
de esta joven sobre los desastres que van a suceder y que destruirán su feli-
cidad. Estas apariciones demoníacas, sobre todo la personificación de la bru-
ja, reflejan aquí el arquetipo anti-heroico de las fuerzas de mal que con las
intrigas, las mentiras, la envidia o el odio son determinantes para originar el
destino fatal y lacrimógeno de los protagonistas inocentes de este folletín, a
los que se les hará imposible alcanzar la felicidad. Sin embargo, la imagen de
Bruja de este arquetipo, no responde más que a la imagen de un estereotipo
que asociamos con el mal, en tanto que, la llamada Bruja, por feisima apa-
riencia, consecuencia de sus heridas en el levantamiento del dos de mayo en
Madrid, es una persona bondadosa carente totalmente de maldad, pero de-
nota el rechazo de la sociedad y la injusticia, pese a sus virtudes.

El argumento se inicia cuando, Eduardo, hijo del duque de la Azucena,
joven de dieciocho años, se enamora de Enriqueta, hija de un honrado pintor
de caballete. El nudo de la acción gira en torno a un feo, desgraciado y
misterioso personaje femenino, de oscuros orígenes, la Bruja, cuya vida trans-
curre tratando de hacer el bien a todo el mundo. Su trágico destino discurre
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paralelo al del noble protagonista que sufre porque su despótico padre se
opone a su matrimonio con la hija del pintor. A lo largo de la novela se
suceden numerosas historias transversales que hacen desfilar numerosos per-
sonajes secundarios y cuyos asuntos suelen tratar de hechos violentos: asesi-
natos, delitos, abusos, intrigas, celos o suicidios. Eduardo y Enriqueta, no se
desalientan y logran superar numerosas dificultades, pero, cuando se abre
ante ellos el camino de la felicidad y el matrimonio, descubren horrorizados
que son hermanos, pues la mendiga, llamada Bruja, era la mujer del duque y
Enriqueta, su hija, a las que todo el mundo había dado por muertas en el
levantamiento del 2 de mayo de 1808, pero que, milagrosamente, se habían
salvado y nadie tuvo noticia de ello. La desgraciada mujer muere después de
contar la verdad; el joven desesperado al conocer el parentesco, se suicida;
muere el pintor, padre adoptivo de la joven, el duque enloquece y quien le
cuidará será una monjita, su hija Enriqueta.

Las historias y los personajes son utilizados con vivacidad por el autor.
En la obra aparecen todas las categorías de la escala social: pobres y ricos,
nobles e innobles, buenos y malos malísimos. Ayguals de Izco, desarrolla
este abanico para exponer sus tesis crítico-sociales sobre el difícil entendi-
miento entre los de arriba y los de abajo, es decir, entre los pobres y los ricos.
Las diferencias morales, sociales y económicas de los unos y de los otros,
darán lugar a la lucha de clases, enfrentando a estos estamentos. Es notable
la carga de moralina, que se aprecia a lo largo de la estructura farragosa de
este folletín, confuso y poco claro en los planteamientos, con pretensiones
de crítica social y anticlericalismo en general.

Las estampas son espléndidas, realizadas a dos tintas lo que les confiere
especial calidad artística. Una refleja un monumento de Madrid, San Anto-
nio de la Florida, otra, reproduce el cuadro de Goya, La carga de los ma-
melucos, grabada por Coderch. Las restantes, netamente literarias, ilustran
pasajes de la novela, tratando de transmitir la emoción y los sentimientos en
los momentos más patéticos, dramáticos de la novela: el de la muerte de la
madre de la Bruja, el incendio, el duelo, el jardín del palacio, la pesadilla, la
catástrofe y otras. Las realizadas por Urrabieta, con sus duros perfiles, con-
fieren a las escenografías convicción y verismo y las de Vallejo muestran
mayor densidad y realismo en el tratamiento figurativo, destacando la escena
del duelo, realizada con violentos contraluces que añaden dramatismo al
asunto y la del estudio del pintor pintando, en un lienzo sobre un caballete,
un retrato a Juanilla, la hija del torero.



LA ICONOGRAFÍA ROMÁNTICA EN LAS ILUSTRACIONES...(1830-1850). III. EL ANTIHEROE...         573

3.2.- ARQUETIPOS GROTESCOS O RIDÍCULOS

Este apartado agrupa una decena de personajes de ficción que reflejan
tipos corrientes, vulgares, mediocres, anodinos o grises cuyas vidas, por sus
notas extravagantes, risibles o ridículas los exponen al desprecio, la burla y
el escarnio de la sociedad, a la que acaban divirtiendo o inducen a las gentes
a la compasión, la pena, el rechazo, el maltrato, la burla o la violencia32:

Sus vidas no suelen ser apreciadas ni dignas de ser temas de interés en
una obra literaria. Generalmente rechazados o marginados, se enrarecen sus
caracteres, pasando a ser seres pasivos y antisociales que huyen de la gente
por el temor al oprobio e incluso a la violencia física. A priori, no tienen
significado heroico, por sus figuras grotescas, sus deformidades, sus accio-
nes torpes o desmañadas, sus gestos ridículos, sus modales, su ignorancia,
necedad y estulticia.

El término Grotesco, procede del italiano, grottesco, de grotta, gruta.
En español define los adjetivos, ridículo, extravagante y, en segunda acep-
ción, irregular, grosero y de mal gusto. Para Theodor Adorno lo bello se
definía como la destrucción de lo feo, hipótesis ya admitida por el filósofo
alemán, F. Nietzsche y recogida en los estudios de M. Bajtin sobre las fiestas
populares del Renacimiento33.

La dicotomía que enfrenta a lo apolíneo (orden, armonía y belleza), con
lo dionisíaco (desorden, vitalidad y ordinariez), ha sido objeto de interés, de
estudio y análisis a lo largo de la historia, siendo imposible desvincular am-
bos conceptos de la realidad social y de las manifestaciones artísticas, dado
que, en todas las culturas, han ido de la mano: lo cómico y lo sublime. El
romanticismo, con su visión exaltada, logró la idealización de lo folklórico,
frente al carácter rabelesiano de lo popular, suprimiendo las bromas sexuales
y lo indecoroso.

A partir del siglo XIX, con las nuevas clases sociales, surgió la Lucha
de Clases y se desarrolló, extraordinariamente, la expansión de la prensa,
que fue la tribuna más importante anti-burguesa. Ésta desarrolló una semán-
tica radical, mediante una crítica acerba, de sarcasmo  grotesco, irreverente,
crítico, provocador y transgresor que impulsó la aparición y proliferación de
publicaciones caricaturescas y satíricas, de diversas tendencias políticas que
utilizaron los artículos, viñetas, caricaturas, tiras cómicas o chistes gráficos,
contra la deshumanización de las relaciones sociales.

Víctor Hugo en el Prefacio de su drama “Cromwell” (1827), considera-
do el manifiesto del romanticismo francés, define el término como una de las
categorías estéticas más importantes del moderno movimiento, los llamados
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grotescos, concebidos como unión de contrarios, porque en la vida no hay
separación entre lo bello y lo feo, la risa y el llanto, o el bien y el mal, pues
forman un todo común y están presentes en todos los ámbitos, incluido el
Arte. Estos conceptos antitéticos son la expresión de la libertad total y así
define el binomio romántico que resulta de la unión de la belleza y la fealdad:

“De la fecunda unión entre lo feo y lo bello, de la tragedia y
la comedia, nace el drama..., No hay reglas ni modelos... Destru-
yamos a martillazos las teorías, las poéticas y los sistemas.”34

El crítico francés, Charles Baudelaireen su ensayo “Lo cómico y la cari-
catura”, expresa:

“… cuando nos reímos al ver tropezar a alguien en la calle,
lo hacemos porque nos sentimos superiores al accidentado (no
nos ha sucedido a nosotros); pero, al mismo tiempo, el reírnos
de la desgracia del otro, es un síntoma de debilidad, por lo que la
risa es satánica.”35

La nueva libertad de los artistas favoreció la aparición de arquetipos
literarios magistrales, de carácter grotesco, como Quasimodo, protagonista
de la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, que nace deforme,
monstruoso, grotesco y horrendo, y constituye el contrapunto paródico en
una historia de patético dramatismo. La risa satánica, que genera lo grotes-
co, es contradictoria y exalta tanto las miserias como la grandeza del hom-
bre, de manera que se invierten los valores que caracterizaban el concepto
de lo bello, el placer de los sentidos, la virtud y los más puros sentimientos
del hombre sensible, mientras que el individuo grotesco pasa a ser un perso-
naje para el que no hay redención, ni esperanza alguna, sólo la expresión del
desorden en el universo en el que le toca vivir.

Un rosario de personajes grotescos, aparece en las narraciones román-
ticas. A veces son absurdos, anómalos o extravagantes y, otras, bufos, bur-
lescos, divertidos o graciosos. Generalmente, no provocan piedad, sino el
desprecio, el escarnio y el rechazo en su entorno, al crear sentimientos en-
contrados, inquietantes y, al mismo tiempo, atrayentes. Citaremos algunos
de los arquetipos literarios: El avaro, el tullido, la alcahueta, el curandero, la
prendera, el prestamista, la mendiga, el viejo verde, el tramposo, la prostitu-
ta, el ladrón, el timador, el pícaro, la portera, el pilluelo, el sablista, el embau-
cador, el borracho, el loco, la cotilla, el pedante, el pisaverde, el cura oron-
do, el meapilas, el bufón, el orate, el fantoche y un largo etcétera.
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Las diez estampas seleccionadas por sus características para este apar-
tado son:

11.- Toribio (1835-1836)
12.- El Pretendiente (1837)
13.- Muy pronto (1841)
14.- Trabajos y Miserias de la vida (1842)
15.- El Canónigo (1843)
16.- El Zurdillo (1844)
17.- El Barón Trippeaud (1845)
18.- El Jefe Militar (1846)
19.- La Corte de los Milagros (1846)
20.- Don Pepito (1848)

Figura 11.- Toribio. Litografía de F. de Madrazo, cuyo pie dice: Desem-
barazando á la robusta pata de la fatal liga…. (Toribio) e ilustra una narra-
ción humorística de P. de Madrazo, de igual título, en el tomo II de la revista,
“El Artista” (Madrid, 1835-1836), en la que el texto dice:

11. Federico de Madrazo: Toribio. Litografía. Madrid. “Toribio (narración humor)”, tomo
II, p. 23. Madrazo, Pedro de. “El Artista”, (1835-1836). Colección Particular.
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“Se sentó en una silla echando antes un trago de aguardien-
te para despavilarse, lanzó hacia el techo una lánguida mirada,
abrió un palmo de boca, y desembarazando la robusta pata de la
fatal liga la rodeó á la garganta con toda su serenidad. Ésta fue la
vez primera que formalmente no durmió…”36

La escena muestra en el centro de un humilde cuarto, a un personaje
masculino, sentado en una silla de enea, en mangas de camisa, con chaleco,
corbata, calzón ajustado y botas altas, quitándose la liga de la media de una
pierna. Al fondo, a la izquierda, una mesa con una botella y, a la derecha,
sobre otra silla, esbozados, un abrigo y un sombrero. En el suelo hay un
brasero y otros objetos que otorgan veracidad al modesto entorno de este
personaje, incluido el dibujo de un ratoncillo.

Ilustración de carácter satírico y grotesco, como la historieta que cuen-
ta el amor imposible entre un recién estrenado portero, Toribio, en una bue-
na casa de la Corte, y una de sus novias, Braulia de cincuenta y cuatro años.
Él, es un tipo de hombre de pueblo, poco ilustrado que busca la forma de
abrirse camino en la capital, pero su falta de formación, su incultura y su
torpeza le abocan a un estruendoso ridículo, al exagerar su afán de imitar las
formas de la clase a la que sirve. El mozo está abatido porque una amante,
abandonada, le escribe reclamándole una liga que le regaló tiempo atrás:

“¡Ah Toribio!! ¡Y cuánto me cuestas!! Desde que me aban-
donaste, no he tenido un momento de holganza. Acuérdate de
que mientras te estás solazando en una nueva conquista acaso
llevarás puesta esa liga que me hurtaste y que conservas como
testigo de mi debilidad. ¡Ah ingrato!!... ¿No sientes despedazar-
se tu corazón con los remordimientos de haber deshonrado á
una incauta doncella para hacerla infeliz?.. ¿doncella de 54 años?
¡Ah Toribio!! Tú me has abandonado por la ambición; vuélveme
pues mi liga, y no sepa el mundo mi deshonra: tú has ido á la
corte, has conseguido todos tus anhelos, has llegado á
ser……portero. Y en tanto tu Braulia sumergida en la infamia
perecerá en el lugar donde por su mala estrella vio relucir esos
tus ojuelos, sin consuelo, ni esperanza de que la estreches al
cerrar los párpados en tu apetecido seno. ¡Inconstante!! Las pe-
nas me han aumentado el flato histérico, y sin remedio perecerá
esta flor temprana.”37

El hombre se desespera porque, el prestigio que ha conseguido en su
oficio se puede venir abajo con este incidente, así que decide suicidarse. Para
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ello, utiliza la liga de marras, enrollándosela al cuello para colgarse. La con-
clusión del chusco intento, responde a la necedad de su planteamiento, la
goma se suelta de la viga y él cae estrepitosamente. El frustrado suicida,
termina ahogando su pasión, el desamor y la tristeza en vino por lo que,
achispado, se duerme y, a sus gritos de pesadilla, acuden a salvarle de sus
enredos con la liga, otros porteros vecinos. Arquetipo grotesco, netamente
anti-heroico.

