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La obra que aquí presentamos, Le secrétaire intime, pertenece a la primera
década de la producción sandiana (1830-1840) en la que figuran títulos como Indiana
(1832), Valentina (1831), Lélia (1833), Mauprat (1837) o Spiridion (1839) que, con el
paso del tiempo, han contribuido a afianzar la fama de su autora. Sin embargo, otras
obras menos conocidas escritas en la misma época: Le secrétaire intime, Lavinia,
Métella, La marquise, Garnier o su Journal intime, todas de 1834, gozaron como
aquellas de una muy buena acogida. Editada el mismo año por la Revue de deux
mondes en el primer volumen de Contes et nouvelles y, en parte, en el segundo (a partir
del capítulo XXI y junto a Métella, La marquise y Lavinia), Le secrétaire intime va
precedida de uno de esos «prólogos», «advertencias» o «notices» a las cuales acudían
los románticos con cierta asiduidad para exponer la filosofía de la obra en cuestión,
hacer una declaración de principios o defenderse del ataque de las críticas suscitadas
por alguna de sus obras. En aquella ocasión, el objetivo del prólogo era dar respuesta a
las críticas surgidas a raíz de la publicación de Lélia, Indiana y Valentina. Seguirían,
entre otras, la edición de F. Bonnaire, de 1837, la de Pérotin, de 1842, la de 1854 de J.
Hetzel, ilustrada por Tony Johannot y Maurice Sand, y la edición conjunta (Le
secrétaire intime, Mattéa, La vallée noire) de Michel Lévy, frères, de 1868 que sería
reeditada en 1884 por Calman Lévy. La edición de 1854 no va precedida del largo
prólogo de la primera edición sino de la «notice» que reproducimos, en traducción, a
continuación:
Le secrétaire intime es una fantasía sin pies ni cabeza que se me ocurrió en 1833, después
de haber releído los Cuentos fantásticos de Hoffmann. Carece de visión de conjunto y
demuestra una gran inexperiencia literaria. La fábula puede que sea divertida; puede que
la imaginación sustituya en ella la falta de verosimilitud. Mi punto de vista ha cambiado
tanto, que ya no soy un juez imparcial de los tanteos de mi juventud.
Nohant, 12 de octubre de 1853. GEORGE SAND1


Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2012-30781, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
1 «Le secrétaire intime est une fantaisie sans rime ni raison qui m’est venue en 1833, après avoir relu les
Contes fantastiques de Hoffmann. Cela manque d’ensemble et atteste une grande inexpérience littéraire.
La fable est-elle amusante? L’imagination, à défaut de la vraisemblance, y trouve-t-elle son compte? Mon
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Esta advertencia de la autora, formulada casi veinte años después de la primera
edición de Le secrétaire intime, y cuando tiene ya en su haber títulos como La petite
Fadette (1849), François le Champi (1850), La mare au diable (1846), Isidora (1846),
La comtesse de Rudolstadt (1843), Les maîtres sonneurs (1853), es totalmente
necesaria no sólo para preservar su fama, sino para que el lector tenga presente que no
va a encontrarse ante un texto de crítica social o de reivindicación feminista como a los
que pudiera estar acostumbrado. Deja pues en sus manos la apreciación personal de
esta especie de divertimento, escrito en el momento de su relación con Alfred de
Musset, que presenta a una mujer de carácter varonil que elige compañeros, que no
amantes, de carácter débil como ocurriera en sus propias relaciones. Curiosamente,
Sand da el nombre de Spark al confidente de Saint Julien (que es, en realidad, el
marido de Quintilia), como Musset lo diera al de Fantasio, en su obra de teatro
homónima escrita en 1833.
Cotejadas las distintas ediciones a las que hemos tenido acceso, podríamos
asegurar que el vizconde de San Javier no tradujo a partir de la primera edición
francesa,2 puesto que ésta presenta unas variantes geográficas respecto de las ediciones
posteriores y, sobre todo, un final distinto que observamos a partir de la edición de
Pérotin (1842). Lo más probable es que el traductor se sirviera de la edición de 1868,
más accesible, con cuya reedición (1884) hemos llevado a cabo nuestro estudio. Se trata
de un añadido de una página más o menos que tiende a edulcorar el fin de la primera
edición, de tono más contundente, que retomaba la situación de un episodio semejante
contado a Saint-Julien por un desconocido, de nombre Dortan, en el tercer capítulo de
la novela. No cabe duda que el nuevo final da al texto un carácter edificante: perdón,
amor a los padres, reconciliación, amor puro y simple, etc., poco convincente pero que
justifica el relato y demuestra, en cierto modo, el poder del amor: Quintilia, bajo los
consejos de su marido, modificará su proceder y perdonará a Saint Julien.
