EL ARTE POPULAR EN LA ESPAÑA DEL XIX
POR

V A L E R IA N O B O ZA L

No nos proponemos escribir aquí (i) sobre lo que tradicional y
académicamente viene llamándose arte popular— objetos, pinturas, et
cétera, realizados por artistas ingenuos salidos del pueblo y carentes
del conocimiento de las reglas estilísticas— . Nuestro objeto es una
fecunda veta del arte español del siglo pasado completamente inex
plorada, a pesar de su riqueza y su profundo interés.
Desde dos puntos de vista principales enfocaremos el problema
del arte popular. En primer lugar, consideramos tal a todo aquel que,
con una técnica u otra, mediata o inmediatamente, consumen, de
gustan los estamentos populares de la sociedad. Después, todo aquel
que tiene por tema la fisonomía, actividad, etc., de tales estamentos.
Como puede apreciarse, el problema del origen es aquí subsidiario.
En el primer caso el creador puede ser un artista «serio», pero también
un aficionado o un artista menor, y esto suele ser más corriente que
lo anterior. Su existencia o inexistencia, condición y características
generales no están determinadas tanto por el origen cuanto por la
distribución de las obras. Las vías de distribución popular se orientan
casi en su totalidad por el camino de la ilustración gráfica — a la que
aquí prestaremos la debida atención— y muy poco o nada por la «obra
de arte» exclusiva, que tiene precios elevados o, cuando menos, con
siderables. En el segundo caso, el origen es un presupuesto: se trata
de ver en el arte «serio», en cuadros y esculturas de artistas renom
brados. También aquí las vías de distribución, y consiguientemente
el público que cubren, poseen una importancia definitiva. Tanto como
el realizador, ellos determinan la «seriedad» o no seriedad de las
obras, las sitúan a un nivel cualitativo estimable o las repudian o ig
noran.
Naturalmente, este concepto de «arte popular» es excesivamente
amplio e impone investigaciones extensas y trabajosas. No es, por otra
(i) Este artículo es un resumen-guión de un trabajo más extenso, de título
igual, que aparecerá en forma de libro. Este trabajo no hubiera sido posible
sin la amable colaboración de la señorita J. Cedillo, del Servicio de Microfilm
de la Hemeroteca Municipal de Madrid, y el personal subalterno de dicha Heme
roteca.

parte, el que ideológicamente defendemos, pero es el que más se ciñe
a la realidad y, consecuentemente, el único que puede darnos una
imagen fehaciente del pueblo español del xix, asunto central de nues
tro escrito. Ideológicamente, nosotros pensamos que arte popular es
aquel que no se contenta con testimoniar o proporcionar interpretati
vamente una imagen de los estamentos sociales inferiores, sino el que,
por encima de este punto, procura analizar la situación de tales sec
tores de la sociedad en la estructura total, en su relación y enfren
tamiento a otras clases, y desde el punto de vista del éxito, triunfo o
como quiera llamársele, del pueblo. Si el arte que sociológicamente
fue popular el siglo pasado en nuestro país, lo fue también ideológica
mente, es cosa que sólo podrá verse a posteriori, pues entre ambos
no existe en principio identificación, ni siquiera acuerdo. Más bien
suele suceder lo contrario: el sociológicamente popular no es positivo
(desde la perspectiva de la popularidad) ideológicamente. Es algo que
vemos diariamente y sobre lo que se medita con agudeza. Por ello el
punto de partida debe ser amplio, atendiendo a la existencia real (so
cial) de las diversas obras y estilos y sin pruritos selectivos apriorísticos.
Lo. que sí cabe esperar es que la investigación nos proporcione algunas
pautas y criterios sobre las notas propias de un arte ideológicamente
popular, pero ello partiendo siempre del medio mismo, y no con una
teoría prefabricada en el vacío.
El problema se encuentra ahora en otro nivel. Hemos de pregun
tarnos qué entendemos por sectores o estamentos populares. L a pre
gunta se hace, además, acuciante si nos ceñimos al siglo xix).
Habíamos dicho que el arte popular se ponía al alcance de todos
a través de la ilustración gráfica principal y casi exclusivamente.
Ahora bien, ¿las revistas y publicaciones donde aparece esta ilustra
ción van a parar a lo que solemos entender con la palabra pueblo?
Los índices de analfabetismo del siglo pasado nos hacen pensar que
no o que sólo iban de modo muy relativo. Las publicaciones de todo
tipo—periódicos, revistas, novelas, folletones ilustrados, etc.—-tienen
su destinatario propio en la burguesía más que en el proletariado. Pero
afirmar esto rotunda y taxativamente tampoco sería justo. Cada estilo
periodístico —clasificable por los temas que toca y el modo de tocar
los— tenía un sector de público propio, existiendo suficientes para
pensar que había un estilo—o varios— típico de los sectores populares,
en el cual, precisamente por la razón cultural antes aducida, la imagen
cobra gran importancia, no es una mera ilustración del texto sino el
elemento más rico de la publicación. Como tendremos ocasión de ver,
a lo largo de los cien años del siglo se asiste a una evolución notable.
El xix no está hecho de una pieza. En verdad, para responder con

exactitud a la cuestión, sería preciso contar con unos datos—tirada,
distribución, etc.— que la balbuceante historia de nuestro periodismo
todavía no ha suministrado. Mientras tanto debemos contentarnos con
aproximaciones e hipótesis más o menos acertadas, buscando la cohe
rencia entre todos los datos puestos en juego más que la exactitud de
cada uno tomado aisladamente.
De la misma manera que en el arte, no cabe duda de que en el
terreno de la prensa es posible distinguir entre un género menor y un
«periodismo serio», entre una ilustración que muchas veces es declarada
subproducto y otra que ostenta pretensiones artísücas. De ser alguna
popular, lo será la primera, que desconoce o aparenta desconocer las
normas académicas, el estilo exquisito, etc., y que, por estas razones,
difícilmente podía gustar a un público culto. La distancia entre La
Ilustración Española y Americana y E l Cencerro pone de manifiesto,
sin esforzar mucho nuestra agudeza, la que existía entre su público.
Otro procedimiento puede servirnos para distinguir la ilustración po
pular de la que no lo es. Ha sido corriente, a lo largo del siglo xix, la
aparición de hojas sueltas, a menudo clandestinas, que tenían sólo un
dibujo y muy pocas letras. Hojas de gran difusión y, se puede afirmar,
popularidad. L a comparación estilística de estos dibujos con las ilus
traciones de las revistas nos puede dar alguna norma sobre el par
ticular.
Así pues, la dificultad más grande surge al querer delimitar el ám
bito de lo sociológicamente popular. De entrada, debemos aclarar que
el proletariado campesino va a carecer de cualquier tipo de arte, por
bajo que sea, aunque también en algunos pueblos suele haber suscriptores de revistas satírico-políticas, pero en número muy reducido. Este
tipo de publicaciones circula más en las ciudades, entre la burguesía y
el proletariado urbanos. Muchas veces entre la burguesía liberal, pero,
en ocasiones, también entre la conservadora y aún decididamente reac
cionaria. Sólo con la aparición del anarquismo se superará esta barrera
y empezarán a correr los periódicos y revistas en el campesinado, espe
cialmente andaluz (2). Con todo, alguna audiencia popular campesina
se puede esperar en estas revistas, que se publicarán en los mismos
pueblos y pequeñas capitales, no sólo en las ciudades importantes (apa
recen, por ejemplo, en Plasencia, Cáceres, Granada, Tarragona, Figueras, Lorca, Alicante, Sabadell, Murcia, etc.).
Y a hemos indicado antes que durante el siglo va a haber una mar
cada evolución en el periodismo y la ilustración gráfica. Evolución
paralela, en un sentido, a la que definirá estilísticamente el «arte serio».
(2) Véase J.
daluzas.
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En los cien años es posible distinguir tres períodos o etapas. Por lo que
hace a la ilustración son: desde la Guerra de Independencia hasta las
vísperas de la Revolución Septembrina, de aquí al golpe de estado del
general Pavía y toda la Restauración hasta 1898. Respecto al arte de
calidad, las divisiones estilísticas suelen ser: Neoclasicismo, Romanti
cismo y Naturalismo-Impresionismo. Pero esta clasificación habitual
no nos sirve de mucho para nuestro propósito, pues, por ejemplo, en
el neoclasicismo no hay casi ninguna obra de tema popular, y el natu
ralismo-impresionismo se mezcla con el tremendismo y miserabilismo,
preludio de similar pintura en el siglo siguiente. Utilizamos para uno
y otro arte los mismos períodos (no por capricho o forzadamente, sino
porque surgen en la realidad histórico-cultural del país), con lo cual
obtendremos mayor claridad en las explicaciones siguientes.