La estampa denota la excelente factura del dibujo, el dominio técnico y
los recursos expresivos característicos del artista. Soltura en las tenues gra-
daciones de sombreados conseguidos por la destreza de los trazos del lápiz
litográfico que confieren a la escena, el volumen y verismo requeridos. Cua-
lidades estilísticas plenamente románticas, en los elementos iconográficos,
en la libertad de la composición y en el tema.

Figura 12.- El Pretendiente. Xilografía, sobre dibujo de Cavanna, gra-
bada por V. Amat, cuyo pie dice: Vuelvo a ser el conducto por dónde pasa el
agua bendita/ de su señoría, e ilustra la narración, firmada por, O, El Pre-
tendiente, en el tomo I de la revista, “El Siglo XIX” (Madrid, 1837).

12. Cavanna / V. Amat: El Pretendiente. V. Xilografía. Madrid. “El Pretendiente (narra-
ción)”, entrega 22, tomo II, p. 231. O. “El Siglo XIX”, (1837). Museo Romántico.
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Muestra la escena en el interior de una iglesia. A la derecha, junto a una
pila de agua bendita, aparece un joven alto y delgado, vestido a la moda
romántica que lleva en la mano izquierda un sombrero de copa, mientras
ofrece su mano a un orondo caballero, bajo, grueso y apoyado en un bastón
que viste un uniforme de gala ministerial  a la moda del siglo XVIII, incluido
el sombrero de tres picos, que lleva en la mano izquierda. Al fondo, las naves
del templo de un estilo arquitectónico indefinido. La escena ilustra el si-
guiente fragmento:

“… Se dirige el ministro á la pila de agua bendita….. y yo
revistiéndome de cuanta serenidad y valor pude, salgo á su en-
cuentro, después de haber sumergido el dedo índice hasta el hon-
dón en la pila. […] alargo el brazo derecho, y más que el brazo
mis dedos destilando agua bendita y con toda la melodía, con
todo el fuego que el deseo de un empleo puede inspirar la ofrez-
co haciendo una reverente cortesía….. ¡Oh felicidad!.....su ex-
celencia admite con gravedad mi oferta, pasa
adelante…arrodíllase…. y acaba la santa ceremonia, vuelve…..y
yo más que nunca resuelto, vuelvo a ser el conducto por donde
pasa el agua bendita a su señoría…..”38

La estampa refleja el tono humorístico del artículo y el carácter anti-
heroico del joven pretendiente que refleja un arquetipo netamente grotesco.
El muchacho transmite la tensión, el miedo y los nervios que los jóvenes sin
fortuna tenían que pasar para encontrar una oportunidad en aquella sociedad
decimonónica; los esfuerzos y las humillaciones a los que estaban abocados
los aspirantes a funcionario, para conseguir un protector o padrino, con car-
go en la corte y, sobre todo, la angustia por caerle bien, convencerlo y espe-
rar a que la fortuna lo premiara con el puesto deseado.

La anécdota refleja aspectos de la vida en el Madrid cortesano de la
primera mitad del siglo XIX, en el que, una escasa clase burguesa medraba si
conseguía cargos o prebendas en los oficios públicos. Los bajos salarios, las
frecuentes crisis políticas y los numerosos cambios de gobierno de aquella
incipiente política de partidos liberales, amén de las algaradas y pronuncia-
mientos militares que, de la noche a la mañana, dejaban en la indigencia a
numerosas familias de cesantes que tenían que esperar otra oportunidad,
cuando su partido volviera a gobernar; éste era el panorama provocado por
la convulsa e inestable situación política de aquellas décadas. Estos temas
fueron recogidos en las publicaciones periódicas, como El Siglo XIX, un
Magazine modesto y de corta vida, en cuyo contenido literario apenas apa-
recían las críticas, pero abundaban las historias, cuentos, narraciones, artícu-
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los, poemas y reseñas sobre lugares pintorescos y monumentos; retratos,
modas de París; costumbres de países lejanos y de animales exóticos. Estuvo
ilustrado con xilografías y algunos aguafuertes, casi todos sobre dibujos de
A. Mª Esquivel, grabados por V. Castelló.

Las ilustraciones son de factura tosca y están estampadas en mal papel,
abundando la utilización de la viñeta junto a los textos, prueba evidente de la
penuria económica y la escasez de recursos que padecieron muchas de las
empresas que editaban estas revistas ilustradas, lo que también influía en la
contratación de los ilustradores: dibujantes y grabadores que trabajaron en
ellas, prácticamente, los mismos que colaboraban con otras empresas del
ramo de la capital. En las producciones graficas son evidentes sus conno-
taciones románticas y se aprecia una mayor libertad en la creación figurativa,
si bien, tienden a una mayor moderación en los lenguajes expresivos.

Figura 13.- Muy Pronto. Nº 1. Litografía de autor anónimo que se pu-
blicó en el tomo I de, “Revista de Teatros. Periódico Semanal de Literatura,
Sátira y Bellas Artes” (Madrid, 1841), no aparece texto o reseña alguna
referido a la misma. En el pie de la estampa se lee:

13. Anónimo: Muy Pronto. Litografía. Madrid. “Revista de Teatros”, tomo I, p. 64. Anó-
nimo. 1841. Museo Romántico.
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“Me casé en Octubre- Noviembre, uno. Diciembre, dos.
Enero, tres-/ Febrero, cuatro... Marzo, cinco....Estamos a once
de Abril... Demo-/ nio!...muy pronto es.../”39.

Escena en el interior de una alcoba de ambiente burgués. En el centro,
un hombre grueso y de tosco aspecto, vestido con un batín de casa, zapati-
llas y un gorro al uso. Por su aspecto pensativo y la actitud de echar cuentas
con los dedos, responde al pie de la ilustración. Tras él, a la derecha, una
cuna y, a la izquierda, junto a una chimenea, sobre la que aparecen: un reloj
de mesa, un candelero y una botella, hay una mujer sentada en una silla. Va
vestida como las amas de cría gallegas: pañuelo anudado a la cabeza, amplio
delantal, sayas y una especie de toquilla o chambra sobre los hombros. En el
halda, sobre un lienzo, reposa un bebé al que la mujer limpia, pues lo sostiene
con las piernas en alto. Entre ella y el hombre se ve un calentador de cama,
de cobre, con mango largo. Concluyen la decoración de la habitación varios
objetos esbozados: un cuadro con marco labrado sobre la pared, una cortina
en el marco de una puerta delante de la que se encuentra la cuna del niño.
Alfombras en el suelo concluyen la somera decoración.

A pesar de no contar con referencias textuales, el párrafo del pie orienta
sobre el contenido de la imagen. El hombre está comprobando la fecha de la
concepción del niño y muestra sus dudas y las estrambóticas cuentas que
hace de los nueve meses, convierten en grotesca la situación, pues se adivina
el tema de la infidelidad. No sabemos si se refiere a alguna comedia u obra de
teatro, pues esta revista estaba dedicada a dar noticias sobre obras, actores y
todo lo referente a la actualidad de los teatros en Madrid, además de regalar
a los lectores, con las entregas, estampas alusivas a las obras en cartel.

Hemos encontrado una historieta popular, en verso, en la obra de X.
Taboada Chivite: “Refraneiro Galego” (Vigo-Pontevedra, 2000), acerca de
un supuesto padre que echa sus cuentas porque desconfía de su mujer, pen-
sando que le ha engañado, de tal manera que en cada dos meses introduce
uno, sin más, de modo que le salen las cuentas.

“Abril, abrilete i o mes que no medio se mete son tres; maio,
maiolo i o mes que anda soio son seis; san Xoán, san Xoanón i o
mes que nace o rapaz, son outros tres, no ve.”40

El cuento acaba de forma grotesca, concluyendo el hombre: Mira por
donde que la hube de matar, después de contar los nueve meses de tan
estrafalaria manera. Es evidente la intención jocosa de ridiculizar la situación
que describe el verso, al poner en entredicho la legitimidad del hijo, el desho-
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nor y el descrédito de la madre. Resulta ser un arquetipo anti-heroico, sim-
ple, torpe y grotesco que representa a un marido engañado que busca argu-
mentos para justificar los hechos y acallar su conciencia.

La litografía es de espléndida factura por su composición, tema, finura,
volúmenes y verismo que dicen mucho del notable trabajo y la exquisita
calidad de este artista que pensamos pueda ser A. Cortés (pintor andaluz,
dibujante y litógrafo41.

Figura 14.- Distracciones y encuentros. Litografía original de G.
Grandville, pintor y dibujante francés que acompaña el capítulo, “Distrac-
ciones y encuentros”, en la novela de José Mª de Andueza, “Trabajos y Mi-
serias de la vida” (Madrid, 1842), Cuadros. joco-serios. Entretenimiento
traducido y original de ABENZAIDE (seudónimo de este autor). Esta obra
a la que Andueza denomina original, es una traducción de la francesa: Petites
misères de la vie humaine, de P. E. Daurand, ilustrada por Grandville. El
texto describe así la grotesca escena:

14. Jean I. I. Gérard Grandville: Distracciones y Encuentros. Uno de sus pies sirvió de
estribo…  . Xilografía. Madrid. “Trabajos y Miserias de la Vida”, pp. 36/37. “Abenzaide”
(seudónimo) de José Mª de Andueza). 1842. Biblioteca Nacional (B. N.)
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“Uno de sus pies sirvió de estribo al novio para hacer la más
espantosa pirueta de que hay noticias en los anales del arte de
Terpsícore. (pie)….pero no cayó, porque las diez arrobas se en-
contraron en sentido retrógado con un espejo de cuerpo entero,
y al apoyar su mano izquierda en el marco para sostenerse, la
punta del bastón se hundió cual fiero puñal en el corazón de la
preciosa luna.”42

Escena en el interior de un elegante salón burgués. En el centro, un
hombre grueso, vestido con un pantalón claro, botines, chaqueta con faldones,
camisa blanca con pajarita de listas, un sombrero de copa y un bastón en las
manos. Está en actitud grotesca, haciendo una pirueta porque ha tropezado
con un velador, sobre el que había un servicio de té o de café. Es tal el
estropicio que está pisando los restos de la mesita, la porcelana, bandejas,
tazas, jarras de té y otros objetos de una vitrina de bibelots que también han
caído al suelo. Además, la contera del bastón rompe en pedazos un elegante
espejo de pared de lujoso marco. A la izquierda, una mujer, la novia que
quiere conquistar, contempla la escena con gesto compungido. Visten a la
moda del siglo XIX. Al fondo, un cuadro, muebles y paredes con papel pin-
tado.

Excelente la realización técnica, la calidad y la soltura de la ilustración
de este artista francés, uno de los mejores ilustradores del período románti-
co. Todas las estampas que ilustran esta traducción de la novela costumbris-
ta francesa que tanto éxito y difusión tuvo, son originales del prolífico ilus-
trador francés, por lo que debieron ser préstamo o adquisición de la editorial
H. Fournier de París. El tono satírico de la obra, de claro contenido social,
plasma una de las situaciones más forzadas y cómicas de los acontecimientos
frecuentes en la vida burguesa: noviazgos, cortejos, bailes, soirés, fiestas,
romances, relaciones entre vecinos, familiares o pretendientes. En ésta se
ridiculizan las características físicas del novio, su torpeza, inseguridad y la
tensión nerviosa, circunstancias que lo abocan al desastre, a la burla y a la
mordacidad más despiadada, incrementando el sentido de lo grotesco y anti-
heroico, justo en el momento que pretende dar una impresión totalmente
contraria.