Al consultar los catálogos de las grandes bibliotecas, y sin tener en cuenta Un
hiver à Majorque por constituir un fenómeno aparte, observamos títulos como La
mare au diable, François le Champi, Histoire de ma vie, Indiana, Le marquis de
Villemer, Le mystère des dames vertes, Mauprat, por citar algunos, que gozaron de
tres o cuatro traducciones, pero en algunos casos repartidas entre el siglo XIX y
principios del XX o únicamente en el XX. En cambio, las traducciones de Le secrétaire
intime, con sus distintos títulos: El secretario (1837, Madrid, Imprenta de F. Pascual,
trad. de Eugenio de Ochoa), El secretario privado (1838, Barcelona, Imprenta de Oliva;
Madrid, Librería de Cuesta; Cádiz, Hortal y C.), El secretario íntimo (186-?, Madrid,
point de vue a tellement changé, que je ne suis plus un juge impartial des essais de ma jeunesse. Nohant, 12
octobre 1853. GEORGE SAND».
2 Sí debió hacerlo Eugenio de Ochoa, puesto que su traducción es de 1837. Algunas de las observaciones
que hace C. Solé (2006) respecto de aquella traducción, provienen probablemente de haber cotejado el
texto de Ochoa con una edición posterior. Una de ellas es la referente al vestido color «chocolate», que
pasa a «verde». El caso es que en la primera edición es «vert-pomme» y por ello Ochoa lo dejaría en
«verde», pero lo más curioso es que en las ediciones posterioes George Sand escribe «en habit de fantaisie
chocolat».
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Administración) así como El secretario íntimo (1876, Madrid, Establecimiento
tipográfico de El Globo) objeto de nuestro estudio y también la obra de teatro El
secretario privado (1841, Madrid, Imprenta de Repullés) pertenecen, como podemos
observar, enteramente al siglo XIX.
Como hemos constatado infinidad de veces, el nombre del traductor no figura en
todas las traducciones, pero a nadie escapa este “E. de O.” que más tarde desvelaría
netamente su identidad, ni ese “vizconde de San Javier” llamado a confundir al más
perspicaz investigador, puesto que al firmar con el título nobiliario3 se atribuyen al
padre (José Muñoz Maldonado) obras que, según parece, escribió el hijo, llamado José
Muñoz y Gaviria (Calero 2012, Pérez Ortega 2008) y viceversa, al igual que ocurriera
con los dos Dumas a causa del patronímico. Los datos de los catálogos de las grandes
bibliotecas incurren en el mismo desconcierto, pero en el caso de esta traducción del
Secretario íntimo no estamos ni siquiera ante un problema de falsa atribución puesto
que no figura en ningún catálogo ni se cita en ningún trabajo.
Teniendo en cuenta que José Muñoz Maldonado falleció en 1875, nos pareció
obvio atribuir nuestro Secretario íntimo a su hijo, aunque algunos datos hacían
tambalear nuestra decisión.4 Con todo, algo vino a hacernos dudar de nuestra decisión:
la cantidad de traducciones que se atribuyen al vizconde de San Javier entre 18761880.5 Otro aspecto: José Muñoz y Gaviria firmó así la mayor parte de sus trabajos
(véase Martín s. a.) y es tras la muerte de Muñoz Maldonado cuando observamos que
las traducciones se presentan solamente bajo el título nobiliario de vizconde de San
Javier, lo cual no atribuye ninguna falsa paternidad, puesto que en aquel momento el
hijo ya ostenta los títulos de su padre. Sea como sea, y después de sospesar la
información recopilada sobre Muñoz y Gaviria, y aún a riesgo de equivocarnos,
optamos por atribuir El secretario íntimo a Muñoz Maldonado, puesto que en este
caso, ni la atribución afectará nuestro estudio ni dejará mermada la reputación
alcanzada por ambos escritores.6

Sabido es que se concedió a José Muñoz Maldonado el título de conde de Fabraquer y vizconde de San
Javier. En algunos casos, el problema va más allá de la atribución, pues se cita al vizconde de San Javier
entre los escritores de folletín (Villapadierna & Lecuyer 1995) y después al conde de Fabraquer
preguntándose si se trata de un seudónimo.
