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La realización de esta tesis doctoral tiene como base dos ideas nacidas de los 

avances realizados desde diferentes campos de la cultura contemporánea en torno a la 

apariencia física de La Mancha y la interpretación que de su fisonomía se ha hecho. La 

primera de ellas responde a la percepción de una sorpresiva presencia de La Mancha en 

la obra del ilustrador español Daniel Urrabieta Vierge (1851-1904). La segunda, rela-

cionada con la anterior, tiene que ver con la representación en sí misma de ese territorio 

peninsular en otros ámbitos artísticos. 

Daniel Urrabieta Vierge dedicó una parte destacada de su producción a La Man-

cha y su paisaje durante la última década del siglo XIX, algo que a priori calificamos 

como sorprendente por su aparente nula relación con este territorio. Esta actividad coin-

cidía con sus años de residencia en París, −a donde se había mudado en 1869−, en me-

dio de un clima de tremendo interés para la historia del arte occidental en lo que al pai-

saje se refiere.  

A partir de los años setenta del siglo XIX el paisaje del centro de la Península, 

caracterizado principalmente por la llanura, cobró un nuevo significado y comenzó a ser 

valorado estéticamente cuando hasta entonces había sido paradigma de la degradación 

de la naturaleza y la ausencia de belleza. En ese contexto también lo fue el de La Man-

cha, ‒dentro del concepto de la Castilla histórica y geográfica‒, y comenzó a superar el 

hecho de que su papel como escenario de El Quijote había sido su única connotación 

positiva hasta entonces. Vinculado a este elemento literario se produjo el acercamiento a 

La Mancha de Daniel Urrabieta Vierge, quien realizó un viaje por su territorio en 1893. 

Este ilustrador de origen madrileño desarrolló su carrera en París, donde alcanzó un alto 

reconocimiento a pesar de haber llegado a nosotros tras un largo periodo de olvido que 

ocupa la mayor parte del siglo XX. Su biografía es en este momento bien conocida gra-

cias a diferentes exposiciones y publicaciones, mas no así su contribución a la historia 

del paisaje y la imagen de La Mancha. Esta faceta de su producción no ha sido objeto de 

un estudio pormenorizado a pesar de coincidir en el tiempo con las nuevas propuestas 

del cambio de siglo que llevaron a la revalorización de la Meseta. 

Todo esto fue lo que nos llevó a valorar el segundo de los puntales de nuestro 

trabajo: La Mancha en sí misma. Tradicionalmente había sido considerada una tierra 

poco atractiva y por consiguiente no podía esperarse que los artistas dedicaran mucha 

atención a su apariencia. Sin embargo, contaba con un hecho asociado a su geografía 

que la había hecho centro de atención históricamente: ser considerada el escenario de El 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 10 - 

 

Quijote. Cuando Daniel Urrabieta se acercó a esta novela con el fin de ilustrarla, y bus-

có en La Mancha el origen de su poética y ambientación, ésta despertó en él una desta-

cada sensibilidad hacia el paisaje. Nacieron gracias a aquel interés diferentes publica-

ciones con ilustraciones del artista, ‒entre ellas su propia versión de El Quijote‒, cuya 

incorporación a la historia visual de la región ha de aportar un conjunto de tremenda 

riqueza. Debido a ello, con semejante ejemplo, buscamos las posibles relaciones esta-

blecidas entre el paisaje de La Mancha y las ilustraciones de la novela, una de las más 

editadas de la historia. Tras comprobar que el concepto en sí mismo no se encontraba 

analizado consideramos interesante la necesidad de revisar cómo había sido la posible 

relación entre las estampas de la novela y el espacio físico que da nombre al libro. 

La Mancha siempre fue considerada una tierra de paso, infravalorada y por regla 

general poco representada en literatura y arte, incluso casi omitida en la historia de la 

política nacional con mayúsculas. Si a ello sumamos el escaso interés en España por el 

paisaje en las artes, ‒salvo contadísimas excepciones‒, antes del siglo XIX, tenemos 

como primera certeza la escasa historia visual de este territorio. Sin embargo sólo había 

que recordar su papel nuclear en la novela culmen de Cervantes para descubrir que su 

presencia en la historia de la ilustración gráfica es dilatadísima en el tiempo y en el es-

pacio. Esto nos llevó al extremo contrario y La Mancha pasó de ser un territorio ano-

dino a un espacio de gran tradición icónica, sólo había que mirar en las páginas de El 

Quijote. 

Nos proponemos, por todo lo expuesto, llegar a un conocimiento amplio del he-

cho paisajístico de La Mancha en sí misma con El Quijote como punto de partida por 

haber constituido su gran valía. Éste fue durante siglos la escusa única y primera por la 

que adentrarse en sus llanuras y pueblos para conocer desde la literatura el espacio geo-

gráfico. Con un análisis del territorio físico real como base para la definición de La 

Mancha como objeto de estudio, y la estimación de la faceta cultural de la región a la 

hora de componer su esencia identificativa, es nuestro objetivo llegar a un conocimiento 

pleno de su representación como paisaje artístico. Realizaremos para su consecución un 

recorrido de mano de las estampas de la novela desde su aparición en 1605 con el fin de 

apreciar la evolución acaecida en la representación de este espacio. A través de este 

desarrollo podremos llegar al XIX y el cambio de siglo, momento crucial para la histo-

ria del paisajismo occidental. Si este periodo de la Historia del Arte es vital en el campo 
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de la pintura y la estética en general, para La Mancha en particular lo es aún más, ya que 

asistimos a su incorporación a la iconografía paisajística de la Península.  

Conseguido este objetivo nos proponemos lograr un segundo vinculado a la 

comprensión de la representación de La Mancha como paisaje a través de una selección 

de las estampas de El Quijote. Éste se centra en la identificación del trabajo desarrollado 

por el ilustrador español Daniel Urrabieta Vierge en torno a la novela. Las diferentes 

manifestaciones de su actividad de tradición quijotesca, coincidentes en el París de fina-

les del XIX y el cambio de siglo con las nuevas propuestas estéticas en torno al paisaje, 

le hacen un objeto de estudio de gran interés. Artista de gran renombre en su época, a 

caballo culturalmente entre España y Francia, refleja en su obra una Mancha en gran 

medida desconocida hasta entonces ante la falta de interés por su imagen real. Su posi-

ble obsesión por la novela, los diferentes procesos que lo llevaron a viajar por La Man-

cha e ilustrar El Quijote, y su coincidencia con otros artistas icónicos para la tradición 

cervantina como Gustave Doré, hacen más que necesario el estudio de su obra. 

Nos proponemos así, ‒mediante el análisis de su vida, su obra y el contexto cul-

tural en el que vivió‒, llegar a conocer qué imagen de La Mancha interesó a Vierge. De 

este modo, tras contextualizar al artista dentro de la historia de la representación de La 

Mancha en las estampas de El Quijote, podremos comprender cómo se incorporó esta 

subregión geográfica española a la contemporaneidad en un momento crucial para la 

formación de la apreciación moderna del paisaje. 

 

1.1. Estructura. 

El centro de nuestro estudio es el análisis del paisaje de La Mancha a través de 

un medio artístico tan concreto como son las ilustraciones de El Quijote. Sin embargo 

este hecho hace necesario el estudio de diferentes facetas culturales que incumben a La 

Mancha, desde históricas a literarias, antropológicas y claramente artísticas. Debido a 

esa complejidad y a los objetivos definidos la investigación aquí expuesta está marcada 

claramente por la dualidad, algo que queda patente ya en su estructura en dos bloques 

diferenciados y a la vez interrelacionados entre sí. El primero de ellos se centra en la 

relación entre La Mancha y El Quijote, y el segundo en Daniel Urrabieta Vierge y su 

producción en torno a la novela de Cervantes. Ambos están precedidos de una introduc-

ción común, así como también se cierran con una conclusión y unos anexos comparti-

dos. 
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En el primero de estos bloques, donde se aborda la unión territorio-literatura de 

la cual nacen todas las realidades que nos traen hasta aquí, iniciamos nuestro análisis 

con la definición de La Mancha como objeto de estudio. Sólo con la acotación de ésta se 

puede componer un trabajo que nos cuente cómo ha sido representada. Esto, que puede 

parecer sencillo a priori, se dificulta al apreciar como sus límites geográficos y políticos 

se entrelazan en una compleja relación, por lo que no ha habido una correspondencia 

clara entre ellas a lo largo de la historia. Por ello, paradójicamente, es su indefinición lo 

que mejor la define. Tanto es así que es necesario incluir otros puntos de vista ajenos a 

las disciplinas mencionadas para acometer esta labor, para lo cual en el caso de La 

Mancha son grandes aliados los componentes cultural y literario. En ambos es El Quijo-

te parte primordial y sólo de mano de su impronta en la geografía se puede entender su 

relación con otras regiones, el modo en que ha sido percibida y cuál es hoy su esencia.  

 

 

1. Molinos de viento del Cerro de San Antón de Alcázar de San Juan. 

2012. Fotografía del autor. 

 

Debido a esta relación que ha marcado su devenir, tras los componentes históri-

cos, geográficos y antropológicos, incluimos junto a la presencia de El Quijote la inci-

dencia de los viajeros extranjeros que cruzaron este territorio durante el siglo XIX. Ellos 

fueron los que en gran medida descubrieron al mundo el paisaje de ese espacio desde 

una óptica moderna a través de su relación con la novela cervantina en su calidad de 
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escenario. Con sus itinerarios en función de la obra y a través de sus variados textos la 

conocida como Ruta del Quijote adquiere un significado especial para el paisaje de La 

Mancha al acabar de aunar espacio y literatura. 

Dentro de este capítulo hemos incluido el componente estético pues es a partir 

del ámbito del arte desde el que afrontamos esta región y gracias al cual podemos hablar 

de “paisaje” en el sentido estricto del término. Es por ello que a la hora de definir La 

Mancha no dejamos de lado la propia problemática de establecer dónde acaba la reali-

dad geográfica y dónde la experiencia estética que lo hace una vivencia paisajística. Del 

mismo modo lo hicimos a la inversa, al analizar cuáles son los referentes geográficos 

que determinan el paisaje de La Mancha y que al verlos representados en una obra de 

arte nos permiten percibir ese espacio sin dejar lugar a la duda, sin confundirlo con otros 

posibles. Son estas características definitorias una suerte de “marcadores”, para cuya 

definición hemos recurrido a la obra de Antonio López Torres por sus condiciones vita-

les y estéticas. Otros artistas nos aportan también interesantes puntos de vista, mas el 

artista de Tomelloso nos ofrecía un lugar común de encuentro por ser generalmente 

asumido como un buen representante de la imagen de un paisaje de tipo “manchego”. 

Sintetizada La Mancha a través de sus diferentes facetas, y destacada su parte 

cultural como un pilar para la comprensión de su idiosincrasia, nos centramos en el si-

guiente capítulo en aquella que Cervantes nos dejó en su texto. Desde los primeros aná-

lisis surgidos en torno a la obra se ha debatido una y otra vez en torno al rigor geográfi-

co de El Quijote y el interés del autor por diseñar un plan ordenado para el viaje. Este 

hecho ha relacionado las tres salidas de los protagonistas con diferentes espacios al va-

lerse de premisas y documentos diversos, pero sin conseguir llegar a una teoría irrefuta-

ble. Las diferentes localizaciones sugeridas para el “lugar de La Mancha” y otros esce-

narios de la obra implicaban paisajes diversos que cada teoría creía ver escondidas entre 

las palabras del escritor como si de un gran acertijo se tratase. Sin embargo, también 

hay múltiples voces que nos previenen sobre el tipo de ambientación de la novela, un 

entorno sugerido, evocado pero poco definido. En este capítulo dos nos centramos en 

esta discusión para saber qué punto de partida real ofreció a los ilustradores Cervantes 

ya que para muchos fue el único referente con el que imaginar el escenario de las aven-

turas de don Quijote. Éste es el fundamento de que se pueda hablar o no del realismo de 

la ruta del caballero y de que pueda exigirse algún tipo de veracidad a los artistas en la 

plasmación. 
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Siguen a éste dos capítulos centrados en el análisis de las estampas de las dife-

rentes ediciones de El Quijote desde su aparición al cambio de siglo. A través de ellos 

demostraremos como frente a una representación paisajística de La Mancha aparente-

mente pobre, nos encontramos con una tradición dilatada y muy rica en lecturas y mati-

ces. Las primeras imágenes vinculadas a la novela aparecieron fuera de nuestras fronte-

ras, un hecho que marca una constante que fue difícil resolver: El Quijote fue iconográ-

ficamente construido fuera del país donde se concibió. Como ya se podrá intuir esto 

también fue una realidad en el ámbito paisajístico y a la hora de componerse los prime-

ros modelos iconográficos La Mancha fue representada desde una realidad ajena que 

tendió a descontextualizarla. 

A través de los dos capítulos dedicados a las estampas de El Quijote analizamos 

los diferentes modelos iconográficos que se fraguaron a lo largo de los siglos, la interre-

lación entre ellos y los cambios que indican su evolución. Demuestran en su conjunto 

como frente a la aparente pobreza de la representación iconográfica del paisaje de La 

Mancha a lo largo de la historia, encontramos todo un mundo por descubrir en el inte-

rior de la novela de Cervantes. Para ello hemos seleccionado algunos de los artistas y de 

las ediciones que contribuyeron sucesivamente a la evolución de la iconografía de este 

espacio. Sólo el siglo XIX había demostrado ser una época fructífera para este ámbito 

de estudio con los viajeros extranjeros y un despertar algo tímido del paisajismo nacio-

nal, motivo que sirvió para estructurar esta disertación en dos temas. El primero de ellos 

recoge la aparición de las primeras representaciones paisajísticas de La Mancha en las 

estampas tempranas de El Quijote y el surgimiento de los primeros modelos iconográfi-

cos. Desde aquí el análisis de diferentes obras nos permitió observar la evolución de la 

imagen de ese paisaje en Europa a los largo del siglo XVII y XVIII, con una evidente 

tendencia por parte de los artistas a adaptar la contextualización de la novela a su espa-

cio conocido. 

El segundo de los dos temas dedicados a las ilustraciones se centra en el siglo 

XIX debido a la gran importancia que la pintura de paisaje alcanza y a la nueva sensibi-

lidad que se observa hacia el hábitat. Este momento coincide con una interpretación 

exacerbada de la novela, la cual va a ser puesta de moda por el Romanticismo, y con las 

nuevas teorías en torno a la naturaleza que tanta influencia tienen en España y sus artis-

tas de cara al cambio de siglo. En este periodo se encuadra la producción más destacada 

de los ilustradores españoles para El Quijote de cara a la consecución de una representa-
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ción del paisaje de La Mancha concebido desde una óptica eminentemente nacional. 

Este hecho, de gran trascendencia para el tema que nos ocupa, nos lleva directamente al 

siguiente bloque, el dedicado a Daniel Vierge, pues su producción de temática cervanti-

na entronca directamente con este siglo XIX y el cambio de siglo en el que desemboca.  

La importancia de este periodo para la historia del paisaje español, y al de La 

Mancha más concretamente, es vital. Es en este momento cuando el paisajismo en los 

artistas nacionales vive un despertar desconocido hasta entonces. Debido a ello hemos 

considerado necesario a la hora de explicar qué hicieron los ilustradores españoles en 

torno a El Quijote, poner de relieve lo que ocurría en el ámbito de las Bellas Artes y el 

resto del contexto cultural del XIX español. Por ello hemos incluido junto al estudio de 

las ediciones de la novela el análisis de la evolución que siguió el paisajismo español en 

general y cómo se revalorizaron en la última parte del siglo las llanuras del interior pe-

ninsular. En este mismo sentido centramos parte de nuestro interés en comprender el 

cambio acaecido en la visión hacia el paisaje y La Mancha a raíz de las nuevas propues-

tas de los intelectuales españoles del último tercio del XIX y el cambio de siglo. Éstas 

se pueden agrupar en gran medida en torno al Regeneracionismo y tienen especial inci-

dencia las generaciones del 68 y el 98. 

