LA PRENSA SATIRICA MADRILEÑA EN EL
ROMANTICISMO

De singular vitalidad e inteligencia podemos calificar a la prensa satírica madrileña
en el período romántico. Publicaciones hoy olvidadas o postergadas que merecen un
especial cuidado y atención para poder analizar una parcela literaria — la romántica —
desde la peculiar perspectiva satírica. El proyecto es en verdad ambicioso y sólo una
paciente labor investigadora puede dar sus frutos en años posteriores. Difícil es aglutinar
en escasas cuartillas empresa tan amplia, de ahí que nos limitemos a marcar las coordenadas de este abrumador espectro periodístico y analizar desde esta singular óptica la obra
literaria calificada o definida como romántica.
El breve período constitucional existente entre los años 1820 y 1823 puede
considerarse — si nos atenemos a la cadencia editorial — como la fuente más inmediata
de la prensa satírica romántica. Llama la atención el observar que desde el año 1800 la
presencia de periódicos o revistas en Madrid era mínima y menos fecunda que en el
último tercio del XVIII. El Diario de Madrid1, La Gaceta2, El Mercurio de España3, El
Correo Mercantil de España y sus Indias4 y Minerva5 son las publicaciones que más
incidencia tienen en la vida española de los primeros años del XIX. La etapa comprendida
entre los años 1809 y 1811 es, tal vez, la menos fecunda, pues sólo se publican El Diario
de Madrid, La Gaceta y El Imparcial6. A partir de 1812 se observa una línea ascendente
que se prolongará hasta el año 1814, inclusive. Breve período que podemos calificar de
fecundo, no sólo por la presencia de publicaciones tan significativas como La Abeja7, sino
también por la inclusión de periódicos con marcado tinte satírico como El Duende de Madrid8 . El paréntesis existente entre los años 1815 y 1819 supone un descenso en el campo
editorial, pues de los veintitrés periódicos publicados en Madrid en el año 1814,
solamente aparecen cuatro en 1815 —Atalaya de la Mancha en Madrid9, Diario de
Madrid, La Gaceta y Mercurio de España —, tres en 1816 — Diario de Madrid, La
Gaceta y Mercurio —, cinco en 1817 — Crónica Científica y Literaria10, Minerva y las
tres publicaciones anteriormente aludidas —, y seis en los años 1818 y 1819, pues a los
anteriores periódicos se suma el titulado Almacén de frutos literarios11 .
El 9 de marzo de 1820 acontece un hecho de vital importancia para el estudio de la
prensa: jura de Fernando VII y restablecimiento de la Costitución de 1812. El 22 de
octubre del mismo año aparece la Ley de libertad política de la imprenta, la primera que
define en España los delitos de imprenta y sus correctivos.
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Ley lo suficientemente laxa al penar tan sólo los escritos que versaran sobre la
Sagrada Escritura y los dogmas de la religión, los cuales no podían imprimirse sin licencia
del Ordinario. A renglón seguido la citada disposición afirma que todo español tiene
derecho a imprimir y publicar sus pensamientos sin necesidad de previa censura. El
resultato de la citada ley no puede ser más fructífero. De los seis periódicos existentes en
1819 se pasa a la significativa cifra de sesenta y cinco periódicos en Madrid, número que
se mantiene a lo largo del Trienio liberal, para decaer vertiginosamente en 182412.
Como indicábamos en el inicio del presente trabajo, el precedente inmediato de la
prensa satírica romántica habría que buscarlo en este corto período constitucional, en
publicaciones eminentemente satíricas como La Perio-dicomania13, El Despertador14, El
Diario burlesco15, El Duende de los cafés16, La Fantasma de Madrid17, El Gato
escondido18, La Holla podrida19, El Mochuelo literato20, Voces de un mudito21, El
Garrotazo22, El Látigo23, El Trabuco24, El Zurriago25... Tras este fecundo período
observamos una rotunda caída en el número de publicaciones, debido a la Real Orden de
Fernando VII que suspende todos los periódicos a excepción de La Gaceta, Diario de
Madrid y los de Comercio, Agricultura y Artes26 .