Figura 15.- Despedida del Diablo Cojuelo. Calcografía, sobre dibujo
de V. Urrabieta, grabada por J. Sierra, que ilustra el último capítulo de la
versión francesa de la novela de A. R. Lesage: “El Diablo Cojuelo”. Nueva
versión castellana edición de lujo con 120 grabados en madera y 2 hermo-
sísimas láminas en acero, por una sociedad de artistas. Editada en la im-
prenta de Alegría y Charlain, (Madrid, 1842). En el prólogo se lee:
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“Cuando el Diablo Cojuelo apareció por primera vez en
Francia año 1707 fue casi una traducción del castellano y el mis-
mo Le Sage en su prólogo confesaba que la idea de su obra
pertenecía a Vélez de Guevara”43.

Una importante nómina de dibujantes y grabadores, realizó las xilografías
de esta edición, así como las dos calcografías, que la adornan. Participaron,
entre otros, E. Larrochette, E. Zarza, J. Gaspar, C. Ortega, J. Méndez, F.
Batanero o G. Castilla. Montesinos recoge las numerosas ediciones que tuvo
en España, así como las de la novela original de Vélez de Guevara44.

En el centro de la estampa aparecen dos figuras en tres cuartos,
abrazándose: un joven bien parecido, con perilla, bigote fino y melena corta.
Viste ropilla abotonada de mangas perdidas, con brahones y faldones cortos,
golilla tiesa y camisa cuyos puños sobresalen de las mangas; moda masculina
del siglo XVII. En el costado izquierdo, se aprecia la empuñadura de una
espada. A su derecha, abrazado a su pecho, un personaje de fea apariencia,

15. V. Urrabieta / J. Serra: Despedida del Diablo Cojuelo. Calcografía. Madrid. “El Dia-
blo Cojuelo”, p. 318. Lesage, Alain-René. 1842. Biblioteca Nacional (B. N.).
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enano, con barbas de chivo y afiladas facciones; vestido con una camisola,
capa sobre el hombro izquierdo y un gorro adornado con largas plumas.

La calcografía presenta un tratamiento dibujístico, vigoroso y expresi-
vo, sobre todo en los rostros, aunque el espacio que los rodea, es indetermi-
nado y no aparecen referencias espaciales, salvo una mancha de tramas ne-
gras, al fondo, sobre la que resaltan las figuras. De excelente factura, carac-
terística del artista que consigue dotarla de volumen, expresividad y verismo,
mediante gradaciones de grises, negros aterciopelados y blancos nítidos. Los
elementos iconográficos son netamente románticos. Fondo neutro sin deter-
minación espacial, ni escenográfica. Ilustra la despedida de Don Cleofás y el
Diablo Cojuelo que expresa:

“No puedo detenerme más en tu compañía. Hasta la vista,
mi querido Zambullo. Dichas estas palabras, abrazó a don Cleofás
y desapareció después de haberle vuelto a la habitación”45.

Lesage tradujo y se inspiró en esta novela picaresca, quizá la más popu-
lar, del escritor y dramaturgo español, L. Vélez de Guevara, El diablo Co-
juelo (Madrid, 1641), cuyo punto de partida argumental, es la huída de un
estudiante de Alcalá de Henares, don Cleofás Leandro Pérez Zambullo, del
acoso y seducción de una moza, Tomasa de Bitigudino.(sic) El estudiante
llega, por azar, a un desván y libera a un diablo cojo y travieso que estaba
metido en una redoma, en la que permanecía castigado. Éste diablillo,
Asmodéo había tenido la desgracia de quedar lisiado, cuando Lucifer y los
ángeles malos fueron arrojados del cielo y él cayó al  abismo infernal debajo
de todos, quebrándose una pierna para siempre. Agradecido con el estudian-
te por haberlo liberado, lo lleva volando a conocer mundo y, levantando los
tejados de las casas de Madrid, le muestra historias de amores y desengaños,
para que el joven vea otras vidas y los problemas que tienen las gentes que
allí viven. De esta manera, hace una aguda crítica social, enfocando cada
historia bajo un punto de vista jocoso y festivo, insistiendo en los aspectos
picarescos de la novela, para hacer reír al lector. La novela concluye con la
boda de don Cleofás Zambullo y Serafina, después de contarle a su padre
toda la verdad. Entonces, el diablo cojuelo, se despide de él para siempre.

La novela de Lesage, “Le Diable Boiteux” (París, 1707), ilustrada por
M. Leloir, presenta las líneas argumentales y la idea copiada de la española.
Sin embargo, se aprecian algunas divergencias con aquella, pues, el diablo
francés, se centra en remarcar los defectos de los hombres y en añadir temas
amorosos, con una mayor presencia femenina, aunque con notas de una
marcada misoginia, pues culpa a las mujeres de los pecados, los vicios y la
inmoralidad sexual de las costumbres. Concluyendo con una ferviente defen-
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sa del matrimonio, con argumentos que ponen en evidencia su ideología
moralizante.

Figura 16.- El Canónigo. Xilografía sobre dibujo de Leonardo Alenza,
grabada por J. Gaspar que ilustra un artículo, de igual título, de F. Navarro
Villoslada, en el tomo II de la obra: “Los españoles pintados por sí mismos.
Siglo XIX” (Madrid, 1843-1844). Selección de artículos descriptivos de
tipos y cuadros de costumbres, adornados con estampas y viñetas en made-
ra, realizadas por los mejores dibujantes, grabadores e ilustradores de la
época, obra en dos volúmenes de Boix, I. editor de Madrid46.

Muestra la figura de un clérigo orondo, vestido con sotana y envuelto
en una capa que sujeta con las manos, entre las que se aprecia una cruz o
rosario. En la cabeza lleva una teja de alas vueltas y zapatos con hebillas. El
texto que describe las características de esta figura dice:

“Al paso que los obispos y curas párrocos, dicen algunos,
sirven de piedra angular y de columnas en la iglesia de Dios, los

16. Leonardo Alenza / J. Gaspar: El Canónigo.  Xilografía. Madrid. “Los Españoles
pintados por sí mismos”, tomo II, pp. 48/57. Navarro Villoslada, Francisco. 1843-1844.
Colección Particular.
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arcedianos, Canónigos racioneros y capellanes de honor son
muebles de puro lujo y ostentación como esos cachivaches y
chucherías que para ejercitar la paciencia de los criados yacen
amontonados en las mesas de un gabinete..[…]…busque usted
hoy un Canónigo, no digo yo lucido y obeso, ni aún de medianas
carnes; […] entre usted por una de esas catedrales y colegiatas
que a duras penas se sostienen en pie; huertos donde se criaban
aquellas sanísimas prebendas, gordas como sandías valencianas;
y se encontrará que tan solo producen mustias y escuálidas
acelgas. […] la primera variedad se llama Canónigo regalón, y
buen Canónigo la segunda. Otra existe también que participa
algo de las dos, estas nada tienen de ella… Se llama el Canónigo
guerrillero; y hoy en día esta aclimatada casi exclusivamente en
España.[…] ¡Venturosos mil veces los dignidades, canónigos y
racioneros a quienes una aploplejía trasladaba del seno de la abun-
dancia al sepulcro, sin haber gastado más botica que algunos
vomi-purgativos!...[…].Estamos por consiguiente en una época
de transición canonical, en el que luchan los malos hábitos, es
decir, las buenas costumbres antiguas, con el hambre moderna;
el recuerdo de los faisanes, pollas y salmones, con los comisio-
nados de amortización; il dolce far niente, con no tener
nada…..¡Oh canonicales ollas que me habéis traído a la memoria
los sabrosos tiempos de mi mayor regodeo!.”47

El artista consigue dar expresividad y verismo a esta figura, claramente
anti-heroica, a la que otorga densidad y verismo, con la maestría y la técnica
que definen sus obras. Caracteriza de forma magistral al personaje, reflejan-
do el sentido crítico del artículo que expresa la opinión que merecían estas
instituciones religiosas a las clases populares, en cuya imagen se percibe el
anticlericalismo que emana del texto.

Figura 17.- El Barón Tripeaud. Xilografía realizada por Calixto Ortega
que ilustra el capítulo V del tomo I, Los enemigos de Adriana, en la novela
de Eugène Sue, “El Judío errante” (Madrid, 1845), traducción de la edición
francesa de 1844, editada en el establecimiento de Francisco de Paula Mella-
do.

Muestra una figura masculina, en tres cuartos que representa a uno de
los personajes de la novela. Es un hombre de edad madura, grueso, con
entradas, bigote fino y patillas, vestido con elegancia a la moda burguesa del
siglo XIX. El texto que lo describe dice:
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“Este hombre que se muestra tan bajo y humilde con ciertas
superioridades sociales como insolente y grosero con todos los
que desgraciadamente dependen de él.”48

La breve frase define el carácter clasista y despreciativo de este noble,
en sus relaciones con los que considera inferiores, por lo que estamos ante
un tipo de villano, hipócrita y grotesco por sus actitudes y gestos; servil y
untuoso con los que consideraba por encima de su clase, déspota, malvado y
cruel con los de inferior categoría. Es evidente que se trata de un arquetipo
anti-heroico, cargado de defectos y con nulas virtudes que lo convierten en
un tipo miserable y socialmente odioso.

La novela, folletinesca, es muy crítica con las estructuras del Antiguo
Régimen, especialmente con las clases privilegiadas, además de mostrar un
notable anticlericalismo, especialmente, hacia los jesuitas. La acción se des-
envuelve en un ambiente cargado de misterio y simbolismo que planea, du-
rante todo el desarrollo, sobre una multitud de personajes, principales y se-
cundarios, y sus historias transversales. Éstas, se imbrican con notable maes-

17. Calixto Ortega: El Barón Tripeaud. Xilografía. Madrid. “El Judío Errante”, p. 529.
Sue, Eugène (trad.). 1845. Biblioteca Nacional (B.N.)
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tría, generando una intriga que hoy denominaríamos thriller, en la que no
faltan los asesinatos, persecuciones, espionaje, trampas, venenos, sospechas,
magia y brujería que mantienen el interés y la tensión emocional hasta su
desenlace.

El eje argumental, en torno al que giran todos los acontecimientos, es
una misteriosa leyenda, la de El Judío Errante. Esta leyenda, medieval occi-
dental de tintes antisemitas, cuenta cómo un hombre (en cada versión tiene
diferentes nombres), no quiso dar agua a Jesús cuando pasó ante él, camino
del calvario, por ello Dios lo castigó a errar eternamente, hasta que él volvie-
ra a la tierra.

El 1 de julio de 1831, se reúnen en París los siete descendientes de
Mario Rennenpont, que había muerto en el siglo XVII por sus ideas protes-
tantes, para recibir su herencia. Desde Roma, un jesuita, el padre Rodin,
conocedor del cuantioso legado, urde una serie de intrigas, de persecuciones
y de acoso sobre los herederos, a los que irá haciendo desaparecer, para que
su orden se quede con toda la herencia. Envía espías, sicarios, esbirros y
asesinos a los lugares donde vive cada uno para que los maten, lo que va
logrando mediante sus arteros y malvados oficios, usando venenos, trampas,
enfermedades o maleficios. Sólo sobrevive un joven misionero, Gabriel
Rennenpont, que cede su herencia a los jesuitas. Al final, el malvado Rodin,
recibe el castigo a su avaricia, maldad y vileza, muriendo abrasado por una
misteriosa caja que abre, creyendo que es la herencia. El padre Gabriel y los
pocos buenos de la novela que sobreviven, ven recompensada su bondad
con la felicidad. El judío Samuel y su mujer que eran la reencarnación del
judío errante bíblico, son perdonados por Dios tras su errar de dieciocho
siglos y desaparecen, después de contribuir al castigo del funesto jesuita.

La factura de la estampa muestra la soltura y destreza del ilustrador en
el tratamiento del personaje, representado sin referencias espaciales. Con
escuetos contrastes de luces y sombras en los trazos, define a este villano
secundario y consigue dotarlo de la convicción adecuada a su perfil psicoló-
gico. Precisión y fuerza en los volúmenes, conseguidos a base de los negros
intensos y los blancos que le otorgan la prestancia requerida.

Figura 18.- Jefe Militar. Xilografía, grabada por V. Castelló que ilustra
el capítulo I del tomo I, La caza doble, en la novela E. de Sue, “Martín el
Expósito o Memorias de un ayuda de Cámara” (Madrid, 1846). Traducida
por A. Fernández de los Ríos, editada en la Imprenta de González y Castelló.

