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El objeto de este estudio es doble: por una parte, completar el catá
logo de textos literarios publicados en el Museo de las Familias,1en su
segunda etapa12 (en Madrid entre 1843 y 1871,3 bajo la dirección de
F. de Paula Mellado y, más tarde, de J. Muñoz Maldonado) y, por
otra parte, descubrir qué imagen transmiten los escritores franceses
traducidos y publicados en la revista y comprobar así la ideología y
los objetivos programáticos del periódico.4
Como su título indica, el Museo fue creado a semejanza del Mu
sée des Familles y buena parte de sus publicaciones remiten a textos
publicados por el periódico francés, dos o tres años antes, por lo
que hemos podido verificar. Una ojeada a ambas publicaciones
permite constatar que algunos colaboradores literarios de la revista
francesa no verán nunca sus textos en el Museo español. Es el caso
de Balzac, Gautier, J. Sandeau, las escritoras M. Desbordes-Valmore
y S. Gay o los escritores populares E. Sue, P. Féval o J. Veme.
Aunque es arriesgado deducir el porqué, nuestra hipótesis iría en el
sentido que se soslayan los autores franceses más liberales. Por otra
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Véase J. Simón Díaz (1958), J. Samaranch (1974) y E. Cobos Castro (1991).
Primera etapa entre 1838-1841.
La revista no se publicó en 1868 ni 1869; no he podido consultar el ejem
plar de 1871.
Más que realizar la clásica comparación, ordenada y minuciosa, entre el
texto de origen, en francés, y el texto de llegada, en español, operación que
permite evaluar las omisiones, interpretaciones... se ha intentado explorar
qué textos y autores aparecen, para entrever la vinculación entre la ideología
de la revista y el contenido y tono de los relatos breves.

parte, el análisis de lo que se publica sobre España y los españoles en
el Musée francés ha mostrado que aparecen retratos biográficos (que
no textos literarios) de los escritores más “clásicos” según una óptica
francesa, léase José Zorrilla o el “Manchot de Lepante”. En otra
vertiente hemos visto textos literarios firmados por franceses que
hablan de una España muy “pintoresca” según los clichés románti
cos franceses: “L’Hirondelle de Murcie. Episode de la guerre
d’Espagne en 1808”, “Voyage en Espagne” de Gautier, “Donjuán
d’Autriche”, “Un trait de Pierre le Cruel”.
Centrándonos ahora en el periódico español, recordemos cuáles
eran los objetivos programáticos de la segunda etapa de la revista. Al
cerrar el número de 1843, Mellado afirma ser anhelo principal de la
publicación: “contribuir a fomentar la afición á la lectura, y por
consiguiente, á la grande obra de la civilización” y sigue: “no nos
guía en esta empresa un interés mezquino sino un sentimiento más
noble y elevado: el de ser útiles á nuestros conciudadanos”. Efecti
vamente, cada página del primer número de la revista se encabeza
con un “Lecturas agradables e instructivas”.5 Es el clásico instruir
deleitando: el periódico quiere servir de entretenimiento al lector y
actuar como divulgador del saber, siguiendo los postulados clásicos
de las revistas españolas del periodo.
Los postulados específicos del Museo sobre la literatura que ahí
se publicará se encuentran también en el primer número. Una “In
troducción”, de J. de la Revilla, a la sección “Estudios literarios”
muestra un deseo de “regeneración política”, siendo el conoci
miento de la literatura (entendida al nivel de producción occidental
o europea), el ámbito más favorable para tal desarrollo. Voluntad,
pues, claramente ilustrada. J. de la Revilla continúa afirmando res
petar los cambios de gustos y de escuelas literarias, necesaria conse
cuencia de la evolución humana, signo evidente -por tanto- de
apertura estética. Para analizar esa evolución, Revilla comenta la
5

A partir del segundo número, este epígrafe figura como subtítulo programá
tico. Más adelante se cambia por “Lecturas para todos”.

literatura occidental, desde la época grecorromana hasta la actuali
dad. De Francia reflexiona sobre el siglo de Luis XIV:
Un príncipe que en medio de su ilimitado despotismo y de sus errores polí
ticos acertó á conservar la máxima prudente de fomentar las letras y proteger
abiertamente á los que las cultivaban con fruto. La literatura francesa [...]
hubo de acudir á las ruinas de la antigüedad para conocer la esencia de lo
bueno, aprovechar sus escombros y reconstruir un sistema literario, que si
bien no tenia colocadas todas sus partes con la misma proporción y simetría
de la antigua escuela, rechazada ya por las modernas sociedades, era sin em
bargo grande y bello, aunque no original.