Poda tan radical causaría un efecto letal en nuestra historia del periodismo, al
constreñir el ingenio y la capacidad crítica del escritor hasta el año 1834, época
nuevamente fecunda y que supone una ruptura al letargo impuesto por el dicterio del
monarca absolutista. En fechas posteriores se publican sucesivos decretos gubernativos27
que intentan ampliar o tolerar la libertad del escritor28 . Significativo es, pues, el
paréntesis establecido entre el Trienio Liberal y el comienzo o inicio del romanticismo
español, época literaria sumamente fecunda que provocará el nacimiento de periódicos de
distinto cuño ideológico. Desde publicaciones acérrimas defensoras de la Iglesia y
monarquía hasta periódicos liberales y eclécticos. El año 1836 es tal vez el más
interesante para la prensa satírica, pues junto a publicaciones que inician un período largo
y fecundo, como El Semanario Pintoresco Español, aparecen títulos ciertamente
significativos: El Corsario29, El Mata-moscas30, El Jorobado31 ... A partir de esta fecha
apreciamos el nacimiento de publicaciones satíricas de singular importancia por su
virulencia y ataque a los medios políticos y círculos literarios, como Fray Gerundio32,
Fray Junípero33, El Diablo Predicador34, La Risa35, El Fandango36, El Dómine Lucas37...
Publicaciones que si bien son efímeras, en su conjunto ofrecen un reflejo de la vida social
y literaria españolas de vital importancia.
Por motivos imperativos y por estar sujeta la lectura de la presente comunicación a un
tiempo limitado, vamos a analizar la actitud de ciertos periódicos satíricos frente al
romanticismo. El Fray Gerundio en la capillada cincuenta y cinco38 analiza irónica y
humorísticamente el mal del siglo, al ponerse de moda el suicidio a la manera de Fígaro.
A continuación — como es costumbre en esta publicación —, los sentimientos románticos
que provocan la desesperación y la muerte se trasladan al campo político; sin embargo, los
proceres de la patria a pesar de sus desafortunados criterios y actitudes no siguen
desgraciadamente, el modelo de Fígaro.
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La línea o veta satírica de esta publicación aborda humorística y despectivamente los
elementos básicos que configuran el modelo romántico, postura idéntica a la de otros
periódicos aquí reseñados.
El adjetivo romántico con un matiz y significado humorístico aparece insistentemente
en la prensa satírica del momento, siendo usual que el ciudadano de los años cuarenta
utilizara este apelativo para burlarse de ciertos comportamientos y actitudes. En El
Guindilla se define la cárcel como romántico albergue y en La Risa la casi totalidad de
los artículos ridiculizan el movimiento romántico. Por ejemplo en La razón de un duelo39
se parodia la actitud de dos personajes — ambos con bigote y pera de románticos a guisa
— que se baten en duelo a causa de las miradas furtivas de una mujer. Su autor, E.
Florentino Sanz, traza una caricatura de este romanticismo trasnochado con singular
destreza. Juan Martínez Villergas escribe en las páginas de La Risa un cuento titulado Un
Tronera. Diablura romántica40 que no es sino una parodia de El estudiante de Salamanca
y del Canto a Teresa inserto en El Diablo mundo. Las aventuras y desventuras de este
personaje romántico adquieren tonos caricaturescos conforme avanza la acción. D. Félix
Crespo, héroe romántico de nuestro relato, decide suicidarse al gusto romántico, suicidio
frustrado gracias a la intervención de D. Agapito — amante esposo y padre de dos hijas
seducidas por D. Félix — al sacar de las aguas al desesperado joven. Final grotesco y feliz
a diferencia de El estudiante de Salamanca que define al romántico como ser indeseable y
calavera.