Estos dos capítulos no constituyen en sí un estudio pormenorizado de todos los 

artistas que ilustraron la obra, ni siquiera de todos los importantes, ya que ello habría 

implicado varias tesis. Hemos preferido primar en la selección realizada a aquellos ilus-

tradores y ediciones que contribuyeron a esa iconografía de un modo destacado, y dejar 

a un lado por espacio y tiempo a algunos otros de renombre cuya producción no es de 

interés para la plasmación del entorno de la novela que aquí analizamos. 

En el segundo bloque centramos nuestra investigación en Daniel Urrabieta Vier-

ge, artista cuya producción en torno a El Quijote lo vincula al conjunto de ilustradores 

analizado en el bloque anterior. Además, por su trayectoria vital y artística, coincidente 

con la última parte del XIX y el cambio de siglo, nos permite realizar un interesante 

análisis en torno al paisaje de La Mancha. Para abordar su figura hemos incluido un 

apartado biográfico donde hemos diferenciado cuatro etapas distintas. Aunque ésta no 

es una faceta desconocida de él hemos decidido realizar un desarrollo pormenorizado de 

su vida para incluir hechos de reciente descubrimiento que inciden en su posicionamien-

to ante el hecho paisajístico y El Quijote. En esta narración hemos incidido en la aparen-

te formación en torno a su figura de un halo de mitificación que condicionó de forma 
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relevante la percepción que se tuvo de su obra. La parte vinculada al paisaje no fue una 

excepción por lo que hemos considerado importante tenerlo en cuenta. Este hecho coin-

cide con lo ocurrido con otros artistas por lo que hemos intentado buscar similitudes con 

otros afines a Urrabieta Vierge. 

 

 

2. A. F. Jaccaci. Daniel Urrabieta Vierge. 

Rep. en JACCACI, A. F., “The father of the modern illustration”, 

en The Century Illustrated Monthly Magazine, junio de 1893, pág. 187. 

 

En ese sentido se ha dedicado un segundo capítulo a la parte técnica de su pro-

ducción pues no en vano se le denominó el “padre de la ilustración moderna”, lo cual lo 

introdujo necesariamente en el debate de los avances de los sistemas de reproducción 

durante el siglo XIX. Por ello dentro de éste abordamos en un primer apartado el papel 

que esas técnicas parecieron jugar en ese proceso de mitificación, y del mismo modo, en 

un segundo, la incidencia de éstas en la percepción y juicio que se hizo sobre su obra. 

Estos sistemas repercutieron en sus creaciones y en las imágenes resultantes por lo que 

es importante su análisis con el fin de observar cómo pudieron influir en la imagen que 

de La Mancha plasmó el artista. Gracias a este apartado podemos terminar de compren-

der cómo los diferentes modos de producción influyeron en la iconografía de este paisa-
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je, algo que en el bloque anterior sugerimos en varias ocasiones sin llegar a entrar en 

materia con la profundidad que aquí alcanzamos. 

En el desarrollo del proyecto se ha dedicado una parte monográfica al viaje que 

el artista realizó por La Mancha en 1893, el cual entraña una de las partes cruciales en 

su acercamiento a la imagen de este lugar. La otra es sin duda la intermediación de El 

Quijote y la connotación literaria sobrepuesta a la región. El artista dedicó un gran es-

fuerzo a ilustrar esta novela a lo largo de su vida, un proceso donde se encuentra uno de 

los principales motivos por los que decide emprender semejante periplo. De éste a su 

vez nació su colaboración con el escritor August Florian Jaccaci y que dio lugar a la 

publicación del libro sobre el itinerario On the Trail of Don Quixote
1
, en 1896. Debido a 

esto hemos articulado el capítulo en un primer apartado centrado en la relación del artis-

ta con la novela de Miguel de Cervantes a lo largo de su vida, donde se incluye además 

cómo se gestaron el viaje de 1893, las estampas nacidas del mismo y El Quijote de 

1906
2
. A éste le sigue un segundo punto donde se da cuenta de la ruta que el artista si-

guió a través de los relatos que otros escribieron sobre el recorrido y de los propios 

apuntes tomados por él del natural.  

Finalmente se ha analizado en un último capítulo qué características componen 

la visión de La Mancha dejada por Vierge a través de su obra conforme al modo en que 

nacieron las motivaciones de hacerlo y a ese contexto estético de los apartados anterio-

res. A partir de ahí analizamos las diferentes imágenes generadas en torno a ese trabajo 

realizado para El Quijote. Para ello hemos utilizado los apuntes y aguadas efectuados 

durante el viaje de 1893, las ilustraciones que a partir de este conjunto realizó para On 

the Trail of Don Quixote, y finalmente las incluidas en El Quijote. Con el fin de dejar 

patentes los diferentes puntos de vista y los posibles posicionamientos frente al paisaje 

de la novela se ha realizado este análisis en comparación con la obra de Gustave Doré, 

artista vinculado también a El Quijote y sus supuestos escenarios con quien Vierge fue 

relacionado continuamente. Esta manera de enfrentarnos al modo en que el ilustrador 

español vio La Mancha nos permite incluirlo en la trayectoria de los creadores analiza-

dos en el bloque anterior. 

                                                 
1
 JACCACI, A. F., On the Trail of Don Quixote, being a Record of Rambles in the Ancient Province of La 

Mancha. London, Lawrence and Bullen, 1897. 
2
 CERVANTES, M. de, The History of the Valorous and Witty Knight-errant Don Quixote of the Man-

cha. New York, Charles Scribner’s Sons, 1906-1907. 
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Como punto y final de este capítulo se ha dedicado un apartado a su relación con 

el paisajismo español. Hemos decidido separarlo del resto de capítulos con el fin de 

poder observar de modo lineal de dónde nace la propuesta del viaje, de dónde su posi-

cionamiento estético y, tras el análisis de las imágenes, observar cuál fue la lectura que 

de su obra se hizo desde la crítica española del cambio de siglo y cómo se incorporó su 

figura y su propuesta al panorama artístico del momento aún con la evidente distancia 

generacional y geográfica. 

El análisis realizado se apoya en un amplísimo conjunto de obras de arte, entre 

las que resaltan especialmente las ilustraciones de los diferentes artistas para El Quijote 

y, como no, las realizadas por Daniel Urrabieta Vierge. Debido a ello, –con el fin de 

facilitar su consulta y el sentido último del texto–, hemos decidido intercalar un gran 

número de imágenes junto a la narración en lugar de incorporarlas aparte. 

Junto con la bibliografía y el listado de imágenes que facilitan la localización de 

éstas en el texto, se ha considerado necesaria la inclusión de una relación cronológica de 

todas las ediciones de El Quijote consultadas ya que son numerosas y en algunos casos 

infunden a error por la coincidencia de fechas, reediciones, similares características, etc. 

 

1.2. Estado de la cuestión. 

Enfrentarse a un estudio en el que El Quijote suponga una parte fundamental lle-

va aparejado el peligro de caer en el denominado “torbellino” del Quijote
3
, en palabras 

de Suárez Ardura. La bibliografía a disposición del investigador parece no tener nunca 

fin y al poco de comenzar el trabajo éste ha de asumir que no puede estudiarla toda so 

pena de no acabar jamás y de entrar en digresiones estériles. Asumido esto, –algo que 

confesamos no fue fácil hasta bien avanzada la tesis–, intentamos aunar una bibliografía 

que incluyera tanto elementos clásicos como contemporáneos: Rodríguez Marín, Eisen-

berg, Rico, Casasayas, etcétera. 

Comenzamos con la valoración de las ediciones que eran susceptibles de estudio 

por lo que se seleccionaron aquellas que tenían algo que aportar a la trayectoria icono-

gráfica del paisaje de La Mancha a través de sus estampas. Nos valimos para ello de los 

compendios publicados, los catálogos razonados, las propias ediciones y, sobre todo, las 

nuevas aplicaciones informáticas que han hecho posible realizar una tesis como la pre-

                                                 
3
 SUÁREZ ARDURA, M., “Varias tesis materialistas sobre el Quijote de Cervantes”, en Bases y claves 

histórico-filosófico-políticas en el Quijote (En el 400 Aniversario de la publicación de su primer volu-

men). Oviedo, Sociedad Asturiana de Filosofía, Ed. Eikasía, 2006, págs. 171-195. 
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sente. Nos referimos principalmente a los recursos generados en torno al Proyecto Cer-

vantes, que recoge en una base de datos electrónica las ilustraciones de la novela y las 

pone a disposición de los investigadores a través de un portal web
4
. No sólo es la base 

de datos de las imágenes el gran valor de este recurso, –de por sí inestimable en su con-

tribución–, sino que se acompaña cada una de las estampas de los datos que la definen y 

varios estudios de sus responsables.  

Históricamente han sido muchos los críticos que se acercaron a la obra de Cer-

vantes y se hicieron eco del valor de las imágenes que esta obra contenía. En este senti-

do es también muy amplia la bibliografía por lo que, sin ánimo de ser exhaustivos, vol-

vimos a intentar buscar un justo medio entre las fuentes clásicas y las más modernas. 

Entre las más antiguas están los propios prólogos de las ediciones, textos que nos apor-

tan en muchos casos la intencionalidad de la publicación, la crítica a otras anteriores, y 

las vicisitudes bajo las que se realizaron. Junto a ellas uno de los compendios críticos 

más completos es An iconography of Don Quixote
5
, de H. S. Ashbee, publicado en 

1895. La gran valía de la obra, además de recopilar la mayoría de las ediciones nacidas 

hasta ese momento, es la de realizar una crítica de ésta, aunque no por igual en todos los 

casos, y beber de una fuente directa, pues Ashbee fue un gran coleccionista de estampas 

de El Quijote. Así en la mayoría de los casos el autor nos habla desde el más profundo 

conocimiento, a través de obras que él posee o que en el peor de los casos al menos ha 

podido ver. Cuando no es así él mismo nos lo hace saber para no llevarnos a equívoco. 

Es así esta publicación, junto con algunas otras de referencia como la Iconografía de 

Don Quijote
6
 de Francisco López Fabra, de 1879, una herramienta de extraordinario 

valor sobre el que se han compuesto la mayor parte de las compilaciones críticas de la 

contemporaneidad. 

Entre las obras posteriores hemos de destacar la obra de Juan Givanel Mas, His-

toria gráfica de Cervantes y del Quijote
7
, de 1946, por habernos servido de un modo 

especial a la hora de valorar el paisaje de las ilustraciones. A diferencia de otros autores 

anteriores a él, Givanel se detiene con mayor interés en la parte paisajística de las es-

                                                 
4
 DENG, J., FUTURA, R., GONZÁLEZ, F., y E. URBINA, “La colección de Quijotes ilustrados del 

Proyecto Cervantes: Catálogo de ediciones y archivo digital de imágenes”, Bulletin of the Cervantes So-

ciety of America, núm. 25.1, 2005, págs. 79-204; ver también cervantes.tamu.edu/V2/CPI/index.html 
5
 ASHBEE, H. S., An iconography of Don Quixote. 1605-1895. London, University Press, 1895. 

6
 LÓPEZ FABRA, F., Iconografía de Don Quijote. Barcelona, Imprenta y Librería Religiosa y Científica 

del heredero de D. Pablo Riera, 1879. 
7
 GIVANEL MAS, J., Catálogo de la Colección Cervantina. Barcelona, Diputación Provincial, 1941. 
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tampas, por lo que nos aporta un interesante punto de vista. Aunque parece estar presen-

te cierto sentimiento de exaltación de lo nacional en su análisis, el texto es indispensable 

para un recorrido iconográfico como el que hemos realizado. 

Ante un conjunto tan amplio de ilustraciones hubo de elegir un método lo más 

eficiente posible para acercarnos a su estudio sin perder la perspectiva por lo que opta-

mos por seguir las premisas de José Manuel Lucía Megías. En sus diversos textos, de 

entre los cuales destacamos Leer el Quijote en imágenes: hacia una teoría de los mode-

los iconográficos
8
 de 2006, el autor nos ofrece una herramienta muy útil para clasificar 

las estampas de nuestro interés a lo largo de más de cuatro siglos. Aunque no siempre se 

corresponden estos modelos definidos por Lucía Megías con las características estéticas 

de los paisajes, lo cierto es que ha supuesto una base teórica fundamental a la hora de 

comprender la evolución de las características de las estampas. 

Si estas obras han supuesto contribuciones fundamentales, no lo ha sido menos 

el catálogo de la exposición Imágenes del Quijote: modelos de representación en las 

ediciones de los siglos XVII a XIX, de 2004
9
. En sus páginas, fruto del trabajo de Patrick 

Lenaghan, Javier Blas y José Manuel Matilla, se recoge un sorprendente conjunto de 

estampas con rigor científico y objetividad. De una esmerada edición, esta publicación 

aúna en un solo tomo tres siglos de la historia iconográfica de El Quijote y cuenta para 

ello con estampas, bocetos y otros dibujos preparatorios provenientes de algunas de las 

instituciones más importantes de nuestra cultura. Gracias a ello no sólo contamos con 

un estudio razonado de éstas sino que se pone a nuestra disposición agrupado un con-

junto que de otra manera sería mucho más difícil de localizar. 

Este catálogo proviene de las celebraciones del IV Centenario de El Quijote, fe-

cha en torno a la cual se publicaron un gran número de estudios que vinieron a engrosar 

el ya mencionado “torbellino”. No vamos a entrar a mencionar todos los que han apor-

tado algo a nuestra investigación, pues han sido numerosos y se han incluido en la bi-

bliografía final, más sí queremos dejar constancia de la importancia del número 45 de la 

revista Poesía. Este volumen monográfico, titulado Cuatrocientos años de don Quijote 

                                                 
8
 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote en imágenes: hacia una teoría de los modelos iconográficos.  

Madrid, Calambur Editorial, 2006. 
9
 LENAGHAN, P. (coord.), Imágenes del Quijote. Modelos de representación en las ediciones de los 

siglos XVII a XIX. Madrid, The Hispanic Society of America / Museo Nacional del Prado / Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando-Calcografía Nacional, 2003. 
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por el mundo
10

, vio la luz en 2005 y hace una función parecida al catálogo anterior. Si 

bien es cierto que no realiza un estudio pormenorizado, también lo es que aporta un gran 

número de documentación y textos que rodean de algún modo al “hecho” histórico de El 

Quijote en sus más diversas manifestaciones. 

Este IV Centenario es un hito en la historia de la iconografía cervantina como ya 

lo había sido el de 1905 y se encargó de ubicar La Mancha en el objetivo de un gran 

número de estudios. En éstos, con El Quijote como punto de partida, se realizaron in-

vestigaciones muy completas sobre esta región y el resto de la Comunidad Autónoma. 

Se empleaba así una característica propia de una parte para abordar todo lo que tenía 

que ver con el conjunto completo. Entre todas las obras generadas se pueden citar algu-

nas como Descubriendo La Mancha
11

, La Mancha de don Quijote: realidad de una fan-

tasía
12

, la nueva edición de La ruta de don Quijote de Azorín
13

, y así un largo etcétera 

que venían de algún modo a completar los estudios que anteriormente se habían realiza-

do en algún momento sobre este territorio. 

Para ese acercamiento al espacio en cuestión se ha intentado contar de nuevo con 

el mayor equilibrio posible entre obras antiguas y modernas, por lo que se ha recurrido 

en algunos casos a las Relaciones topográficas de Felipe II
14

, a los estudios de Otto Jes-

sen
15

, Martínez Val
16

 y Ángel Dotor
17

, y en otros a las contribuciones que desde los 

departamentos de Historia, Historia del Arte y Geografía de la Universidad de Castilla-

La Mancha se han hecho en los últimos tiempos. Son así inestimables, junto a los nume-

rosos atlas ya disponibles
18

, las aportaciones realizadas desde el ámbito geográfico por 

                                                 
10

 Cuatrocientos años de Don Quijote por el mundo. Madrid, TF Editores / Sociedad Estatal de Conme-

moraciones Estatales, 2005. 
11

 VV. AA., Descubriendo La Mancha. Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003. 
12

 La Mancha de Don Quijote. Realidad de una fantasía. Ciudad Real, Empresa Pública “Don Quijote de 

la Mancha 2005, S.A.”, 2005. 
13

 AZORÍN [J. Martínez Ruiz], La ruta de Don Quijote. Ciudad Real, Artelibro-Rafael Amorós, 2005. 