Sobre el siglo ilustrado, Revilla se muestra más receloso:
Rousseau, Voltaire, Diderot, Fontenelle, Helvetius y otros varios, comba
tiendo de frente cuanto había respetado hasta entonces la fé de los pueblos,
introdujeron la duda en todas las cosas, persuadiéndonos de que el mundo es
un confuso monton de quimeras, sin otra realidad que la suministrada por la
fantasia humana y la creencia tradicional. Su pluma es cierto, redujo, redujo
á la nada multitud de errores que habían oprimido la humanidad con cetro
de hierro, pero al mismo tiempo dieron origen á otros nuevos, rasgando el
mágico velo de la esperanza, único amparo contra la desesperación engen
drada por el infortunio, (p. 3)

Revilla compara, después, la literatura francesa y la española. Le
parece que España carece de literatura propia “desde mediados del
siglo XVII” por limitarse los escritores a imitar “la ley dictada desde
la falda opuesta del Pirineo”6 y concluye que, en el periódico, apa
recerán las obras alejadas de la filosofía del siglo XVIII, “escéptica,
vaga y mortífera” para ofrecer, de todos los tiempos:
¡cuántas bellezas de todas clases tenemos que admirar! ¡cuántos vuelos emi
nentemente poéticos de prodigioso efecto! ¡qué vehemencia! ¡qué fuego en
la espresion! ¡qué rasgos á veces tan atrevidos y magníficos! ¡cuánta armonía
en la dicción.
6

Se siguen así las opiniones sobre Francia y la literatura francesa frecuentes en
los ambientes hispánicos de la época.

Tras tal declaración de principios, analicemos ahora qué se encuentra realmente en el Museo.7 La revista se divide en varias secciones
(Estudios literarios, históricos, biográficos, recreativos, de costum
bres; Causas célebres o Crímenes célebres; Estudios geográficos,
morales, de viages, de agricultura) de forma muy similar a la revista
francesa (Etudes historiques, littéraires, morales, religieuses; Historie
naturelle; Voyages; Sciences; Nouvelles et contes; Arts, théâtres,
salons, fêtes, etc). Los textos van frecuentemente acompañados de
grabados destinados a embellecer y/o complementar el escrito.
Se ha constatado la presencia de textos literarios no sólo en la
sección “Estudios literarios”, sino en otras, especialmente las de
carácter “moral”, lo cual define ya la ideología del periódico y, mu
chas veces, del autor; la mayoría de dichos textos pertenecen a au
tores franceses que triunfaban en aquellos momentos en su país.
Es muy significativa y frecuente la pluma del redactor jefe del
Musée francés durante muchos años, Samuel-Henry Berthoud
(1804-1891),8 periodista y escritor prolífico de la época, fundador
de la Gazette de Cambrai, colaborador de la Revue des Deux-Mondes,
redactor de La Patrie (donde firmó como Sam), y también director
del Mercure de France. Como escritor quedan hoy de él más de cien
to cincuenta obras: primero como autor romántico y luego como
escritor de novelas de interés científico para jóvenes, al estilo de J.
Veme.9 Amigo de Balzac, Hugo o Gavami, su popularidad fue
enorme durante todo el siglo. Los textos publicados en el Museo
tienen carácter histórico novelado (recuerdos de Flandes, en su ma
yor parte, biografías de grandes artistas), que exaltan hechos invero
símiles y el azar de las situaciones, a veces con matices románticos y
sensibles pero siempre con una función utilitaria de instrucción
7
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Sin entrar en la discusión de quién es escritor y qué es literatura, se han
tomado en consideración en este trabajo los escritores que figuran como ta
les en los manuales de historia literaria mayormente aceptados, si bien es
cierto que no todos los autores que citaremos tienen el mismo rango: algu
nos han sido ya olvidados mientras que otros se han convertido en clásicos.
Después substituido en las tareas directivas de la revista por Pitre-Chevalier.
Las únicas que hoy en día continúan despertando cierto interés.