I
Con objeto de no perdernos en la enorme cantidad de datos, auto
res, obras, etc., hablaremos primero de la ilustración gráfica y después
de los pintores y escultores (si los hubiere). El mismo orden seguiremos
en los restantes epígrafes.
1.
Como decimos, las revistas son muy numerosas, pero entre todas
debemos citar algunas que alcanzaron singular importancia. En primer
término la denominada Fray Gerundio, a la que en cierta ocasión ValleInclán considera maestro cultural de la aristocracia isabelina, que se
empezó a editar en Madrid en el año 1837, iniciando una larga di
nastía de publicaciones con igual o semejante título: Fray Gerundio
(Sevilla, 1843), Er«y Gerundio (Cádiz, 1857), Fran Gerundio Liberal
(Madrid, 1968), Fray Supino Claridades (Madrid, 1855), Fray Tinieblas
(Madrid, 1855), etc., siendo el más interesante de todos el primero
y fundador de la dinastía. Tras de esta revista, las editadas por la
llamada «Sociedad Literaria» de los hermanos Ayguals de Izco, que
comprende numerosos títulos, todos con semejantes características for
males y de contenido: E l Dómine Lucas (Madrid, 1844), E l Fandango
(Madrid, 1844), L a Carcajada (Madrid, 1843), L a Risa (Madrid, 1843),
¡Cosas del M undo! (Madrid, s.f.), aparte de numerosas novelas ilus
tradas. En tercer lugar, revistas como Matamoscas (Madrid, 1836),
Abenamar y el Estudiante (Madrid, 1838), Guindilla (Madrid, 1840),
etcétera. Como puede verse, la afición periodística es grande, pues estas
que citamos no son más que revistas ilustradas de gran relieve y ca
lidad, pero, por ejemplo, E l Diablo Suelto nos dice en su número 3
que han cesado en Madrid durante los años 1838 y 1839 noventa y

siete periódicos y revistas de toda clase, llegándose a editar algunos
de título tan sugestivo como E l Sepulturero de los Periódicos (Madrid,
1834, de don Eduardo Foncillas), que nos habla de la prensa del mo
mento y que inmediatamente fue contestado por otro de no menos
curioso título: Donde las dan las toman (o Entierro al Septdturero,
Madrid, 1834, de don A. Mariano Giovine Taso). No obstante, los
tres apartados realizados son suficientes para tener una idea de la
ilustración gráfica del período, sus características y variantes fun
damentales.
Fray Gerundio cuenta con pocos grabados y no muy importantes
en sí mismos. La importancia proviene más de la revista en que se en
cuentran que de otra cosa. Las ilustraciones —y ésta es norma general
del siglo— solían estar dibujadas por un artista y grabadas por otro.
En el caso que nos ocupa, el primer dibujante fue A. Gómez, luego
Miranda y los grabadores Batanero y V. Castellò. Ambos dibujantes,
especialmente el segundo, alcanzaron bastante prestigio. Su obra ar
moniza con el tono general de la revista, se trata de una publicación
satírica pero no brutal, sarcástica e irónica pero muy lejos de la
crueldad que caracterizara las publicaciones posteriores a 1868. Deci
didamente anticlerical, lucha contra la corrupción y se declara parti
daria de Cristina (núm. 10), celebrando el triunfo de Espartero. Libe
ralismo, anticlericalismo y denuncia y lucha contra la corrupción son
las notas que, más o menos agudizadas, dan personalidad propia a
las revistas del siglo. Es, pues, hasta cierto punto política (y político
es las más de las veces su anticlericalismo, ligado íntimamente al anticarlismo), y «periódico satírico de política y costumbres» se subtitula.
No sucede lo mismo con los grabados. Se limitan a ilustrar lo escrito
y, preferentemente, un pequeño momento de la acción narrada, sin
condición o significado completo propios. «Fray Gerundio» y su lego
«Tirabeque» son, además de otros, los personajes que intervienen.
El lego es la representación del pueblo y está muy bien perfilado en
los textos, pero en los dibujos no posee entidad propia, ni siquiera
fisonomía constante, que cambia con el autor del dibujo. Es un
miembro del pueblo despierto y agudo, culto en exceso, en ocasiones
chocante, pero nada mísero, sin poner de manifiesto en su persona la
situación precaria de los estamentos populares, tal como en los textos
suele denunciarse. Parece una figura extraída de un cuadro de cos
tumbres más que de una publicación satírica, y en las posteriores de
esta clase se procurarán acentuar las peculiaridades más llamativas,
dramatizándolas al máximo e incitando a la acción, a la compasión o,
cuando menos, a la moralidad.
Esta índole costumbrista está muy agudizada en los dibujantes de

las publicaciones de la «Sociedad Literaria»: S. Ayguals, Masseti,
Mifanda, V. Urrabieta y Juan Vallejo, con excelentes grabadores:
Benedicto, Chamorro, Castelló, Ayguals, Masseti, etc. (algunos eran
grabadores y dibujantes simultáneamente). Las publicaciones de la
«Sociedad», que no se reducían a revistas y novelas, sino que eran
también seriales sobre los más variados asuntos (como el «Tesoro de
la Moral Cristiana» y la «Galería Regia y vindicación de los ultrajes
estrangeros»), se distinguían por su calidad y apoliticismo. Los temas,
jocosos, hacen siempre referencia a las costumbres y la literatura o la
cultura en general, pero nunca a la situación política del país, incluso
cuando se tocan temas económicos, es siempre desde la perspectiva
moral y costumbrista, nunca enlazando con la gestión de gobierno.
Ello no es obstáculo para que en ocasiones aparezca un tímido anti
clericalismo, pero siempre como sátira de vicios, nunca relacionándolo
con movimientos políticos del tipo del carlismo.
La calidad tipográfica, el modo de tratar los asuntos (sin caer
nunca en lo brutal ni lo soez), la abundancia de grabados y el matiz
literario que procuran dar a las publicaciones, así como otras cues
tiones accesorias (condiciones limitadas de la tirada, colecciones, de
terminados números sobre asuntos particulares, suscripciones reducidas,
etc.), nos permite deducir el destinatario público de la «Sociedad»:
una burguesía en auge que desea entretenerse jocosamente. Por otra
parte, destinatario normal de buena cantidad de publicaciones en
estos y otros años, principalmente revistas que, rodeadas de justa fama,
aún hoy se recuerdan: E l Museo de las Familias, La Ilustración de
M adrid, La Ilustración Española y Americana, etc. Por este destina
tario tienen sumo interés los grabados de tema popular: en ellos en
contramos la imagen que del pueblo se poseía.
En general, las ilustraciones ponen delante nuestro todo el con
junto de la sociedad española en sus diversas clases: la aristocracia,
la burguesía y el pueblo. L a aristocracia sufre muchas veces la ironía
de los artistas, ridiculizada por sus prebendas y glorias de clase, mien
tras que si se ironiza sobre la burguesía y el pueblo es casi siempre
en torno a personajes concretos o figuras admitidas en el juego de
los despropósitos: la vieja que quiere conquistar marido, la bruja, el
dandy, el boticario, la portera, el vendedor ambulante, etc. Cuando
se trata de referencias concretas al pueblo bajo, la nota más buscada
es el pintoresquismo. E l pintoresquismo como descubrimiento de lo
no acostumbrado, de una faceta estética en la atmósfera popular,
diferente y, sin embargo, interesante, no rutinaria, es lo más preciado
por autores y público. Pintoresquismo que alcanza su cima cuando

las escenas son típicamente folklóricas (como la del dibujo titular de
E l Fandango).
Ahora bien, ¿cuál es la razón del pintoresquismo? En la repre
sentación pintoresca de los sectores populares los rasgos han sido
desgajados de sus causas reales. Así, por ejemplo, el mendigo es una
figura pintoresca por su desgreñada miseria cuando el artista logra
que tal desgreñada miseria no aparezca como factor económico ni
ingrediente de la infraestructura económica, sino, abstractamente, como
algo que hay que contemplar, mirar por su atractivo y originalidad.
Aquí podemos adivinar las razones de tal proceder, las razones sociales
generales, claro está, aquellas que están en el ambiente como algo
común, no las personales de un autor o un espectador concretos. En
esta visión de la realidad la imagen reduce los factores inquietantes a
la categoría de espectáculo. Nos hace creer que incorpora al pueblo a
la vida cultural del país, cuando en verdad sólo incorpora un tema a la
perspectiva cultural de la alta burguesía, satisfaciendo su constante
necesidad de nuevos objetivos de interés, que sustituirán los manidos
y rutinarios. Fijando los rasgos de esa manera, comprende a la sociedad
como entidad perfectamente coherente y equilibrada, en la que cada
sector cumple adecuada y resignadamente su papel: uno proporciona
material y otro lo ennoblece. Por eso, cuanto más caído, negro y dis
tante es el material proporcionado, mayor interés se pone en ennoble
cerlo. Todas las notas reales que, verdaderamente, son la expresión de
motivos económicos y sociales y hacen referencia a la situación histórica
del país, son consideradas como costumbres atractivas por lo inéditas.
Por ello el pintoresquismo está íntimamente ligado al costumbrismo.
Todo esto puede verse magníficamente expuesto, con una calidad
pocas veces igualada en el siglo xix, en los dos tomos de la obra Los
españoles pintados por sí mismos, editada por I. Boix en Madrid el
año 1843. Los grabados que enriquecen—y nunca mejor aplicado este
calificativo— el texto, son dibujos de los principales artistas del género:
Lameyer, Urrabieta, Ortega, Rey, Alenza, Zarza, Miranda, Medina,
Villegas, A. Gómez, J. Vallejo, Brabo, Sains, Batanero, Mugica y los
grabadores Ortega, Gaspar, Benedicto, Varela, Sáez, Gómez y Cibera,
destacando sobre todos ellos Ortega, que ejecuta los grabados del pri
mer tomo. Los españoles pintados por sí mismos son una serie de
artículos de diverso autor—Antonio Flores, Bretón de los Herreros,
García Gutiérrez, etc.— dedicados cada uno a un tipo característico
de la sociedad española: el torero, la criada, la nodriza, la castañera,
la coqueta, el cesante, etc. Cada capítulo, además de pequeñas viñetas,
va acompañado de un grabado que reproduce plásticamente el perso
naje descrito. El asunto se prestaba mucho al tipo de arte que la «So

