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Portada de La Risa: enciclopedia de extravagancias, tomo III (La Sociedad Literaria, 1884).

Sociedad Literaria (1841-¿?). Wenceslao Ayguals de Yzco fundó, en 1841,
junto con Juan Martínez Villergas la empresa titulada Sociedad Literaria radicada en la
imprenta madrileña del primero (calle de San Roque, 4 y, más tarde, calle de Leganitos,
64), en la que intervinieron los hermanos de Wenceslao: Sergio, difundiendo la empresa
en Francia, y Demetrio, prolongando su actividad en Cuba.
Con la Sociedad Literaria estuvieron vinculados escritores de éxito como Víctor
Balaguer, Manuel Bretón de los Herreros, Carolina Coronado, José Zorrilla, Pedro Mata
y otros que hoy son menos conocidos como Juan de Capua, Vicente Díez Canseco, José
Segundo Flórez, Alfonso García Tejero, José Bernat Baldoví, Francisco Cea, José
Antonio de Francisco, Francisco Robello, José Ferrer de Couto y Blas María Araque,
que en unos casos firman con su nombre y en otros con seudónimo, práctica frecuente
entre los escritores del siglo XIX. Dada la importancia que se daba a las ilustraciones
gráficas en las publicaciones de esta razón social, la Sociedad Literaria contó con la
colaboración de dibujantes como Coderch, Manini, Burgos, Urrabieta, Capuz y otros.
Los progresos técnicos en el arte de la impresión y la ampliación del número de
lectores generaron en el curso del siglo XIX un cambio profundo en el funcionamiento
de los negocios editoriales (Sánchez García, 2001) del que se lucraron las publicaciones
periódicas, los libros, los folletos y las hojas sueltas; para el mundo de los diarios y las
revistas han de tenerse en cuenta la tensa vida política de la época además de los
intereses defendidos por grupos ideológicos o mercantiles.
En lo tocante a los textos extensos, la etapa a la que corresponde la actividad de
la Sociedad Literaria ha sido estudiada con detención en lo referente a los textos
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narrativos, conocidos bajo el marbete de la «novela popular» (Ferreras, 1972; Romero,
1976). La «novela popular» supuso la ampliación del mercado de lectores y la
aplicación de específicos recursos en el arte narrativo que avanzaron la aclimatación del
moderno «realismo literario». Para la consecución de estos objetivos los editores, en
general, y la Sociedad Literaria, en particular, troquelaron una fórmula de marketing
según la cual los textos se editaban troceados en una zona específica del periódico –el
«folletín»- o en cuadernillos sueltos que se adquirían mediante suscripción o venta
directa en los puestos específicos -las «entregas»- (Botrel, 1974); los textos iban
acompañados por grabados ilustrativos y gozaban de una campaña de publicidad previa
–en la prensa periódica o en los anuncios murales- y de crítica posterior en los medios
de la empresa y en otras publicaciones periódicas. Todos estos mecanismos en los
modos de producción, formatos de presentación y procedimientos de difusión y venta
los puso en práctica con mano maestra la editorial de Ayguals de Izco, que obtuvo un
gran éxito (Carrillo, 1977; Baulo, 2005).
La Sociedad Literaria realizó diversas publicaciones periódicas dirigidas por
Ayguals de Izco que recogían textos en folletín y la publicidad de las obras aparecidas
en entregas que podían coleccionarse o volvían a la venta pública encuadernadas en
volúmenes. Su primera publicación de textos de distintos autores fue La Carcajada.
Enciclopedia de gracias, sales, chistes, donaires y ocurrencias de los más célebres
escritores antiguos (1843-1844, 24 números) y su primera publicación periódica fue La
Risa (1843-1844), publicaciones que se simultanearon con las entregas de Vida política
y parlamentaria de D. Joaquín María López (1843) y el Catecismo de la doctrina
cristiana (1843) del Padre Ripalda.
La perspectiva miscelánea en los asuntos tratados en estas primeras
producciones de la empresa prosiguen a lo largo de su trayectoria en la que aparecieron
impresos textos de las más variadas temáticas y que, en su planeamiento ideológico,
respondían a la propuesta de Martínez Villergas en los preliminares de El Cancionero el
Pueblo (1848, 6 volúmenes): «Las producciones literarias de este siglo necesitan otras
circunstancia que las recomienden y es la filosofía. Un libro que no tenga tendencia
social, que no se proponga algún fin moral es, a mis ojos, una obra inútil que no sirve
para nada».
Interés singular reúne la colección de novelas El Novelista Universal (1848) que
en 82 volúmenes publicó traducidos textos de Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, George
Sand, Alejandro Dumas, Goethe, Soulié, Madame de Genlis, Féval, Voltaire y Eugène
Sue (Carrillo, 1974). Interesa también el papel que tuvo en la aclimatación del modelo
sociológico-narrativo que Sue había divulgado en su obra Les Mystères de Paris (Díaz
Lage, 2015). El catálogo conjunto de las publicaciones de la Sociedad Literaria ha sido
descrito en los estudios de Rubén Benítez (1979, pp. 202-209) y Renate Reglin (1983,
pp. 330-340) en sus respectivas monografías dedicadas a Ayguals de Izco.
Leonardo Romero Tobar
Universidad de Zaragoza
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