Muestra una figura masculina, en tres cuartos, de un jefe militar, en
postura arrogante, con grandes mostachos, vestido con un uniforme que es
una mezcla de los que llevaban, en el siglo XIX el ejército español y el fran-
cés: casaca con doble botonadura, faja atravesando el pecho y una espada,
esbozada, en el lado izquierdo, como refleja el texto:
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“La fisonomía de este jefe, hombre ya de edad presentaba
una mezcla bastante grotesca de simpleza y jactancia (pie). El
tricornio colocado en facha sobre su frente puntiaguda, sus cejas
altas,  nariz chata y arremangada, las patillas de la boca de ha-
cha, el pecho prominente bajo su uniforme azul cruzado con una
faja amarilla…”49

La estampa es fiel a la descripción crítica del personaje, al resaltar su
aspecto ridículo y su carácter grotesco, netamente anti-heroico. Los trazos
vigorosos evidencian la soltura y destreza de este grabador, aunque supone-
mos que contó con las matrices de la edición francesa (1845-1846). Las
ilustraciones que la adornaron se reducen a la recreación de los retratos de
los protagonistas, conforme a las descripciones textuales, dando siempre
una visión crítica de los mismos. Las figuras carecen, prácticamente, de refe-
rencias escenográficas y, en cada tipo, el ilustrador se esfuerza en reflejar las
cualidades físicas y psicológicas de los mismos.

18. Vicente Castelló: Jefe Militar. Xilografía. Madrid. “Martín el expósito o memorias de
un ayuda de Cámara”, capítulo I, p. 9. Sue, Eugéne (trad. Fdez de los Ríos, A.). 1846.
Biblioteca Nacional (B. N.)
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El folletín de tema social adquirió un notable desarrollo a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, teniendo en cuenta que el avance de la indus-
tria propició cambios en los estamentos que surgen en las nuevas ciudades,
unido esto a la aparición de conflictos sociales que originarán las diferencias
de clases. La novela es una feroz crítica a la burguesía que en la Francia de la
Restauración (1814), ocupó el lugar de la antigua nobleza, asimilando sus
vicios y cometiendo los desmanes que habían caracterizado al estamento
privilegiado durante el Antiguo Régimen. Sue denuncia las injusticias come-
tidas por los ricos burgueses, patronos y nuevos privilegiados: su despotis-
mo, el abuso de poder y la opresión que ejercerán sobre las masas obreras. A
ello se añadia la actitud que ejercian las clases altas sobre los menos favore-
cidos, ciccunstancias que dieron lugar a una grave fractura social. El autor
defendió esta ideología en sus novelas, editadas en fascículos o entregas
sueltas (de ahí su nombre: folletín), con enorme éxito de público, constitui-
do, en gran medida, por un amplio lectorado femenino.

Trata de un comerciante francés, arribista y desaprensivo, que se enno-
blece convirtiéndose en conde, desatendiendo la educación de su hijo,
Escipión. El joven noble, con dinero, sin exigencias, ni control paterno, se
convierte en un depravado, cuya vida disipada y viciosa acabará siendo un
continuo rosario de abusos, tropelías, violaciones y desmanes. Pero, las ca-
sualidades del destino, hacen que, el humilde criado del conde, Martín, ex-
pósito, sin familia, bueno y formal, dechado de virtudes, sea el hijo secreto
que el noble tuvo con una campesina. Escipión muere asesinado por su pro-
pio padre y, poco después, el conde descubre los orígenes del joven servidor
y lo reconoce como su hijo, proclamando la noticia a todo el mundo y aca-
bando la historia felizmente.

Figura 19.- La Corte de los Milagros. Xilografía, sobre dibujo de Laisné,
grabada por I. Cibera, que ilustra el Libro Segundo, capítulo VI del tomo I,
El Cántaro roto, en la novela de Víctor Hugo, “Ntra. Sra. de París” (Ma-
drid, 1846), traducida de la última edición francesa por E. Fernández, en la
imprenta de Gaspar y Roig (Madrid) que ya comentamos en los arquetipos
terroríficos, figura 8, página 22: Claudio Frollo.50

Muestra una escena al aire libre, en una plaza de París. En el centro
destacan tres figuras masculinas: un personaje corpulento, de edad madura,
con barba y grandes mostachos negros que está de pie sobre un barril. Es el
mendigo, Clopin Trouillefou, el rey de la Corte de los Milagros de París.
Está pobremente vestido, con una especie de chaleco con faldones, abotona-
do y ceñido con un cinturón del que cuelga un largo cuchillo, camisa con las
mangas remangadas, calzas ceñidas y zapatos de cuero cerrados. Una raída
capa corta, con capucha, le cubre la cabeza, sobre la que se encastra una
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especie de corona. En la mano izquierda tiene un látigo y, la derecha, metida
en el cinturón, junto a una navaja. A su diestra, un segundo personaje, de
edad similar, pobremente vestido y con una tranca apoyada en el suelo, y, un
tercer hombre, sentado sobre una piedra, igualmente mal vestido, como las
clases bajas y pobres del siglo XV: calzas ajustadas, jubones, zapatos de
cuero cerrados o borceguíes; pañuelos en la cabeza o gorros con plumas.
Detrás, rodeando a los tres truhanes, una turbamulta, mal encarada y hara-
pienta. Al fondo, esbozados, casas, edificios y una torre constituyen la
ambientación escenográfica.

Cerca del mercado de Les Halles, en la Edad Media, existía un barrio en
París en el que residían toda clase de marginados sociales: mendigos, pobres,
tullidos, ladrones, prostitutas, truhanes que durante el día pedían limosna
fingiéndose ciegos, tarados o lisiados y, por la noche, cuando desaparecían
los comerciantes y mercaderes, se convertía en La Corte de los Milagros.
Los mendigos enfermos recuperaban la salud y se daba paso a una doble vida
de vicios, excesos y violencia. La estampa refleja aspectos de aquel inframundo
que trataba de imitar al sistema de gobierno real, pero aquí, el poder era

19. Laisné / I. Cibera: La Corte de los Milagros. Xilografía. Madrid. “Nuestra Señora de
París”, capítulo VI, p. 94. Hugo, Víctor (trad. Fernández, E.). 1846. Biblioteca Nacional
(B. N.)
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detentado por el más fuerte de aquel populacho de desharrapados, a los que
sólo el ejército del Rey francés podía controlar. El gobernante de esta corte
proscrita, su rey, es un truhán, arquetipo característico de antihéroe grotes-
co. Este mundo marginal, risible y burlón, parodiaba el orden moral burgués
e imitaban sus actitudes, dirigido desde una tribuna que, anualmente, ocupa-
ba el Rey de los Locos, elegido por toda aquella caterva. Esta novela fue una
acerba crítica a la injusticia, el abuso de poder y los vicios de los estamentos
privilegiados, la nobleza y el clero, como el arcediano de Notre-Dâme, per-
sonaje anti-heroico que representa a los poderosos en el ejercicio del despo-
tismo. Los restantes personajes, Pedro Gringoire, filósofo y poeta; Clopin
Trouillefou, rey de la citada corte; Febo, guapo y enamoradizo capitán; el
Rey Luis XI de Francia, el obispo, los frailes, los gitanos, la Catedral y el
pueblo de París, desfilan en este universo de amores imposibles y exaltadas
pasiones, cuyo dramático final convierte a la novela en un hito de la literatu-
ra Romántica Universal.

Excelente la iconografía de esta composición del dibujante francés, así
como la transcripción del grabador madrileño.

Figura 20.- Don Pepito. Xilografía sobre dibujo de F. Miranda, grabada
por J. F. Castilla que ilustra el capítulo XV del tomo I: Don Pepito, en la
novela costumbrista de A. Flores, “Doce españoles de brocha gorda que no
pudiéndose pintar a sí mismos me han encargado a mí, Antonio Flores, sus
retratos” (Madrid, 1846). Este escritor fue redactor de varias publicaciones
y revistas como, Los españoles pintados por sí mismos (Madrid, 1843) y El
Semanario Pintoresco Español (Madrid, 1836-1857), magazine, al estilo de
las revistas ilustradas francesas.

Muestra al personaje en el interior de una iglesia. Es la figura de un
hombre joven, atildado, barbilampiño, peinado con una corta melena rizada.
Vestido a la moda del siglo XIX: chaqueta con faldones largos por detrás,
pantalones de cuadros, chalina negra, zapatos con borlas y, en la izquierda,
un negro sombrero canotier. Está de pie, junto a un muro del templo, esbo-
zado, en el que, al fondo, bajo un arco, se distingue una figura femenina. La
iconografía denota su carácter grotesco y anti-heroico, como la mayoría de
los tipos de los que trata esta obra; españoles corrientes, de brocha gorda,
vistos bajo un prisma que induce más a la burla y a la risa que al drama, a los
que el autor presenta como seres desarraigados, marginales o despreciados
por aquella sociedad que no entendía a los que se salían de la norma, como
vemos en el texto que acompaña a esta ilustración, don Pepito:

“Recuerden los lectores que don Pepito María Truquiflor,
es aquel hombre enamorado de sus formas, que se desmayó en el
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baile de la duquesa…[…] Las noticias que nos hemos procura-
do acerca de don Pepito, no nos han servido para otra cosa sino
para saber poco más o menos lo mismo que acaba de decir la
doncella de Adela, que vive solo, que huye del trato con las mu-
jeres, aunque imita sin embargo todas las ocupaciones domésti-
cas exclusivas de aquellas, y que su afeminación le ha valido con
justicia el renombre de “Marica.”51

La novela estaba adornada con once xilografía, diez, sobre dibujos de
Miranda, grabadas por, Castilla, Bustillo y Benedicto; la once, con dibujo de
Sainz, grabada por C. Ortega, Seis de ellas presentan a los personajes de la
novela que pasa revista a una variopinta escala social, a través del contenido
de unas jocosas narraciones, en las que se describe: a un pícaro, Pepitaña; a
un antiguo consejero de Castilla, don Tadeo Hilario Machuca; a un dandy,
Ricardo Gosling; a un amanerado misógino, don Pepito; a una aristócrata,
la duquesa de Aguazul y, a una monja que busca refugio en el claustro, sor
Mª Magdalena. El ilustrador, centra el interés de la composición en la anéc-

20. F. Miranda / J. F. Castilla: Don Pepito. Xilografía. Madrid. “Martín el expósito o
memorias de..”, capítulo XV, pp. 196/200. Sue, Eugéne (trad. Fdez. de los Ríos, A.).
1846. Biblioteca Nacional (B. N.)
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dota y en la psicología de cada personaje. Las restantes estampas ilustran
escenas de grupo que se desenvuelven en el seno de una sociedad amable, sin
complicaciones, ni conflictos, casi todos pertenecientes a una burguesía aco-
modada, de mentalidad conservadora, pacata y moralista que se refleja en el
contenido literario de cada capítulo.

Excelente la realización de esta estampa que resalta el carácter y la
ambigüedad del personaje. Las formas y los volúmenes están elaborados con
escasos recursos técnicos que, sin embargo, confieren profundidad espacial
a esta ilustración, con someros y abocetados trazos.

3.3.- ARQUETIPOS PINTORESCOS Y FOLCLÓRICOS

Este último apartado muestra un grupo de diez arquetipos cuyo interés
nace de su particular idiosincrasia popular, de sus lugares de origen, sus
razas, sus pueblos, sus trajes, bailes, danzas, música, cuentos, leyendas, pro-
verbios, supersticiones, fiestas, creencias, lenguas, artesanía, en resumen:
costumbres y tradiciones; características que nos remiten al término: Casti-
zo, cuya definición recoge la R.A.E.: Que tiene casta, genuino, puro y típico
de un determinado lugar. La atracción por Casticismo tuvo una notable
expansión entre las clases altas y la nobleza desde el siglo XVIII, al poner de
moda, en sus fiestas, bailes, romerías y saraos, las costumbres y tradiciones
populares, disfrazándose de majas, manolas, majos, chisperos o con trajes
típicos, así como hacerse pintar en cuadros, por los pintores más notables de
la Corte, con estas indumentarias pintorescas.

Otros términos que definen los arquetipos para estos apartados: pinto-
rescos y folclóricos, abundan en las propuestas que hemos anotado cuyas
definiciones expresan: Pintoresco: Categoría estética que nace en el siglo
XVIII, en los albores de movimiento romántico y procede del término italia-
no Pittoresco: Semejante a la pintura. Folclórico: Viene de las voces ingle-
sas: Folk: pueblo y lore: acervo, saber, conocimiento. Usado por primera
vez (1846), por el arqueólogo británico W. Thoms que buscaba un término
para designar: las antigüedades populares. En la actualidad define Comuni-
cación artística en grupos pequeños, en 1960 la UNESCO marcó el día 22
de agosto, Día Mundial del Floclore, en homenaje a Thoms.