moral tradicional:1012se exponen problemas de raíz económica (de
familias burguesas) y soluciones a ellos en base al trabajo abnegado.
Se condena la vida bohemia y se exaltan los valores religiosos. Sin
embargo, al decir de los responsables del Museo, se decide publicar a
este autor por los siguientes méritos: “La verdad histórica [...], la
exactitud [...], la fidelidad con que están descritas las costumbres
flamencas, y especialmente los personages, donde impera de un
modo maravilloso la sencillez”.11
Sigue a Berthoud, por frecuencia, Dumas, no ya por el interés
moralizante sino por su popularidad. De este célebre y prolífico
autor (1802-1870), los lectores del Museo, por los textos selecciona
dos, tienen la imagen de un escritor de relatos ~ históricos13 o de
viajes,1415con personajes de matices fuertes y apasionados (Juan sin
Miedo, Napoleón, Miguel Angel13 o Quentin Metzis16) que viven
aventuras extraordinarias a las que el lector se siente arrastrado, en
vilo, gracias a una intriga muy bien urdida. En todos los casos, los
acontecimientos extraordinarios priman sobre la descripción geo
gráfica o la narración histórica: es el caso, por ejemplo, de “Un
drama al pie del Vesubio”, que corresponde al capítulo “La villa
Giordani” de Le Corricolo (1843), evocación del viaje que el escritor
efectúa de Roma a Nápoles en 1835 y en el que describe las leyen
10 Es el autor que más aparece en la sección “Estudios morales”.
11 Nota a “Mariana Chimot”, Museo, 1849, p. 53.
12 En el periodo de vida del Museo ya había prácticamente acabado el periodo
de éxito de Dumas como autor teatral: se lanzó entonces a la novela de fo
lletín, avatar de la novela romántica y anunciadora de la literatura de con
sumo.
13 “El puente de Montereau” fue publicado en la sección “Scènes historiques”
de la Revue des Deux-Mondes, VIH (octubre-diciembre 1832).
14 “Guillermo Tell” pertenece a sus Impressions de voyage en Suisse. (IJ. Du
Mont-Blanc à Berne: el objetivo era relatar la historia, no la geografía, del país.
15 Pertenece a su serie Poetes, peintres et musiciens (París, Le Vasseur), que el
Musée francés iba publicando en folletín. En el Museo sólo he encontrado es
te retrato. En el Musée, además de las “Souffrances de Michel-Ange”, apare
cen “Les recompenses de Michel-Ange”.
16 Retrato del personaje que da título a un texto de Dumas.

das y costumbres apasionadas de los italianos. En otros textos selec
cionados Dumas pinta personajes que, movidos por la pasión, llegan
al crimen.17 En todos los casos, la lectura es atractiva, sugerente y
sorprende imaginar cómo un lector del Museo podía simultanear los
textos de Berthoud con los de Dumas...
Atendiendo a la frecuencia, sigue a Dumas Frédéric Soulié
(1800-1847), periodista, dramaturgo y novelista, en su momento
tan célebre como Sue o Dumas;18 en el Museo aparecen textos que
exaltan hechos históricos franceses trágicos pero suficientemente
populares como para ser conocidos por los lectores españoles:19 el
suplicio de Juana Grey, anécdotas apologéticas sobre Juana de Arco,
comentarios sobre la batalla de Austerlitz,20 o relatos de crímenes
(concretamente de gitanos). En todos ellos se busca provocar la
emoción inmediata e impactante sobre el lector por la narración de
hechos violentos (acompañada de imágenes en similar tono).
Sigue a Soulié, por frecuencia, Lamartine. De este célebre autor
(1790-1869), se escogen los aspectos más espirituales del itinerario
del poeta: un fragmento de su Voyage en Orient (obra con la que
Lamartine se presentaba implícitamente como un nuevo Mesías), en
concreto el dedicado a Jerusalén (profusamente acompañado de
grabados) por su sentido religioso de exaltación de Cristo.21 O el
“Ultimo tiro de la escopeta”, donde el escritor, tras leer poemas
17 Es el caso de “Vaninka” de la obra Crimes célebres de Dumas, titulo que dará
nombre a la sección del Museo en español.
18 Su primer éxito, en forma de folletín, fueron las Mémoires du Diable publica
das en él Journal des Débats (1837); siguieron otros folletines (sin tanto éxito)
en La Presse y en Le Siècle.
19 Así se expresa el autor: “La historia presenta singularidades extraordinarias, y
hay acontecimientos que ofrecen tan notable semejanza, que casi podría
imaginarse que son consecuencia de una tenaz fatalidad, y el destino inevita
ble de ciertas familias” (“Los cuatro Enriques”, Museo, 1849, p. 66).
20 F. Soulié escribió sobre este tema: Le sapeur de dix ans; suivi de La bataille
d'Austerlitz, Paris, Lecène et Oudin, 1893.
21 En cambio, en el Musée francés aparece el retrato de Lady Esther Stanhope.