Ésta no es una mera reedición ya que es la primera ilustrada e incluye el estudio sobre las rutas. 
14

 Son numerosas las publicaciones que utilizan esta fuente para el estudio de La Mancha en la Edad Mo-

derna. Destacamos por su punto de vista CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J., “La Mancha 

real y La Mancha imaginada. Lecturas de las «Relaciones topográficas» con Cervantes y Azorín al fon-

do”, Cuadernos de estudios manchegos, núm. 29, 2005, págs. 46-78. 
15

 JESSEN, O., “La Mancha. Contribución al estudio geográfico de Castilla la Nueva”, Estudios geográfi-

cos, núm. 23, 1946, págs. 269-312; y “La Mancha. Contribución al estudio geográfico de Castilla la Nue-

va”, núm. 24, 1946, págs. 739-745. 
16

 MARTÍNEZ VAL, J. M., Defensa del Quijote. Teoría de La Mancha. Ensayos manchegos. Ciudad 

Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1957. 
17

 DOTOR, Á., Enciclopedia gráfica. La Mancha y El Quijote. Madrid, Editorial Cervantes, 1930. 
18

 PONS GINÉS, B. (dir.), Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, Servicio de Publi-

caciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011; y Guía de los espacios naturales de Castilla-La 
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Félix Pillet Capdepón
19

, Julio Plaza Tabasco
20

 y Carmen Cañizares Ruiz
21

, que han 

aportado diferentes puntos de vista para acometer la definición de La Mancha, su puesta 

en valor, la toma de conciencia de su estado y, en muchos casos, la relación del espacio 

con categorías culturales ajenas al medio físico. 

En este sentido se ha de resaltar este último punto de vista pues estas investiga-

ciones han definido La Mancha desde sus múltiples facetas y en la parte cultural no po-

día faltar la incidencia de El Quijote en la formación y evolución de este territorio. Este 

campo ha vivido grandes aportaciones en las últimas décadas con acercamientos valio-

sos por parte de diferentes autores que nos han legado un campo de investigación muy 

nutrido con el que iniciar el nuestro. Entre éstos son de obligada referencia los que ha-

cen hincapié explícitamente en la relación entre geografía y literatura, de entre los cua-

les nos han sido de especial utilidad los textos de Pillet Capdepón
22

. Este conjunto nos 

ha proporcionado el punto de inicio adecuado para comprender el proceso por el cual El 

Quijote se convirtió en “expresión geográfica”
23

. 

Junto a estas publicaciones, de gran valor para nuestra investigación, encontra-

mos otras que aportan interesantes puntos de vista a la difícil definición de La Mancha 

como objeto de estudio más allá del ámbito geográfico. Así desde la antropología y la 

cultura tenemos que hacer referencia obligada a la tesis de Andrés Moreno Moreno por 

el modo en que analiza la mirada a La Mancha desde la difícil cuestión del sentimiento 

de pertenencia y del arte. Nos ha aportado un referente ubicado entre los propios ciuda-

danos actuales con el que hemos podido mirar a los que vivieron hace siglos en busca 

de los mismos procesos que el autor describe. El resultado es de una evidente elocuen-

cia al observarse la permanencia de ciertos problemas a lo largo de la historia por parte 

de los habitantes con respecto a su sentimiento de pertenencia a La Mancha y la apari-

                                                                                                                                               
Mancha. 5ª ed. Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

2000. 
19

 PILLET CAPDEPÓN, F., La Mancha: transformaciones de un espacio rural. Madrid, Celeste edicio-

nes, 2001. 
20

 PILLET CAPDEPÓN, F. y J. PLAZA TABASCO (coords.), El espacio geográfico del “Quijote” en 

Castilla-La Mancha. Cuenca, UCLM, 2006. 
21

 CAÑIZARES RUIZ, M. C., “La «ruta de Don Quijote» en Castilla-La Mancha (España): nuevo itinera-

rio cultural europeo”, Nimbus, núm. 21-22, 2008. 
22

 Además de los citados anteriormente PILLET CAPDEPÓN, F., “De La Mancha literaria a La Mancha 

geográfica: cuatro siglos a través de los textos (1605-2005), Cuadernos de Historia de España, núm. 80, 

2006, págs. 234-251; PILLET CAPDEPÓN, F., “De la ficción a la percepción: del Quijote a La Mancha 

literaria”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2002, págs. 147-157. 
23

 PILLET CAPTDEPÓN, F., “La imagen literaria de La Mancha desde la publicación del Quijote”, en 

PILLET CAPDEPÓN, F. y J. PLAZA TABASCO (coords.), El espacio geográfico del “Quijote” en 

Castilla-La Mancha. Cuenca, UCLM, 2006, pág. 36. 
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ción de otros nuevos con la constitución de las autonomías. Dentro de este campo exis-

ten otros estudios de interés, mas sólo citar la tesis recientemente presentada por María 

de los Ángeles Chaparro Dominguez
24

. La autora también aporta un interesante estudio 

sobre la significación cultural de la novela de Cervantes para la construcción cultural de 

nuestra sociedad, lo cual resulta de especial incidencia para la región que estudiamos. 

Todas estas investigaciones tienen junto al ámbito geográfico otro espacio co-

mún de encuentro, el histórico, con el cual se ha intentado ayudar a la difícil definición 

de La Mancha. Este territorio, vinculado a diferentes instituciones a lo largo de la histo-

ria, con demarcaciones distintas en cada una de ellas, quedó sin una identificación polí-

tica ante la desaparición de toda provincia que llevara su nombre y su posterior integra-

ción en Castilla-La Mancha con la España de la Transición. Son varias las líneas de in-

vestigación que han acabado con el desconocimiento de este espacio desde este ámbito, 

aunque por su aportación queremos citar de entre todas las de Isidro Sánchez Sánchez
25

 

y Francisco García González
26

. 

La complejidad de La Mancha como entidad geográfica, histórica y cultural 

permite y hace necesaria la utilización de otros muchos puntos de vista relacionados con 

todos los anteriores. Entre ellos encontramos campos de investigación tan variados co-

mo el de la caminería histórica, donde destacamos a Jesús Sánchez
27

, o el de la literatura 

de viajes, con una amplia cantidad de textos a nuestra disposición
28

. Mas el entendi-

miento de esta subregión geográfica de España no podría estar completa en una investi-

gación como la nuestra sin la aportación que la Historia del Arte ha hecho históricamen-

te. En ese sentido hemos contado con las numerosas publicaciones que han abordado ya 

a día de hoy la producción artística realizada en Castilla-La Mancha. Así, junto con los 

propios catálogos de exposiciones monográficas en torno a artistas como Carlos de 

                                                 
24

 CHAPARRO DOMÍNGUEZ, M. A., La construcción social de la cultura: el Quijote como icono cul-

tural a través de las representaciones mediáticas de las celebraciones del III y IV Centenario. [Tesis 

doctoral]. Madrid, Universidad Complutense, 2011. Directores: Joaquín María Aguirre Romero y María 

Pilar Vega Rodríguez. 
25

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (coord.), Castilla-La Mancha Contemporánea (1800-1975). Madrid, Celes-

te, 1998. 
26

 GARCÍA GONZÁLEZ, F., Castilla-La Mancha en la Edad Moderna. Ciudad Real, Almud, 2004. 
27

 Entre sus diferentes obras ver por ejemplo SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J., “El Ingenioso Hidalgo por los 

caminos de La Mancha: La imprecisión geográfica en el Quijote”, en Actas del VIII Congreso Internacio-

nal de Caminería Hispánica. 2006, Pastrana-Guadalajara. [CD-ROM] Madrid, Ministerio de Fomento, 

CEDEX-CEHOPU, Asoc. Internacional de Caminería Hispánica, 2008. 
28

 VILLAR GARRIDO, Á. y J. VILLAR GARRIDO, Viajeros por la historia: extranjeros en Castilla-La 

Mancha. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1997; y ORTAS DURAND, E., Leer el 

camino. Cervantes y el «Quijote» en los viajeros extranjeros por España (1701-1846). Alcalá de Henares, 

Centro de Estudios Cervantinos, 2006. 
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Haes
29

, Beruete
30

 o López Torres
31

, existe a disposición del investigador diferentes in-

tentos de agrupar razonadamente las diferentes experiencias estéticas vinculadas a la 

región. Emplean para ello las fronteras geográficas de la actual autonomía, algo compli-

cado de encajar cuando trasladamos a siglos pretéritos una entidad de tan reciente crea-

ción. Sin embargo ésta puede ser considerada una licencia necesaria para poder llevar a 

cabo un análisis de una rica producción artística, la cual de otro modo sería difícilmente 

asociable. Entre estos compendios se pueden citar los de Angelina Serrano de la Cruz 

Peinado
32

 y el de Gianna Prodan
33

. 

Dentro del ámbito artístico son numerosas las referencias que abordan diferentes 

periodos históricos, técnicas, artistas, escuelas o movimientos. En ese sentido hemos 

contado con un buen punto de partida y en todo lo relativo al XIX y el cambio de siglo 

autores como Javier Barón
34

, Valeriano Bozal
35

 y Carlos Reyero
36

, entre otros muchos, 

–más las obras enciclopédicas de consulta general
37

–, han sido de vital importancia para 

comprender el contexto en el que se produjeron las estampas contemporáneas de El 

Quijote y más en concreto las de Urrabieta Vierge. Dentro de este conjunto, –donde de 

nuevo encontramos las principales aportaciones publicadas en los catálogos de exposi-

ciones–, es el paisaje un ámbito de estudio de larga tradición, lo cual ha sido trascenden-

tal para nuestra investigación en torno a La Mancha. En este sentido existe cierta sor-

presa inicial al observar que si bien el estado de la cuestión en lo referente a un conoci-

miento general del hecho paisajístico en el arte es amplísimo, en el de la representación 

de este territorio en concreto es de una carencia más que evidente. 
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A diferencia de las investigaciones sobre otros muchos espacios puntuales que 

cuentan con una larga trayectoria, –véanse otros países extranjeros como máximo expo-

nente–, La Mancha no parece encontrar una mínima atención hasta el siglo XIX. La 

apreciación de esta evidencia nos llevó a buscar diferentes aportaciones previas a esa 

época con escaso éxito y se puede decir con cierta certeza que este campo de investiga-

ción ha despertado por lo general poco interés entre los investigadores. Esta sensación 

creció con las aportaciones que realizamos en torno al paisaje de La Mancha a través del 

análisis del molino de viento como icono de ese territorio para el arte
38

 y de la represen-

tación del espacio en la pintura y la fotografía de la familia Arnau
39

. Sólo las aportacio-

nes realizadas en los textos de corte geográfico anteriormente citados hacían algún tipo 

de alusión al papel desempeñado por La Mancha como paisaje y como escenario de El 

Quijote. Esto resulta sorprendente si recordamos la abundante bibliografía existente 

sobre esta novela, mas no encontramos estudios monográficos sobre esa evidente pre-

sencia histórica de la región en las estampas de la obra cervantina. Este hecho nos abrió 

las puertas a un campo de tremendo interés al tiempo que nos dificultaba su abordaje al 

tener que buscar las referencias en textos sobre campos muy diversos. 

Sin embargo esto tampoco ha de llevarnos a engaño pues si bien es cierto que no 

encontramos estudios centrados en el tema que nos ocupa, no lo es menos que existe un 

interesante punto de inicio en toda la bibliografía publicada en torno a la historia del 

paisaje en general y el estudio de la mirada. En éste ámbito contamos con una larga tra-

dición que nos proporciona el contexto donde ubicar nuestro acercamiento a La Mancha 

y donde de nuevo, –aún no en un extremo tan amplio como ocurre con El Quijote–, la 

bibliografía es muy amplia. Por ello hemos intentado compaginar fuentes clásicas y 

recientes con el fin de buscar un cierto equilibrio. Entre las primeras, además de las rea-

lizadas nuevamente cerca del ámbito geográfico, hemos de destacar el más que aconse-

jable tratado de Alois Roger
40

, cuya teorización sobre la artealización del entorno es de 
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obligada consulta. Otros como Azorín
41

 y diferentes escritores coetáneos, nos propor-

cionan información igualmente valiosa, sobre todo en lo tocante a la incorporación del 

sentimiento del paisaje a la sociedad española. Entre las actuales las principales aporta-

ciones se las debemos a Nicolás Ortega Cantero, quien a través de sucesivas publicacio-

nes ha abordado el hecho paisajístico en sí mismo en diferentes épocas y manifestacio-

nes. Ha contribuido con una serie de elementos comunes que se han analizado en la obra 

de diferentes paisajistas españoles, pero con una especial atención al siglo XIX. Su mo-

do de relacionar literatura, historia, estética y arte nos han proporcionado un modo de 

trabajo adecuado adicional a la propia información que incluye. De entre todos sus ar-

tículos citar los que aluden a la relación del paisaje con los viajeros extranjeros románti-

cos “Geografía y literatura. El descubrimiento literario del paisaje geográfico de Espa-

ña”
42

. De igual modo es de consulta obligada la obra Estudios sobre historia del paisaje 

español, dentro de la colección Historia y paisaje de la editorial Catarata
43

, donde se 

incluyen algunos artículos tan destacados como el de Eduardo Martínez de Pisón, “Re-

flexiones sobre el paisaje”
44

. 

Como vemos el paisaje en sí mismo supone un campo de estudio de amplio ca-

lado, algo que demuestran no sólo esta colección o las numerosas publicaciones existen-

tes sino también la existencia de instituciones dedicadas a su promoción y análisis como 

es el Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas. Este centro ubicado en Hues-

ca lleva a cabo diferentes actividades en torno al medio de las que han surgido algunas 

obras de referencia como las contenidas en la colección Pensar el paisaje. De ellas el 

primer número se centró en la relación del entorno con la filosofía, mientras que el se-

gundo tomó como referente el arte. Dentro de este volumen, titulado Paisaje y arte y 

dirigido por Javier Maderuelo
45

, encontramos interesantes aportaciones de mano de 

Martin Seel, José Carlos Mainer, María Dolores Jiménez-Blanco y el propio director. 
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No podemos dejar de citar en este punto a Carmen Pena y su histórica publica-

ción Pintura de paisaje e ideología. La generación del 98
46

. Ésta nos pone sobre aviso a 

la hora de acercarnos al paisaje artístico de las connotaciones ideológicas que circundan 

al hecho de pintar el entorno, a la intencionalidad, la interpretación y las consecuencias 

de ese hecho aparentemente inocente. Nos enseña la carga metafísica y trascendente del 

paisaje de una época tan interesante para nuestro estudio como es la de la España de 

finales del XIX, tremendamente vinculada a El Quijote y a Vierge. En los últimos años 

han aparecido nuevos textos que recogen esta forma de entender el interés por la natura-

leza, de los cuales queremos resaltar el de Santos Casado de Otaola, Naturaleza pa-

tria
47

. Han sido estos estudios importantes bases sobre los que hemos construido buena 

parte de nuestro acercamiento a las estampas de El Quijote y a Vierge pues nos enseñan 

el significado del territorio y del posicionamiento del artista frente a éste. 

Todo esto nos lleva a la necesidad de recordar un elemento básico a la hora de 

comprender la pintura de paisaje, el campo de la mirada, que citábamos anteriormente. 