En las estampas que acompañan a los Cuadros de Costumbres, no apa-
recen héroes convencionales sino arquetipos populares, castizos o
costumbristas. Las ilustraciones que los reflejan suelen ser realistas y están
escasamente idealizadas; se encuadran dentro de un variopinto universo,
colorista, desenfadado y alegre. Constituidos por gentes corrientes que na-
cen en el pueblo bajo, siempre sujetas a su condición social, luchando por
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superar las dificultades vitales del entorno, con frecuencia rural: el pueblo, la
comarca, la capital, el arrabal, el cortijo, la dehesa, el mesón, la posada, el
coso, la feria, la taberna o el colmado. No aspiran a realizar grandes hazañas,
ni despiertan amores sublimes, a pesar de que, ocasionalmente, llevados por
sus instintos primarios y sus bajas pasiones, podían desatar tragedias que
desencadenaban violencia, dolor, sufrimiento y la muerte, aspectos estos que
quedarán supeditados al mero interés Folclórico.

El Romanticismo europeo exaltó esta tendencia en la corriente filosófi-
ca alemana del Volksgeist, cuyos promotores fueron: J. G. Herder y los her-
manos A. W./ F Von Schlegel. Su ideología se basaba en el amor a los pue-
blos, a sus costumbres, tradiciones y raza, y fue introducida en España por el
cónsul de Alemania en Cádiz: J. N. Böhl de Faber, notable hispanista, de
ideología ultra-católica. En sus obras y publicaciones desarrolló su ideario,
en el que identificaba Romanticismo con Absolutismo: “Sobre al Arte dra-
mático y la Literatura” (1809-1811) y la publicación, “El Mercurio Gaditano”
(1814). Destacó su admiración y entusiasmo por el teatro español del Siglo
de Oro y, sobre todo, por Pedro Calderón de la Barca y su obra dramática.

Estas posturas ideológicas fueron un importante acicate y sirvieron de
inspiración para los escritores, ilustradores y viajeros ingleses y franceses del
siglo XIX que venían a España atraídos por el misterio que ofrecía nuestro
país, por su historia, nuestro pasado árabe y sus características orográficas.
Buscaban, sobre todo, los parajes pintorescos; las ruinas de castillos y mo-
nasterios; las cordilleras inexpugnables con sus panoramas románticos y los
restos arqueológicos. A todo ello se añadía una especial carga de emoción,
dado el peligro que entrañaban los viajes por un país tan atrasado y mal
comunicado; cargado de leyendas sobre su raza ardiente y su pasado medie-
val, cristiano-morisco; componentes que convertían los viajes en un sucedá-
neo de aventura novelesca.

Los sucesos, cuentos y consejas que se trasmitían de boca en boca por
las posadas y caminos reales, añadían la magia y el atractivo que encontra-
ban los viajeros en las romerías, zambras o corridas de toros con sus ritos y
tradiciones. Las gitanas de ardientes ojos negros con sus danzas y arabescos;
los toreros con sus ceñidos y bordados trajes, capotes y espadas; los toros
con su bella estampa, peligro y bravura que llamaban al riesgo y a la muerte
durante las corridas que se convertían en crueles y terribles espectáculos que
sólo existían en nuestro país.

El abundante repertorio de libros de viajes, memorias, poemas, novelas,
dramas y revistas a que dieron lugar aquellos viajes, estuvo profusamente
ilustrado con grabados y litografías de excelente calidad, constituyendo un
importante acervo y el reconocimiento de nuestro país, como país románti-
co por excelencia, al centrar la atención en Andalucía, por sus costumbres y
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tradiciones, circunstancias que contribuyuyeron a divulgar en Europa la ima-
gen de una España, pobre, atrasada, violenta, trágica y bullanguera de Cha-
ranga y Pandereta, que se ha mantenido hasta bien entrado el siglo XX.
Como refleja el poema de Antonio Machado en su obra, “Campos de Castilla”
(1912-1917):

“La España de Charanga y pandereta,/ cerrado y sacristía,/
devota de Frascuelo y de María,/ de espíritu burlón y de alma
quieta,/ ha de tener su mármol y su día,/ su infalible mañana y su
poeta./ ..[..]../ Esa España inferior que ora y bosteza,/ vieja y
tahúr, zaragatera y triste;/ esa España inferior que ora y embiste
/ cuando se digna usar de la cabeza,/ aún tendrá luengo parto de
varones/ amantes de sagradas tradiciones/ y de sagradas formas
y maneras;/ florecerán las barbas apostólicas/ y otras calvas en
otras calaveras/ brillarán, venerables y católicas.”52

Para este epígrafe hemos seleccionado diez estampas por sus caracte-
rísticas temáticas:

19.- El Bolero (1847)
20.- Las tres iniciales (1849)
21.- El médico a palos (1830-1831)
22.- Cartas Españolas (1830-1831)
23.- Escena pavuna (1835)
24.- D. Policarpo en Correos (1837)
25.- El fosforero (1841)
26.- Comiste hija (1842)
27.- El Calesero (1843)
28.- El aguador (1847)

Figura 21.- El médico a palos. Litografía, sobre dibujo de J. Gálvez,
realizada por A. Blanco que ilustra la escena V del acto II de esta adaptación
de la comedia de J. B. P. Moliére, “Le medecin malgré lui” (París, 1666),
realizada por L. Fernández de Moratín en: “Obras de Moratín”, (Madrid,
1830-1831).

Muestra una escena en el interior de una casa castellana. Aparecen tres
personajes sentados: dos, en sillas de enea y, una mujer, en un sillón; a la
izquierda, un hombre de edad mediana, con aspecto desaliñado y un bastón
en la mano derecha, hablando a los restantes. En el centro, una mujer joven
y, a la derecha, un caballero anciano, con peluca, apoyado en un bastón,
están escuchando al primero. En segundo plano, a la derecha, tres sirvientes,



LA ICONOGRAFÍA ROMÁNTICA EN LAS ILUSTRACIONES...(1830-1850). III. EL ANTIHEROE...         597

dos muchachas sentadas y un mozo de pie. Visten a la moda del siglo XVIII:
ellas, con basquiñas, sayas, delantales y mantillas, peinadas con moños y
rizos; ellos, con casacas, chalecos, camisas con gorgueras, calzón corto y
ajustado, medias blancas y zapatos con hebillas. En el suelo de baldosas, a la
derecha, hay un sombrero de tres picos, caído. Al fondo, una puerta con
cuarterones que da paso al exterior, apreciándose un tejado con chimenea,
un emparrado y un arbusto que trepa por éste; sobre la puerta, tragaluces
con cristales emplomados, vigas de madera vista y, en el ángulo superior
derecho, la barandilla de una escalera. Tipo de construcción española del
siglo XVI-XVII. En la Advertencia del volumen VI se dice:

“La estampa 2ª representa a Bartolo en la comedia El Mé-
dico a Palos (p. 168) explicando a don Gerónimo (sic) la causa
de la enfermedad de Doña Paula, ésta se halla sentada entre am-
bos, y detrás asisten Andrea, Ginés y Lucas. Original de Don
Juan Gálvez y litografiado por Don Antonio López.”53

21.  J. Gálvez / A. Blanco, A.: El Médico a Palos. Litografía. Madrid. “Obras de Moratín”,
acto II, escena V, p. 168. Fernández de Moratín, Leandro. 1830-1831. Biblioteca Nacio-
nal (B. N.)
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Esta comedia es una divertida sátira que denuncia los peligros de la
ignorancia y de la superstición. Un leñador, Bartolo, muy vago y borrachín
que pega y maltrata a su mujer, Martina; ella, para vengarse del marido, le
cuenta a los criados, Lucas y Ginés que es un médico buenísimo, casi mila-
groso, pero que si no le dan una paliza no lo confiesa. Los dos sirvientes lo
muelen a palos y Bartolo se declara médico, por lo que lo llevan a casa del
amo, don Jerónimo, para que cure a su hija. Resulta que la chica se ha fingi-
do enferma, porque se ha enamorado de un mozo, Leandro y sus padres no
la dejan casarse con él. Después de divertidos enredos todo acaba felizmen-
te. Moratín, escritor neoclásico, utiliza la traducción libre de la comedia fran-
cesa, para enseñar deleitando. Refleja los comportamientos y conflictos de
los personajes que se integran en una sociedad burguesa, acomodada, casi
rural, en la que aún persistían las propuestas ideológicas dieciochescas, so-
ciales y estéticas, en las que destaca el sentido de la moderación y del buen
gusto. Estas obras sobre las costumbres de la época, moralizantes, sarcásti-
cas y divertidas, pretendían divulgar los daños que provocaban en la socie-
dad, la incultura, la superstición y la ignorancia.

La estampa refleja el momento en que el falso médico, Bartolo, trata de
decirle a don Jerónimo y a su familia, con disparatadas explicaciones y
latinajos, el mal que tiene Paulita, única hija del caballero, mientras el grupo
le escucha sin entender nada. Este necio personaje, carente de virtudes, co-
nocimientos y carisma es, evidentemente, un arquetipo anti-heroico en el
que destacan su osadía, ignorancia y estulticia. El autor critica a los maridos
analfabetos, toscos y violentos que abundaban en la época y, advierte, de los
peligros de la superstición, de la credulidad y del papanatismo de las gentes,
como se aprecia en el texto que ilustra esta estampa:

“D. Jerónimo: - Y en fin, ¿qué piensa usted que se puede
hacer?- Bartolo: -Se puede y se debe hacer….. El
pulso…..Aristóteles, en sus protocolos habló de este caso con
mucho acierto.- D. Jerónimo: - Pero, ¿Y qué dijo.? –Bartolo: -
Cosas divinas… La otra. A ver la lengüecita…. ¡Ay, qué mone-
ría!... Digo…..¿Entiende usted el latín.? –Don Jerónimo: - No
señor, ni una palabra.- Bartolo: - No importa. Dijo: Bonus bona
bonum, uncias duas, mascula sunt maribus, honrosa medicum,
acinax acinacis, est modus in rebús. Amarylida sylvas, que quie-
re decir que esta falta de coagulación en la lengua la causan cier-
tos humores que nosotros llamamos humores…….acres,
proclives, espontáneas y corrumpentes. Porque, como los vapo-
res que se elevan de la región …….¿Están ustedes.?- Andrea: -
Sí señor, aquí estamos todos.-”54
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Estas obras de Moratín estaban adornadas por nueve estampas
litográficas, fuera de texto, realizadas por Vicente López, J. Ribelles, José de
Madrazo, Federico de Madrazo y J. Gálvez. El tratamiento técnico de las
ilustraciones y de su iconografía, revelan cierta evolución respecto a los pro-
gramas gráficos de la centuria anterior, sobre todo en la mayor resolución y
soltura de las composiciones por lo que podríamos considerarlas de transi-
ción a la estética iconográfica romántica.

Figura 22.- Cartas Españolas. Nº 2. Calcografía en cuatro tintas: azul,
rosa, ocre y marrón, de autor anónimo que ilustra un artículo de la sección
Modas. Diálogo entre el andaluz D. Alonso, y D. Juan, señorito madrileño,
en el tomo I de la revista: “Cartas Españolas, ó sea revista histórica, cientí-
fica, teatral, artística, crítica y literaria” (1830-1831). Publicadas con real
permiso y dedicadas á la Reina Nuestra Señora, por D. José María de
Carnerero (Madrid, 1831-1832). Aparece, en el centro de la escena, sin re-
ferencias escenográficas o espaciales la figura de un joven delgado, espigado
y vestido con traje corto andaluz: calzones ceñidos con botonadura a la ca-
dera, medias oscuras y manoletinas; camisa blanca con lazo y chaleco borda-
do, y encima, chaquetilla corta con alamares y faja de seda a la cintura. La
mano derecha en jarras y en la izquierda sostiene una capa también negra;
pelo corto, negro y ondulado y un sombrero calañés en la cabeza. Bajo los
pies, una mancha negra en la que se aprecia someramente la sombra del
muchacho. Es un modelo de majo castizo andaluz, idealizado, en elegante
postura, más natural y expresivo de lo que solían ser las ilustraciones ante-
riores de los tipos populares, como describe en el texto que acompaña a la
imagen:

“D. Alonso - Pues escucha cuál ha de ser tu planta. Chupa y
calzón, guerguetilla carmelita con botonadura dorada, aquella
con hombrillos de encintado de su color, y el calzón abierto todo
lo largo; el justillo azul muy desmayado y con alamares; ceñidor
rosa, como la banda, y ésta, sujeta con sortija de oro; todo de la
tijera y pespuntes de la Regina, acreditada costurera que vive en
la calle del Prado, casas de Sta. Catalina; el calañés ecijano con
cinta de felpón, y lazo de lo mismo. Zapato vaquerizo, y las bo-
tas blancas, de la aguja del famoso delgado de Sevilla. Así irás
más empavesado que un bergantín en día de salva, y como lleves
tu caballo ruano no habrá más que pedir.”55
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El tratamiento de este figurín masculino, ya muestra connotaciones ro-
mánticas en su iconografía, pues pierde la rigidez estereotipada que caracte-
rizaba las ilustraciones de los tipos castizos y pintorescos del siglo anterior,
lejos del envaramiento de las estampas de la Colección General de los Tra-
jes de Madrid, Colección de cincuenta y dos grabados de Rodríguez, Ma-
drid 180156. Su tratamiento difiere de las que se habían difundido en las co-
lecciones de estampas de tipos y costumbres desde el siglo XVIII, que serían
sus antecedentes, por ejemplo: Colección de Trajes (1777), de J. de la C.
Cano y Olmedilla; la Colección General de los trajes que se usan en España
actualmente; principiada en el año 1801, de A. Rodríguez, para la que el
autor realizó ciento doce calcografías, grabadas por J. Vázquez, F. de P.
Martí, A. Vázquez, M. Alegre y M. Albuerne, entregadas en catorce cuader-
nillos. Las primeras treinta y ocho, están dedicadas a tipos madrileños y a sus
formas de vestir; algunos, como el petimetre y el currutaco, admiradores de
la moda de París, adaptaron aquel gusto a la moda castiza de Madrid. La
obra más tardía es la titulada: Los gritos de Madrid, (1809-1816), ilustrada
por M. Gamborino, con el repertorio de los vendedores ambulantes, los ofi-

22. Anónimo: Cartas Españolas. Nº 2. Calcografía a cuatro colores. Madrid. “Cartas
Españolas (revista). Artículo: Diálogo entre el andaluz D. Alonso, y D. Juan, señorito
madrileño”, tomo I, p. 144. (1830-1831). Museo Romántico.
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cios, los petimetres y petimetras, las majas y los chisperos que refleja el
gusto popular con influencias goyescas.