épicos de la India, decide no volver a cazar.22 En cuanto a su obra
de historiador, de la Histoire des Girondins, acogida con gran éxito
en Francia (1847), se entresacan relatos sobre la muerte de Luis XVI
y María Antonieta, es decir los temas más patéticos y elocuentes
para un público extranjero, al denunciar los excesos sangrientos
cometidos en las personas reales.
En presencia similar a Lamartine, encontramos a Alphonse
Karr. Célebre periodista y escritor (1808-1890), frecuente en los
periódicos franceses de la época.23Aquí se entresacan “Ramilletes”,
es decir, en formato de pensamientos, algunas de sus jugosas opi
niones sobre el mundo contemporáneo.
Ya con menos textos aparecen los otros escritores franceses ci
tados en el anexo. Señalemos la presencia de mujeres escritoras. La
duquesa de Abrantès (1784-1838)2425es la más citada: sus Mémoires
(1831-1835, 18 volúmenes) y sus Salons (es decir: biografías con
temporáneas sobre las célébrités —nueva noción—de la época) tuvie
ron en Francia enorme éxito, no por su carácter fiel a la historia,
sino por la capacidad de fabular el curso de la historia.23 Esos son los
textos que encontramos en la versión española del Musée, también
aparecen hechos históricos pero simultáneamente sentimentales que
exaltan a la mujer que busca su perfección personal (léase: moral) al
lado del hombre (se condena la mujer “fatal”26).
Menos convencional es “Un jurado de Carlota Corday”, de
Louise Colet, poetisa y novelista27 que dedicó una obra, en cuadros
22 “Saqué en conclusión que el poeta indiano era el sabio y que yo era el igno
rante y el bárbaro en una civilización que tanto camino había rechazado so
bre la via del amor y que no había llegado todavía. Presentí que el hombre
del occidente llegaria a él un dia” (Museo, 1856, p. 261).
23 Hoy se aprecia especialmente la serie político-satírica Les Guêpes (18391849).
24 De soltera Laure Permon, se casó con Jean-Andoche Junot, uno de los
generales de Napoleón, quien le concedió el título de duque de Abrantes.
25 Gautier la denominó por este motivo “la duchesse d’Abracadabrantes”.
26 Véase, por ejemplo, “La marquesa de Brinvilliers”, Museo, 1849.
27 Aunque quizás más conocida por sus amores con Flaubert.

dramáticos, a Charlotte Corday et Mme Roland.2^ En el texto escogido
Colet no insiste tanto en el mito de Corday como en la cobardía de
uno de sus jueces, antiguo enamorado de la muchacha y que nada
hace por salvarla. Sigue así el estilo de muchos textos femeninos
franceses de la época que exaltaban a la mujer víctima de su perfec
ción personal y del rigor de la sociedad masculina.2829
Otra mujer, Camille Lebrun (seudónimo de Pauline Guyot) es
tá presente en el Museo, con fragmentos de su obra Maurice, apare
cida en folletín, en el Journal des femmes, en 1845. De George Sand
únicamente un texto: “Visiones nocturnas en los campos” para de
fender la íntima unión del hombre y la naturaleza.30
Menor presencia tienen otros autores. Dos textos de CharlesVictor Prévost, vizconde de Arlincourt (1788-1856): uno sobre
vampirismo en tierras lejanas y otro sobre un viaje a Suecia; en este
caso priva lo exótico para atraer la atención del lector, si bien el
autor fue conocido en Francia especialmente por su salón (en el que
se celebraban bailes y grandes fiestas) y su epopeya Charlemagne ou la
Caroléide, así como por sus novelas históricas.
Con un único relato aparecen diversos autores. De Victor
Cousin (1792-1867), profesor de filosofía en la Sorbonne y padre
de la doctrina “ecléctica”, se publica una especie de síntesis de sus
teorías. Los otros escritores publicados pertenecen a la narrativa más
popular, en Francia, en aquellos momentos. E. Alboize (18051894)31 firma “Anthelmo Collet”, historia de un bandido sin igual
capaz de burlarse de todos los estamentos sociales franceses. Se pu
blica asimismo una colaboración del novelista, dramaturgo y poeta
28 París, Berquet et Pétion, 1842.
29 Jenny Bastide, Mélanie Waldor, Caroline Marbouty (con el seudónimo de
Claire Brunne), Marie d’Agoult (con el de Daniel Stern) o Delphine de Girardin.
30 Fragmentos de sus Légendes rustiques.
31 Jules-Edouard Alboise du Pujol fue historiador de prisiones célebres, como
la Bastille y Vincennes, y narró aventuras dramáticas, lúgubres y escandalosas
sobre estos recintos y sus moradores: Histoire de la Bastille depuis safondation,
1374, jusqu’à sa destruction, 1789; Histoire des prisons d’Etat. Le donjon de Vin
cennes.