Así del mismo modo que no encontramos una monografía sobre la mirada, el paisaje y 

La Mancha, sí que el hecho mismo de “mirar” e interpretar el espacio y la realidad es un 

campo donde se han llegado a grandes avances en las últimas décadas. Gombrich, por 

ejemplo, nos dejó en Arte e ilusión
48

 un esquema conceptual con el que entender cómo 

afrontar el complejo entramado conceptual que se produce en el diálogo entre especta-

dor y creador a través de su obra. Ésta se complica aún más cuanto espacio y tiempo 

juegan en ese proceso un papel activo al no ser coincidentes los de emisor y receptor, al 

existir un cambio cultural que hace preciso incorporar elementos interpretativos ajenos a 

la obra original en sí misma. En esa misma dirección es de obligada cita los estudios de 

Bernardo Riego
49

, quien además de demostrar la complejidad de la cultura visual de 

sociedades anteriores a la revolución tecnológica, nos enseña cómo se forjan y alternan 

los modos de ver, mirar e interpretar una manifestación artística. Este hecho general es 

extrapolable al ámbito del paisaje, del mismo modo que las aportaciones de Carlos Re-
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yero, con su obra Observadores. Estudiosos, aficionados y turistas dentro del cuadro
 50

, 

entre otras, que nos plantea la problemática existente en torno a la obra de arte y al posi-

cionamiento tomado por el espectador frente a ésta. Esto mismo llevado al campo de El 

Quijote, el paisaje y las estampas nos lleva de nuevo a los textos de Lucía y sus teorías 

de los modelos iconográficos. Gracias a la unión de ambos campos de estudio, de por sí 

íntimamente ligados, pudimos dilucidar las consecuencias de la concepción del paisaje 

de La Mancha en territorios extranjeros y en siglos sucesivos, sobre todo cuando esas 

obras de deslocalizaban de su contexto de origen. 

En cuanto a la figura de Daniel Vierge debemos de apuntar que no es en absolu-

to desconocida y son varias las publicaciones que se han editado sobre él, incluso mien-

tras aún vivía, por lo que hemos partido de un conjunto de documentación que podría-

mos considerar ya clásica. El primer artículo monográfico sobre el artista fue el publi-

cado por August F. Jaccaci en 1893, “The father of the modern illustration”
51

, en el que 

el autor abordó los diferentes cambios que se habían sucedido en el ámbito de la ilustra-

ción en la época inmediatamente anterior. En éste ubicaba a Vierge, al defender la no-

vedad de su estilo y al poner de manifiesto la importancia de su producción artística. Es 

posiblemente uno de los estudios más importantes escritos sobre el artista, ya que el 

apelativo con el que fue denominado, −y que daba título al artículo−, alcanzó una am-

plia repercusión y modificó en muchos casos la lectura que sobre él hizo la crítica con-

temporánea. 

Entre el resto de publicaciones que vieron la luz en vida del artista podemos des-

tacar algunas como la de Edmund Gosse, “Critical Essay on the Art of Vierge”
52

, publi-

cado como introducción a la obra de René Delorme, The Tavern of the three Virtues
53

, 

en 1896. En él se incluyó una biografía bastante completa del artista al tiempo que se 

incidía en la novedad de su estilo y las profundas diferencias que se percibían al compa-

rarlo con el resto de ilustradores del momento, de lo cual concluía que el artista personi-

ficaba la modernidad. Además se encuentran en este estudio algunas de las primeras 

referencias a la relación del artista, el arte y la fotografía, al ubicar esta última por deba-

jo de él en cuanto a capacidad de captación y verosimilitud. 
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Dos años después W. D. Howells publicaría “Pictures for Don Quixote”
54

, fun-

damental para el estudio del artista en cuanto a su papel como dibujante de obras lite-

rarias clásicas. El autor analizó en la obra las diferencias entre arte y literatura a tenor 

de la posibilidad o no de ilustrar la obra capital de Cervantes. Incidió en su argumen-

tación en la superioridad de la narrativa, a la que el arte sólo podía acompañar pero no 

substituir. En ese sentido Vierge toma un protagonismo esencial en el artículo gracias 

a las ilustraciones que realizó para El Quijote, aunque aún no habían sido publicadas. 

Howells estimaba que nadie podía igualar el poder de la palabra de Cervantes y que no 

había ilustraciones a su altura; sin embargo Vierge encontraba dentro de esta argu-

mentación un papel destacado como el más digno de los que lo habían intentado por 

su representación realista de La Mancha. Desde este estudio los diferentes intentos de 

ilustrar la novela serán analizados en muchos casos a partir de la obra de Vierge que 

quedaba refrendado como el más cercano a la perfección en un cometido que, según el 

autor, era imposible. 

En una línea similar a los anteriores se encuentra el artículo que en 1899 publi-

caba Henri Floury en Album Mariani, “Daniel Vierge”
55

, en el que abordaba de nuevo 

su biografía. En el texto, además, el autor hacía una amplia disertación en torno a la 

novedad del estilo de Vierge para concluir con su apoyo al apelativo enunciado por Jac-

caci seis años antes. Pero la mayor parte de la bibliografía sobre el artista se produciría a 

partir de su fallecimiento en 1904, fecha en la que encontramos una gran cantidad de 

pequeñas contribuciones de la prensa a la hora de hacerse eco de semejante aconteci-

miento. De entre los posteriores a ese año debemos mencionar el aparecido en 1905 en 

L’Art Decoratif de mano de Henri Boutet, “Daniel Vierge”
56

, en el que, además de la 

biografía, se abordaban diferentes características que hacían única su obra, como por 

ejemplo el uso magistral de la luz. 

Sin embargo son tres las obras que hicieron posible un conocimiento exhaustivo 

de Vierge. La primera es la publicada en 1906 por Jules de Marthold, Daniel Vierge. Sa 

vie, son œuvre
57

, la cual, además de ser el primer libro monográfico sobre él, supone el 

primer intento de recopilar toda la documentación posible así como la reproducción de 
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las obras de arte a las que se tenía acceso. En ella se realizó una sistematización clara de 

su vida en etapas, una división que se ha mantenido con muy pocos matices hasta la 

actualidad. En ese sentido, aún con ciertas concesiones a una lectura romántica de la 

vida de Vierge, fue sin duda la obra de referencia durante el primer cuarto del siglo XX, 

hasta 1929, cuando se publicó el libro de Clement–Janin, Daniel Vierge
58

. Este último 

nacería con motivo de la celebración en París del vigésimo quinto aniversario de la 

muerte del artista. En él se compendiaban los datos aludidos en las obras anteriormente 

citadas, sobre todo la de Marthold, y se hacía un esfuerzo importante en cuanto a la re-

producción de las ilustraciones en una edición de gran calidad. Además, se incluían los 

discursos leídos en los mencionados honores por personajes importantes del mundo de 

la ilustración en Francia, como Emile de Ruaz, presidente de la Sociedad de Grabado 

sobre Madera, o André François–Poncet, Subsecretario de Estado de la Formación Téc-

nica y las Bellas Artes. 

No obstante la gran contribución del libro fueron las “Notes biographiques”
59

 

redactadas por Gabriel Vierge, hijo menor del artista, en las cuales se incluían gran can-

tidad de anécdotas y otros elementos curiosos que contribuían a dar calor humano al 

personaje. Sin embargo, si bien esta narración aportaba información hasta ese momento 

desconocida, también es cierto que constituye uno de los textos menos fiables por la 

evidente mitificación que hace del protagonista. No siempre se ha tomado este hecho en 

cuenta y ha sido uno de los textos más empleados a la hora de estudiar a Daniel Vierge 

sin tomar las precauciones suficientes a la hora de valorar sus aportaciones. 

El tercero de estos estudios imprescindibles es el que The Hispanic Society of 

America publicó en 1936. Escrito por Elizabeth Du GuéTrapier, es un catálogo de las 

obras que la institución guardaba en sus fondos. Se estructuró en dos volúmenes: un 

primero, Daniel Urrabieta Vierge in the collection of the Hispanic Society of America
60

, 

en el que la autora abordaba el análisis de la vida de Vierge y las características de sus 

obras; y un segundo, Daniel Urrabieta Vierge in the collection of the Hispanic Society 

of America. Plates
61

, con las imágenes. Destaca, además de por otros motivos, por la 

seriedad del estudio, en el que el rigor a la hora de evaluar la información que hasta ese 
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momento se había generado se acompaña de un lenguaje científico sin concesiones a la 

visión literaria del personaje, el predominante hasta entonces. Junto a esta característica 

de la publicación, hemos de subrayar la obra de Du Gué Trapier por constituir el primer 

catálogo razonado del artista, por lo que constituyó la base fundamental para cualquier 

estudio posterior sobre él. 

Como se puede observar toda la bibliografía indicada pertenece a autores de len-

gua inglesa o francesa. En España no se produjo ninguna contribución de calado durante 

estos años, algo que incluso se tradujo en la falta de publicaciones en español de las 

obras ilustradas por el artista. Tan sólo encontramos una salvedad, Daniel Vierge. El 

renovador y el príncipe de la ilustración moderna
62

, de Dionisio Pérez, publicación que 

en 1929 completó de algún modo la información que del ilustrador llegaba a España a 

través de sus obras en edición original y la prensa. El autor incluyó un estudio completo 

de la vida del artista, así como de sus principales trabajos, y aunque no alcanza el nivel 

de las obras anteriores, supuso el principal acceso del público de habla hispana a los 

logros del dibujante. 

Tras estas obras no aparecen otras importantes para el conocimiento de Daniel 

Vierge, de hecho se aprecia el paulatino olvido en el que cayó su figura, del que tan sólo 

se pueden encontrar durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta referencias 

puntuales en textos sobre otros temas. Esta tendencia se rompió con El viaje a Galicia 

de Urrabieta Vierge (1880)
63

, libro publicado en 1969 por José Filgueira Valverde que 

constituye la segunda iniciativa de importancia en castellano sobre el artista. No aporta-

ba datos nuevos a los que se conocían hasta el momento y de hecho, aun incluyendo una 

cronología, el estudio se centró no tanto en su vida como en el análisis de una parte con-

creta de su obra, sus dibujos sobre Galicia. 

Años después, en 1977, Silvie Robin aportaba los datos de parte de la obra del 

artista hasta ese momento desconocida gracias a la realización de su tesis doctoral, Ca-

talogue des dessins de Daniel Vierge conservés dans les collections publiques françai-

ses
64

. Aunque no ha sido publicado, este estudio supuso la compilación sistemática de 

estas obras, en su mayoría dispersas en diferentes colecciones e instituciones, permi-
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tiendo a través de un único documento el conocimiento de la localización y característi-

cas de gran parte de ellas. Tras éste se han abordado en los últimos años algunos estu-

dios que analizaban alguna parte concreta de su obra, como son el artículo de María 

Dolores Bastida de la Calle de 1990, “La Campaña Carlista (1872–1876) en Le Monde 

Illustré: Los dibujos de Daniel Vierge”
65

; o el de Antonio Pérez Gómez y José Torres 

Fontes de 2003, “La riada de Santa Teresa del año 1879”
66

.  

En 2005 tuvo lugar un conjunto de actividades que sirvieron para poner en valor 

al artista en España y que dieron lugar a la celebración en Madrid de dos exposiciones 

simultáneas. La Calcografía Nacional fue la sede de Daniel Urrabieta Vierge. Creador 

de imágenes, ilustrador gráfico, y el Centro Cultural Conde Duque la de Daniel Urra-

bieta Vierge. Ilustrar el Quijote. Viaje, memoria y representación. Fueron inauguradas 

el 4 de octubre de 2005 y permanecieron abiertas hasta el 8 de enero de 2006. El catálo-

go editado fue conjunto y bajo el título Daniel Urrabieta Vierge. Creador de imágenes, 

ilustrador gráfico. 1851–1904
67

, es ahora mismo la publicación más importante, com-

pleta y actualizada escrita sobre el artista. En éste se reprodujo el mayor número de sus 

obras hasta el día de hoy junto con los estudios de Javier Krahe, Patrick Lenaghan, Ja-

vier Blas, Nani González y José Miguel Medrano. La suma de todos ellos da como re-

sultado una completa visión sobre Vierge pues, aunque la mayoría aborda la figura de 

Daniel Vierge globalmente, cada uno de ellos se centra en un tema concreto, desde su 

biografía y contexto a su estilo y técnica. 

Junto a todas estas publicaciones, hemos incluido documentación nueva resul-

tante de la revisión pormenorizada de la prensa de su época y décadas posteriores don-

de, ante todo, se puede apreciar cómo fueron percibidas su vida y su obra por la crítica y 

el público. Citar además la aportación que realizamos en torno al papel de Urrabieta 

Vierge, la fotografía y el arte ya en 2010 como resultado de los avances hechos durante 

el proyecto de investigación de nuestro Diploma de Estudios Avanzados
68

. 

                                                 
65

 BASTIDA DE LA CALLE, M. D., “La Campaña Carlista (1872-1876) en Le Monde Illustré: Los dibu-

jos de Daniel Vierge”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte. T. 3, 1990, págs. 273-305. 
66

 PÉREZ Y GÓMEZ, A. y J. TORRES FONTES, “La riada de Santa Teresa del año 1879”, Murgetana, 

núm. 18, 1962, págs. 35-70. 
67

 VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge. Creador de imágenes, ilustrador gráfico. 1851-1904. Madrid, 

Centro Cultural del Conde Duque, 2005. 
68

 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F., “Daniel Vierge en las disyuntivas del arte frente a la fotografía”, en CA-

LERO DELSO, J. P. e I. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (eds.), Fotografía y arte. IV Encuentro en Castilla-La 

Mancha. Ciudad Real, CECLM, 2014, págs. 185-203. 
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Todo lo anteriormente desarrollado nos da como resultado un contexto de estu-

dio nutrido y muy variado, con fuentes muy diversas entre las que elegir en todos los 

campos, bien hablemos de El Quijote, La Mancha, la mirada estética, las imágenes de 

reproducción múltiple o la cultura del cambio de siglo. Sólo el análisis de La Mancha y 

su paisaje en relación a las estampas de la novela cervantina y la producción vinculada a 

ésta de Urrabieta Vierge presentan lagunas, las cuales este estudio pretende solventar. 

 

1.3. Metodología 

Para la realización del presente proyecto de investigación nos hemos servido de 

una metodología combinada donde han tenido cabida el punto de vista formalista junto 

al sociológico y el iconográfico. Esta decisión se debió a la naturaleza del estudio, en el 

que se unían tanto el contexto de creación de las obras producidas por los artistas como 

las propias características de éstas. Así, desde el punto de vista formalista nos hemos 

centrado en el análisis de las características de las diferentes manifestaciones que los 

ilustradores, –y en especial Daniel Vierge–, produjeron a lo largo de su trayectoria, algo 

que considerábamos imprescindible para su conocimiento. 

Sin embargo este método resulta insatisfactorio para la comprensión total de la 

obra de arte al no contemplar la incidencia de elementos externos a sí misma, por lo que 

recurrimos a su complementación con los datos extraídos de un análisis sociológico. Así 

nos centramos en las condiciones de creación de la obra de arte y de las relaciones de 

ésta con el contexto en que surgió, ya que se consideró que era imprescindible para 

comprender la evolución de la iconografía estudiada. Esto alcanzaba una mayor signifi-

cación en Daniel Vierge por la profunda complejidad de la última parte del siglo XIX y 

el cambio de siglo tenían un papel primordial en su obra. En este punto de vista el artis-

ta, inmerso en ese ambiente, tiene un papel fundamental y por ello resultó muy adecua-

do para entender los diferentes momentos de la evolución iconográfica. De nuevo fue 

más necesaria esta forma de abordar el estudio en el caso de la compleja biografía de 

Vierge y la lectura que de ella se hizo, elementos sin los cuales no se habría podido 

abordar cómo llegó a enfrentarse a La Mancha del modo en que lo hizo y el significado 

que ello entraña. 