A comienzos del siglo XIX, se inició un lenguaje estético nuevo, apre-
ciándose una notable evolución en la realización de las estampas pintores-
cas, con innovaciones iconográficas en cuanto a la composición y la técnica;
con pautas narrativas y descriptivas en los asuntos que dejan de lado la indi-
vidualidad y la abstracción de los tipos clásicos. Cartas Españolas fue una
revista costumbrista, de corte moderado que publicó artículos de Ramón de
Mesonero Romanos, bajo el seudónimo: El Curioso Parlante y de Estébanez
Calderón, que se firmaba: El Solitario. Ambos, semanalmente, colaboraban
de forma alternativa, el primero, con escenas de costumbres de la vida ma-
drileña y, el segundo, de la andaluza. Hay que señalar que, en sus páginas,
vio la luz la primera poesía de José de Espronceda: Serenata.

Figura 23.- Escena Pavuna. Litografía de Carlos Luis de Ribera que se
entregó con el tomo II de la revista, “El Artista” (Madrid, 1835-1836). No
hay referencias literarias a ella, aunque puede referirse a una reseña sobre la
publicación de una obra de R. Mesonero Romanos: “Panorama Matritense:
cuadros de costumbres de la capital observados y descritos por un curiosos
parlante”(1835), editada por la imprenta de Repullés, en Madrid, a la que
Eugenio de Ochoa, dedicó una crónica en la revista, en la sección: Panora-
ma matritense. Cuadros de Costumbres de la Capital57 .

La escena, se desarrolla en algún arrabal madrileño. A la derecha apare-
cen dos tipos populares. Los paveros conducen, con unas largas varas, una
manada de pavos que transita por una calle, delante de una taberna. A la
izquierda, detrás de los pavos, dos mujeres, con mantos y con los rostros
cubiertos por velos. En la puerta de la taberna, en tercer plano, otra mujer
bajo el dintel. El fondo urbano, abocetado, muestra la pobreza de un barrio
del extrarradio o de un pueblo. La revista dedicó algunas reseñas a las obras
de Mesonero Romanos que se publicaron por entonces y, también, algún
artículo sobre costumbres y tipos populares madrileños.

El dibujo de esta litografía, pese a su pequeño formato, es de excelente
factura, propia del artista, destacando la densidad espacial, volumetría, con-
vicción y verismo con las que dota a las figuras en las que logra una soltura
inusitada, gracias a los matices en las gradaciones de grises y negros y los
notables efectos de claroscuro. Las imágenes se integran, psicológicamente,
en el entorno urbano donde se desenvuelve la acción. El tiempo es invernal y
parecen estar cerca de las fiestas navideñas, de ahí que la venta de los pavos
era tradicional. El interés y la curiosidad de las mujeres que se arrebujan en
sus mantones, mirando las aves que no podrán comprar a los suyos, pues
todo el ambiente nos habla de un bajo estrato social.
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Los elementos iconográficos, muestran la vida cotidiana y las costum-
bres de esta Villa y Corte. Este casticismo, está muy lejos de los arquetipos
que aparecían en anteriores propuestas: descriptivos, intemporales y
modélicos, exentos de vitalidad, de acción o de sentimientos, frente a estos
que responden a un programa netamente romántico.

Figura 24.- Don Policarpo en el Patio de Correos. Xilográfica de
Cavanna que ilustra la narración, Mi Primo Policarpo, firmada por El Mi-
rón, seudónimo del escritor gaditano, A. Iznardi, político, periodista y cons-
pirador español que firmaba así sus obras en prosa. En la revista, “Observa-
torio Pintoresco” (Madrid, 1837).

La escena se desarrolla en el patio de un establecimiento oficial de Co-
rreos, en el que aparecen cuatro hombres, vestidos a la moda burguesa del
siglo XIX. A la izquierda, Policarpo, delgado y de largas piernas, sentado de
forma indolente en una silla de enea, con una hoja impresa en la mano iz-
quierda y un sombrero de copa echado hacia atrás. A su izquierda, en segun-

23. Carlos Luis de Ribera: Escena Pavuna. Litografía. Madrid. “El Artista (revista)”,
tomo II, pp. 196/198. Ochoa, Eugenio de. (1835-1836.). Colección Particular.
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do plano, un caballero orondo que lleva un abrigo con cuello de terciopelo,
está leyendo con lupa los pliegos que cuelgan de una cuerda, sobre el muro.

Detrás de este grupo aparece una mujer mayor, ciega y pobremente
vestida, sentada junto al quicio de un arco de piedra que da acceso a un
corredor. Tiene a su derecha, una gran cesta con asa, llena de periódicos y
papeles impresos; de los que, con la izquierda, extiende un pliego a un tercer
hombre que está, a la derecha, en segundo plano. Este joven que coge el
impreso, lleva un abrigo claro y largo, y se cubre con una gorra. En primer
plano, de espaldas al espectador, un cuarto hombre, corpulento, con un abri-
go oscuro y sombrero de copa, también apoyado en una silla similar, lee
también otra hoja impresa. Fondo escenográfico abocetado. El texto que
ilustra dice así:

“… se encamina derechito al patio de correos donde todas
las gaceteras ciegas y con vista le conocen y allí toma asiento en
cierto sitio donde su experiencia diaria le ha hecho ver que no da
el sol en horas. Sus largas y descarnadas piernas dan que hacer a
los demás lectores, ya estiradas, ya encogidas interceptan el paso
a los transeúntes, estos le interrumpen, él se desespera pero como
no es quisquilloso (y sea dicho en su obsequio) se consuela pro-
siguiendo su lectura y echándose al coleto desde la cruz hasta la
fecha cuantos periódicos figuran en el repertorio de la cesta, sin

24. Cavanna: Don Policarpo en el Patio de Correos. Xilografía. Madrid. “Observatorio
Pintoresco (revista)”, tomo II, pp. 65/67. Artículo de “El Mirón” (seudónimo) de Iznardi,
A. (1837). Museo Romántico.
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advertir que todos ellos se copian y que con leer uno bueno aca-
so sabría más que leyéndolos todos.”58

El artículo es de carácter costumbrista y crítico. Trata de los hombres
desocupados que se convierten en noticieros sociales, en las calles, plazas,
jardines y cafés. El autor los identifica con su primo Policarpo, cuya única
función era la de estar presente, a diario, en todos los círculos de Madrid:
Correos, Cortés, Carretas, Toros, Ciencias y Artes. Ocioso y hablador, el
único sentido de su vida era el de enterarse de todo y comentar los hechos,
sucesos o acontecimientos que tenían lugar en los mentideros de la villa y
Corte, de los que inmediatamente era informado por los cotillas de su entor-
no.

La estampa, de buena factura, destaca a Policarpo, al que confiere los
rasgos físicos descritos que lo caracterizan como un hombre corriente, ca-
rente de virtudes notables, presentándolo con la imagen pintoresca que le
otorga el articulista resultando ser un arquetipo anti-heroico. Bien resueltos
los volúmenes de las figuras del primer plano que consiguen transmitir
verismo, gracia y convicción al asunto.

Figura 25.- El Fosforero. Litografía de José Mª Avrial y Flores que
ilustra una narración de igual título, en el tomo I de la obra, “Los niños
pintados por ellos mismos. Obra arreglada al español por Manuel Benito
Aguirre” (Madrid, 1841).

Escena al aire libre en un entorno urbano. En el centro hay un niño de
unos diez ó doce años, vestido con una blusa, chalina, pantalón largo y zapa-
tillas negras; encima lleva un guardapolvo y una gorra de visera sobre los
cabellos rubios, en melena corta. En la mano derecha tiene una cerilla y, en la
izquierda, una caja de fósforos. Delante de él, un cajón con patas plegables
sobre el que aparecen, ordenados: paquetes de tabaco, botes, cajas de ceri-
llas y monedas. Al fondo, esbozado, el muro de una casa. El texto que ilustra
esta estampa describe así este oficio:

“El fosforero se encuentra en todas partes, allí donde hay
una funcioncita, una reunión cualquiera, allí está él, llamando la
atención con su cajoncito colgado al cuello y un bastón en la
mano…[…] El ejercicio de fosforero no es de aquellos que ofre-
cen grandes ventajas, pero él es un medio honesto de procurarse
la subsistencia y huir de la mendicidad.”59

Las veinticuatro estampas que adornaban esta obra son litografías de
Avrial. Excelentes ilustraciones que exaltaban la instrucción y formación de
los niños, como expresa el editor en su presentación:
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“La educación de la tierna niñez ha sido siempre uno de los
objetos de mis más fervientes deseos: si mis luces y mis propor-
ciones hubiesen igualado al menor de ellos, habría contribuido
eficazmente a sus mejoras y progreso, pero ya que no puedo
aspirar a ser uno de los artífices del grandioso edificio que otros
hombres filántropos comienzan a elevar a la patria, séame per-
mitido al menos contribuir con una piedra para los materiales
destinados a su construcción.”60

Cuenta la historia triste de un niño de doce años, vendedor de fósforos,
al que el amo maltrata si no vende toda la mercancía que le entrega diaria-
mente. Entre los muchachos que como él, trabajaban en la calle, ejerciendo
precarios oficios y explotados por otros, eran frecuentes las peleas, rencillas
y conflictos. Un día le pega un quincallero matón, porque quiere quitarle el
sitio. Le tira el cajón con tan mala suerte que, al caer, las cajas de cerillas se
incendian, se quema toda la mercancía y él se queda llorando, pensando en la

25. José María Avrial y Flores: El Fosforero. Litografía. Madrid. “Los Niños pintados por
ellos mismos”, pp. 294/295. Aguirre, Manuel Benito (arreglada por).1841. Biblioteca
Nacional (B. N.).
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paliza que le va a dar su amo. De estos hechos son testigos un elegante padre
y su hijo que paseaban por allí que se compadecen del muchacho y le ayudan.
Días después, en una romería, a orillas del Manzanares, el chico va a vender
fósforos. De pronto, se da cuenta de que un niño se ha caído al río; el fosforero
se tira al agua sin pensarlo y lo salva de morir ahogado. Cuando lo mira
reconoce en el, al que le ayudó cuando se quemó su caja de fósforos. El
padre, agradecido, lo lleva a su casa, le paga estudios y lo saca del arroyo,
cambiando su vida y su destino. Las historias de estos niños y de sus oficios
reflejan los problemas que padecían las clases más pobres y desvalidas que
tenían muchos hijos a los que no podían mantener; estos, o morían por los
elevados índices de mortalidad infantil o estaban abocados al desarraigo más
penoso y acababan malviviendo o delinquiendo. Sus historias pretendían
enseñar a los niños para que aprendieran con estos ejemplos y con las estam-
pas la moraleja de cada narración.

Las litografías son de excelente factura y el artista recrea de forma ele-
gante y estilizada, (mediante un arquetipo base, como si se tratara de un
maniquí al que se viste) las figuras de los niños, a las que, los elementos
iconográficos, otorgan las referencias de los oficios. La escenografía, prácti-
camente inexistente, se esboza con trazos vigorosos que definen, meramen-
te, el ámbito requerido. Consiguen una imagen pintoresca de la infancia del
Madrid en la primera mitad del siglo XIX, lejos de las figuras de niños de las
clases altas, jugando que solían representar las ilustraciones de las revistas
infantiles, en los siglos anteriores61.