Xavier-Boniface Saintine (1798-1865) y otro texto de H. Lucas
(1807-1878):32 el cuento elegido, referido a asesinatos ocultos, se
explica como castigo a los amantes pecadores. Del novelista Élie
Berthet (1818-1891)33 encontramos otro texto que responde a los
ideales moralizantes burgueses del original francés: una adaptación
de su novela Le premier hareng (1841). De Jules Janin (1804-1874),
exuberante redactor de la crítica artística (1832-1873) del Journal des
Débats y autor de diversos relatos fantásticos, aparece también un
texto. Asimismo un texto de Auguste de Lacroix, el único fantásti
co,3435si bien claramente moralizante. Como también lo es el texto
elegido de Auguste Hilarión de Kératry (1769-1859).33 Finalmente,
señalemos que de Pitre-Chevalier (seudónimo de Pierre-Michel
Chevalier), redactor jefe del Musée, traductor de Schiller e historia
dor se publica un único cuento, de matices fantásticos,36 pero, en
realidad, crítica del “eterno femenino”.37
En conclusión, pueden hacerse diversas consideraciones:
1.
Sobre el paratexto. Frecuentemente los cuentos se ilustran
con minuciosos grabados que responden a un doble objetivo:
a) Función descriptiva: presentar realidades geográficas o retra
tos de personajes históricos alejados del lector implícito (los graba
dos son detallistas y minuciosos para acercar al lector a una realidad
distinta).
32 Autor dramático y poeta, periodista, crítico literario y autor de libretos de
ópera, además de bibliotecario del Arsenal.
33 Hoy prácticamente olvidado, fue autor de folletines de éxito, de rango simi
lar a Féval o Berthoud.
34 Publicado en el Musée francés como “La part à Dieu. Légende”, V (18471848): corresponde a un fragmento de su obra Le château de la Pommeraie
(Paris, Passard, 1848).
35 Escritor y político, miembro del Parlamento y del Consejo de Estado.
36 Escribió Une histoire de revenants (Paris, De Vigny, 1843).
37 Un fragmento para ejemplificarlo: “Me parece que para una perla eres bas
tante murmuradora y maldiciente. Admiro cómo has hecho el proceso de
tus ilustres camaradas./-¡Qué quieres! Cada uno tiene sus defectos, soy mal
diciente, según dices, y esto no prueba mas que una cosa; y es, que las perlas
tienen algo de mujeres” (“El collar de una reina”, Museo, 1864, p. 289).

b) Función “sensacionalista”:38 presentar hechos extraordinarios
y terribles que debían conmocionar al lector, como hoy en día ocu
rre con las informaciones audiovisuales.
2. Sobre traducción. No hay reflexiones sobre la traducción a
lo largo de los números del Museo; como era usual en la época, no
se mencionan los nombres de los traductores y los nombres propios
de los escritores franceses se adaptan al castellano.39
3. Sobre las estructuras narrativas. En la mayoría de los casos se
adaptan y/o transforman los títulos de los originales para hacer el
contenido obvio para el lector (mientras que el original francés bus
ca generalmente mantener cierta intriga). Las formas narrativas son
-salvo excepciones- convencionales: relatos cerrados, con tendencia
al comentario ideológico (o digresión) del narrador.40 Los párrafos
son extensos y reiterativos, característicos de la prosa decimonónica.
4. Sobre los contenidos. Los textos suelen ser realistas, reflejan
do muchas veces un ambiente urbano y burgués, con una finalidad
casi siempre aleccionadora.41 También aparecen relatos sobre
hechos extraordinarios de la historia, precisamente para insistir en su
carácter sorprendente, alejados del universo cotidiano y confortable
del lector.
5. Sobre los autores traducidos. Se corresponden con algunos
(no todos) de los colaboradores del Musée francés. Es significativa la
selección de textos realizada: muy moralizantes en su mayor parte.
Incluso en los autores que tienen una visión más liberal de la vida
(Dumas, Lamartine) esa selección da a los lectores españoles una
38 Hombres muertos de forma violenta; Jane Grey, Charlotte Corday o María
Antonieta conducidas al suplicio...
39 R. Pérez Valle, que está realizando su tesis doctoral (UNED) sobre el Museo
ha podido comprobar que Julio Nombela fue uno de los traductores. Le
agradecemos que nos haya facilitado esta información.
40 En otras ocasiones, el recurso moralizante es implícito: se deduce a partir de
los hechos presentados en el relato.
41 La presencia de una sección como “Crímenes célebres” tiene el mismo
significado: siempre se condena al criminal.