ciedad Literaria» había cultivado, y que ahora aparece como fecundo
antecedente.
Entre todos los artistas que intervinieron en esta obra destacan
—para lo que a nuestro tema interesa— L. Alenza y Miranda. E l pri
mero, conocido como pintor y dibujante de relieve, fue uno de los pocos
cronistas verdaderos que tuvo el Madrid popular, según ha escrito Gaya
Ñ uño: «Un certero instinto de cronista le hace dirigirse a los arrabales,
a las tabernas, a los antros frecuentados por tristes gentezuelas, a los
descampados donde los barberos afeitan cara al sol, los ciegos recitan
sus coplas, los desharrapados se despiojan» (3). En una línea menos ex
presionista que Goya y menos caricaturesca que Daumier, Alenza pro
cura reproducir la vida en su vanada multiplicidad. Cuidando quizá
excesivamente la forma, más en estas ilustraciones que comentamos
—lo que posiblemente sea culpa del grabador— que en otras.
Miranda es menos conocido que Alenza, prácticamente un desco
nocido. Sin embargo, aparece como la figura de mayor calidád entre
los ilustradores costumbristas. Sus dibujos han sabido equilibrar el pin
toresquismo, sin necesidad de acudir a trucos ni artificios, dando una
imagen bastante fiel de la realidad del momento, aunque sin tipificar
—siguiendo en esto las líneas generales del estilo— los elementos deter
minados y determinantes, la realidad apariencial y aquello que corre
bajo ella. Pero, dentro del estilo, sus figuras y ambientes —en cuya
representación destacó— poseen una calidad formal que sólo Alenza
supo igualar, aunque en éste era muchas veces visible, excesivamente
marcada, mientras que en Miranda estuvo siempre al servicio del
motivo. Sería injusto hablar de estos dos artistas y olvidarnos de un
grabador que perfiló con su arte la calidad de ambos: Ortega. En esa
historia del grabado español que está por hacer, Ortega figurará como
uno de los artesanos más interesantes.
No sólo el costumbrismo fue cultivado por los ilustradores de este
período, aunque fuera la corriente «multitudinaria». También encon
tramos algunos rasgos de dibujo político, por ejemplo, en el anónimo
autor de las ilustraciones de Guindilla (Madrid, 1842-1843), de tono
acentuadamente caricaturesco y gran simplicidad—lo cual nos hace^
pensar en él como un artista popular—, que alude a escenas y actitudes
eminentemente políticas: la lucha por el poder, la corrupción guber
namental, el militarismo, etc., en ocasiones con un sarcasmo jocoso y
cruel que le emparenta con los dibujantes de la Restauración. En estos
dibujos ha desaparecido por completo el problema de la calidad, al
contrario de lo que venía sucediendo en los costumbristas, que se sa
crifican en aras de la mejor exposición y comprensión del asunto. Claro
(3)

J. A . G a ya Ñ u ñ o : Arte del siglo XIX, p. 203.

que deberíamos preguntarnos si no será ésta la medida de su calidad:
su tono incisivo, la sencillez de una exposición perfectamente adecuada
al contenido, el haber conseguido los efectos deseados, etc. Descubrir
que este anónimo dibujante no era un aficionado es bien sim ple: basta
con ver su composición de los asuntos, en medio de una libertad formal
que habla más de su liberalismo que la anécdota misma, o algunas
figuras características que aparecen con signo marcadamente goyesco
(por ejemplo, las brujas del genial pintor aragonés, que ahora son per
sonajes ligados a la política activa, simbólicos en ocasiones).
En este arte político, la imagen del pueblo parece más acorde con
lo real. Debemos enfocarla dentro de la perspectiva de la sociedad en
su conjunto. En ella podemos distinguir dos grandes sectores—con
grandes matices en su interior pero definibles por peculiaridades gene
rales— : por una parte el gobierno y las clases dominantes (ejército,
clero y políticos), por otra el resto de la población que sufre la dirección
de los estamentos rectores. L a sociedad española aparece en estos
dibujos de Guindilla como el resultado de un enfrentamiento directo
de ambos sectores. El terreno social es un terreno de lucha de clases
en el que nuestro anónimo dibujante proclama, en medio de grandes
carcajadas y burlas, la negatividad del sector dirigente y la capacidad
de sufrimiento y rebelión del popular. Como suele suceder siempre en
estos casos, se presta mayor atención a la crítica del oponente que a la
exposición del contexto propio, razón por la que casi siempre asistimos
a la censura de los vicios políticos y morales de los que dirigen, ridicu
lizados grotescamente, y muy poco a una imagen convincente del pue
blo, que aparece casi siempre como sólo soporte y destinatario de la
crueldad.
Con todo, la presencia del ilustrador de Guindilla es un hecho no
insólito, pero sí sorprendente. Cuando otros dibujantes de la época pre
tendan hacer dibujo político, no sabrán destacarse del nivel costum
brista, el más y mejor trabajado, por ello el que caracteriza realmente
este momento histórico.
2.
Las notas que definían el costumbrismo—haciendo de éste la
tendencia más difundida en la ilustración gráfica—, aparecen igualmen
te en la «pintura seria», mientras que el carácter político de los dibu
jos últimamente comentados no tiene cabida en ella.
Como sabemos, el romanticismo se ocupa, entre otras cosas, de
llevar-a cabo un primer descubrimiento de España, antecedente del
que se permitiría después la generación del 98. Siente gran interés
por los tipos y actividades populares, que proporcionan una temática
más acorde con el sentimiento romántico. Los cultivadores del género
son incontables, desde artistas menores como J. Rodríguez Losada (ver
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su Autorretrato con su esposa, del Museo de Cádiz), hasta artistas
fuera de serie, como Leonardo Alenza, el fantasmagórico Pérez Villamil, Eugenio Lucas y Valeriano D. Becquer, sin olvidarnos alguna obra
de Francisco Lameyer (también dibujante en Los españoles pintados
por sí mismos) y Pérez Rubio. En general, toda esta pintura está bas
tante retrasada cronológicamente de la ilustración gráfica, pero alcanza
calidad superior.
De Leonardo Alenza ya hemos dicho algo anteriormente. Conviene
añadir ahora que en sus pinturas hace gala de un desgarro desconocido
en los grabados, gracias al cual se le puede considerar como un prece
dente directo del expresionismo. Alenza no pretende la presentación
objetiva de la realidad popular del país, sino una visión plenamente
subjetiva, una interpretación en la que procura conciliar dos cosas
opuestas: por una parte, la miseria general—agudizada hasta el punto
de asemejarse a un pintor tremendista— ; por otra, el mundo propio,
suburbial, con costumbres, convicciones, actitudes, etc., particulares.
Todo esto se puede ver bastante bien en el cuadro E l gallego de los
curritos, que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Madrid.
,quí los personajes pertenecen al proletariado urbano, pero casi a un
proletariado mendicante en su totalidad, no tanto por las caracterís
ticas de cada una de las figuras tomadas aisladamente—entre las que
encontramos mendigos, pero también trabajadores—, cuanto por el am
biente, la atmósfera en que están inmersas, lograda pictóricamente
merced a una sabia utilización de los contrastes de luz, con sombras
pronunciadas y eliminación de detalles.
A su lado, Eugenio Lucas es un pintor débil, con un costumbrismo
mucho más reposado, vertido sobre el casticismo, no sobre la España
Negra, o amparado en asuntos históricos (El sitio de Zaragoza, por
ejemplo). Más contenido que Alenza, era un excelente colorista, pero
cuando pinta al pueblo agitado por los acontecimientos (La Revolución,
Museo de Arte Moderno de Madrid) revela cierta impericia, no lo
grando crear una atmósfera significativa definitiva, como había hecho
aquél.
Pero la representación ortodoxa del costumbrismo no son ni Alen
za ni Lucas. Uno y otro distorsionan y deforman; son excesivamente
apasionados para que podamos encajarlos en el justo medio que de
fine la tendencia. E l representante conocido y ya casi tópico es Vale
riano Bécquer, tanto por sus cuadros como por sus dibujos. Bécquer
procura representar los tipos populares en su medio— especialmente
en el álbum Expedición de Veruela (4)—, con lo que da entrada a un
(4)
Véase el artículo de R ic a B r o w n : Un álbum de dibujos originales de
Valeriano Bécquer, en Gova, núm. 21, Madrid, 1957.