Creemos que en este periódico satírico, La Risa, aparecen las críticas más
desaforadas sobre el romanticismo. En el artículo de W. Ayguals de Izco, Arte de conocer
a los hombres por el pelo, se lee lo siguiente: "Las melenas a la romántica están en boga
entre los horteras más elegantes, diputados a Cortes que no hablan, [...], traductores de
dramas y escritores de folletines"41 . Carolina Coronado en la composición A la jovialidad
se congratula al comprobar que lo romántico está ya en desuso:
Murió la fatalidad, los venenos
se agotaron y los espectros
cruzaron huyendo la
inmensidad. Ya todo es risa,
placer y pronto los
pastorcillos con sus tiernos
caramillos y el rebaño han de
volver42.
La intencionalidad jocosa y satírica emerge de nuevo en las páginas de esta revista.
En artículos como El sombrero, de Eduardo López Pelegrín, o en la composición poética
de W. Ayguals de Izco titulada A mi amigo don Juan Martínez Villergas, en la que
denuncia al escritor romántico:
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Hoy día, Juan de mi vida, el
mozo imberbe más burdo,
con hablar de los puñales...
de la tumba de Ataulfo... del
veneno de Lucrecia... y
admiraciones!!! y puntos::
y exclamaciones de" ¡oh furias!!!... ¡oh
condenación!!!" ¡Qué estúpidos! se
creen ya que aventajan a Zorrilla y
Victor Hugo. Dejemos que nos
diviertan con románticos absurdos, y
califiquen la sátira de género el más
insulso; que mientras la torpe envidia
les hace estar taciturnos, nosotros a
carcajadas hemos de reimos juntos de
románticos llorones43.
En otras ocasiones se definirá al escritor romántico como autor que "destroza" la
historia a su modo44 o como ente grotesco en sus relaciones amorosas, como en el cuadro
titulado Romanticismo. Una escena de horror45 , de Francesco Cea. Historia amorosa
plagada de truculentos lances y sentimientos que provocan en el lector una sonrisa. En
Lance nocturno, de Gerónimo Morán, o A los enamorados y El hombre pez, de J.
Martínez Villergas y Teodoro Guerrero Pallarés, respectivamente, surgen páginas muy significativas y elocuentes para afirmar que el romanticismo está prácticamente finiquitado.
Extractamos unos versos de J. Martínez Villergas para corroborar nuestras palabras:
Estos amantes románticos que no
han de hablar a sus damas mas que de
horrorosos dramas y de coplas y de
cánticos,
Con esas furias postizas y
esas recias maldiciones, que
más que ardientes carbones
son apagadas cenizas,
Maldigan desde hoy su
hado, porque el siglo es
positivo y piensa más en lo
vivo, con razón, que en lo
pintado46.
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La sátira y las burlas a todo lo romántico es algo generalizado a partir de 1840,
cobrando especial furor en los años 1843 y 1844. Podemos afirmar que el cuadro
costumbrista El romanticismo y los románticos (1837) de Mesonero Romanos, provoca
toda una serie de relatos que intentan satirizar al movimiento romántico. Su parodia fue
imitada en publicaciones eclécticas de gran prestigio como en El Semanario Pintoresco
Español o en El Laberinto41 , siendo usual no sólo la caricaturización del héroe romántico
sino también el aplauso del nuevo rumbo que adoptaba la literatura, al prescindir de todo
subjetivismo y acercarse a su entorno real. La publicación de Los españoles pintados por
sí mismos, primera colección costumbrista española publicada en 1843, puede muy bien
indicarnos esta nueva dirección de la literatura: la búsqueda de una mayor objetividad y
análisis del mundo circundante. Si el teatro de alta comedia arrincona y hace olvidar los
viejos dramas románticos, los periódicos satíricos nos indican en feroz diatriba que los
usos románticos están en trance de desaparecer al comienzo de la "década moderada" con
la promulgación de la nueva Constitución de 1845. Epoca que supone un nuevo cambio en
la realidad social española al conjugarse los nacientes modelos literarios con los nuevos
tiempos de la renovación industrial. El arquetipo romántico estaría ya en desuso, analizado
y visto con nostalgia o satirizado hasta la saciedad.