4 La Revista de España, que había publicado en 1874 El último confesor de María Luisa y, un año más
tarde, Un ministro del absolutismo: estudios biográficos, publica todavía, en 1876, El fingido obispo
griego, lo cual nos confirma en la opinión que algunos de los trabajos del vizconde aguardaban para ser
publicados, y que las fechas que tenemos son las de sus ediciones. Asimismo Ureña (2012) afirma que
Muñoz Maldonado publicó hasta poco antes de su muerte. Se refiere a dos novelas, El beso de la duquesa y
Los misterios de El Escorial. Ambas se encuentran en la Biblioteca de Catalunya, la primera editada por
Manini (187-?) y la segunda por Espasa hermanos (antes de 1880).
5 A esta década pertenecen la mayoría de traducciones de Paul de Kock. Aunque se pone énfasis en la
admiración que sentía por este autor, queremos hacer observar que entre estas traducciones figuran
algunas de Henry de Kock (1819-1892), hijo de Paul y, como él, dramaturgo y novelista, lo cual ha llevado a
confusión a algunos estudiosos del tema.
6 Esta atribución, decidida después de mucho indagar, se me presenta como una invitación a proseguir la
investigación del asunto a la antigua usanza, es decir, recorriendo a la recopilación directa de los datos y no
rastreando los catálogos de las bibliotecas, ya que algunos, al añadir el título nobiliario, contribuyen a
dificultar la atribución.
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Estrategia editorial o simple casualidad, la traducción que el vizconde de San
Javier hiciera de El secretario íntimo aparece el año de la muerte de George Sand,
autora bien conocida de los lectores españoles y que había sido noticia durante su
enfermedad (“La Correspondencia de España” de 3 de junio de 1876) y de cuya muerte
se había hecho eco la prensa española (“La Ilustración de la mujeres” de 15 de junio de
1876).7 Esta traducción se presta a consideraciones que exigirían, a nuestro entender,
un estudio minucioso de todo el texto, ya que los cambios introducidos por el traductor
son tan numerosos y conllevan tantos efectos estilísticos distintos que resulta imposible
tratarlos dentro de los límites establecidos. Intentaremos, sin embargo, dar algunos
ejemplos referentes a los fenómenos observados con más frecuencia.
Por lo que se refiere a la forma, Muñoz va directamente al texto obviando la
noticia a la cual hicimos alusión, conserva la distribución en capítulos aunque, en
muchos casos, los reduce a su antojo y, desde el principio y a lo largo de toda la obra,
recurre a la escisión de los párrafos lo cual conlleva, en la mayoría de las veces, un
cambio de puntuación al interior de los mismos o el de las palabras que enlazan una
frase con otra, técnica que aporta agilidad al texto.
En cuanto a los nombres propios, Muñoz los deja normalmente tal como figuran
en el texto original, con sus distintas variantes cuando se trata de los personajes
principales, pero se nota cierta insensibilidad cuando se trata de los demás: Charles de
Dortan (p. 31) es ora Carlos Dostau (p. 24) ora Dostan (p. 114); Scipione puede ser
Scipion (p. 21) o Escipión (p. 117); Sharabb (p. 201), Lharabb (p. 112) o Sharabb (p.
117). Sin embargo, lo que nos parece más digno de mención es el trato que da a todos
los nombres que tienen algún componente cultural. Así, en la comparación que se hace
de Quintilia con una princesa griega, Sand elige dos nombres griegos: «Ihanté et Haïdé
n’eussent pas été des noms trop poétiques pour cette beauté» (p. 20), mientras que el
traductor, aun conservando la comparación con una princesa griega, les da nombres de
otras procedencias: Máxima o Aida (p. 17). Cuando el texto francés hace alusión a algún
personaje extranjero, ya sea de novela («le prince Irénéus», p. 150) o histórico
(Monaldeschi, p. 96) desaparece en el texto español mientras que lo conserva si se trata
de una alusión relacionada con España, como en el caso de Basilio o Bartolo, o de algún
texto de todos conocido: Las mil y una noches (p. 35) o Don Quijote: «ou un des
romanesques épisodes de Cervantès» (p. 95)  «o uno de los episodios del Quijote» (p.
35).