impresión conservadora, tradicional, conforme a la ideología de la
revista.
Un aspecto que no hemos tocado, para no alargar este trabajo,
confirma esta idea: la sección de “Máximas” del Museo, en las que
aparecen autores franceses (Bossuet, Rousseau, Balzac, Musset) es
totalmente anodina, desvirtúa por completo a los autores presentan
do de ellos una imagen concordante con la moral burguesa.
Corrobora estas afirmaciones una divertida carta de un “Suscritor constante” del Museo (1847: 2), el cual recrimina al director que
se dé autobombo, cuando debería limitarse a señalar que el Museo
contribuye “con su presencia a hacer menos penosas las intermina
bles noches de este interminable invierno” pues es una revista que
se “puede admitir sin recelo en el seno de lasfamilias'”, ya que, en las
novelas allí publicadas
Sus heroínas todas ó mueren en un convento hechas unas santas, ó se casan
y viven felices y tienen hijos, y ellas y los maridos son muy virtuosos, y si al
guno sale malo lleva el condigno castigo. Todas tienen como las comedias
su moraleja, y en todas como en el teatro sucedía antiguamente:
Triunfa la virtud
Sucumbe el vicio.

En el número correspondiente a 1865 se analiza el cuento según
Steinle y allí se afirma que la función de la narrativa corta es buscar
“lo natural de las actitudes, la gracia y feliz alternativa de la compo
sición” (p. 2). Pero lo cierto es que el conjunto de las traducciones
analizadas no habla de lo natural sino de una ideología concorde
con las costumbres más tradicionales de la época, se satisface un
“horizonte de expectativas” conservador del lector implícito de la
época, de su sensibilidad colectiva.

ÍNDICE DE RELATOS PO R ORDEN CRONOLÓGICO42
1843
17-21: Comiras,43 Clemencia. / Causas célebres.
101-115: Enrique Berthoud, Aldovrandus Magnus. [Vista de la ciudad de Brujas
(101); Sin título (107, 115)] / Estudios históricos.
152-163: Duquesa de Abrantes, Una reina. [La confesión (154); La gorra quitada
(158); El asesinato (161)] / Estudios históricos.
236-244: Enrique Berthoud, María. [La familia Pastelot (244)] / Estudios morales.
1844
7-14, 30-39: Enrique Berthoud, Paulina Rubens (I y II). [La casa de Rubens (7);
Fachada del jardin de Rubens diseñada por su mano (14); Sin título (31, 32,
36)] / Estudios morales.
55-58: De Lamartine, Jerusalen. [Vista esterior de la iglesia del Santo Sepulcro
(55); Interior de la cúpula y vista del Santo Sepulcro (57); Vista del monte
de las Olivas tomada desde Jerusalen (58)] / Estudios geográficos.
81-84: F. Soulie, Suplicio deJuana Grey. [Sin título (81)].
93-102, 117-123: Alejandro Dumas, Vaninka. [Sin título (95, 122)] / Estudios
históricos. Causas célebres.
134-145, 165-169: Enrique Berthoud El fenómeno vivo (1 y II). [Vista de Tours
(134); Vista de Rochecorbon (144); Antigua fuente de los Inocentes (172);
Sin título (166, 168)] / Estudios morales.
1845
11-15: Luisa Colet, Un jurado de Carlota Corday. [Sin título (15)] / Estudios re
creativos.
77-91, 111-124: Enrique Berthoud, ha Madona de Torcuata Tasso (I y II). [Muerte
de Rubens (86); Vista de Bruselas (88); Presentación de Rubens a la Archi
duquesa (90); La Montaigne (113); Vista del castillo de Ferrara (115); El
Tasso despidiéndose del papa (120); El Tasso enfermo (121); Niños del Ca
nadá colgados de un árbol para librarles de los animales feroces (124)] / Es
tudios históricos.
42 Sólo se incluyen los textos firmados; otros, sin firma, pero de ambientación
francesa, podrían también formar parte de esta lista. Tras el autor y el título
del relato se indican entre [ ] los pies de los grabados, cuando existen, y fi
nalmente el nombre de la sección de la revista en que aparece el texto. En
todos los casos se ha respetado la grafia original.
43 El relato se escribe a partir de textos de distintos autores, siendo el más cita
do el abogado Comiras.