La prensa satírica será siempre un medio excepcional para el análisis de las sucesivas
etapas literarias. El análisis monográfico de cada una de las citadas revistas arrojará,
indudablemente, esclarecedora luz para examinar objetivamente una época que no
dudamos en calificar de auténtico conglomerado literario.
ENRIQUE RUBIO CREMADES
Universidad de Alicante
1 El Diario de Madrid. Continuación del Diario Noticioso, curioso-erudito y comercial, público y
económico. El 1 de abril de 1825 tomó por resolución del Rey el nombre de Diario de Avisos de Madrid.
2 La Gaceta, heredera de la Relación o gazeta de algunos casos particulares, así políticos como militares,
sucedidos en la mayor parte del mundo, Madrid 1661.
3 El Mercurio de España. Prolongación del Mercurio histórico y político, en que se contiene el estado
presente de la Europa, Madrid 1738-1830.
4 El Correo Mercantil de España y sus Indias, Madrid, Imprenta de la viuda e hijo de Marín y en la de F.
Franganillo, 1792-1807.
5 Minerva o el revisor general, Madrid, en la imprenta de Vega. Comenzó a publicarse a partir de 1805.
6 El Imparcial o gaceta política y literaria, Madrid (sin nombre de impresor), 1809.
7 La Abeja española, Madrid, 1812. El P. FR. RAFAEL DE VELEZ en Apología del altar y del trono,
tomo I, p. 175 dice "que el primero de septiembre del año 1812, salió La Abeja a hacer la guerra con el ridículo,
mordacidad, sátiras y burlas más pesadas a la Inquisición. Cesó luego que iban a terminar las Cortes. Sus
editores, o eran de las Cortes, o estaban unidos con los diputados".
8 El Duende de Madrid, Madrid 1813.
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9 Atalaya de la Mancha en Madrid, Madrid, Imprenta de F. de la Parte, 1813-1815. Fue un periódico
político, vivo defensor del rey Fernando VII, dirigido por el P. Fr. Agustín de Castro, el cual sostuvo fuertes
polémicas con varios periódicos liberales.
10 Crónica Científica y Literaria, Madrid, Imprenta de Repulías, 1817-1820.
11 Almacén de frutos literarios inéditos de nuestros mejores autores antiguos y modernos, Madrid, Imprenta
de Repullés, 1804.
12 Tan sólo se publicaron El Diario de Madrid, El Mercurio de España y El Restaurador.
13 La Periodicomanía, Madrid, primero en la Imprenta de Collado y más tarde en la de la viuda de Aznar,
1820-1821. Este periódico es, a nuestro juicio, único para el estudio de la prensa del conocido trienio liberal. Da
cumplida noticia de todo el espectro periodístico de la época, desde la filiación política de sus colaboradores
hasta la disposición y formato de los mismos. Sus críticas mordaces y no carentes de humor constituyen las
principales armas de esta publicación.
14 El Despertador, Madrid 1820.
15 El Diario burlesco, Madrid 1820. Periódico que se propuso ridiculizar al Diario de Madrid.
16 El Duende de los cafés, Madrid 1820.
17 La Fantasma de Madrid, Madrid, Imprenta Espinosa, 1820.
18 El Gato escondido. Periódico histórico, critico y político, Madrid 1820.
19 La Holla podrida, o colección de diálogos, soliloquios, apartes y otras lindezas de la misma ralea,
interceptadas por arte de birla birloque y dadas por el duende buscavidas, Madrid, Imprenta Fuentenebro, 1820.
20 El Mochuelo literato, Madrid, Imprenta de I. Sancha, 1820. Los cinco primeros números salieron con
este título; el sexto se llamó El Mochuelo en Cuclillas, el séptimo El Mochuelo Espantado, el octavo El
Mochuelo Difunto, el noveno El Mochuelo en Pena y el décimo y último El Mochuelo Epistolario.