En el caso de los nombres geográficos, «Monteregale» (p. 34) aparece como
«Montengale» (p. 27), de la misma manera que las «truites de Vaucluse» (p. 13) son de
«Vancluse» (p. 12), aunque en ambos casos se trata, seguramente, de errores
tipográficos. Aunque no se trate de un nombre propio observamos esta misma
indiferencia de tipo cultural al citar el nombre del animal que duerme a los pies de
Quintilia : «un oxis» (p. 34), cuando en realidad la voz española para este cervatillo es
la misma que la francesa «axis» (p. 44), o cuando Quintilia se dirige a San Julián con el
término «fanciullo» que, como es sabido, es voz italiana equivalente a «joven», le
despacha un «Juanillo», no exento de cariño, pero que no viene al caso. Otra
7

Véase al respecto, Pere Solà (2004), por lo que a la prensa catalana se refiere.
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indiferencia de ese tipo se encuentra en el tratamiento que el hostelero emplea, en el
texto francés, al dirigirse a Quintilia: «J’attendais Votre Altesse, et j’espère qu’elle sera
contente» (p. 7), que se reduce a «Esperaba a V. y creo que quedará contenta» (p. 8),
originando uno de los pocos contrasentidos que hay en la traducción, ya que el
tratamiento debe esclarecer las dudas de San Julián respecto de la naturaleza de
aquella mujer tan peculiar, cosa que el «Vd.» no podría conseguir.
Si bien Muñoz demuestra una gran aptitud para hacer malabares y dejar al lector
satisfecho, no deja de sorprender al estudioso con algún que otro error flagrante, como
los que siguen: «La richesse et la coquetterie de son costume de voyage n’étonnèrent
pas moins Julien que ses manières» (p. 6)  «La riqueza y la coquetería de su traje de
viaje asombraron menos a Julián que sus extrañas maneras» (p. 7); «Dans ces instantslà Saint Julien avait peur d’elle» (p. 34)  «en aquellos momentos San Julián tenía
miedo por ella» (p. 27); «[la princesse] se jeta, le secourut et le pansa de ses propres
mains (p. 34)  «[La princesa] se arrojó, le socorrió y le asió con sus propias manos»
(27); «saisi de dégoût» (p. 201)  «lleno de disgusto» (p. 114); «en cela je tiens du
Galeotto» (p. 191)  «por eso tengo a Galeotto» (p. 106); «et tu n’y fais plus attention
que…» (p. 188)  «y sueles conceder atención» (p. 104), etc. Son tantos los pasajes que
no traduce, que los ejemplos hubieran sido infinitos.
En el campo de la adjetivación actúa tan libremente que uno ya no sabe si se trata
de una distracción, un error o responde a pura fantasía, ya que elimina, reduce o
cambia a su antojo: «confiant et fat» (p. 27) será «atrevido» (p. 23), «humble et
craintif» (p. 27), «humilde» (p. 23); «joué et persiflé» (p. 10), «burlado» (p. 14);
«fâcheux» (p. 16), «sensible» (p. 15), «très sincère, et pourtant méfiant» (p. 130), «muy
severo pero muy desconfiado» (p. 79). Todo ello, como podemos observar, va desde un
cambio de actitud a la supresión de una redundancia o a una tergiversación del sentido.
En el caso de los atributos personales no se llega a saber qué pretende, ya que si al
principio parece dar énfasis a los rasgos faciales del joven: «tiene hermosos ojos, manos
blancas, dientes más blancos aún, y rizados cabellos negros» (p. 6) mejorando incluso
el texto original: «Louis […] avait de très beaux yeux, la main blanche, les dents
blanches et les cheveux noirs» (p. 4), a medida que avanza el relato parece olvidar que
se dirigía a «sus lectoras» (Sand lo hacía a la «lectrice», después de haberse dirigido, al
lector, como hará el texto español), y va obrando según le parece. En el caso de la
cabellera de Quintilia (p. 17) opta por eliminar los adjetivos que son banales y subraya
los que se refieren a la textura, al brillo; cambia el «satin» (p. 20) por el terciopelo
quizá porque reúne brillo, suavidad y volumen, y termina dando al «manteau» que
representa el completivo «de hermosura». Si en el caso de «sa tunique de damas jaune,
brodée tout autor de laine rouge» (p. 20)  «con su túnica de damasco amarillo,
bordada de oro» (p. 17), es obvio que su intención es más mejorar el aspecto del
atuendo que realzar su valor, en muchas otras ocasiones desaparece todo cuanto hace
alusión al lujo, a la molicie, al carácter oriental que reviste el palacio.