De forma adjunta se ha realizado el proyecto a través de la aplicación de un mé-

todo iconográfico, mencionado ya en referencia a la bibliografía manejada. Para ello se 

han empleado las propuestas de Lucía Megías, al realizar una lectura general de la ico-
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nografía del paisaje de La Mancha a lo largo de la historia. Con este método hemos po-

dido comparar las diferentes contribuciones y qué aportaba cada autor en cada momen-

to. Sólo con este modo de actuar se han podido analizar las diferentes ediciones y el 

ingente número de estampas que las componen. Además, se ha llevado a cabo un análi-

sis concienzudo y preciso de las obras que Urrabieta Vierge generó a lo largo de su vi-

da, pero centrándonos principalmente en las que tenían que ver con el paisaje y La 

Mancha. De este modo, al incluir comparaciones con otros artistas, hemos podido anali-

zar qué representó en su obra, cómo lo hizo, y qué diferencias se pueden percibir con 

respecto a sus predecesores y coetáneos. 

El resultado de la combinación de todos ellos nos ha permitido llegar a saber 

cómo fue La Mancha que vieron nuestros antepasados y cómo legaron una imagen par-

ticular y personal a sus descendientes. Ésta, mediatizada por su cultura y sus conoci-

mientos, responde a un momento y un lugar y es un reflejo vivo de cómo se recibió El 

Quijote y la representación de La Mancha en cada una de las sociedades a la que llega-

ron. En el caso de Vierge, gracias a todos estos elementos hemos podido dilucidar qué 

plasmó el artista en su obra, en qué contexto, porqué, cómo lo hizo, y cuáles fueron sus  

aportaciones a la imagen del paisaje de La Mancha desde su punto de vista paisajístico. 

La elección de uno u otro método y la omisión del resto habría implicado la consecuente 

pérdida de información a la hora de realizar el análisis por lo que consideramos la pues-

ta en común de todos ellos el mejor acercamiento posible a un tema con tantos y tan 

complejos niveles de lectura. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I: 

LA MANCHA Y EL QUIJOTE 

 

*** 

 

1. LA MANCHA Y SU PAISAJE COMO OBJETO DE ESTUDIO 
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En 1897 el escritor José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, más conocido final-

mente por su pseudónimo “Azorín”, publicaba el libro de relatos Bohemia. Esta olvida-

da obra es en realidad su primer libro de cuentos
1
 y está compuesto por ocho narracio-

nes entre las que se incluye “Paisajes”. En él encontramos descripciones como la que 

sigue, en la que el protagonista, un escritor también, medita sobre su intención de escri-

bir una obra que tenga como tema principal la plasmación de sus impresiones ante la 

naturaleza: 

“Se titulará Paisajes; será una serie de cuadros sin figuras, de man-

chas de color, de visiones…, estados del alma ante un pedazo de Naturale-

za, sensaciones de la madre tierra […] Nada de acción ni de figuras en 

primer término. Paisajes sólo; un álbum de acuarelas, de vistas de mi tie-

rra. Tengo los títulos: Hora de siesta, Amanecer de estío, Tarde de in-

vierno, Vendaval de otoño… Pintaré los días ardientes del verano en que 

el sol cae a plomo, inflamando el aire, deshaciéndose en mil rayos deslum-

bradores, creando un mundo de luz que ciega, que reverbera en las blancas 

paredes de las casas, en la gran sábana verde de los pámpanos, en las aguas 

reposadas de la mar, en la arena dorada de la playa; pintaré las horas de la-

xitud infinita, de calor bochornoso, de sueño, de pereza…”
2
. 

Como se puede apreciar parece pintar con la palabra un paisaje artístico. Las 

descripciones están llenas de matices y parece elegir cada palabra con el cuidado del 

que quiere infundir la sensación no sólo de ver un espacio sino también del que lo sien-

te. Es pues una suerte de pintura literaria de un espacio natural que hace sentir también 

todo un cúmulo de sensaciones. “manchas de color”, “luz que ciega”, “días ardientes”, 

“sueño”, “sábana verde de los pámpanos”, “estados del alma”… Son todas ellas expre-

siones de categorías muy diferentes que pueden llevarnos por separado a ámbitos real-

mente dispares y que sin embargo, todos unidos, nos ayudan a definir una parte del es-

pectáculo de la naturaleza sin que nos extrañe hacer uso del conjunto para ello. 

Ahora bien, cabría la pregunta de si es apropiado que en una tesis que versa so-

bre el paisaje de La Mancha y más concretamente en su representación artística, comen-

cemos nuestra exposición con un relato de Azorín. Sin embargo, ‒dejando a Daniel 

                                                 
1
 VIDAL ORTUÑO, J.M., Los cuentos de José Martínez Ruiz (Azorín). Murcia, Servicio de Publicacio-

nes de la Universidad de Murcia, 2007, pág. 41. 
2
 AZORÍN [J. Martínez Ruiz], Bohemia, en Obras completas. Madrid, Aguilar, 1959, págs. 313-317. 
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Vierge por ahora a un lado‒, no podíamos comenzar de otro modo que no fuera con las 

palabras del maestro. No puede haber un protagonista mejor que él como reflejan las 

siguientes palabras:  

“Atrás, casi invisible, ha quedado el pueblo de Argamasilla; sólo 

nuestros ojos, al ras de la llanura, columbran el ramaje negro, fino, sutil, 

aéreo de la arboleda que exorna el río, delante destaca siempre, inevitable, 

en lo hondo, el azul, ya más intenso, ya más sombrío, de la cordillera leja-

na. Por este camino, a través de estos llanos, a estas horas precisamente, 

caminaba una mañana ardorosa de julio el gran caballero de la Triste Figu-

ra; sólo recorriendo estas llanuras, empapándose de este silencio, gozando 

de la austeridad de este paisaje, es como se acaba de amar del todo, ínti-

mamente, profundamente, esta figura dolorosa”
3
. 

 

 
 

3. Camino de Argamasilla a Puerto Lápice.– Lugar de la batalla de los carneros. (1916). 

Rep. en AZORÍN. La ruta de don Quijote. Madrid, Renacimiento, 1916. 

 

Aparecía este texto por primera vez en 1905 en el diario El Imparcial en un con-

junto de artículos escritos tras el viaje por los diferentes parajes supuestamente cervan-

tinos [3]
4
. Todos ellos reunidos dieron lugar al libro La ruta de Don Quijote, la obra con 

                                                 
3
 AZORÍN [J. Martínez Ruiz], La ruta de…, págs. 97-98. Todas las notas referentes a esta obra pertene-

cen a la edición de 2005. 
4
 Los números entre corchetes hacen referencia a la imagen correspondiente que, a pesar de incluirse en el 

mismo capítulo, puede no encontrarse en la misma página por necesidades de la maquetación. 
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la que Azorín encumbró –de cara al gran público claro está– la unión inmortal e indiso-

luble entre La Mancha y El Quijote
5
. Ya antes se habían asociado escenario y novela, 

eso es cierto, pero hay que incidir en su importancia para el refuerzo de la unión entre 

paisaje y relato. De hecho, si hacemos un repaso por los fastos del Tercer Centenario 

que conmemoraba la publicación de la primera parte de El Quijote, acaecido en 1905 

justo cuando Azorín realizó su viaje, podremos ver la gran cantidad de estudios que en 

torno a la obra se hicieron: las armas, la psicología de los personajes, la influencia en la 

filosofía, etc. Todos los perfiles de la obra podían ser abordados y lo fueron, “sin em-

bargo nadie cayó en poner de relieve la unión entre Mancha y Quijote, tantas veces cita-

da”
6
. Hoy no son cosas separadas para el público contemporáneo pero no siempre fue 

así. 

Azorín en su obra, como se aprecia en la cita antes incluida, une la descripción 

del paisaje de La Mancha, el ensimismamiento ante la naturaleza, con el nombre y la 

tradición de El Quijote. Y esto que de por sí ya es motivo suficiente para ser un referen-

te en nuestro estudio, –aparecerá de forma recurrente–, se hace aún mayor cuando recu-

peramos una de sus grandes facetas: la de ser sin lugar a dudas “el mejor paisajista lite-

rario español”
7
. No es algo accesorio en cuanto a su persona, él mismo aseguraba esfor-

zarse en ello al asistir asiduamente a la sala de Carlos de Haes para empaparse del paisa-

jismo de sus lienzos. Además, estuvo estrechamente unido a artistas como Beruete, de-

fendió su importancia tanto en literatura como en pintura, y fue, en definitiva, el gran 

descubridor del paisaje para los españoles. En medio del horizonte cultural del cambio 

de siglo español, imbuido por un sentimiento particular hacia la naturaleza, podemos 

traer a colación incluso su costumbre de pasear por el campo abierto con cuadernos de 

notas para poder registrar sus impresiones, como si de un pintor se tratase. 

“¡Cuántos cuadernitos he llenado de notas antaño! De notas para la 

pintura de los paisajes, de los tipos. ¿Será un exceso? Un buen aprendizaje 

sí que es. Se acostumbra el escritor a observar la realidad, a ajustarse a la 

realidad”
8
. 

                                                 
5
 ALMARCHA, E. e I. SÁNCHEZ, “La Mancha, y basta”, en AZORÍN, La ruta de…, pág. 27. 

6
 Ibidem, pág. 28. 

7
 MAINER, J. C., “Paisaje y literatura nacionales: a propósito de Azorín”, en MADERUELO, J. (dir.), 

Paisaje y arte…, págs. 118. 
8
 AZORÍN, Páginas escogidas. Madrid, Calleja, 1917, pág. 57. 
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Se tiene por general asumido que hay un descubridor del paisaje para sus coetá-

neos nacionales que demuestra la importancia de algo que estaba allí y antes de él nadie 

veía
9
. Si tomamos esta idea como cierta se podría considerar que Azorín es un buen 

descubridor de La Mancha para sus habitantes y para gran parte del mundo al interme-

diar en la proyección de esa faceta de El Quijote. Sin ambos la mirada hacia ese paisaje 

habría sido muy diferente ya que si bien Cervantes puso el territorio en el centro de lo 

que sería posteriormente un intenso debate, Azorín lo hizo paisaje más allá de sus carac-

terísticas físicas. Esta reducción conceptual de siglos de acercamiento a la apariencia de 

La Mancha, y que por ahora nos puede valer como comienzo, tiene una clara premisa 

que nos permite diferenciar la contribución de Azorín al conocimiento del paisaje de La 

Mancha de las del resto y que él mismo recoge en una de sus citas más famosas en 

cuanto a este tema: “el sentimiento amoroso hacia la naturaleza es cosa del siglo 

XIX”
10

. 

Antes de ese momento esa región sólo era un espacio físico carente de algunos 

de los componentes que convierten el territorio en paisaje y que en nuestro caso, en el 

de La Mancha, tienen mucho que ver con ese otro descubridor, Cervantes. Es curioso 

como ante el medio natural de La Mancha se asocian de forma continuada las figuras de 

don Quijote y Sancho Panza en el transcurso de sus aventuras, las cuales nunca ocurrie-

ron como relato literario que son. Sin embargo si hiciéramos un repaso por las referen-

cias culturales, tanto artísticas como literarias, sobre el territorio de La Mancha vería-

mos que la asociación del entorno físico y el de la novela es histórico y permanente. 

Esto se debe, podemos adelantar ya, a la intermediación de siglos de historia que nos 

han “contado” el paisaje de La Mancha tamizado por esa capa literaria. Cuando vemos 

ese espacio de ese modo concreto lo estamos haciendo como otros tantos lo hicieron 

antes; estos nos legaron sus ideas y nosotros proyectamos su mirada enriquecida con la 

nuestra hacia espectadores futuros. 

Pero en esta concepción que exponemos parece existir una contradicción ya que 

hemos introducido aparentemente sin querer las nociones de “idea”, “mirada”, “cultu-

ra”, etc. Son todas ellas concepciones externas que nada tienen que ver con la composi-

ción física de un espacio y que se caracterizan por su subjetividad. Chocan de lleno por 

                                                 
9
 MARCHÁN FIZ, S., “La Experiencia estética de la naturaleza y la construcción del paisaje”, en Paisaje 

y pensamiento. Centro de Arte y Naturaleza. Madrid, ABADA Editores, 2006, pág. 32. 
10

 AZORÍN. El paisaje de España…, pág. 14. 
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tanto con la objetividad que se le presupone a priori a ese entorno ya que si algo lo ca-

racteriza es su “realidad”. Es decir, ese espacio matérico es el que existe y no otro, lo 

interpretemos como queramos no dejará de estar ahí y ser como es. Algo así es lo que 

parece recoger el diccionario de la Real Academia Española cuando nos dice que un 

paisaje es una “Extensión de terreno que se ve desde un sitio”
11

. Es difícil concebir algo 

más objetivo que ese conjunto de elementos reales y observables que se agrupan bajo tal 

definición. 

Pero el “paisaje” como término es mucho más y enmarca tanto ese espacio físico 

como otros componentes accesorios que poco o nada tienen que ver con lo objetivo. 

Sobre ello en 1982 María del Carmen Pena dejó ya claras las falsas concepciones que 

han acompañado a este concepto en un entorno tan emblemático para la comprensión 

del término como es el arte
12

. A igual que otros autores también han hecho, Pena nos 

previene sobre la costumbre de considerar al paisaje como un género artístico sin tras-

fondo ni complicaciones, sin connotaciones ideológicas, amable, una fiel captación de la 

naturaleza sin más. Si en un lienzo o en una fotografía se recoge una parte del entorno 

que podemos apreciar de forma realista, tal cual se percibe, ¿cómo pueden no ser objeti-

vos tanto el proceso como el resultado? Pues sencillamente, ‒y para no extendernos en 

un elemento que ya ha sido analizado monográficamente en estudios sobre la mirada‒, 

porque se elige qué, cómo y cuándo se recoge esa imagen. Hay una elección, una elabo-

ración, una convención y por tanto no es un proceso gratuito
13

. 

Si continuamos la lectura en el diccionario de la RAE encontramos otras dos de-

finiciones de este término, vinculadas ambas al arte: “2- Extensión de terreno conside-

rada en su aspecto artístico. 3- Pintura o dibujo que representa cierta extensión de te-

rreno”. La misma palabra puede hacer alusión al entorno físico y al género artístico que 

lo representa, es ante lo que Javier Maderuelo nos prevenía en “Paisaje: un término ar-

tístico” cuando nos hablaba de la ambigüedad polisémica del término
14

. Hoy denomi-

namos de forma indistinta espacio y obra artística con total normalidad, y sin embargo 

                                                 
11

 www.rae.es (23/12/2013). La definición pertenece a la 22ª edición, con enmiendas del año 2012.  
12

 Ver PENA LÓPEZ, M.C., Pintura de paisaje… 
13

 Ver en cuanto a la relación La Mancha-El Quijote, entre otros, PILLET CAPDEPÓN, F., “De La Man-

cha literaria…, págs. 234-251. Para las teorías de la percepción ver REYERO, C., Observadores. Estudio-

sos, aficionados…; y las diferentes publicaciones de Bernardo Riego, como son La construcción social de 

la fotografía y el grabado informativo en la España del siglo XIX. Santander, Universidad de Cantabria, 

2001; o el catálogo Memorias de la mirada. Santander, Fund. Antonio Botín, 2001. 
14

 MADERUELO, J., “Paisaje: un término artístico”, en MADERUELO, J. (dir.), Paisaje y arte…, pág. 

23. 
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no siempre fue así puesto que el término “paisaje” aparece en cada lengua en un mo-

mento diferente reflejo del surgimiento de una sensibilidad renovada ante el medio natu-

ral. 