nuevo motivo en la pintura española del x ix : el campo, el medio
campesino. E l costumbrismo de este artista se matiza así en una idí
lica presentación de tipos y costumbres que el pensamiento común
sobre estos asuntos coloca en las raíces del país, en su entraña más
tradicional.
Resumiendo todo lo dicho, podemos afirmar que el costumbrismo
dominante en la plástica popular antes de la revolución septembrina
nos ofrece un pueblo pintoresco, entendiendo la esencia del pintores
quismo como los matices peculiares de ese estamento social, de ori
gen natural, olvidando su verdadera situación de enfrentamiento a
otras clases, dependiente de una estructura sociopolítica y económica
concreta, e ignorando su causa histórica y económica, por lo cual el
pueblo aparece como sector perfectamente estable y quieto. Incluso
cuando se acentúan los rasgos costumbristas, acercándose al miserabilismo, se hace desde una perspectiva naturalista. Sólo en el dibujo
político se alteran algo —pero no radicalmente— las reglas del juego,
buscando unos responsables y extremando los caracteres negativos;
mas, y por eso indicábamos que no se hacía radicalmente, sin llegar
a comprender la importancia y la fuerza de la popularidad misma,
sin enfocar los asuntos en ese horizonte, limitándose a los políticos
concretos o características propias del aparato político gubernamental.
Podemos concluir escribiendo que la concepción que tiene el costum
brismo de la sociedad es naturalista y hasta fatal: existen niveles de
población perfectamente separados, con su mundo propio, irrelacionable, y algunos de los rasgos de los niveles inferiores pueden ser
objeto de consumo cultural de la burguesía y la aristocracia, que los
encuentran «interesantes», según el más conocido sentir romántico.

II
i. Mientras los pintores románticos se ocupan de la representación
más o menos costumbrista, los albores de la. revolución septembrina
empiezan a poblarse de publicaciones con una mentalidad diferente.
Políticas casi siempre, batallonas en todas las ocasiones, estas publica
ciones adelantan un estilo que proliferará llegando a caracterizar la
Restauración. Se adelantan también, lo cual parece norma común, a
la pintura naturalista y tremendista de finales de siglo, no tanto por
su apariencia formal, cuanto por su espíritu incipiente.
De 1860 a 1870, a pesar de las prohibiciones y la represión guber
namental, la prensa satírica va a adquirir gran incremento, especial
mente en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Revo

lución, en los que debemos tener en cuenta no sólo las publicaciones
autorizadas, sino también las clandestinas —más leídas que aquéllas,
al decir de Tuñón de Lara—, que nos dan una imagen muy rica en
matices del medio sociopolítico. E l Relámpago (1867), E l Alerta (1868),
E l Centinela del Pueblo (1868), Fray Gerundio Liberal (1868), La R e 
volución (1868), Satanás (1868), son los títulos de algunos de estos pe
riódicos clandestinos, muchos simples hojas mal impresas, pero otros,
como E l Relámpago, verdaderos periódicos de similar calidad a los
autorizados, de gran influencia entre los lectores y muy persegui
dos (5). Habitualmente carecían de ilustraciones, por lo que no en
tran en nuestro tema, pero existían también hojas ilustradas, con tex
to mínimo, que eran igualmente clandestinas y fustigaban duramente
los vicios políticos del régimen. Hemos podido ver algunas de estas
hojas y, generalmente, sus dibujos son clasificables en el género que
ahora nos proponemos comentar.
En 1864, aparte de otros periódicos (La Víbora, de Barcelona, y
E l Cascabel, de Madrid, por ejemplo), aparece una revista que renue
va por completo el concepto hasta entonces existente, inaugurando un
estilo que durará hasta finales de siglo: Gil Blas. Aparece en gran
formato y con una caricatura interior que ocupa normalmente media
página (también ocasionalmente página entera), en blanco y negro, y
gran cantidad de artículos políticos, culturales, etc. En sus páginas en
contramos las mejores obras de los más calificados dibujantes del mo
mento. Sobre todos, Francisco Ortego Veredo (1833-1881), que colabora
también en E l Pájaro Rojo (Madrid, 1868), Don Diego de Noche (Ma
drid, 1868), etc., aparte de ilustrar numerosos libros; tras él, Alfredo
y Daniel Perea, Urrabieta, Giménez, Llovera, etc.
En 1868 el periodismo satírico sufre un gran desarrollo, marcado
sobre todo por la aparición de nuevas publicaciones: E l Anticristo
(Madrid), Lo Cop (Barcelona), E l Despertador (Madrid), Don Diego
de Noche (Madrid), E l Ermitaño (Barcelona), La Gorda (Madrid); E l
Pájaro Rojo (Madrid), La Saeta (Barcelona), etc. Publicaciones que
han cambiado el aspecto y el contenido, haciendo gala de un sarcas
mo directo y cruel que ataca acremente a las personas e institucio
nes del régimen caído. No obstante, será preciso esperar a 1869 para
encontrarnos con las dos revistas que mejor perfilan este tipo de pren
sa, formando con Gil Blas un trío inolvidable: E l Cencerro, de M a
drid, y La Flaca, de Barcelona.
E l Cencerro se ha convertido en una publicación histórica. Pode-

(5)
En El Relámpago pueden leerse algunas de las detenciones provocadas
por su publicación. El número 3 nos indica ciento cincuenta detenciones, faci
litando algunos nombres.

mos situarlo justo en el sitio contrario de Gil Blas. Esta procuraba
contener el tono de sus escritos y dibujos; aquélla trataba de extre
marlos, convertirlos en «garrote» periodístico. Parece que esta fórmu
la dio mejor resultado, pues la vida que E l Cencerro iniciada en Cór
doba en 1869 duró hasta bien entrado el siglo xx, con tiradas como
no había logrado ningún otro periódico (6). Su formato era más pe
queño y menos atractivo, en mal papel y con dibujos toscos, pero
agudos y mordaces. El texto estaba constituido por dos artículos de
fondo, a la manera de diálogo y carta, respectivamente, en los que se
hacía mucho uso de la jerga campesina, y en los que aparecía «Fray
Liberto», multitud de pequeñas noticias, comentarios y versos, espe
cialmente ilustrando la caricatura de media página que solía existir
en la cinco. E l más importante dibujante con que contó la revista fue
Luis Mariani, sevillano, que había dibujado y escrito otra publicación
similar en 1868: Padre Adam.
E l Cencerro tiene un marcado carácter político. El 38,78 por 100
de los dibujos comprendidos entre el número 85 (1870) y el 226 (1872)
son políticos, mientras que sólo el 2,5 por 100 hacen referencia a las
costumbres. Gil Blas, por el contrario, se interesa más por las costum
bres, aunque se subtitula «Periódico político satírico». En el período
comprendido entre el númeo 1 (1864) y el número 25 (1866), los di
bujos políticos son el 40 por 100 y los costumbristas el 27,2 por 100,
pero a partir de aquí, hasta el número 86, de 1868, hay una evolución
marcada a favor de la crítica de costumbres: políticos, 7,6 por 100;
costumbristas, 62,4 por 100. También en esta segunda etapa hay una
preferencia creciente por la política internacional: 19,1 por 100 frente
a 4 por 100 de la primera etapa.
La Flaca es una perfección de Gil Blas orientada casi exclusiva
mente por el camino de la política. La ilustración es ya una litografía
en colores (excelentemente impresa) anónima o firmada sólo con ini
ciales ■—J. L., R. Z., A. V. V., etc.— y el texto se compone de algún
artículo de fondo, nunca más de dos, y multitud de comentarios en
prosa y verso a noticias y actitudes políticas personales o de grupo.
Este tipo de periodismo adelanta la forma de las publicaciones más
conocidas de la Restauración. No sólo por la forma, también en el
contenido es un preclaro antecedente: anticarlismo, anticlericalismo
y antimilitarismo son temas básicos y constantes, junto con la crítica
del arribismo y la corruptela política, además de un acentuado catala
nismo, notable ya en la presentación del primer número, realizada en
(6)
En 1872, según datos del número 215, la tirada asciende a 65.000 ejem
plares. No se debe confundir E l Cencerro con otra publicación anterior del mismo
título que editó Luis Corsini, de la que no hemos podido ver ningún ejemplar.