21 Voces de un mudito, o reflexiones políticas y joco-serias de un ciudadano que habiendo perdido el uso
de la palabra en 1814, herido de un aire pestífero calentón, vuelve a recuperarle con la resurrección de la
Constitución, Madrid 1820.
22 El Garrotazo hermano de El Zurriago, Madrid, Imprenta de Isidra Ocaña, 1821.
23 El Látigo liberal contra El Zurriago indiscreto, Madrid, Imprenta de la viuda de Aznar, 1821.
24 El Trabuco, Madrid, Imprenta de A. L. García, 1822.
25 El Zurriago. Zurriagazo al Zurriago, Madrid, Imprenta de El Imparcial, 1822.
26 La nota del periódico El Restaurador dice así: "Ha resuelto Su Majestad que en adelante no se publiquen
más papeles periódicos en esta Corte que La Gaceta y el llamado Diario de Madrid y los periódicos de
Comercio, Agricultura y Artes".
27 El 12 de agosto de 1836 — segundo restablecimiento de la Constitución de 1812 -, aparecen una serie di
concesiones a la prensa periódica, al establecer José María Calatrava, Presidente del Ministerio, una absoluta
libertad en materia de prensa.
28 Existieron otros decretos que no sólo intentaron combatir la agresividad de ciertos periódicos satíricos a
través de la formación de jurados censores. Comisiones que castigaran a los infractores y responsables de la
publicación con multas o arrestos.
29 El Corsario. Comenzó a publicarse en Madrid a principios de 1836, cesando el 13 de diciembre del
mismo año.
30 El Mata-moscas, Madrid, Imprenta de El Nacional y en la de El Mata-moscas, 1836-1837. No tenía
período fijo para su salida.
31 El Jorobado, Madrid, Imprenta de F. Pascual, 1836.

173

32 Fray Gerundio, León, Imprenta de Paramio y Pascual, 1837-1838 y en Madrid, Imprenta de F. de P.
Mellado, 1838-1842. Periódico satírico-político redactado solamente por D. Modesto La-fuente.
33 Fray Junípero. Periódico satírico de política, costumbres y literatura, Madrid 1841.
34 El Diablo Predicador, Madrid, Imprenta de Estellés, 1842.
35 La Risa, enciclopedia de extravagancias. Escrita en prosa y verso por varios poetas de buen humor y un
habilísimo cocinero. Publícala la Sociedad literaria bajo la dirección de D. Wenceslao Ayguals de Izco, Madrid,
Imprenta de la Sociedad literaria, 1843-1844.
36 El Fandango, Madrid, Imprenta de W. Ayguals de Izco. Comenzó a publicarse el 15 de diciembre de
1844, concluyendo con el número XXIV, correspondiente al 15 de noviembre de 1846.
37 El Dómine Lucas. Enciclopedia pintoresca universal, Madrid, imprenta de W. Ayguals de Izco, 18441846. Otros periódicos con la misma intencionalidad satírica fueron: El Guirigay, El Labriego, El Trueno, El
Cangrejo, Don Quijote, El Cura Párroco, El Tío Fidel, El Moscardón...
38 Fray Gerundio, 10 de julio de 1838, 5o trimestre, pp. 58 y ss.
39 La Risa, La razón de un duelo, pp. 52-53.
40 Ib ídem, pp. 97-100 y 106-109.
41 Ibídem,p. 308.
42 Ibídem, p. 358.
43 Ibídem, p. 413.
44 Vid. La situación, de Teodoro Guerrero, p. 417 y ss.
45 La Risa, pp. 455-457.
46 Ibídem, pp. 525 y 526.
47 Don Liborio de Cepeda. Lance original semi-serio, con las licencias necesarias para llamarse novela,
vol. I,n. 18, pp. 247-251.
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