Más allá de la importancia de ver cuándo aparece en cada idioma el término, nos 

interesa centrarnos en lo que hace que sea necesaria su aparición y que no es otra que la 

experiencia estética en torno a la naturaleza que desde el mundo del arte nace en la so-

ciedad. Es más o menos comúnmente asumido que es en la actividad artística donde 

surge y que a partir de ahí se inicia una nueva mirada
15

. Es el componente estético lo 

que hace que el medio físico sea un paisaje, es decir, la comprensión de ese espacio que 

abarca la vista sin sus componentes prácticos, sólo vinculados al placer de la contem-

plación. Esto nos lleva a la afirmación de que “no ha empezado a haber contemplación 

del entorno como paisaje hasta que los artistas pintores han comenzado a representar-

lo”
16

. Es por tanto ese cariz estético lo que hace que podamos definirlo como tal y lo 

que hace que no sólo no sea objetivo, sino que incluso se pueda decir que el “paisaje” 

no se encuentra en el medio real sino en la mirada del que observa, sujeto a unas modas, 

convenciones, prejuicios, etcétera. Esta carga cultural hace que un mismo medio pueda 

ser definido por dos personas diferentes como dos paisajes que nada tienen que ver entre 

sí incluso con un idéntico referente real, es lo que nos lleva a comprender la profunda 

complejidad que se encierra bajo ese término y la relación establecida entre el observa-

dor y el referente. 

Este fenómeno es el que tan brillantemente definió Alain Roger en su Breve tra-

tado del paisaje como “artealización”. Si seguimos su digresión conceptual podemos 

resumir que hay un estadio básico, el entorno físico, el cual supone la base de toda la 

composición posterior sobre la que los artistas construyen el paisaje para el resto de la 

sociedad. Es el arte el que enseña a mirar de un modo determinado el entorno físico 

haciéndolo paisaje [4]. 

                                                 
15

 Se toma como indicio del inicio de una nueva sensibilidad por parte del hombre moderno occidental 

hacia su entorno la ascensión de Petrarca al Monte Ventoux en 1336 sin ninguna motivación aparente 

nada más que la del propio placer de hacerlo. Este hecho lo vertió el poeta en una carta que relata el deseo 

previo, el esfuerzo y los contratiempos de un trayecto que probablemente no realizó físicamente. Lo real-

mente interesante es la descripción dada del paisaje que ve desde la cumbre inalcanzable. Nos habla de 

los elementos de ese entorno desde el punto de vista estético y sensible llegando a ser un referente de 

altísima repercusión en el Occidente posterior en cuanto al paisaje. PETRARCA, F., La ascensión al 

Mont Ventoux. 26 de Abril de 1336. Vitoria, Artium, 2002. 
16

 MADERUELO, J., “Paisaje: un término…”, pág. 13. 
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Para resumir todo esto podemos decir que el paisaje tiene dos componentes, el 

físico y el cultural, y que entre ambos está el arte para, a través de la experiencia estéti-

ca, conseguir convertir en tal al medio real. Esta reducción encierra, como ya se puede 

más o menos intuir, una profunda complejidad en el momento que pensamos en el sin 

número de interpretaciones que un espacio puede tener. A la hora de enfrentarnos a un 

paisaje con el ánimo de llegar a un conocimiento pleno del proceso de representación 

que se ha vivido desde la elección del espacio físico como referente a la plasmación 

final, no sólo debemos intentar conocer la mayor parte de manifestaciones existentes, 

sino también porqué se hicieron, cuáles se omitieron, cuáles fueron los intereses, hacia 

quién iba dirigido… Es por tanto una ardua tarea encerrada en lo que Carmen Pena nos 

definía como la aparente amabilidad del paisaje. 

 

 

4. Dario de Regoyos, rodeado de un grupo de niños, pintando al aire libre en Durango. 

Rep. en http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20131117/cultura/dario-regoyos-vasco-vocacion-

20131117.html 

 

Arte y geografía han sido las disciplinas que mayores aportes han hecho a la 

comprensión de esa complejidad desde diferentes puntos de vista y en ambas es el siglo 

XIX el punto y aparte en la sensibilidad despertada en occidente. En cuanto al arte po-

dríamos hacer un recorrido por toda la historia de su representación y las profundas di-

ferencias entre el occidental y el oriental pero eso haría necesaria otra tesis sólo para 
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ello. Como no es ese nuestro ánimo, únicamente indicar que tan sólo fue el fondo de la 

representación de las escenas con sonadas excepciones como Patinir o Poussin, y que 

hasta el XIX no se produjo el cambio por el cual este género “alcanza un desarrollo au-

tónomo”
17

. Igualmente podemos decir de la geografía pues, –aunque es en los mapas 

donde se aprecian los primeros componentes estéticos que diferencia a los geógrafos 

junto a los artistas del resto de la sociedad en cuanto a la apreciación del paisaje–, no es 

hasta la aparición de Alexander von Humboldt y otros destacados autores en el horizon-

te decimonónico cuando se produjo una preocupación por el paisaje moderno
18

. A partir 

de entonces el entorno físico no se analiza tan sólo a través de sus componentes geoló-

gicos, su flora, su clima…, sino que comienza a ser importante la propia experiencia 

vivida ante el espacio. Las distintas aportaciones hechas desde entonces son resumidas 

perfectamente por Ortega Cantero, –a quien remitimos de forma indiscutible–, cuando 

nos dice que para entender geográficamente un espacio “hay que compaginar explica-

ción y comprensión, conocimiento y sentimiento”
19

. Queda por tanto muy lejos ese 

elemento potencialmente objetivo que comentábamos al principio y desde una discipli-

na científica como es la geografía, –especialmente en su vertiente cultural–, se ha com-

prendido el paisaje como un conjunto de elementos que van más allá de los físicos: pro-

cesos históricos, connotaciones culturales, manifestaciones humanas… 

Tanto es así que para hacer referencia a su composición compleja donde se aú-

nan lo físico y lo humano Jesús García Fernández lo definió como un acumulador, co-

mo un totalizador histórico donde se aprecian los efectos de sus procesos de forma-

ción
20

. El paisaje es así un cúmulo de elementos interrelacionados entre sí tanto en el 

espacio como en el tiempo, algo más que evidente en lo primero y que ha costado más 

demostrar en lo segundo. Con toda esta información, −y al ver la complejidad que ca-

racteriza a la naturaleza misma del paisaje−, podemos recurrir a las clasificaciones múl-

tiples que desde la geografía se han hecho de sus elementos básicos. Son múltiples y por 

poner un ejemplo citamos la de Martínez Pisón, la cual distingue entre siete: 1º estruc-

tura y relaciones internas; 2º forma y faz; 3º función y relación externa; 4º elementos; 5º 

                                                 
17

 JIMÉNEZ-BLANCO, M. D., “Significados del paisaje en la España moderna”, en MADERUELO, J. 

(dir.), Paisaje y arte…, págs. 138-139. 
18

 PILLET, F. y J. PLAZA (coords.), El espacio geográfico…, pág. 9. 
19

 CANTERO ORTEGA, N., “Geografía y literatura. El descubrimiento literario del paisaje geográfico de 

España”, en PILLET, F. y J. PLAZA (coords.), El espacio geográfico…, pág. 17. 
20

 Jesús García Fernández en MARTÍNEZ DE PISÓN, E., “Reflexiones sobre el…, pág. 15. 
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evolución (aquí es esencial la dinámica); 6º unidades; y 7º contenidos
21

. Para nuestro 

conocimiento es bueno entender este cúmulo de elementos y a la hora de analizar los 

propios del paisaje de La Mancha volveremos sobre este tipo de clasificaciones. Sirva 

por ahora y a modo de aglutinador la siguiente definición, que nos ayuda a simplificar 

su composición en elementos físicos y culturales: 

“Un paisaje es un escenario común y heredado, que contemplamos 

y vivimos a través de una cultura y en un contexto histórico y social. El 

paisaje, producto del tiempo, revela lo que somos como un legado y patri-

monio cultural, vivo y frágil, de notable mayor calado que su simple divi-

sión en morfologías funcionales e inertes”
22

.   

 

 

5. Llanura manchega desde el Cerro de San Antón de Alcázar de San Juan. 2009. 

Fotografía del autor. 
 

Llegados a este punto y centrándonos de nuevo en La Mancha como referente, 

nos debemos plantear si se cumplen igualmente estas premisas que indicamos, es decir, 

la de la objetividad/subjetividad y la complejidad en la mirada artealizada de su entorno. 

Si hay un componente subjetivo, −cultural−, en la apreciación del paisaje, es de suponer 

                                                 
21

 MARTÍNEZ DE PISÓN, E., “Reflexiones sobre el…, págs. 16-17. 
22

 Ibidem, pág. 15. 
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que no todas las manifestaciones naturales al ser convertidas en éste a través de la mira-

da estética habrán cumplido las expectativas del gusto imperante en el contexto del per-

ceptor. Eladio Cabañero, en este sentido, nos decía en cuanto a La Mancha que: 

“Es necesario estar muy atento, oírla respirar, no distraerse un ins-

tante siquiera para atrapar su gesto y su rictus, su planetaria temperatura 

humanamente habitada, saber captar la señal de la siembra verdadera para 

arrancarle su secreto, su ser esencial. De lo contrario, todo cuanto escriba-

mos sobre ella no pasará de ser un retrato falso, de amueblarla con pala-

bras vacías”
23

. 

Es necesario, nos dice, saber ver, captar un sentido oculto que se encierra en el 

paisaje como si de un secreto se tratase. Esta concepción más allá de ser un recurso lite-

rario del poeta vemos como se mantiene en otros autores vinculados con ese espacio 

como es García Pavón, quien igualmente nos prevenía que este: 

“…paisaje de llanura absoluta no lo comprende casi nadie. Hace 

falta mucho acomodo de los ojos. La gente ante el paisaje va al bulto: ár-

boles, montes, valles y romerales […] Sólo un pintor español, López To-

rres, ha sabido ver este ser tembloroso y vientero del paisaje manchego, es-

tas llanuras siempre en evaporación, rielantes, que hacen de gas las figuras 

y todo lo llenan de zonas transparentes, distanciadoras, matizadas”
24

. 

Nos dice de nuevo el escritor que ha de saberse ver ese entorno, ser capaz de 

apreciar sus características especiales que lo hacen ser lo que es y no otra cosa. En am-

bos apreciamos que se incluye un sentimiento de estar ante algo que no es fácil apreciar, 

como si existiera un secreto oculto para la mayoría. Parece que conciben necesario que 

éste sea aclarado en sus textos para mostrar que tiene un carácter valioso, estético, pai-

sajístico… Hace falta la intermediación de la cultura para interpretar ese algo que mere-

ce la pena y mostrar el componente que convierte el medio natural de La Mancha en ese 

paisaje que ellos han visto pero por determinada razón no todo el mundo ha podido ver. 

Es ese componente subjetivo al que nos referíamos el que hace que pueda ser interpre-

tado algo de formas diversas. Si partimos de ello podemos plantearnos cómo se ha apre-

ciado La Mancha, algo que a priori no ha debido ser fácil vistas las palabras de ambos 

                                                 
23

 CABAÑERO, E., “Poemas inéditos (Del libro «La Mancha al Sol»)”, La Mancha. Revista de estudios 

regionales, vol. 1, enero-marzo de 1961, pág. 6. 
24

 Francisco García Pavón, en GARCÍA MARTÍNEZ, C., “Luz, color y horizonte: imagen del paisaje de 

La Mancha en la pintura”, en PILLET, F. y J. PLAZA (coords.), El espacio geográfico…, pág. 279. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez   I.1 - La Mancha como objeto de estudio 

 

 

 

- 47 - 

 

autores ya que ambos se refieren a cierta dificultad en la valoración de su apariencia. 

Con esto obtenemos el conjunto de elementos que hemos de considerar a la hora de 

acercarnos al paisaje de La Mancha de cara a comprender su plasmación: por un lado su 

componente físico, el real y geográfico; y por otro el cultural, la lectura que de él se 

hizo a lo largo de la historia con la cultura como intermediación. Es lo que nos resumía 

Azorín en la cita del principio y que tras la digresión anterior toma un nuevo sentido: 

“Por este camino, a través de estos llanos, a estas horas precisa-

mente, caminaba una mañana ardorosa de julio el gran caballero de la Tris-

te Figura; sólo recorriendo estas llanuras, empapándose de este silencio, 

gozando de la austeridad de este paisaje, es como se acaba de amar del to-

do, íntimamente, profundamente, esta figura dolorosa”
25

. 

Por ello, aunque no son el objeto central de nuestra tesis, es imprescindible que 

nos acerquemos brevemente a las características físicas de La Mancha. Sobre ella po-

dremos incluir los componentes culturales necesarios con los que acabar de componer 

los límites a nuestro estudio al acotar qué es esta región como objeto de estudio para el 

paisaje. 

 

1.1. Introducción geográfica e histórica. 

“La Mancha es una unidad territorial extensa y de marcada personalidad. La pla-

nitud y la homogeneidad parecen ser la nota dominante”
26

. Así aparece definido este 

espacio en el Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha, publicación que bajo la di-

rección de Bárbara Pons Giner busca responder al Convenio Europeo del Paisaje, ratifi-

cado por España en 2007. Fruto de ello se hace un análisis pormenorizado y meticuloso 

de las unidades paisajísticas que forman hoy Castilla-La Mancha. Este nivel de conoci-

miento viene a engrosar las contribuciones que desde la Geografía se han hecho en fa-

vor del mejor conocimiento de La Mancha, sobre todo desde la creación política de la 

Comunidad Autónoma tras la restauración de la Democracia y la definición de su espa-

cio regional en el Estatuto de Autonomía aprobado el 10 de agosto de 1982. Destaca la 

amplia bibliografía generada desde entonces, principalmente desde el departamento de 

Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha, que profundizaron las líneas histó-

                                                 
25

 AZORÍN, La ruta de…, págs. 97-98. 
26

 PONS GINÉS, B. (dir.), Atlas de los paisajes…, pág. 80. 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 48 - 

 

ricas ya abiertas por estudiosos como Otto Jessen o Planchuelo, y que son de obligada 

consulta. 

“Desde la creación de la comunidad autónoma de Castilla-La Man-

cha hemos venido trabajando en la comarcalización geográfica de la re-

gión, subdividiéndola en tres grandes zonas: comarcas de llanura, de sierra 

y de transición […]. Una vez hecha esta zonificación era necesario delimi-

tar La Mancha y conocer su evolución”
27

. 

Dentro de esa amplia documentación encontramos La Mancha integrada en los 

estudios sobre la Comunidad Autónoma o bien en monografías, observándose que de 

forma tradicional se le ha definido como una inmensa llanura elevada, la más vasta y 

mejor conservada de la Península Ibérica
28

. A eso parecen hacer referencia Laborde 

cuando en el siglo XIX escribía que su territorio ofrecía “llanuras dilatadas”
29

, Ivano-

vich, quien tiempo después la describió como una “melancólica llanura”
30

, o el Barón 

de Bourgoing cuando indicaba que “Saliendo de Ocaña, la vista abarca una vasta llanura 

perfectamente igualada, que da una primera idea de las de la Mancha”
31

. 

Pero no sólo desde la literatura de viajes se ha aludido a La Mancha como una 

gran llanada, desde la geografía voces como la de Martínez Val nos han indicado recu-

rrentemente que este espacio se caracteriza ante todo por la uniformidad y la horizonta-

lidad
32

. El caso es que la visión dada de forma general ha sido la de “una región llana, 

pedregosa, polvorienta y desnuda, llanura sin límites, monótono camino, país severo de 

áridos páramos”
33

. Como vemos se ha destacado siempre su uniformidad y quizá a ello 

se debe que se la ha percibido siempre como una unidad geográfica homogénea, con 

carácter propio diferente de otras aledañas. En relación a esto García Marchante nos 

indica que:  

                                                 
27

 PILLET CAPDEPÓN, F., “De La Mancha literaria…”, págs. 234-251. 
28

 GARCÍA MARCHANTE, J. S. y M. C. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, El espacio de El Quijote: el 

paisaje de La Mancha. Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

2000, pág. 8. 
29

 LABORDE, A., Itinerario descriptivo de las provincia de España, y de sus islas y posesiones en el 

mediterráneo. Valencia, Imp. Ildefonso Mompié, 1816, pág. 156. 
30

 Vasili Ivanovich Nevirovich-Dachenko, en VILLAR, Á., y J. VILLAR, Viajeros por la historia. Ex-

tranjeros en Castilla-La Mancha. Toledo, Servicio de Publicaciones de la Consejería de Educación y 

Cultura, 1997, pág. 332. 
31

 Adolphe de Bourgoing en ibidem, pág. 182. 
32

 MARTÍNEZ VAL, J. M., Defensa del Quijote…, pág. 60. 
33

 PILLET CAPDEPÓN, F., “De La Mancha literaria…”, págs. 234-251. 
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“La llanura manchega constituye una destacada unidad paisajística 

por su personalidad topográfica, climática e hidrográfica, así como por la 

carga humana y cultural que posee, lo que le confiere unos caracteres dife-

renciadores adscritos a un ámbito geográfico perfectamente definido, la 

comarca de la Mancha”
34

. 