torno a dos conceptos fundamentales: «paz, laboriosidad y protección
para todos» y «por encima de todo los catalanes».
Por encima de estas notas —valiosas para una historia del periodis
mo satírico— un hecho central distingue a esta ilustración gráfica de
la hasta el momento realizada: la presencia y fisonomía del pueblo
en los dibujos ha cambiado de grado y de rasgos. Hay una presencia
mayor, hasta el punto de que podemos afirmar que el pueblo es el
verdadero protagonista de esta ilustración —subrepticia o explícitamen
te—, y también hay un nuevo modo de verlo, al que no escapan ni
siquiera los dibujantes que prolongan el costumbrismo, especialmente
Francisco Ortego. Este nuevo modo de ver al pueblo se caracteriza,
en principio, por un síntoma descollante: el artista no se aproxima
a él tan desde arriba como en el costumbrismo anterior, poseído de
las convicciones, criterios y modos de evaluar de la burguesía, sino
que se acerca con criterios más próximos al pueblo mismo o típicos
de una pequeña burguesía intelectual y política preocupada por su
situación. Esto no sucede de modo homogéneo—y las señaladas di
ferencias entre las tres revistas lo sugieren—, y conviene advertir las
diferencias que proporcionan riqueza al panorama, tras lo cual medi
taremos sobre sus causas o motivos.
El costumbrismo, decíamos, se prolonga en el dibujante Francisco
Ortego, conocido por su obra jocosa de Gil Blas, pero también por la
ilustración «seria» de revistas de «calidad», en la que pretendió des
tacar siempre sin llegar a lograrlo nunca. Con Ortego empieza la se
rie de los grandes dibujantes humoristas españoles, que no terminará
hasta bien entrado el siglo xx. Se diferencia notablemente de lo que
hasta entonces se había, venido haciendo y crea un estilo que conti
nuarán Giménez, Alfredo y Daniel Perea, Llovera, etc. La primera
nota por la que podemos destacar sus dibujos es la agilidad. E l ar
tista se ha olvidado del envaramiento típico de la ilustración de prin
cipios de siglo y parece conocer bien los recursos formales propios de
la pintura romántica, su soltura y su viveza. E l movimiento de la lí
nea, que marcará con pocos trazos el contorno y los gestos expresivos
de las figuras, cobra gran importancia. E l contraste de luces y som
bras es otro factor acusado, que adelanta un expresionismo jocoso de
gran éxito. Todo ello contribuye a que el tono de broma sustituya la
seriedad con que los dibujantes de «La Sociedad Literaria» solían ex
poner sus temas. Merced a estos recursos podrá exponer la mediocri
dad y los aspectos más ridículos de modas, costumbres, etc., que do
minan en la clase media. Esto supone ya un adelanto que no debemos
ignorar. Su punto de vista crítico no es el de la alta burguesía ni el
de la aristocracia, sino, precisamente, el de la clase media urbana que

empieza a verse y entretenerse con su propia imagen. Todo un paisaje
urbano de situaciones, personajes y lugares será creado por el lápiz
de Ortego, y perdurará hasta fines de siglo. No obstante, su enfoque
crítico es siempre bastante amable y templado, sin atisbos de cruel
dad. Los vicios y puntos débiles de la «honrada burguesía» no son
censurados en su origen; sólo en cuanto resultados desmedidos y cu
riosos. El pintoresquismo, podríamos decir, se ha trasladado de nivel.
E l pueblo también aparece en numerosas ocasiones en los dibu
jos de Ortego, especialmente el urbano, mientras que el campesino
está relegado a segundo término. En la obra jocosa el pueblo está
completamente integrado en el conjunto social, sin alusiones a su con
dición de clase social, sólo visto individualmente a través de persona
jes «populares». En realidad, por encima de cualesquiera otro motivo,
el artista se revela como un magnífico descubridor de la ciudad. Cuan
do el lápiz entra dentro de las casas, lo hace a propósito de «lo que
se dice y pasa en la calle». La presentación de personajes de las clases
más bajas se verifica también en esta perspectiva. Como veremos, tal
exposición de la realidad social está perfectamente de acuerdo con la
situación histórica. En los dibujos de la «ilustración seria», Ortego va
a proporcionarnos unas imágenes equivalentes. Sustituye la caricatura
por una clara pretensión naturalista y nos ofrece un pueblo entrevisto
moralmente: en situación penosa necesita la ayuda ordenada de to
dos. Para nada se habla aquí de su hipotética fuerza o de sus dere
chos frente a la burguesía, aunque sí se haga de sus derechos frente
a la monarquía.
Alfredo y Daniel Perea están en la misma línea de Ortego, pero
—y en esto se asemejan a Giménez y Llovera— eliminan bastante el
tono caricaturesco y aun chistoso, especialmente el segundo, conocido
dibujante que después alcanzará justa fama con sus láminas de La
lidia. M ás adelante hablaremos de él al comentar las publicaciones de
la Restauración.
Los dibujantes de E l Cencerro, especialmente Luis Mariani y M a
nuel Pérez (dibujan en E l Tío Conejo, que es la continuación de E l
Cencerro), son representantes de un estilo notablemente diferente. Su
forma es tosca e ingenua—sensación a que contribuye mucho la mala
impresión de la revista—, propia de artistas aparentemente inexpertos.
El tema es directo y mordaz, con una brutal crueldad no oculta, ni
siquiera disimulada, y la broma entra dentro de lo grotesco y el hu
mor grueso, carente de la finura de Ortego. Todo esto nos hace pensar
que la revista tenía un público de más baja extracción social que Gil
Blas. Sin embargo, la tosquedad de que hace gala Luis Mariani es
rebuscada y conscientemente realizada. La claridad de los dibujos,

en los que no existen puntos accesorios ni figuras confusas, el sentido
del movimiento —en escenas que son propias de una farsa violenta,
por tanto, muy agitadas—, la exactitud de los rasgos cuando se trata
de representar personajes concretos, la composición, etc., nos hablen de
un artista experimentado y nada ingenuo.
Mariani debe ser sevillano, por las mismas fechas dibuja y escribe
una revista llamada Padre A dam , y su trabajo en E l Cencerro como
dibujante casi exclusivo dura hasta 1872, lo que nos indica algo de su
fecundidad y habilidad, en las que por cierto no sufre altibajos como
los de Ortego, que llega a amanerarse en sus dibujos de costumbres;
Mariani conserva constantemente su vitalidad pasmosa. Manuel Pérez,
por el contrario, aunque aparentemente más ingenuo, es más torpe.
Su trazo posee menos viveza y las imágenes no resultan suficientemente
claras. Uno y otro basaban sus dibujos en las posibilidades de la línea.
El trazo grueso y nítido, en el que desaparecen sombras y contrastes
excesivos —a la manera de Ortego—, es la clave del dibujo, acompa
ñado casi siempre por un texto en verso que explica muchas de las
imágenes, hoy día de difícil comprensión. Las pequeñas viñetas suelen
tener aún un aire más caricaturesco, repitiéndose a lo largo de muchos
números en diversos años.
Un tercer dibujante de E l Cencerro, Ramón Cilla, había de lograr
posteriormente gran fam a, siendo muy solicitado. L a etapa posterior
de Cilla es, sin embargo, muy inferior a ésta que nos ocupa. Se hace
un artista amanerado y monótono, mientras que ahora conserva cierta
vitalidad que le liga a Mariani. Después se mueve sólo entre un
restringido grupo de tipos siempre iguales y vacíos, pura cáscara de
lo que ahora son. Los restantes dibujantes de la publicación—Sojo,
Poveda, Blanco, Cibera, efe.— son mucho menos interesantes, hasta
llegar a Ortega, en 1899, que renovará completamente el estilo sin
perder las cualidades que le hacen original.
Las caricaturas de Mariani son populares en múltiple sentido. Por
su forma, que recuerda las aleluyas y pliegos de ciego, y anuncia alguna
de las aleluyas que en 1934 hará Antonio Rodríguez Luna, uno de
nuestros más destacados surrealistas, pero también por su nueva con
cepción de los tem as—en esto ceñido al contexto escrito— y el sentido
de que les llena. L a temática, habíamos dicho, no es costumbrista, sino
política. E l personaje central—recordemos el estilo de Fray Gerundio—
es «Fray Liberto», que suele aparecer portando un cencerro de gran
tamaño. Se trata de un fraile rural, con aspecto y costumbres bastante
brutales y la agudeza propia del pueblo campesino. Junto a este per
sonaje central, que aconseja y se burla, encarnando periódicamente
todos los vicios y virtudes populares, un pueblo demacrado, explotado

económica y políticamente, o unos personajes políticos que evidencian
su corrupción y mediocridad. Los tipos representativos del pueblo son
burlados una y otra vez, escarnecidos y oprimidos, pero en ocasiones
se rebelan violentamente. L a revista, que se declara en varias ocasiones
«intemacionalista», es acérrima partidaria de la República, y publica
un dibujo de Carlos M a rx —creo que el primero que se publica en
España—, con un texto sumamente laudatorio, aunque no teórico. La
explotación popular por parte de las clases dirigentes es el asunto
constante de los dibujos y el texto. En este punto los autores •—Luis
Maraver y Alfaro, que era el redactor y director— no han encubierto
la situación real, ni la han enmascarado como crítica de costumbres:
el enfrentamiento entre propietario —especialmente campesino— y bur
guesía —como gobierno o poderosos— es claro.
Así, pues, hemos dado un paso más en la evolución del arte popu
lar. El punto de vista no es ya la burguesía ni la aristocracia, es un
punto de vista popular sobre el que la ilustración y la pintura de la
Restauración avanzarán muy poco. Si queremos matizar el enfoque
deberemos decir que, aunque popular, no tiene más que una noción
muy confusa sobre el enfrentamiento y lucha de clases, prefiriendo
entender por pueblo un conjunto o entidad de explotados, desgarrados,
pobres, etc., enfrentados directamente al gobierno y pensando en una
solución estrictamente política —el advenimiento de la República—
como panacea capaz de curar todos los males. N i siquiera el fracaso
de la primera República iba a ser capaz de corregir este criterio. N atu
ralmente, todo ello va mezclado con abundante hojarasca: crítica o
personajes políticos concretos por vicios individuales y extrapolíticos,
anecdotismo, demagogia, etc. Hojarasca que muchas veces no deja ver
el fondo, pero que, finalmente, se conexiona en torno a los señalados
temas centrales. Los dibujos parecen, a primera vista, demasiado anec
dóticos—e incluso ramplones— para poder emitir juicios a un nivel
estimable, pero viendo varios, advertimos su coherencia y su función.
La popularidad no podía centrarse en torno a motivos abstractos o ele
vados: el pueblo analfabeto se fijaba mejor en los asuntos cotidianos
que resonantes, en los pequeños hechos —a veces domésticos— más que
en las teorías.
2. Mientras que la ilustración gráfica sufría un gran desarrollo,
el arte serio permanecía apegado a las reglas románticas, ya en su
declinar. La situación del país no era propicia para la investigación de
nuevos caminos, ni siquiera para buscar equivalentes al dibujo crítico
comentado en el epígrafe anterior. Se puede decir que, a partir de este
momento, ilustración y arte de calidad, que marchaban unidos, cami