Figura 26.- Comiste, hija, y ahora te amarga. Calcografía sobre un
dibujo de Leonardo Alenza, grabada por P. Hortigosa que ilustra la sección,
Álbum del Reflejo, de igual título que la estampa y de autor anónimo, en el
tomo I de la revista ilustrada, “El Reflejo” (Madrid, 1842), cuyo texto dice:

“Observar este cuadrito de costumbres populares dibujado
por Alenza. Qué verdad en las fisonomías, qué expresión en los
ademanes. Aquella vieja satírica que se complace en mortificar a
la pobre muchacha inexperta que comió del fruto vedado, el sem-
blante de forzosa resignación con que ésta sufre los dolores que
la aquejan; la indiferencia del que está picando tabaco; la sonrisa
maliciosa del otro que comprende la ironía de la vieja.”62

La escena se desarrolla al aire libre, junto a las tapias, esbozadas, en un
arrabal de Madrid. Presenta un grupo de cuatro personas: a la izquierda, una
muchacha, morena con el pelo recogido en un moño, vestida con saya, man-
dil, blusa, mantón caído a la cintura, alpargatas, un pañuelo en el cuello y las
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manos enlazadas sobre el vientre. Se apoya en una especie de murete que
sobresale del muro, en el que se ve una cesta grande cubierta con un paño de
cuadros; en segundo plano, una anciana sentada detrás de la muchacha, mi-
rándola, mientras se inclina sobre un cesto lleno de verduras que está a sus
pies. Frente a las mujeres, dos hombres: el primero, liando un cigarro, lleva
un largo capote con esclavina, tocado con un sombrero casi cónico, con alas.
Detrás de él, un mozo más joven, con una especie de calzas ceñidas, una
zamarra que le tapa la cadera y una gorra, con los brazos cruzados apoyados
sobre un cayado y con la pierna derecha sobre un poyete o escalón. Visten al
modo de las clases populares del siglo XIX.

La estampa es de excelente factura, por la delicadeza y soltura de los
trazos que dan convicción al pintoresco grupo; logrados volúmenes con una
amplia gama de grises, que consiguen excelentes efectos de claroscuro re-
saltando la figura femenina, foco de atención de la estampa que centra las
miradas de los personajes. Notable la caracterización psicológica de la mu-
chacha y de los que la rodean que otorgan a la ilustración su carácter mora-
lizante. Una reseña anuncia, a los lectores, las siguientes estampas que publi-
cará esta revista, todas ellas realizadas por prestigiosos artistas, pues la pu-
blicación aspiraba a ser el órgano de las Bellas Artes en España:

26. Leonardo Alenza / P. Ortigosa: Comiste, hija, y ahora te amarga. Calcografía al
aguafuerte. Madrid. “Albúm del Reflejo (revista)”, tomo I, p. 7. Anónimo. 1843. Museo
Romántico.
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“Tan protegidas en otros tiempos, tan menospreciadas hoy
por los magnates del país.”63

La revista estaba adornada con once estampas: seis calcografías, graba-
das al aguafuerte; cuatro litografías y una xilografía. Tres de ellas, realizadas
por L. Alenza, son de carácter costumbrista, la que comentamos y las que
llevan los títulos: Curiosidad Madrileña y Pesares para la vejez. Las restan-
tes son de varios temas: histórico, bíblico, mitológico, niños y monjas. Algu-
nas son espléndidas, como las litografías inglesas de C. Watson, sobre dibu-
jos de F. Catel, de temas monacales; Otra, deliciosa del litógrafo francés
Charlet: Aspirantes a la Milicia que acompaña un artículo sobre las técnicas
de la litografía en Francia. La revista se definía así en el Prospecto que apa-
reció en diciembre de 1842:

“Revista semanal para clases cultas, es religiosa con noti-
cias y narraciones moralistas y de inspiración bíblica, grabados
en madera, en páginas, buenos (inspirados) y láminas de buena
calidad agrupados al final.”64

Los artículos y las narraciones eran de temas variados, algunos
costumbristas, pero en los contenidos se aprecia la tendencia religiosa, con-
servadora y moralista de esta publicación. Colaboraron en ella reputados
escritores, activos en Madrid en estas décadas como: Abenámar, seudónimo
de S. López-Pelegrín Zabala, F. de P. Cea Bermúdez, A. Flores, Antonio
García Gutiérrez, Juan Eugenio Hartzenbusch, A. Neira de Mosquera, Julián
Romea, Juan Valera, José Zorrilla y otros, muchos de ellos notables román-
ticos.

Figura 27.- El Calesero. Xilografía sobre dibujo de F. Miranda, grabada
por C. Ortega que ilustra un largo poema en varias formas métricas, de igual
título, de J. Martínez de Villergas, en el tomo I de la obra, «Los españoles
pintados por sí mismos” (Madrid, 1843), El texto que describe esta imagen,
dice:

“¿Más que ha de ser el bosquejo/ si para hacerle no prestan/
su inspiración los Madrazos/ y sus pinceles Alenza?/ El traje del
Calesero/ no es tan rico que se pueda/ comparar al de los sier-
vos/ que guían las carretelas/..[..]/ Calzado todo español/ pues
sabe que en su faena/ zapato ruso o inglés/ vale poco y mucho
cuesta./ Buen pantalón de ancha trampa/ con botones a docenas/
a veces de plata todos,/ y otras de cobre o de suela/ Faja limpia y
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bien ceñida/ chaleco de pana verde/ por corbatín un pañuelo/
que le sirve de chorreras/ Suele echarse una zamarra/ entre oto-
ño y primavera,/ y de primavera a otoño/ sencillamente chaque-
ta/ U otra mejor de alamares/ que parece cuando nueva/ un poco
más que manola/ y algo menos que torera/ El sombrero calañés/
ajustado a la cabeza/ que aunque es ave de ala corta/ con poco
viento se vuela./ Látigo pegado a un fresno,/ de larga y tejida
cuerda/ que más le duele al caballo/ que al peso de la calesa./ Y
para acabar en fin, pondré en su boca entreabierta/ un mal puro
con más humos/ que doscientas chimeneas./ La Calesa y Calesero/
yo diré cómo se emplean/ pero esto es cosa de octavas: ahí tiene
V. la primera./”65.

27. F. Miranda / Calixto Ortega:  El Calesero. Xilografía. Madrid. “Los Españoles Pinta-
dos por sí mismos”, p. 339. Martínez de Villergas, Juan. 1843. Colección Particular.
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Muestra a un hombre de edad madura, fuerte y de rotunda figura, ves-
tido a la andaluza, al que el artista confiere densidad y prestancia, creando un
arquetipo atrayente y elegante dentro de un casticismo pintoresco denota su
carácter anti-heroico.

Espléndida esta ilustración de Miranda sobre uno de los oficios casti-
zos, más representativos de la sociedad española del siglo XIX, el conductor
de calesas: carruaje abierto de dos o cuatro ruedas, tirado por caballos, con
taburete o pescante para el cochero, cuatro asientos afrontados, de madera,
con capota plegable de baqueta. De origen centroeuropeo, fue un medio de
transporte muy popular en el Madrid de los Borbones, iba tirado por uno o
dos caballos y su uso se extendió, entre las clases medias, como transporte
utilitario para distancias largas, romerías y fiestas, por su fácil adaptación a
los caminos difíciles de la España de entonces.

El gusto por conocer los tipos y la iconografía popular, estuvo muy
arraigado en nuestro país. Las ilustraciones de esta obra, muestran la imagen
de una España costumbrista y pintoresca, relativamente, alejada de la que
dieran a conocer los viajeros románticos franceses e ingleses que habían
exaltado, sobre todo, los aspectos folclóricos66.

Figura 28.- El Aguador. Litografía sobre un dibujo de Leonardo Alenza,
pasado a la piedra por Calixto Ortega que ilustra una reseña biográfica de
este pintor, en el segundo aniversario de su muerte, firmada por R, en el
tomo I de la revista semanal, dirigida por M. de Burgos: “El Renacimiento”
(Madrid, 1847).

Escena al aire libre, de carácter costumbrista, en la que aparecen tres
personajes y un perro, sobre un fondo de casas bajas, meramente esbozado.
En el centro hay una mujer joven, tocando el hombro de un hombre, vestido
con un blusón de manga larga, calzón a la rodilla, alpargatas y un sombrero
con ala. Lleva los útiles usados por los aguadores, uno de los oficios más
antiguos del Madrid decimonónico: un barril colgado a la espalda del cual,
con la mano izquierda, hecha el agua en un vaso. Colgado del brazo derecho,
lleva un cesto con más vasos y, detrás de sus piernas, le acompaña un perro
de lanas. La mujer, peinada con un moño bajo, rizos y una peineta, viste a la
moda popular del siglo XIX: amplia falda al tobillo, delantal, camisa y man-
tón de flecos sobre los hombros, medias blancas y escarpines; a la izquierda,
en segundo plano, detrás de la muchacha, hay un hombre embozado en un
largo abrigo con esclavina, con un sombrero negro calado hasta las cejas. El
texto dice:
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“A veces, diciendo que iba de caza, se acercaba a observar
los trajes, maneras y usos de la gente vulgar, en las humildes
casas del campo, en las del río, y en las de los barrios bajos de la
corte, para trasladarlas a sus cuadros de costumbres populares.”67

Ilustración de excelente calidad, composición y belleza. Precisos tra-
zos, elegantes y delicados en el tratamiento litográfico la dotan de volumen
y densidad, resaltando la figura femenina de reminiscencias goyescas. Muy
conseguidas las gradaciones de los grises al blanco, matizadas con
aterciopelados negros que confieren efectos de movimiento y gracia a la
imagen de esta maja que destaca briosamente en la composición. La esceno-
grafía, meramente esbozada. Tema pintoresco, idealizado y netamente ro-
mánt ico .

28. Leonardo Alenza / Calixto Ortega: El Aguador. Litografía. Madrid. “El Renacimiento
(revista)”, tomo I, pp. 43/44. R. (1847). Museo Romántico.
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Figura 29.- El Bolero. Xilografía sobre dibujo de F. Lameyer, grabada
por Fernández Berenguer1847) que ilustra el capítulo III del tomo I, El
Bolero, de la novela de Serafín Estébanez Calderón, “Escenas Andaluzas”
(Madrid, 1847), sobre la que el autor dice en la Portada:

“Bizarrías de la Tierra, Alardes de toros, rasgos populares,
cuadros de Costumbres y artículos varios, que de tal y cual ma-
teria, ahora y entonces, aquí y acullá y por diverso son y com-
pás, aunque siempre por lo español y castizo ha dado a la estam-
pa: EL SOLITARIO, nuevamente ahora reducidos a un cuerpo y
compilación, enriquecida con mucho de nuevo y de inédito por
el cuidado y esmero de algún aficionado. Edición de lujo ador-
nada con ciento veinte y cinco dibujos por D. F. Lameyer.”68

La estampa muestra a una pareja de bailaores trenzando unos pasos de
danza. A la izquierda, una muchacha morena con castañuelas, vestida con un
traje corto, andaluz, collar, pendientes, pulseras, peinada con un moño ador-

29. Francisco Lameyer y Fernández Berenguer: El Bolero. Xilografía. Madrid. “Escenas
Andaluzas. El Bolero”, p. 25. Estebánez Calderón, Serafín. 1847. Biblioteca Nacional (B.
N.).
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nado con flores y una peineta. A la derecha, de espaldas, un hombre de cabe-
llo negro, rizado recogido en una coleta como los toreros que viste calzón
ceñido a la rodilla, medias blancas, manoletinas, faja a la cintura y una cha-
quetilla corta con alamares, está bailando frente a la mujer con unas casta-
ñuelas en las manos. Ambos visten a la usanza popular andaluza del siglo
XIX. Al fondo, hay árboles y arbustos esbozados. El texto que alude a esta
estampa dice así:

“No podré más decir por parte mía, sino que desde el pri-
mer lazo y rueda que tejió y deshizo con sus brazos airosos la
danzadora gentil, me sentí llevado en vilo a otro país encantado.
El donaire de los movimientos contrastaba con cierto pudor que
autorizaba y daba señorío a su rostro, y este pudor era más pi-
cante resaltando con el fuego que derramaban dos ojos rasgados
y envueltos en un rocío lánguido y voluptuoso. Mi vista corría
desde el engarce del pie pequeñuelo hasta el enlace de la rodilla,
muriéndose de placer pasando y repasando por aquellos mórbidos
llenos y perfiles ágiles, que a fuer de nube caprichosa de abril
ocultaban y tornaban a feriar la seda de la saya, y los flecos y
caireles. En fin: aquella visión hermosa se mostró más admira-
ble, más celestial, cuando, tocando ya al fin, la viveza y rapidez
de la música apuntaron el último esfuerzo de los trenzados, sa-
cudidos y mudanzas;…….”69

Forma parte del conjunto de veinte xilografías, fuera de texto, que ador-
naron esta novela costumbrista. Realizadas sobre dibujos de F. Lameyer,
grabadas por: Fernández, J. Castilla, C. Ortega, I. Cibera, V. Castelló y J.
Molina. Las ilustraciones describen los cuadros de costumbres populares
andaluzas que acompañan a cada uno de los capítulos: las ferias, las tradicio-
nes, los bailes y los toros. En cada una, el artista creó notables arquetipos
que se identificaban con los tipos difundidos por los viajeros románticos
ingleses y franceses: toreros, guapos, chulos, manolas, flamencas, gitanas,
cigarreras o bandoleros, a los cuales, los elementos iconográficos, dotaron
de la majeza y el casticismo requeridos.