En este sentido Pillet define La Mancha como una inmensa llanura de 15.910 ki-

lómetros cuadrados repartidos en cuatro provincias (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo), donde se localizan noventa municipios y que es, ante todo, un “espacio concre-

to”
35

. No están lejos las consideraciones de Plaza Sánchez, para quien La Mancha es la 

gran llanura marcada por “un horizonte rotundo y lineal”
36

; Cañas, quien nos habla de 

18.000 kilómetros cuadrados de superficie amesetada
37

; o en un ámbito muy diferente, y 

sólo por citar algunos ejemplos, Moreno Moreno, quien en su tesis incorpora otros con-

ceptos con los que acaba por dar sentido a la descripción geográfica, como por ejemplo 

el de lo “desértico”
38

. 

Sin embargo consideramos que uno de los mejores textos con los que definir ese 

inmenso espacio geográfico como una llanura interminable fue el escrito por Ciganovic, 

quien especificó que: 

“La Mancha propia, diferente y diferenciada, la auténtica Mancha 

sin subdivisiones es, en primera y última impronta, conceptual y paisajís-

tica, llanura, esa autónoma llanura que se le ofrece al viajero en un frente 

de más de sesenta cinemascópicos kilómetros que son los que median -

línea recta, águila recta- desde Campo de Criptana y Alcázar de San Juan 

hasta Daimiel y Ciudad Real, o desde El Toboso, Pedro Muñoz, Tome-

lloso y Argamasilla de Alba, hasta Manzanares y Valdepeñas (el trayecto 

más extenso), o que arranca de Quintanar de la Orden y San Clemente y 

avanza hasta la Roda y Albacete. Esta es la llanura que crece y crece a 

                                                 
34

 GARCÍA MARCHANTE, J. S. y M. C. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, El espacio de…, pág. 6-7. 
35

 PILLET CAPDEPÓN, F., La Mancha: transformaciones de un espacio rural. Madrid, Celeste edicio-

nes, 2001. 
36

 PLAZA SÁNCHEZ, J., La Mancha de Cervantes: evolución en el tiempo. Avance estudio etnológico. 

Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de Cultura, 2001, pág. 7 
37

 CAÑAS, D., El espíritu de La Mancha. Pan, vino y aceite. Ciudad Real, Diputación Provincial, 2011, 

pág. 53. 
38

 MORENO MORENO, A. J., La construcción social…, pág. 280. 
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medida que caminamos a través de quinterías y pueblos, entre barbechos 

surtos;…”
39

. 

Por tanto La Mancha no es concebible si no es como una gran extensión casi sin 

límites abarcables conceptualmente, homogénea en general. Mas, sin embargo, que 

componga una unidad paisajística observable y estudiable no tiene porqué significar  

que sea necesariamente un conjunto plenamente homogéneo, de hecho no es así. Si con-

tinuamos con la definición que el Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha nos da 

sobre esta unidad espacial, se nos dice que “bajo esa aparente sencillez y horizontalidad 

se esconde una realidad compleja”. La tradicional idea de uniformidad ha sido muy dila-

tada y cualquier atisbo de heterogeneidad se enmascaró históricamente por la simplifi-

cación empleada para definir el conjunto a través de una percepción en exceso genera-

lista. Que esto haya sido así durante siglos responde más bien motivaciones culturales y 

a otros condicionantes que nada tienen que ver con el rigor científico y el conocimiento 

exhaustivo de su morfología. 

“Casi todo el mundo asocia el paisaje de La Mancha a la llanura 

inacabable, monótona, ruda, árida, reseca y polvorienta; pero el que ha vi-

sitado las diferentes partes de la región sabe que no es así: que no es todo 

llano, ni reseco, ni desarbolado. Por eso ha sido mal comprendida por ex-

tranjeros y nacionales”
40

. 

Si continuamos con el Atlas, se define este espacio como una unidad de paisaje 

incluida dentro de las comarcas de llanura de la Comunidad Autónoma en las que, a 

pesar de estar dotada de una dilatada horizontalidad, está salpicada de afloramientos 

residuales junto con diferentes elementos que vinculados a la orografía, la hidrografía o 

la flora dotan al espacio de una diversidad que no cabe en la reducción conceptual antes 

analizada
41

. No ha sido fácil desprenderse de esa visión y la mayor parte de los que se 

han preocupado por hacer aflorar esa imagen de variedad han puesto en evidencia que 

“dentro de estas notas esenciales, la mirada atenta descubre alguna variedad. Las des-

cripciones literarias, atraídas por la apariencia externa, han prescindido de ella, pero la 

                                                 
39

 CIGANOVIC, J., CABAÑERO, E. y J. FERNÁNDEZ, La Mancha. Madrid, Editorial Clave S. A., 

1968, pág. 6. 
40

 PLANCHUELO PORTALÉS, G., “La gran región manchega y su paisaje”, La Mancha. Revista de 

estudios regionales, núm. 2, abril-junio de 1961, pág. 15. 
41

 PONS GINES, B. (dir.), Atlas de los paisajes…, pág. 80, entre otras páginas. Ver también, entre otros, 

GONZÁLEZ CÁRDENAS, E., “El medio físico: relieve y suelos. Su relación con la actividad agraria de 

Castilla-La Mancha”, en El espacio rural en Castilla-La Mancha. Actas de la II Reunión de Estudios 

Regionales de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, Diputación Provincial, 1988, pág. 45. 
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descripción geográfica puede y debe apuntarla”. Con estas palabras, por ejemplo, con-

testaba Planchuelo mucho tiempo después a las descripciones de Galdós de una Mancha 

triste, solitaria, fea, inmensa, estancada e inmóvil mar de tierra
42

. Y se basaba para de-

fender esta idea, –él que consideraba la región como la tierra de los grandes contras-

tes
43

–, en algo tan sencillo como la del mero conocimiento.  

 “Casi todo el mundo asocia el paisaje de La Mancha a la llanura 

inacabable, monótona, ruda, árida, reseca y polvorienta; pero el que ha vi-

sitado las diferentes partes de la región sabe que no es así: que no es todo 

llano, ni reseco, ni desarbolado. Por eso ha sido mal comprendida por ex-

tranjeros y nacionales”
44

. 

A fuerza de repetir los tópicos históricos sobre una tierra mal conocida se tendió 

a proyectar la idea de una región formada casi únicamente por una llanura. Se hizo sin 

incluir la premisa de que dentro de esa amplia porción de terreno eminentemente hori-

zontal cabía una variedad no siempre fácil de ver en según qué circunstancias. Así nos 

lo demuestra incluso Laborde, viajero del siglo XIX quien, tras decirnos que La Mancha 

era una vasta llanura, relata el encuentro de un “valle risueño y dilatado” al paso por 

Mota del Cuervo”
45

. Era difícil que se describiera de forma eficaz aquello que no se 

conocía, –algo en lo cual profundizaremos en el siguiente capítulo–, y contra ello co-

menzaron a levarse las voces de aquellos a quienes el contenido de descripciones como 

las anteriores les molestaba y afectaba, la mayor parte de las veces por ser originarios de 

alguno de sus pueblos. 

Enrique Pérez Escrich divagaba en el siglo XIX en torno a la profunda impresión 

que causaría a quien así pensaba sobre La Mancha el verse de repente en las cercanías 

del Valle de Alcudia ante sus “feraces pastizales”
46

. Sólo había que observar la riqueza 

de sus montes y dehesas para poder probar que no era un “erial infecundo”
47

 y estaba 

                                                 
42

 También a Azorín, aunque éste no lo hacía de forma despectiva por lo que Planchuelo erró ciertamente 

al meter en el mismo conjunto a ambos autores. PLANCHUELO PORTALÉS, G., “La gran región…”, 

pág. 15. 
43

 “Y como La Mancha es país de los grandes contrastes, entre esos montes bravíos, rudos y solitarios, a 

lo largo de una gran depresión de tipo tectónico, se esconden como en un relicario las bellas lagunas de 

Ruidera”. Ibidem, pág. 17. 
44

 Ibidem, pág. 15. 
45

 LABORDE, A., Itinerario descriptivo de…, pág. 156. 
46

 PÉREZ ESCRICHT, E., La Mancha: narraciones venatorias, segunda parte de “Los cazadores”. Ma-

drid, Imprenta de Fortanet, 1881, pág. 8. 
47

 Ibidem, págs. 8-11. 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 52 - 

 

lleno de huertas en zonas como Argamasilla de Alba, y de espacios marcados por el 

agua como Daimiel o el curso del Guadiana
48

. 

Un siglo después era aún preciso remarcar esa variedad de la llanura y Ángel 

Dotor, al hablar de un paisaje de “abrumadora fortaleza”, describía vegas, espacios lle-

nos de lirismo y seducción en los que se alternaban los carrizales y las montañas ondu-

lantes. Tan sólo era necesario aprovechar los nuevos medios de transporte para acercar-

se a verla y saber detenerse el tiempo suficiente para descubrir un mundo diferente de 

los conceptos heredados históricamente: 

“Contrariamente a lo que creen los que de la Mancha no conocen 

más que el consabido tópico de su sequedad y aridez, por lo mismo que no 

han puesto sus plantas en la región inmortal, esta tierra es la más varia, de-

sigual y de recio contraste de Iberia. […] Tierra de extremos, presenta ex-

tensiones en que no se nos ofrece a los ojos más que un desnudo panorama 

estepario, junto a otras que poseen ocultas vegas de perenne verdor”
49

.   

Incluso hoy se pone aún de relieve que no es La Mancha una llanura desértica y 

escritores como Dionisio Cañas recuerdan desde sus textos que es ésta una tierra de con-

trastes
50

.  

En este sentido encontramos en el Atlas al que hemos hecho referencia ante-

riormente el punto de vista político, gracias a las palabras de Julián Sánchez Pingarrón, 

Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Cas-

tilla-La Mancha
51

. Éste no habla de uno u otro paisaje sino de un mosaico de todos 

ellos, posiblemente el mejor modo de denominar esa realidad paisajística a la que se 

enfrenta el estudio. No vamos a descender a los niveles de detalle que alcanza éste pues-

to que nos interesa más la generalidad y el contraste como principal elemento definito-

rio de La Mancha. Esta característica es ante todo fruto del diferente modo de interrela-

cionarse entre sí las características que lo conforman, aunque por encima del resto des-

tacan en esa relación la condicionalidad impuesta por su horizontalidad y la presencia o 

no de agua. Estas dos premisas unidas llevaron en la mayoría de las ocasiones a que se 
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hablara de un territorio árido, desértico y baldío
52

. Por ello define Planchuelo, al citar a 

su vez a Hernández Pacheco, el paisaje a través de la interrelación de sus componentes 

como: 

“…la resultante sintética de las condiciones y circunstancias geoló-

gicas y fisiográficas que concurren en un país, en el que intervienen como 

factores fundamentales el roquedo y la vegetación, y como complementa-

rios y accesorios, la luminosidad, la hidrología, los cultivos y las construc-

ciones rurales como obra del hombre, y los animales; no cabe duda que 

uno de los factores más esenciales que infunden al paisaje su característica 

es la climatología, la cual, actuando sobre el relieve -que está en íntima 

asociación con su constitución geológica–, nos da como resultante la mor-

fología del terreno”
53

. 

Para acercarnos a todo ello lo primero que debemos entender es que geológica-

mente La Mancha es una depresión tectónica formada en el Mioceno durante la Oroge-

nia Alpina y rodeada por la penillanura herciniana occidental y los relieves orientales
54

. 

Esta formación constituyó una cubeta de sedimentación durante el Terciario y comien-

zos del Cuaternario, depositándose sobre el zócalo paleozoico sedimentos lacustres y 

continentales
55

. El resultado fue una gran llanura con una elevación comprendida gene-

ralmente entre los 600 y los 700 metros, y con una forma triangular que cuenta con el 

vértice en Ciudad Real y se extiende hacia el este por las provincias de Albacete, Cuen-

ca y Toledo
56

. Predomina por tanto esa uniformidad y horizontalidad que se han desta-

cado de modo generalizado
57

 debido ante todo a la presencia incontestable de miocenos 

entre los que aparecen aislados de forma especialmente anecdótica elementos del creta-

citotriásico y del silúrico, como ocurre por ejemplo en Herencia y Alcázar de San Juan. 

“Pocas son las prominencias que interrumpen, de trecho en trecho, 

la uniforme llanura que constituye la genuina Mancha: la cadena de Villa-
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rrubia, derivada de los Montes de Toledo; los altozanos de Herencia, Alcá-

zar y Criptana, coronados por molinos de viento en ruinas; las elevaciones, 

siempre verdes, de Ruidera, y, finalmente, la azulina sierra de Alham-

bra”
58

. 

La sedimentación de materiales durante las eras posteriores a la regresión marina 

ocurrida a finales del Cretácico, tras la cual La Mancha ya no volverá a ser invadida por 

el mar, dio lugar a que sus suelos se caractericen por la presencia principalmente de 

gravas, arenas, arcillas, yesos, margas y calizas lacustres
59

. Todos estos materiales cuen-

tan con poca compactación
60

, lo cual facilitó que durante el Cuaternario se produjera un 

rápido desarrollo del ciclo de erosión fluvial. Al observar la composición de sus suelos 

continuamos con la presencia dominante de la uniformidad puesto que: 

“…a pesar de la enorme extensión de la comarca presenta pocas 

variaciones. Se han formado sobre materiales permeables, de gran porosi-

dad, que han facilitado el desarrollo de diversos acuíferos en su subsue-

lo”
61

. 

Esta función de los materiales ha sido muy acusada en La Mancha en toda su ex-

tensión y ha sido uno de los motivos más significativos para la importancia que los acuí-

feros subterráneos tienen en La Mancha
62

. En ello participa de igual modo el clima de la 

región, puesto que la influencia que sobre ella podrían tener el Mediterráneo y el Atlán-

tico se reduce debido a su situación interior en la Península, su elevada altitud media, y 

la orografía circundante
63

. Cuenta así con rasgos marcadamente continentales junto a los 

de un clima mediterráneo, grupo al que pertenece por su latitud. Las precipitaciones son 

escasas, agrupadas principalmente en otoño y primavera, con veranos e inviernos secos, 

y que no superan por lo general los 400 mm. Esto produce escasez de agua durante gran 

parte del año, principalmente durante los meses de verano donde la sequía se hace espe-

cialmente patente ayudada por la elevada evaporación
64

. Junto a ello una gran oscilación 
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térmica, tanto diaria como anual, termina por definir el clima de este espacio de transi-

ción entre zonas templadas y tropicales, cuyos inviernos son extremadamente fríos, y 

sus veranos muy cálidos con presencia de olas de calor
65

. 

“La Mancha padece unas temperaturas sumamente extremadas, con 

diferencias en sus límites de más de 50 grados a lo largo del año. Durante 

la estación fría, hay una media de más de setenta días de heladas, con la 

agravante de que muchos años aparecen algunas ya entrado mayo, que 

ocasionan graves desastres en los campos cultivados”
66

. 

La composición de sus suelos y la climatología contrastada hacen que la hidro-

grafía de la región manchega tenga características muy significativas que vuelven a do-

tarla de una personalidad acusada donde la homogeneidad queda rota en un amplio con-

junto de paisajes diferenciados entre sí. Al hablar de la presencia de agua en múltiples 

espacios de La Mancha, Dotor nos indica que:  

“No está, pues, lo característico de la Mancha en sólo su conjunto 

desnudo y monótono, propicio, más que a distraer la imaginación a darle 

rienda libre con que poder crear sin tropiezo, sino también en estos ignora-

dos rincones, donde la Naturaleza muéstrase pródiga como en donde 

más”
67

. 