narán cada uno por su lado. Salvo alguna actividadacl política personal
de contados pintores, la actividad popular de la pintura es nula.
3.
Ahora bien, aunque la pintura no registre cambios, los anotados
en la ilustración—siempre al filo de los acontecimientos— son suficien
temente grandes para que nos preguntemos por sus causas o motivos.
Algo sucedió en 1868 que diferenciaba esta revolución de los pronun
ciamientos militares anteriores. El ambiente tenía que ser distinto
cuando tan rápidamente lo registraba el arte popular.
Efectivamente, la Revolución de septiembre de 1868 fue diferente
a los pronunciamientos anteriores, y el examen de la ilustración gráfica
nos sugiere la razón básica del cambio: la presencia del pueblo. «La
era de los cambios de gobierno dependientes exclusivamente del mal
humor de unos generales, relegando la masa popular a la función
pasiva de espectador, había pasado para siempre», escribe Tuñón de
Lara (7). Y a la sublevación del cuartel de San Gil, el 22 de junio
de 1866, introducía variaciones sustanciales en los levantamientos. No
fue sólo una sublevación militar, el pueblo se echó a la calle, levantó
barricadas y hostigó a las fuerzas del gobierno desde balcones, venta
nas y tejados. L a represión, tras el fracaso, tuvo también honda reper
cusión popular, y no es de extrañar que el llamado «Manifiesto Azul»
de la naciente Junta Revolucionaria de Madrid al año siguiente recor
dase dolorosamente este movimiento y sus consecuencias para quienes
lo emprendieron. A primera vista fue un ensayo de la revolución sep
tembrina. Además, precisaba cuáles eran las condiciones verdaderas
de todo levantamiento, las posibilidades populares, etc. Demostraba,
por encima de cualquier otra cosa, que el pueblo sólo no podía hacerse
con el poder ni derribar la Monarquía. Fue preciso que Isabel II se
aislase—«Resbalando por el despeñadero de las persecuciones, el go
bierno de Isabel II dejaba incluso de representar a las clases dominantes
para convertirse exclusivamente en órgano de una camarilla y en pri
mer obstáculo para el desarrollo de la vida nacional» (8)—, se enfrentase
no sólo al pueblo, sino también a la burguesía liberal—representada
políticamente por la Unión Liberal—, para que la situación adquiriese
un cariz revolucionario.
Así, pues, dos sectores principales —pueblo bajo y alta burguesía
(con su ala militar)— determinaron principalmente los acontecimientos
de septiembre de 1868, que sólo pueden entenderse adecuadamente
—en su desarrollo y desenlace— a partir de la relación entre ambos
sectores. La representación popular estaba en manos de las llamadas
Juntas Revolucionarias, la de la alta burguesía en manos de los gene(7)
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rales, lo cual no quiere decir que no existieran interferencias. Existie
ron, y algunos historiadores han achacado a ellas el fracaso de la
Revolución como revolución popular. M. M. Lara es uno de ellos
y quizá quien más pormenorizadamente lo describe (9). Otros prefieren
buscar motivos más generales que, seguramente, también influyeron.
Por ejemplo, en la Historia social y económica de España y América
leemos: «Ante los hechos sociales que estallaron en el país, los hom
bres del 68 se mostraron absolutamente incapaces de comprenderlos.
Su inefable intelectualismo abrió cauce a la anarquía» (10). Tuñón de
Lara, por el contrario, es más concreto. En su planteamiento, los
generales revolucionarios comprendían demasiado bien y tenían miedo.
En apoyo de su tesis comenta unas palabras de Prim, citadas por
Estébanez, en sus memorias: «Estébanez cuenta en sus memorias que
Prim había dicho: “ La más absoluta reserva con el pueblo puede
únicamente darnos buen resultado.” Prim, general catalán y buen
amigo de los industriales de su país, no llegó nunca a comprender con
qué se hacen las revoluciones en los tiempos modernos» (11). Esta tesis
está bastante de acuerdo, en líneas generales, con la revolución de los
manifiestos de los generales revolucionarios y su actividad de cara
a las Juntas.
Como quiera que fuese, para nuestro tema interesa destacar que la
Revolución de septiembre no fue sólo la batalla de Alcolea ni un
nuevo levantamiento de cuartel. Alcolea fue un incidente, decisivo
si se quiere, pero carente de sentido fuera del contexto revolucionario
general. Frustrada la revolución popular, se había dado, no obstante,
un paso de suma importancia: a partir de esta fecha el pueblo no es
sólo la fuente del pintoresquismo, aunque esta vertiente no desaparece,
sino que continúa ofreciendo sus productos con matices nuevos; es,
por lo menos en teoría y retórica, el protagonista de la historia en
cuanto depositario de la soberanía nacional, ejercida a través del sufra
gio universal, conceptos que Juntas y generales repetirán incansable
mente. E l golpe de estado del general Pavía y después la Restauración
terminan brutalmente con ese sueño dorado, pero la historia no vuelve
nunca atrás, y la fisonomía que adquiere el país, la relación de las
clases, ha cambiado notablemente, aunque el régimen sea similar.
Este cambio va a ser oportunamente registrado por la ilustración grá
fica y la pintura naturalista y tremendista, la llamada habitualmente
pintura social.

(9) M. M. L a r a : E l cronista de la revolución española de 1868, Madrid, 1869.
(10) Tomo IV, a.°, p. 374.
(11) Ob cit., p. 151-152.

i. La Restauración va a ser la época dorada del periodismo satírico,
invirtiendo radicalmente los términos del primer período estudiado.
Si en aquél era difícil distinguir entre prensa seria y humorística o,
como solía escribirse, «joco-seria», ahora hay una clara distinción, y el
periodismo satírico se constituye en «infraperiodismo», tanto desde la
derecha, desde la burguesía, como desde la izquierda, el obrerismo.
Desde la burguesía será infraprensa por su índole poco elevada, carencia
de nivel cultural, falta de respeto a las personas y las instituciones, etc.
Desde el obrerismo, porque el contenido inconformista y rebelde de
que suele hacer g a la —por tanto, a favor de los movimientos obreros
mismos y en contra del orden burgués, restaurador, establecido— es
considerado como un medio oportuno de hacer dinero los propietarios
de los periódicos, una nueva forma de picaresca intelectual. A este res
pecto es ilustrativa la polémica habida entre E l Socialista y E l Motín,
de José Nakens. Su origen está en el intento de explotación de los
obreros de la imprenta de Nakens, denunciado por el periódico de
Pablo Iglesias. Pero lo de menos es ese punto concreto. Más importan
cia poseen las consideraciones generales y la respuesta de E l Motín,
que ataca duramente a la prensa socialista. Desde nuestro punto de
vista, un poco por encima de los hechos por el tiempo transcurrido
y los datos con que contamos para enjuiciarlos, una y otra publica
ciones ocupan lugares distintos, pero complementarios. Muchas veces
eran tan sórdidas como Pío Baroja las describe en Los Jardines del
Buen Retiro, y los motivos que impulsaban a los propietarios podían
ser, efectivamente, los señalados por el órgano socialista, pero su
contenido objetivo es lo que, por encima del origen concreto, debe
interesarnos, y su examen nos permite deducir que no era tan nefasto
como las opiniones de unos y otros nos lo quieren hacer ver.
Aparte de revistas que, como E l Cencerro, continúan existiendo con
las mismas características, la mayoría de las publicaciones políticosatíricas consagran el formato y estilo periodístico de L a Flaca. Cuatro
páginas, ocupadas las dos interiores por una caricatura litografiada en
color y llenas las otras dos de versos, comentarios y noticias más o
menos jocoso-políticas, además de un inicial artículo de fondo que
alude a sucesos o personajes de actualidad. E l esquema puede variar
algo (por ejemplo, reducir el espacio dedicado a la caricatura, hacerla
en blanco y negro, doblar el número de artículo de fondo, etc.), pero
sustancialmente permanece hasta los últimos años del siglo. A él se
acogieron el ya citado E l Motín (apareció en Madrid el io de abril
de 1881, y tuvo una larga vida hasta entrado el siglo xx), La Bom a