Algunas palabras nos resultan un tanto singulares puesto que ya no las usamos en
el mismo sentido, así: «mouchard» (p. 13) traducido por «polizonte» (p. 12);
«contenance» por «continente» («Ne sachant quelle contenance prendre» (p. 16) 
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«No sabiendo qué continente tomar», p. 32); «dépêche-toi!» (p. 5) por «despáchate»
(p. 7) y todas las que se refieren a la cortesía («poli», «poliment»), que entran
unánimemente en el ámbito de la política: «qui le reçut avec politesse» (p. 207)  «que
le recibió con política» (p. 117); «l’abordèrent politiquement» (p. 208)  «le saludaron
políticamente» (p. 118). Otras, que usamos todavía en el mismo sentido, más que
singulares nos resultan casi divertidas, ya que son imprevisibles: uno lee «plaisanter»
(p. 42) por una parte y se encuentra con «gritar» (p. 31) en la otra, probablemente
porque el traductor cree que es más coherente; «on m’accuse d’être très fantasque» (p.
190) resulta «se me acusa de ser fantástica» (p.105), como si pudiera acusarse a alguien
por ese motivo… Las «gélées» (p. 12), que formarán parte de «una cena completa» en la
que se servirán manjares suculentos, no pueden ser otra cosa que «helados» (p. 12) y,
quizá por no responder a su gusto personal, convertirá el postre «soñado» por
Galeotto: «quelque gelée aux roses ou quelque pastèque confite d’Alexandrie» (p. 155)
en «unos helados y unas pastas para postres» (p. 91) despojándolo de todo exotismo
posible. Y ¿cómo iba a «examiner ses actions» (p. 7) –las de la princesa por supuesto–
San Julián? Es por ello que en el texto español examina sus «facciones» (p. 7), cosa de
una lógica indiscutible. Ahora bien, si muchos de esos casos son anodinos o tienden al
sentido común, no podríamos decir lo mismo de la actitud de Quintilia hacia Galeotto:
«il vivra, tant que je voudrai, de pralines et de bouts rimés» (p. 192) que traduce por «y
en tanto que yo quiera, vivirá de petulancia y de tontería» (p. 106), que destruye todo
su encanto.
Cuanto llevamos dicho confirma la habilidad que demuestra el traductor para
apropiarse del texto y rehacerlo a su manera. Si es cierto que en contadas ocasiones,
como hemos visto, añade algo de su cosecha para dar coherencia al texto después de
haber hecho largas supresiones, no es en el arte de la inclusión donde sobresale sino en
el de la supresión, que hace verdaderos estragos en el texto. Las hay también anodinas:
«il prit la levrette sur ses genoux. La voiture partit au galop en arrivant au sommet de la
côte» (p. 5)  «colocó a la perrita sobre sus rodillas, y el carruaje partió a galope» (p. 7).
La supresión de: «en arrivant au sommet de la côte» será la primera de un largo
número que se permitirá durante la descripción del trayecto, quizá por parecerle que no
aportan nada interesante; a estas supresiones cabe añadir las de puntuación y sobre
todo, las de adjetivación, muy corrientes también, pero que constituyen a veces más
que una supresión total, una substitución, que puede responder a intenciones varias.
Así, traduce «[cou] blanc et dégagé» (p. 6) por «blanco y varonil» (p. 7), que hace
seguir de un punto y coma, y suprime sin más «[attitudes] cavalières et majestueuses»
(p. 6), dando de este modo otro sentido al del texto francés, no muy afortunado, por
cierto («son cou blanc et dégagé avait à la fois des attitudes cavalières et majestueuses».
En el caso de «elle se mit à peigner [les cheveux], mais lentement, et d’une façon
insolente et coquette» (p. 19) resuelve el asunto con «se puso a peinarla lentamente y
de una manera coqueta» (p. 17) y, quizá por lo inútil de la actitud, no tiene ningún
inconveniente en suprimir «occupée qu’elle était d’ôter et de remettre ses bagues» (p.