149-152: Duquesa de Abrantes, María la Sanguinaria. [María reina de Inglaterra
(149)] / Estudios históricos.
178-190, 207-220: Enrique Berthoud La huérfana de Gante (I y II). [Vé, pues!
Haz lo que te pido, Ians se uso á contemplar la joven que acababa de servirle
(188); Duyvecke conmovida le alargó la mano (210); Un relámpago penetró
en la habitación é hizo retroceder á Orumbbrugghe (220)] / Estudios histó
ricos.
252-256: Enrique Berthoud, El ramo deflores. [Sin título (256)] / Estudios morales.
1846
16-24, 44-48, 66-72, 91-96: E. Alboize, Anthelmo Collet (I, II, III y IV). [Sin
título (20, 24, 43, 48, 71, 95)] / Estudios biográficos. Causas célebres.
135-142, 163-166: Enrique Berthoud, La hija del buhonero (I y 11). [Cristina de
Suecia (141); Sin título (136, 139, 166)] / Estudios recreativos.
223-231: Enrique Berthoud, Ludolf [Vista de Overschie (223); Sin título (228)] /
Estudios morales.
1847
43-48: Federico Soulié, Los gitanos en el siglo XV. Historia de Pasqueta. / Crímenes
célebres.
52-57: A. Dumas,4445El puente de Montereau.46 [Sepulcro de Juan sin Miedo en el
coro de la catedral de Dijon (53); Napoleon en Montereau (57)] / Estudios
históricos.
79-87, 115-120: Enrique Berthoud, Los dos muertos. Historia del siglo XVII (I y II).
[Ana de Austria (81); Acueducto de Arcueil (82); Gaston de Orleans (86);
Vista de Luxemburgo (87); Panteón de San Dionisio en Paris (120); Sin título
(117)] / Estudios morales.
135-141, 161-168: A. Dumas, Guillermo Tell (I y II). [Los luchadores en la fiesta
de Unspunnen (168); Sin título (137, 163)] / Estudios recreativos.
150-157: Lamartine, La muerte de Luis XVI.46 [Luis XVI en el cadalso (156)] /
Estudios históricos.
184-190, 210-213: A. Dumas, Un drama al pie del Vesubio (I y II). [Vista del Ve
subio, tomada desde el muelle de Ñapóles (184); Vista de la ermita del Ve
subio (189); El Vesubio. Vista del cráter (213); Sin título (186)] / Estudios
recreativos.
44 Al final del texto se indican las iniciales: N. C. C.
45 En nota se indica que es un fragmento sacado del Album del autor.
46 Nota: “Extractamos este artículo de la excelente obra que está publicando
Mr. Lamartine con el título de los Girondinos, cuya obra nos proponemos
insertar mas adelante en nuestra Biblioteca Popular”.

217-219: M. X. B. Saintine, Un cazador y su perro.47 [Copia de la estatua que
existe en la iglesia de Nuestra Señora de Clery (217); Sin título (219)] / Es
tudios históricos.
280-287: Vizconde de Arlincourt, La calavera. [¡Yo soy, Tamilia! Exclamó: ¡Yo
soy! Pues el cielo me envía... (283)] / Estudios de viages.
1848
50-56, 72-79: Sin firma,48 La reina de Francia María Antonieta. [La reina de Francia
Ma Antonieta (49); Ma Antonieta y sus hijos, en la prisión (56); Ma Antonie
ta es conducida al suplicio (72)] / Mugeres de la revolución francesa.
99-106: Alejandro Dumas, Miguel Angel. [La piedad por Miguel Angel (106); Sin
título (100)] / Estudios biográficos.
183-186: Vizconde de Arlincourt, Viaje a Suecia. Recuerdos de Reval. / Estudios
recreativos.
1849
14-19: Enrique Berthoud, Una vida de padecimientos y un cuarto de hora de alegría.
[Puente de Ispahan enjaifa (19)] / Estudios morales.
32-33: Federico Soulie, El brevage deJuana de Arco. [Ruinas de la casa de Juana de
Arco (33)] / Anécdotas históricas.
53-56: Enrique Berthoud, Mariana Chimot (I). [Ramon Nonnato consolando á
los cautivos (52); Vísta de la puerta de nuestra señora en Cambray (56)] /
Estudios recreativos.
66-67: Federico Soulie, Los cuatro Enriques. / Anécdotas históricas.
111-116, 132-138, 153-159: Enrique Berthoud, La hermana de Rembrandt (I, II y
III). [Santiago Guerrezt y sus hijos (113); Luisa y Pablo Rembrandt (157)] /
Estudios literarios.
138-140: Alexandre Dumas, Quentin Metzis o la estampa milagrosa. / Anécdotas
morales.
221-223, 250-253: Duquesa de Abrantes, La marquesa de Brinvilliers (1 y II). / Crí
menes célebres.
270-272: Enrique Berthoud, Maria Juana. / Estudios recreativos.
1850
52-56: A. Dumas, Los siete durmientes. Leyenda. [Los siete durmientes (53)].
47 Nota: “Episodio de una obra inédita de M. X. B. Saintine, titulada: Crónica
de las tres mugeres del buen rey Luis XII, que debe formar la segunda parte de
los Cuentos de la Torrecilla
48 El autor entresaca fragmentos de la Histoire des Girondins de Lamartine.