(Madrid, 1881), E l Cabecilla (Madrid, 1882, carlista), L a Filoxera (Ma
drid, 1878), La Jeringa (Madrid, 1887), La Lavandera (Madrid, 1882),
E l Loro (Barcelona, 1879), E l Matute (Madrid, 1890), L a Mosca (Bar
celona, 1881), La Tramontana (Barcelona, 1881), etc. Algo distintos de
todos éstos es un periódico hecho completamente en verso, que sólo
ocásionalmente lleva ilustraciones, titulado ¡Verán Ustedes!, publicado
en Madrid en 1885 (12) y profundamente anticlerical.
En todos estos periódicos se va a consagrar el género caricaturesco
que en el período anterior solamente se había iniciado. Entre los
dibujantes conocidos cabe señalar a J. Alaminos, Bordanova. E. Casado
—que se orienta en la línea ingenuista de E l Cencerro—, Ramón
Cilla, M. Cuyás, E. Garay, García, E. Giménez, Laporta, Manuel Luque,
Manuel Moliné, L. Morell, M. Moreno, Pahissá, José Luis Pellicer,
Alfredo y Daniel Perea, Angel Pons, Riquert, Riquer, P. Ros, Eduardo
Sojo, etc. La lista podría aún extenderse más, y a éstos hay que añadir
los anónimos, más numerosos que en ninguna otra época —pues el
riesgo físico de la profesión empezaba a ser grande (13)—, y los que
firmaron con pseudónimo, entre los que se encuentran Cleofé, Chiflatis,
Heráclito, Jaleo, Mecachis, Nenio, Padre Cobos, Don Sancho y uno
de los principales artistas del género, escondido tras el pseudónimo
Demócrito (14), colaborador asiduo de E l M otín, E l Buñuelo, etc., y
maestro—según declara el discípulo— de Mecachis (Sáenz Hermúa),
uno de los más fecundos.
L a temática de todos ellos está determinada por el texto de las
revistas, al que siguen fielmente en espíritu, ya que no en letra, pues
no suelen ser ilustración de artículo, sino caricatura independiente.
Respecto de lo anteriormente realizado, podemos verificar algunas dis
tinciones; por ejemplo, un aumento palpable del anticlericalismo y el
antimilitarismo, más marcado en las revistas madrileñas que en las
catalanas, aunque es Barcelona el lugar donde aparece una de las pu
blicaciones más decididamente anticlerical del siglo x ix : L a Tramon
tana, dirigida por J. Llunás, que será procesado y encarcelado por sus
ataques a la religión (por ejemplo, en 1892), y hará así gala de una
ideología anarquista, pero opuesta al terrorismo (al que critica en el
núm. 717 de 1896), promoviendo actividades hoy tan curiosas como Con
gresos de librepensadores, aunque también intervendrá en el Congreso
Obrero Español de 1881, y se opondrá al Partido Socialista Obrero, al

(12) «Nuestro periódico, escrito en verso, algo mejor que el de Cánovas, con
tendrá: Sección política, Sección anticatólica, Sección teatral, Sección literaria»,
número 1, 2-II-1885.
(13 ) Pío B a r o ja cuenta algo de esto en Los jardines del Buen Retiro.
(14) Puede ser Eduardo Sojo, pues cuando éste marcha a Buenos Aires apa
recen allí, en su publicación Don Quijote Moderno, caricaturas de Demócrito.

que califica de autoritario. Entre sus dibujantes encontramos a P. Eriz,
A. Riquet, Pahissá, P. Ros, J. Llopart, Canibeil, Gracia, Moliné, J. Batlle,
etcétera. La abundancia de dibujantes no debe sorprendernos porque
el periódico, que había aparecido en 1881, existía aún en 1896. En
general, la línea formal de los dibujos se diferencia algo de la señalada,
acercándose más a E l Cencerro, y anunciando, ya en la década de los
noventa, el dibujo humorístico del presente siglo y, en particular, el
de una revista valenciana de gran celebridad: La Traca. El anticleri
calismo tenía motivos variados. A l final de su vida periodística se
reducirán a los más fáciles y manidos, casi siempre eróticos, pero tam
bién costumbristas y económicos, mientras que en el principio procu
rará aducir razones políticas y sociales en defensa de la libertad y de
las clases sociales inferiores, así como culturales, por sus ataques cons
tantes a lo que denomina «oscurantismo clerical». Todo ello hace de
esta publicación uno de los ejemplos más interesantes de la ideología
anarquista de nuestro país.
E l anticlerismo, decíamos, tenía muchas veces razones políticas,
aunque después derive hacia aspectos más ruidosos y demagógicos.
Si analizamos los textos de E l Motín en su primer año de existen
cia (1881) vemos que, aproximadamente, el 29 por 100 pueden ser
clasificados dentro del anticlericalismo activo, y de él la mayor parte
hace referencia a la corrupción de costumbres y la sensualidad. En
cambio, en los dibujos hay menor proporción, pues sólo el 10,8 por 100
de las caricaturas del primer año hace referencia a la Iglesia o sus
ministros, porcentaje que aumenta con el tiempo, ascendiendo en 1893
al 26 por 100, adelanto de lo que iba a pasar con la revista en el siglo xx.
La política es un tema más tratado que la Iglesia, especialmente el
ejercicio del gobierno, casi siempre visto como una farsa, que sólo sirve
para oprimir y corromper. Las sátiras contra los políticos concretos,
especialmente Sagasta, y tras él Cánovas, son siempre de extremada
crueldad. Con los dibujos podríamos formar una despiadada galería
de políticos y ministros adornados con los más groseros símbolos y los
más divertidos disfraces. El político restaurador es, en estas caricatu
ras, un histrión que trata de medrar y convierte la acción de gobernar
en una carnavalesca farsa desacreditada y jocosa, o, mejor, «joco-seria»,
pues el humor tiene una vertiente amarga, aquella en que aparece el
pueblo —«Juan Lanas»— como «eterno inocente» o gigante dormido,
siempre burlado, del que se espera el despertar. No obstante, será pre
ciso esperar la salida de la-prensa obrerista para que la defensa de los
estamentos más débiles adquiera cierta coherencia y sea constante. En
el humorismo, los símbolos citados o el asno-país apaleado son mo
tivos esporádicos. En realidad, el concepto de pueblo que maneja es

notablemente ideal y, en ocasiones, romántico. E l pueblo es una en
tidad que acoge a todos los desgraciados, pero no una entidad mati
zada y analizada, no una clase social—o el conjunto de varios esta
mentos—, como va a suceder en la prensa obrerista (que también acusa
buena cantidad de idealismo), sino algo amorfo, dotado de excesiva
generalidad. Esta entidad se enfrenta sistemáticamente a las clases go
bernantes, de las que es víctima, auxiliada solamente por algunos
héroes míticos ya muertos y muy pocas ideas. L a prensa satírica no
se preocupa por investigar, y apuntar, las posibilidades de la fuerza
popular en sí misma; por el contrario, piensa en ella como algo capaz
de barrerlo todo, una vez despierta, de establecer un reino de justicia
y bondad, aunque ve esta posibilidad como algo remoto y no la pro
pone como meta de un camino iniciado o factible, prefiriendo adoptar
un tono crítico de más fácil mantenimiento y consumo, pero que pro
voca un desenfoque de la lucha obrerista racionalmente plateada. Sólo
el anarquista E l Cencerro será más consecuente—dentro de su pecu
liar sentido del humor— y adoptará un tono obrerista claro (evidente,
por ejemplo, en su defensa de la jom ada de ocho horas). Es también
la única publicación que reconoce las características brutales del pue
blo, que posee cierto realismo a este respecto, mientras que las res
tantes procuran ennoblecerle por medio del simbolismo.
Hemos dicho que entre los dibüjantes principales se encuentra
«Demócrito», que deja sentadas las bases del género y posee un tono
medio, sin altibajos, envidiable. Su agudeza en la visión de los tipos
y la claridad expositiva de las situaciones —aunque el tema se preste
a la confusión y el desorden— hacen de él un artista de primer orden.
Su discípulo Mecachis, que tuvo también cierta fama, llegando a
fundar una revista propia—La C a r i c a t u r a es bastante menos vivo,
pues sus personajes y situaciones resultan más anquilosados y rígidos
(características que advertimos ahora, pero que pasaban inadvertidas
casi totalmente en su tiempo, calificado sólo en atención a su sentido
del humor y su oportunidad temática). En tercer lugar debemos citar
a Ramón Cilla, quizá el más fecundo y conocido de los caricaturistas
—hemos visto caricaturas suyas en veintiuna publicaciones, y nos
imaginamos que habrá en muchas más no examinadas—■. Su mejor
época es la primera, cuando dibuja para E l Tío Conejo y hasta que
empieza a dibujar para E l Cencerro en 1881. En estos años es quizá
algo tosco, ingenuo, no domina bien (o lo parece) la forma, pero sus
dibujos poseen mayor agudeza, más gracia y frescura que los reali
zados posteriormente. Después se iba a amanerar notablemente, según
podemos ver ya en las caricaturas de E l Cabecilla (1882-1884), donde
sigue las pautas de «Demócrito» pero sin su desgarro y agresividad (en