Dibujante y grabadores resuelven con notable maestría, los asuntos, con-
firiendo a las imágenes una soltura y una gracia inusitadas, mediante trazos
curvos, a modo de arabescos que otorgan el dinamismo preciso, logrando
escenografías llenas de vistosidad, volumen y verismo. Como se evidencia
en la que hemos seleccionado.
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Figura 30.- Las Tres Iniciales. Litografía de C. Pizarro, C., cuyo pie
dice: En lugar de huir con el caballo, exclama Garcerán: pronto…pronto, o
las balas nos darán alcance. Ilustra el capítulo cuarenta y ocho del tomo I,
El león en la red, en la novela de F. Álvarez Durán: “Las Tres Iniciales.
Novela de Historia Contemporánea y de Costumbres” (Madrid, 1849). El
autor fue tío abuelo de los hermanos Machado.

Escena al aire libre, en una explanada en la que se desarrolla una escara-
muza militar. En el centro hay un hombre joven, vestido como los bandole-
ros andaluces: pantalón ceñido, zahones, botas de media caña, camisa de
amplias mangas, chaleco bordado, corbata de lazo, chaquetilla corta con
alamares y sombrero calañés que toca con la diestra, mientras sostiene una
escopeta en la izquierda. A la derecha, detrás del primero, un jinete a caballo,
con otra escopeta colgada en el arnés de la montura, y en el hombro, un
cuerno y una bolsa. Viste un traje de cazador con chaquetilla corta, calzón,
zahones, botas y un sombrero de ala ancha; a la izquierda, en segundo plano,
aparece un militar tendido en el suelo, mirándose una herida en el pecho y,
detrás, un grupo de migueletes de uniforme que están disparando contra los

30. Cecilio Pizarro: Las Tres Iniciales. Litografía. Madrid. “Las Tres iniciales (novela)”,
capítulo 48, 1ª parte, p. 173. Álvarez Durán, Francisco. 1849-1850. Biblioteca Nacional
(B. N )
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sublevados, (se llamaban migueletes los cuerpos de ejército que Fernando
VII envió a Andalucía, en los años 30 del siglo XIX, para combatir el bando-
lerismo). Todos visten a la usanza del siglo XIX. Al fondo, esbozado, un
cortijo o alquería, colinas suaves y árboles en el horizonte. El texto que
ilustra la estampa dice:

“Viendo José Mª desaparecer el último recurso de salva-
ción que esperaba alcanzar, apela instintivamente a su arma. Pero
¡oh desesperación! está descargada. No le queda sino la espe-
ranza incierta de huir, confiado en sus pies, de los ligeros y
andadores migueletes. Aún ésta le era ya negada. Por el ángulo
de la hacienda se pronuncia un punto oscuro, aunque indefinible
para los demás, el ojo del águila del ladrón reconoció un caballo
con jinete.

Sin considerar si el bandido es o no delincuente, sólo ve el
cazador en él a un hombre perseguido, y escucha el impulso de
su corazón que lo estimulaba a salvarlo. En lugar de huir con el
caballo, exclama Garcerán: pronto…pronto o las balas nos da-
rán alcance.”. Reconoció entonces el bandido al que le dirigía la
palabra: era el joven Garcerán, que desembarazando el estribo
izquierdo de su pie le ofrecía un puesto en la grupa del caballo.
Una ligera señal de aquel hizo entender que había comprendido.
Sin detener la carrera; desdeñando servirse del estribo pone la
mano sobre las ancas y se coloca en ellas de un salto. Como una
exhalación partió el animal, tan luego como sostuvo a los dos
jinetes.”70

La novela está ambientada durante las Revoluciones Liberales en Euro-
pa y las Guerras Carlistas en España, entre los años 1829 a 1840. Los hechos
transcurren de forma paralela a las acciones bélicas que acaecieron en varias
ciudades españolas: Madrid, Cádiz, Sevilla, en las que se desarrollan las vi-
das de un variopinto grupo de personajes: bandidos, comerciantes, militares,
frailes, jóvenes y otros tipos que evidencian el carácter más pintoresco que
heroico de esta obra. El autor hace una severa crítica del panorama econó-
mico, social y político español, denunciando la corrupción, los vicios y los
abusos que existían en los distintos organismos y estamentos.

El título hace referencia a las iniciales de otros tantos ideales: Inteligen-
cia, Bondad y Trabajo que, según el autor, se debían de ejercitar frente a las
pasiones desatadas, la traición o el deshonor que abocaban al hombre a su
destrucción. La novela refleja la mentalidad moralizante y sentimental de la
época, con cierto tufillo de moderantismo anticlerical. El autor no tuvo el
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reconocimiento que pretendía, por lo que el mismo y su obra fueron olvida-
dos intencionadamente.

Las doce estampas que la ilustran son excelentes litografías de Pizarro y
recrean a los personajes que intervienen en la novela, exponentes de aquella
sociedad burguesa. Abundan las escenas narrativas, realizadas con precisión
y soltura dibujística, destacando el tratamiento de los asuntos, tanto en las
composiciones iconográficas, como en las escenografías. Sin embargo, pese
al innegable preciosismo técnico, las figuras acusan un cierto envaramiento
en lo gestual, resuelto con una ingenuidad que las hace, en verdad, delicio-
sas. Muy cuidadas las vestimentas de la época que confieren convicción y
verismo a las imágenes.

La estampa que comentamos es netamente romántica, tanto en la técni-
ca, de trazo libre y suelto, como en el tema. Cuidada en la realización, desta-
ca la espléndida figura del caballo y los logrados volúmenes en la distribu-
ción de masas y en el tratamiento escenográfico, conseguido mediante un
somero y esbozado paisaje que consigue dar un efectismo convincente a la
escena.

4.- CONCLUSIONES

El recorrido que hemos realizado a través de los dos primeros artículos
citados, publicados en esta revista, acerca del tema del Héroe Romántico,
junto a éste que ahora concluimos: El Antihéroe romántico nos ha mostrado
aspectos importantes de la iconografía de un conjunto de noventas y dos
estampas elegidas por sus notas y cualidades específicas que proceden de un
importante acervo: mil doscientas cuarenta y ocho estampas literarias, fuera
de texto, tomadas de doce revistas y cincuenta y ocho novelas ilustradas,
editadas en Madrid, entre los años 1830 a 1850, durante el que se dio el
corto y tardío esplendor del Romanticismo en España, parte de la década de
los treinta y algunos años de los cuarenta71.

Esta selección ha sido distribuida en apartados siguiendo el criterio te-
mático del estudio que hemos realizado, clasificándolo a partir de los si-
guientes epígrafes:

I.- Artículo 1º. I.- “El Héroe Romántico”.- (veinticuatro estampas):
- “Arquetipos Conceptuales”
- “Rebeldes por la libertad”
- “Sentimentales y Patéticos”

II.- Artículo 2º.- II.- “El Héroe Romántico”.- (treinta y ocho estampas):
- “Arquetipos Medievales y Orientales”



LA ICONOGRAFÍA ROMÁNTICA EN LAS ILUSTRACIONES...(1830-1850). III. EL ANTIHEROE...         617

III.- Artículo 3º.- III.- “El Antihéroe Romántico” (treinta estampas):
- “Arquetipos Fantásticos y Terroríficos”
- “Grotescos y Ridículos”
- “Pintorescos y Folclóricos”

Este análisis nos ha permitido dar a conocer diversos aspectos acerca
de los arquetipos de “Héroes y Antihéroes”, entre los personajes literarios de
ficción que se dieron a conocer gracias a la expansión del Arte Gráfico y de
las publicaciones ilustradas que se editaron en Madrid durante las dos déca-
das citadas. Examinamos sus características técnicas, formales de procedi-
miento, compositivas, iconográficas e iconológicas; así como, su cronolo-
gía, localización, textos y sinopsis de las obras que ilustran, y las notas histó-
ricas, sociológicas, literarias, estéticas artísticas e ideológicas que presentan.

El Romanticismo utilizó la letra impresa y la imagen gráfica como me-
dio de divulgación del nuevo lenguaje que se proyectó sobre unos grupos
sociales cada vez más interesados por la imagen visual, a los que sirvió para
llenar las carencias de formación intelectual, gracias a la función formativa
de la imagen, logros conseguidos gracias al auge, expansión y desarrollo de
la industria y de la técnica de la imagen, además, el aumento de las produc-
ciones ilustradas, novelas y revistas, corrió pareja con una demanda cada vez
mayor de publicaciones por parte de las clases medias y populares, a las
cuales, iban destinadas, que reclamaban más información y lecturas, pese a
los bajos índices de alfabetización.

La paulatina incorporación de Madrid a la modernidad, en todos los
ámbitos, durante el siglo XIX, favoreció formulaciones estéticas basadas en
la libertad, la imaginación y la importancia del individuo como creador y
artista, dando lugar a una notable variedad y diversidad de lenguajes de los
que la prensa fue la tribuna para la difusión del nuevo estilo. A pesar de sus
precarios y azarosos orígenes; de sus dificultades económicas, la censura y
otros incontables avatares que esta incipiente industria padeció, fueron las
publicaciones ilustradas que se caracterizaban por su soporte deleznable (de
usar y tirar), las que por su excelente acogida popular y su extraordinaria
difusión, convirtieron a las producciones: litografias y xilografías a la texta o
bojes del Arte Gráfico, ya fueran láminas, estampas o viñetas, en el Arte
Popular, por excelencia que, actualmente conocemos como Arte de Masas.

Es innegable la importancia que tuvieron las ilustraciones gráficas en la
educación y formación de la sociedad española de la primera mitad del siglo
XIX, ya que constituyeron un verdadero cauce democratizador para la so-
ciedad. La imagen visual fue vehículo para la transmisión de ideas y pensa-
mientos; alimentó la imaginación de los lectores, porque en las imágenes se
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difunde información y formación; de ahí la importancia de los contenidos
simbólicos e iconológicos, por tanto, sociológicos y políticos que contribu-
yeron al desarrollo y formación de una amplia conciencia liberal, aunque,
realmente, dio lugar a un programa más conservador que progresista, al quedar
la clase dirigente controlada por una burguesía moderada.

En el conjunto de tipos anti-heroicos de este último artículo, es eviden-
te la proyección de una imagen social, puritana y represiva, cargada de pre-
juicios, convenciones e hipocresía, sobre todo a partir de los años 40, en los
que los cortos esplendores del romanticismo se fueron diluyendo,
abroquelados en lúgubres y tétricas historias, subordinadas a esquemas ex-
ternos, traducciones francesas o inglesas. Las escasas creaciones originales,
la expansión y el auge de las novelas por entregas, los folletines, fueron el
alimento de un amplisimo lectorado, fundamentalmente femenino.

Los arquetipos más significativos, comentados, proceden de las escasas
producciones románticas y de los personajes literarios de traducciones de
obras extranjeras; en las restantes, es evidente la mediocridad temática, aun-
que también contamos con estampas de excelente calidad y ejecución. Por
último, queremos anotar que, a partir de los años en que se instala en nuestro
país el moderantismo, aparecen con frecuencia, los estereotipos femeninos
como vehículo de una semántica machista que define el papel inferior de la
mujer en la sociedad decimonónica, desapareciendo la Heroína romántica,
heredera del amor caballeresco y del amor cortés, sustituida por una actitud
moral, en su papel como madre y esposa que pasa de la tutela familiar del
padre, a la del marido, con la función básica de ser: El Ángel del Hogar,
quedando subordinada, como dependiente e inferior, al varón, a la familia y
a la crianza de los hijos. Espíritu sumiso que la Iglesia bendice, aunque se
den conatos de tenue anticlericalismo. Pero éste será tema para otro estudio.
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