84-89, 115-120: Camila Lebrun, Tobias el mercader. [Mauricio en la parihuela
reconocido por Adelaida, Tobias y el marqués (120); Sin título (86)].
230-235: A. de L. [Auguste de Lacroix], Los seis convidados. Leyenda estrangera. [El
baron de Crois y los seis convidados (232); Aparición de los primeros seño
res de Croisy á Elrico. Los dos ancianos (235)].
235-237: Federico Soulié, LuisJacobejo (I).
273-280: Alejandro Dumas, Las amarguras de Miguel Angel. [Miguel Angel y Ra
fael en el Vaticano, cuadro de Horacio Vemet (273); El papa Julio II y Mi
guel Angel (280)] / Estudios artísticos.
1851
32: [Port-Marly-Monte-Cristo. Vista del castillo gótico de Dumas (32)] / Geo
grafía pintoresca.49
276-278; Keratry, La hija del deshollinador. Histoira de un retrato de Madama Mirbel.
[El genio de la pintura, por Prudhon (276); Madama de Mirable pintando á
la joven deshollinadora (277)].
1852
18-23: Jorge Sand, Visiones nocturnas en los campos. [Sin título (20, 21)].
1854
140-143: Hippolyte Lucas, El clavo. / Estudios literarios.
167-168: Federico Soulie, Episodios de Austerlitz. [Vista de un estremo del campo
de batalla de Austerlitz (168)].
1855
9-16, 33-39: Enrique Berthoud, La espada del duque de Alba. [Es preciso no omitir
nada para hacerle volver a la vida (9); Joos cerró los ojos y encomendó su
alma á Dios (33)] / Estudios recreativos.
1856
260-261: Lamartine, Ultimo tiro de la escopeta de Lamartine. / Estudios recreativos.
1858
89: Alexandre Dumas, El corncob. [El corricolo (89)],
1862
170-177, 210-215, 221-226: Elias Berthet, El primer arenque (I, ÎI y III).
273-275\ Victor Cousin, La filosofía popular.
49 Sin texto, sólo un grabado que reproduce la famosa residencia de Dumas.

1863
30-32: Alfonso Karr, Primer ramillete para lajuventud. / Ramilletes de Alfonso Karr.
95, 98-99: Segundo ramillete para la juventud. / Ramilletes de Alfonso Karr.
105-110: De Jonciéres, La nueva Caledonia. [Valle de Koko y Choza de TiaPuma (105); Pah fortificado en Nueva-Caledonia y Transmisión del poder
sagrado (108); Navio atacado por piraguas y Sacrificio humano (109)].
206-209: Alfonso Karr, Primer ramillete o las mujeres. Guerra de los hombres con las
mujeres. [Sin título (209)] / Ramilletes de Alfonso Karr.
218-221: Alfonso Karr, Bajo los naranjos de Niza. Primer ramillete para los amigos.
[Sin título (219)] / Ramilletes de Alfonso Karr.
1864
287-289: Pitre-Chevalier, El collar de una reina. Monografía de la perla.
1867
174-179, 204-210: Enrique Berthoud, La loca de los pájaros. [Pájaros y frutas
(176); El muchacho insolente acometido por los pájaros (177); Maria desma
yada (204); Convalescència de Maria (205); Maria tomó asiento en el carrua
je enfrente de su nodriza (209)].
1870
58-64, 92-96, 122-126, 156-160: Julio Janin, Genoveva.
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