lo cual quizá influyen los restringidos y repetidos temas del periódico
carlista). Este amaneramiento domina ya en los dibujos de los años
noventa, por ejemplo, en las ilustraciones para La Gran Vía (Madrid,
1893), La Hum anidad (Madrid, 1895), La Carcajada (Barcelona, 1891,
carlista), etc. (13).
El último dibujante que no conviene olvidar es el anónimo de la
publicación barcelonesa E l Loro. A primera vista puede parecer uno
más del género, pero una mirada atenta descubre cualidades de que
otros autores, incluido «Demócrito», carecen. Especialmente aquellas que
podemos englobar dentro de la forma colorística. Los matices logrados
por este dibujante hacen de él un verdadero artista, aunque quizá sean
negativos para el género, pues resta agresividad a las caricaturas. Pero
es el único que llega a crear no sólo unos tipos reconocibles, sino
también una atmósfera en que se mueven y que les envuelve. Justo es
destacar en este punto la importancia que poseen aquellos artesanos
que litografiaron estas láminas, conservando la frescura original, posi
blemente uno de sus mayores atractivos.
2. Cabría esperar que la prensa obrerista, de la que es buen ejemplo
E l Socialista, hubiera desarrollado una ilustración popular, pero no
fue así o sucedió en grado mínimo. En el periódico de Pablo Iglesias
aparecieron algunos retratos de M arx, Engels, etc., pero nada más.
Desde luego fue desterrado de sus páginas todo aquello que pudiera
recordar el dibujo satírico ya comentado. L a prensa y la cultura obre
rista se van a pronunciar por un tipo de arte que nosotros solemos
denominar tremendista, arte más o menos ligado a las normas tradi
cionales. L a mayoría de los pintores que lo realizaron eran de extrac
ción social burguesa —bien por su origen, bien por su situación—, pero
las organizaciones proletarias les hicieron tomar conciencia de hechos
que hasta entonces habían pasado inadvertidos. Una nueva temá
tica —ligada en ocasiones al naturalismo de Courbert, del que el nues
tro era tardío e inferior reflejo— hizo su aparición en competencia
con el paisajismo impresionista, los últimos resto de la Academia y
la pintura de historia. Entre los pintores ligados al naturalismo más
estricto es menester citar a M artí Alsina, verdadero pionero de este
estilo en nuestro país y uno de los artistas más interesantes del siglo.
E l naturalismo se convirtió en tremendismo en la obra de Sorolla
—Otra Margarita y Y aún dicen que el pescado es caro son dos ejem
plos típicos—, Vicente Cutanda —el más representativo de esta postura
con L a huelga—, algunos cuadros del valenciano Fillol, etcétera,
mientras que el costumbrismo mezclado de regionalismo pintores(15)
La prensa satírica no era exclusiva del progresismo, también existían
publicaciones satíricas carlistas, algunas de cierta fama, como E l Cabecilla.

quista continuaba en los dibujos de J. M .a Marqués, Juan Brull,
Modesto Urgell, Tusquets, etc. A l final del siglo habrá que tener en
cuenta la obra de dos pintores excelentes: Ramón Casas y Darío de
Regoyos, así como algunas esculturas de Llimona y Blay, en la corriente
impuesta por Meunier.
El naturalismo busca acabar con toda la artificiosidad y efectismo
de la pintura académica y la corrupción romántica que significó el cas
ticismo y el tipismo, del que Manuel Castellanos con su E l patio de ca
ballos de la plaza de toros de M adrid... y M. Rodríguez Guzmán con
Lar feria de Santiponce pueden ser ejemplo tremendo. Por lo cual no
procurará sólo una renovación profunda de la forma, variará también
los temas. La forma tiende a acercarse lo más posible a la reproducción
fiel y viva sin tener para nada en cuenta los cánones establecidos. El
tema, de acuerdo con esas pretensiones generales, perderá el antiguo
empaque, seleccionado ahora en el contorno social cotidiano. Un asunto
cualesquiera, a ser posible propio de la nueva sociedad industrial que
empieza a vislumbrarse con perfiles ya nítidos, es el elegido. No es de
extrañar que el proletariado sea requerido muchas veces por los pintores
naturalistas. Su interés es bien diferente al que suscitaba en el primer
tercio de siglo y muy alejado de la presencia simbólica en la caricatura.
Se trata, ahora, de percibir y representar un medio social olvidado o
mixtificado, una atmósfera palpable pero ignorada, sin acumular notas
que puedan producir pintoresquismo y falsear el ambiente. E l natura
lismo de Alsina se orientó por la representación que creía más objetiva
—no es de extrañar que esto sucediera en Barcelona, la ciudad más in
dustrial del país—, pero su pintura olvidó plasmar el sentido que mar
caba el futuro. Si pintó la miseria no tuvo en cuenta que ésta no es
algo aislado: posee unas causas, establece unas condicione^, y ofrece
unas posibilidades. En una palabra, los pintores naturalistas —ésta es
la característica central del estilo a nuestro juicio— no tienen en cuenta
la contextura dialéctica de la realidad histórica. Su testimonio es sólo
el primer paso hacia el realismo (que añadiría ese conocimiento).
Desde ese punto de vista—aunque desgraciadamente no desde el
de la pintura, esencial e inolvidable— el tremendismo puede suponer
un adelanto. En efecto, para Cutanda, el mundo miserable o, senci
llamente, las clases bajas, no están solas. En su realidad, circunstancia
y existencia entra también la relación con otras clases, con el conjunto
de la sociedad. Piensa en una estructura de relaciones y oposiciones
sustituyendo el frío objetivismo del naturalismo por un «calor» casi
siempre excesivo, cuando no desaforado. Aquí llegamos al otro as
pecto—esta vez negativo— de la tendencia. En lugar de registrar unas
relaciones reales, existentes, dejándose llevar de un sentimiento mo-

En la eterna disidencia
entre patronos y obreros
ha sido nombrado árbitro
el insigne Fray Liberto,
y reuniendo á las dos partes
y colocado él enmedio,
empieza el juicio final
en éstos ó en otros términos:
—Diga, señor Culebrón,
cuáles sean sus derechos.
—Pues has de saber, leguito,
que lo que pretenden éstos
es cobrar sin trabajar
y andar siempre de jaleos;
y yo, que tengo la guita,
no me conformo con eso.
—¿Y qué dices tú, Juan Paga?
—Pues que nada de eso es cierto.
Lo que pretende el burgués
es explotar al obrero
y hacerle sudar el quilo
dias y mesqs enteros,
sin darle ningún descanso
ni pagarle si está enfermo.
Son insalubres las fábricas,

son los trabajos inmensos,
son los jornales raquíticos
y es inacabable el tiempo.
—¡Basta! replica el leguito:
hay que buscar un remiendo
que deje bien al patrono
y favorezca al obrero.
Desde hoy durará el trabajo
ocho horas.....
—No lo acepto.
—A cada trabajador
se le ha de aumentar el sueldo
con arreglo á las ganancias
que tenga el amo.....
—¡Protesto!
—Las mujeres y los niños
trabajarán mucho menos
y se les dará instrucción
y un jornalito muy bueno.
—¡Primero cierro la fábrica
que hacer caso de este lego!
—Pus sepa osté, señor mío,
que de no oir mis consejos,
será fácil llegue un día
en que se le tiente el pelo.

Página de El cencerro. De un modo quizá simplista, esta publicación defiende los
intereses obreros. He aquí una muestra de su defensa de la jornada de ocho horas
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Página de El motín. Los políticos se encaraman al poder amparados por el
pueblo—«el eterno inocente»—, del que después se burlan

ralizante o por un afán dramático desmedido, el pintor infla demagó
gicamente la situación sin sentido alguno de la medida. El tono la
crimoso que adopta tiene poco que ver con las posibilidades reales de
la clase, aunque los asuntos narrados sean verídicos. E l tremendismo
atraviesa ahora por su momento florido, después declinará, aunque en
el siglo x x sea renovado por algunos, mejorando la calidad formal y
aumentando, por consiguiente, su poder de convicción y crítica.
Esta mirada del pintor tremendista es extremadamente superficial,
atada a los moldes tradicionales, vacíos de vida y fuerza. De ahí la
razón de la mala calidad de la pintura. Será preciso esperar a Ramón
Casas para encontrar un pintor que sepa expresar el mundo con sen
tido, también desde la misma perspectiva, aunque por caminos dis
tintos, no tremendistas. Por pertenecer y a —por su estilo y su crono
logía— al siglo que nace, dejémosle para mejor ocasión. En el último
año del xix aparece España Negra de Verhaeren y Regoyos. Pinto
resquismo y tremendismo adquieren un nuevo cariz merced al arte
de Regoyos. Su anuncio de Solana no era puramente formal, sino
significativo: las notas populares y la situación como algo natural
adquirido e irrelativo, interesante en sí mismo y más verdadero que
el pintoresquismo de principios de siglo, son notas de que participan
ambos pintores. Aparece ya lo que habitualmente se denomina popularismo. Será preciso esperar a los dibujos de Nogués, Nonell y
Junoy para que la sociedad aparezca como un conjunto o estructura
de elementos —clases— relativos.

V aleriano
Castelló, 9
M adrid - i

B ozal