20). Lo que se observa claramente es que tiende a obviar expresiones que deben
parecerle más difíciles de traducir y todo aquello que es explicativo y que retarda la
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acción, pero que en algunos casos constituye un indicio que da pistas para ver el
entramado de la obra. Así la substitución de «ni chiffre ni livrée» (p. 27) en «une
voiture élégante sans chiffre ni livrée» que se reduce a «un elegante carruaje» (p. 22)
impidiendo que el lector atento pueda intuir que no puede tratarse del coche de
Quintilia. A medida que avanza el relato las supresiones se multiplican; si antes se
trataba de una frase, de un adjetivo, de un detalle ahora pueden abarcar un párrafo o
una página que suspende en un punto para retomarla en otro con total coherencia.
Llega al paroxismo de esa técnica en el capítulo XXI, indispensable a nuestro parecer
para comprender todo el intríngulis de la obra y que da sentido al desenlace, en el cual
reduce a poco más de una página las ocho del texto original. Es cierto que los dos
capítulos que le siguen podrían resultar reiterativos, y parece que lo más importante no
es deleitarse con las efusiones románticas de los amantes, sino de ver cómo se resuelve
esa historia tan peculiar y cuál es la suerte del secretario.
Por cuanto hemos podido indagar, esta era su manera de aproximar los textos al
lector: reduce, revisa, adapta, aproxima según una técnica que domina a la perfección.
No cabe duda que el simple lector raras veces se percata de los errores o de las fantasías
que se permite, puesto que el carácter de pasatiempo que tiene la lectura está reñido
con el carácter analítico que adoptamos en nuestro trabajo. Por otra parte, han
transcurrido más de cuarenta años desde que se escribiera Le secrétaire intime y, en
1876, la novela, sea española o extranjera, ya dudaría en decir que el amante «devint
pâle comme un camélia, […] ensuite, rouge comme une pivoine» (p. 175). No en balde
Sand alertaba ya al lector en la nota que acompañaba la edición de 1850 para que no
juzgara mal esa obra de juventud. Muñoz la retoma, la explica incluso, la despoja de
algunos oropeles sin quitarle, enteramente, aquello que todavía puede invitar a soñar
en unos momentos en que la novela ha tomado ya decididamente el camino hacia el
realismo.

BIBLIOGRAFÍA
CALERO, Juan Pablo. 2012. «José Muñoz Maldonado» en EnWada. Enciclopedia de
Guadalajara; <http://enwada.es/wiki/>.
LAFARGA, Francisco. 2004. «Traducciones de George Sand publicadas por Oliva (Barcelona
1837-1838)» en Lídia Anoll & Carlota Vicens (eds.), George Sand, 1804-2004. L’île et la
dame de Nohant, Palma, Estudi General Lul·lià, 209-215.
MARTÍN, Raquel. s. a. «José Muñoz y Gaviria» en GICES XIX; <http://gicesxix.uab.es/
showAutor.php?idA=189>.
PÉREZ ORTEGA, Manuel Urbano. 2008. «Una leyenda romántica de solera, Dorotea o el cántaro
milagroso de José Muñoz Maldonado, vizconde de San Javier», Sumuntán 26, 259-270.
SAND, George. 1884. Le secrétaire intime en Œuvres complètes, París, Calman Lévy (reed. de la
de 1868).
SAND, George. 1876. El secretario íntimo. Traducción del vizconde de San Javier, Madrid,
Establecimiento tipográfico de El Globo.

7

SOLÀ, Pere. 2006. «La muerte de George Sand en la prensa catalana» en Francisco Lafarga &
Luis Pegenaute (eds.), Traducción y traductores, del Romanticismo al Realismo, Berna,
Peter Lang, 519-529.
SOLÉ, Cristina. 2006. «Eugenio de Ochoa traductor de George Sand: Leoni Leone y El
secretario» en Francisco Lafarga & Luis Pegenaute (eds.), Traducción y traductores, del
Romanticismo al Realismo, Berna, Peter Lang, 531-543.
UREÑA, Teófilo. 2012. «Fabraquer, nuestro Condado. Don José Muñoz Maldonado», La Illeta
194 (17 de enero); <www.costacomunicaciones.es/costa/noticia_fabraquer_nuestro_
condado_jose_munoz_31087.html>.
VILLAPADIERNA, Maryse & Marie-Claude LECUYER. 1995. «Génesis y desarrollo del folletín en la
prensa española» en Brigitte Magnien (ed.), Hacia una literatura del pueblo: del folletín
a la novela, Barcelona, Anthropos, 15-45.

8