Las cuencas del Guadiana y del Júcar, con sus respectivos afluentes marcan la 

geografía de La Mancha, en especial el primero. Éste constituye uno de los ríos más 

grandes de la península, aunque también uno de los menos caudalosos. Ha sido definido 

como “uno de los ejemplos más bellos para el entendimiento de una cuenca fluvial co-

mo un sistema en el que se establecen una serie de relaciones estrechísimas entre el cur-

so fluvial y los factores topográficos, geológicos y climáticos”
68

. Ello se debe a que la 

horizontalidad del terreno, que impide la evacuación rápida de su corriente, junto con la 

porosidad de sus suelos que facilitan la filtración, las escasas precipitaciones y la eleva-

da evaporación han favorecido que su fuerza erosiva sea muy escasa y que se forme en 

el subsuelo un rico acuífero. 

Todo esto lleva a que en algunas zonas el rio “desaparezca” para aparecer de 

nuevo en afloramientos denominados “Ojos del Guadiana”, o la formación de lagunas a 
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lo largo de su extenso curso en medio de la llanura. Incluso su nacimiento, en medio de 

esa plataforma horizontal, presenta particularidades al no contar con un punto concreto 

de origen. Las últimas tendencias, de hecho, apuestan por hablar más bien de una cabe-

cera compuesta por la confluencia de varios ríos, principalmente Cigüela, Záncara y 

Riánsares
69

. Antes se había considerado tradicionalmente que el río nacía en las Lagu-

nas de Ruidera, posiblemente uno de los conjuntos paisajísticos más famosos de todo el 

entorno que nos ocupa y que junto con el resto de lagos, lagunas y cursos fluviales que 

salpican La Mancha, ayudan a componer la variedad del paisaje de la llanura. 

“La Mancha es tierra desigual, de recio contraste; tierra de extre-

mos, que presenta ora grandes extensiones en las que el que la atraviesa no 

halla sino un aburrido y desnudo panorama estepario, «como inmóvil y es-

tancado mar de tierra», ora ocultos oasis, como este de Ruidera, difícil-

mente superados en belleza de conjunto, en frondosa vegetación y, sobre 

todo, en manantiales de copiosas linfas…”
70

. [6] 

 

 
 

6. Vista general de Ruidera, la aldea de los recuerdos históricos y las maravillosas lagunas. 

Rep. en DOTOR, Á., Enciclopedia gráfica. La Mancha y El Quijote. 

Madrid, Editorial Cervantes, 1930, pág. 44. 

 

Son justamente las lagunas y lagos los que, a modo de nichos de biodiversidad 

especialmente rica, han marcado de forma tradicional la progresiva valoración del espa-

cio manchego como el de un territorio diverso desde el punto de vista paisajístico
71

. 

Este conjunto es conocido como “La Mancha Húmeda” y su importancia natural, –en el 
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sentido más amplio del término–, le sirvió para ser declarada Reserva de la Biosfera por 

la UNESCO en 1981
72

. Quedan dentro de esta denominación las diferentes lagunas es-

tacionales formadas por las aportaciones hibernales y las de origen fluvial que llenan el 

espacio de la Mancha toledana y conquense en las zonas de Quintanar de la Orden, Vi-

llacañas, Pedro Muñoz y Alcázar de San Juan
73

. Junto a este amplio grupo, y por enci-

ma de todas ellas en cuanto a importancia, encontramos las Tablas de Daimiel como 

excelente ejemplo de un ecosistema especialmente valioso formado gracias al desbor-

damiento de los ríos Guadiana y Gigüela favorecidos por la horizontalidad de la llanu-

ra
74

 [7]. Esta formación, conocida como “tablas fluviales” como indica el nombre del 

hoy Parque Nacional, es una de las más valiosas de La Mancha y de la Península tanto 

por su escasez, como por su valor faunístico, como por su fragilidad
75

. 

 

 

7. Vista de las Tablas de Daimiel. Foto del autor. 2010. 

 

De igual modo ocurre con las Lagunas de Ruidera las cuales, protegidas bajo la 

denominación de Parque Natural, están constituidas por una sucesión de quince lagunas 
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de carácter exógeno en la frontera entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Su 

origen en este caso se relaciona con la existencia de un substrato soluble y con fenóme-

nos de resurgencia. Enlazadas entre ellas a través de represas taverníticas, supone un 

espacio singular de especial belleza que en las épocas de mayor nivel hidrográfico pre-

senta las famosas cascadas por las que unas lagunas vierten sobre otras gracias al esca-

lonamiento del terreno
76

. Todo su conjunto, como hemos visto en palabras de Dotor, ha 

sido motivo de las mayores alabanzas literarias y artísticas fruto de la impresión causada 

por el color de sus aguas y la tupida vegetación de sus contornos. 

Alrededor de estos espacios y de los cursos de los ríos y arroyos de la región se 

distribuyen densos conjuntos de una flora escasa en el resto de la llanura. Esto ofrece al 

observador la impresión de encontrarse ante oasis dispersos que refuerzan la sensación 

de heterogeneidad aludida anteriormente. Esta vegetación agrupada en torno a las orillas 

de lagunas y cursos fluviales está compuesta por gran variedad de especies según la 

naturaleza de las aguas y otras características del espacio. Así en zonas como las Tablas 

de Daimiel resalta la presencia de tarays, juncales, masiegas, carrizos y espadañas, 

mientras que en Ruidera encontramos coscojares, retamares y pirnales, entre otras espe-

cies
77

. 

“Desde el punto de vista paisajístico, la aproximación al Parque [de 

las Tablas de Daimiel] no hace suponer al visitante lo que puede contem-

plar en las 2000 hectáreas que lo integran. En las zonas periféricas existe 

un encinar adehesado (Q. rotundifolia) que recuerda la vegetación clímax 

regional, alternando con terrenos de labradío donde en los últimos años se 

extraía agua para atender a los nuevos usos del suelo”
78

.  

Si dejamos estos espacios destacados a un lado se debe apuntar que La Mancha 

se ubica dentro del sector Manchego de la provincia biogeográfica Castellano-

Maestrazgo-Manchega, lo cual lleva aparejada la preeminencia de encinares y sabinares 

sustituidos en suelos profundos y frescos por quejigares
79

. Sin embargo las antiguas 

áreas de bosque esclerófilo donde la encina o carrasca suponía grandes extensiones en 
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compañía de un sotobosque abundante de matorrales ha vivido un intenso retroceso fru-

to de la roturación de tierras para su aprovechamiento agrícola. Fruto de esta actividad 

humana es la imagen actual de la inmensa mayoría del territorio manchego, marcada por 

la presencia del viñedo, el cereal y el olivo como cultivos tradicionales, y en las últimas 

décadas otros productos de regadío basados en las extracciones de los acuíferos subte-

rráneos
80

 [8]. La roturación y la sobreexplotación de los recursos hidrográficos han lle-

vado a la degradación de la cubierta vegetal climática, la cual ha quedado reducida en 

muchos casos a los espacios protegidos y en casos como la encina a bosquetes claros y 

ejemplares diseminados entre los cultivos
81

.  

“Poco a poco los regadíos se ampliaron en las últimas décadas, al 

pasar del uso de la noria árabe a los motores más potentes. Con la intro-

ducción en grandes extensiones de cultivos industriales y forrajeros, im-

portantes consumidores de agua, se ha producido la sobreexplotaciones de 

los acuíferos manchegos y una vuelta a los cultivos de secano”
82

. 

 

 

8. Olivos, almendros y encinas en Quintanar de la Orden. Fotografía del autor. 2012. 
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Tras observar todos esos elementos que caracterizan la imagen paisajística de La 

Mancha parece extraerse la noción de estar ante una región claramente definida y bien 

conocida. Sin embargo, a pesar del volumen de estudios que han tomado su territorio 

como tema de análisis, no ha desaparecido la tradicional indefinición de La Mancha 

como una de sus características definitorias más preeminentes, lo cual no deja de supo-

ner una paradoja. Así nos lo recuerda Dionisio Cañas cuando al hablar del territorio 

asume desde un principio como premisa de base que “ni los límites de este territorio 

parecen estar muy claros”
83

, un problema si consideramos que lo que intenta hacer el 

escritor en su texto es justamente analizarlo ¿Cómo se puede analizar algo que no es 

posible definir o acotar? Ángel Dotor delimitaba perfectamente La Mancha concibién-

dola como una de las regiones más claramente marcadas de la Península y sin embargo 

al tiempo no podía dejar de asumir que algunos le daban mayor extensión por el norte, 

lo cual no deja de ser anecdótico si se asume que está tan claro dónde comienza y ter-

mina
84

. Incluso se ha recurrido a poéticas apreciaciones que rozan la idealización del 

territorio cuando autores como Martínez Val definió los límites de La Mancha como 

una frontera indeterminada formada por un “cinturón de cielos”, que es lo mismo que 

asumir que el límite es difuso
85

. 

Toda La Mancha aparece descrita de forma general como una comarca geográfi-

camente bien definida por su singularidad, una unidad paisajística diferenciada del resto 

topográfica, climática e hidrográficamente, como hemos visto. Así nos lo indican tam-

bién Pillet y Cañizares en sus textos, y sin embargo al tiempo encontramos otros pasajes 

en que esa área real también es “mágica” debido a sus perfiles y límites: “Por un lado se 

empina a colina y montes y desde allí, tangencial y espiritualizada, rompiendo el jirón 

de su llanura entre faras y carrascales, se dispara hacia horizontes estelares”
86

. 

La historia tampoco nos ayuda mucho a la hora de concebir dónde comienza con 

el fin de acotar cuál es el territorio que nos ocupa en un estudio sobre el paisaje de La 

Mancha y su representación artística. Desde ese mismo ámbito de la geografía así lo 

asumían Ciganovic, Cabañero y Fernández en 1968 cuando consideraban que la primera 

dificultad era justamente ésta que nos ocupa, la definición de los límites, debido ante 
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todo a la reforma administrativa de 1833 que hizo que dejara de ser una provincia
87

. En 

tal fecha la nueva división del territorio español planificada por Javier de Burgos, –el 

precedente más directo a la actual–, creaba la provincia de Ciudad Real, y dividía a lo 

largo de otras aquella entidad política que había sido La Mancha desde 1691
88

. 

“Sus tierras se agregaban a las regiones de Murcia y Castilla la 

Nueva, diseminándose por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuen-

ca y Toledo”
89

. 

Aquella provincia constituyó un referente y desde esa noción se han enfrentado 

sucesivamente diferentes generaciones, –incluso más allá de su desmembramiento–, al 

asociar La Mancha geográfica y política como si de una sola se tratara. Esto claramente 

no era así, como de hecho demuestra que las fronteras se superpusieron hasta extinguir-

se al denominar cada institución y época como quiso qué era o no Mancha. Así la pri-

mera vez que encontramos el nombre Mancha como referente a un territorio en un do-

cumento oficial es en las particiones entre las órdenes de Santiago y la de San Juan en 

1237
90

, lo cual no se corresponde con las circunscripciones de las diferentes institucio-

nes que podemos encontrar a lo largo de los siglos: religioso, civil, militar e incluso 

ganadero y forestal
91

. En las Relaciones Topográficas de Felipe II, –una de las fuentes 

documentales más fiable y por ello más citada para el conocimiento de nuestro territorio 

en la Edad Moderna–, queda muy clara la existencia de cuatro comarcas en el entorno 

que nos ocupa: Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Mancha y Montes de Toledo
92

. 

Algunos estudiosos se saltaban esta diferenciación y al realizar estudios históricos lle-

gaban a la absurda conclusión de que Mancha era todo lo que se encontraba entre Ma-
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PILLET CAPDEPÓN, F. y J. PLAZA TABASCO (coords.), El espacio geográfico…, pág. 38. Ver tam-
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drid y Sierra Morena, algo que, como bien nos apunta Jesús Sánchez con las Relaciones 

Topográficas como documento: 

“…no pertenecen a La Mancha del Siglo de Oro ni la ciudad de To-

ledo ni la villa de Esquivias ni Alcalá de Henares, ni –como hemos visto– 

el Campo de Montiel. Tampoco se declara manchega la gran parte de la 

actual provincia de Ciudad Real”
93

. 

 

 

9. Jan Jansson. Castilla Vetus et Nova: Von alt und new Castilia. 1648. 

Rep. en Atlas Minor. S. l., Jan Jansson, 1648. 

 

Para entender su complicada definición política e histórica hemos de acudir a las 

consecuencias del proceso de reconquista de la Península y al reparto de tierras entre las 

órdenes militares, lo cual nos dará como resultado la percepción de estar ante un con-

junto de “tierras” o “alfoces” vinculados a los iniciales concejos de frontera
94

. Así en las 

Relaciones encontramos los concejos de Uclés, Consuegra y Alarcón, junto con una 

parte del alfoz de Calatrava, y la mención disonante de Membrilla. Quedan fuera como 

territorios no manchegos el Campo de Montiel, las tierras al norte del Tajo y su ribera, y 

                                                 
93
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94

 Ver, entre otros a RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E., “Aproximación a la geografía de la fronte-

ra meridional del Reino de Castilla (1157-1212)”, Cuadernos de Historia Medieval, Secc. Miscelánea, 

núm. 2, 1999, págs. 29-42. 
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se cuestiona la pertenencia del de Calatrava. De época anterior databan las estructuras 

de los “comunes”, entre los que existió uno denominado “de La Mancha”, lo cual ha 

contribuido a la histórica confusión entre fronteras políticas, administrativas y geográfi-

cas. Éste se formó en el siglo XIV, concretamente en 1353, y marca la diferenciación de 

los pueblos de su jurisdicción, cuya cabeza ostentaba Quintanar de la Orden, de aquellos 

pertenecientes al Común de Uclés y al de Montiel, ambos ya existentes para entonces. 

Éste ha sido anotado como uno de los puntos de referencia más claros para lo que fue 

luego la provincia de La Mancha en palabras de López Salazar o Martín de Nicolás
95

. 

Sin embargo esta digresión histórica se complica si continuamos hasta la fecha 

de 1691, año de creación de la provincia de La Mancha pues los territorios que la for-

maron fueron los pertenecientes a los partidos de Alcaraz, Almagro, Ciudad Real, e In-

fantes. Sólo posteriormente se integraron los pueblos de la Orden de Santiago ubicados 

en la Mesa de Quintanar de la Orden, y ya en el XIX lo hizo parte del antiguo Priorato 

de San Juan. Al observar este recorrido entre la Edad Media y el siglo XIX se extrae la 

conclusión de estar ante una entidad formada por agregación de territorios, algo común 

a otras tantas que no indica nada en especial
96

. Sin embargo no son estos límites claros y 

la falta de correspondencia entre diferentes jurisdicciones, cada una con nomenclaturas 

diversas, ha llevado a que desde el punto de vista histórico sea mayor la confusión que 

el esclarecimiento: 

“Si observamos atentamente la evolución histórica de dicha demar-

cación territorial podemos entender la confusión espacial que reina con 

respecto a este territorio, dado que los cambios que fue sufriendo a lo largo 

del tiempo fueron importantes […]. La suma de territorios, la no coinci-

dencia de los mismos en cuanto a región y provincia, la salida de partidos 

que pertenecían y cada uno de los avatares históricos que ha sufrido tienen 

que condicionar, sin lugar a dudas, la dificultad de reconocimiento claro 

del espacio y consecuentemente de la identidad de quienes viven en él”
97

. 

Incluso en el diccionario de Madoz ya se apuntaba que aquella histórica provin-

cia había sido más pequeña de lo que realmente era el territorio geográfico al quedar 

fuera los partidos de Ocaña y San Clemente, y por tanto, fruto de la complejidad eviden-
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 PILLET CAPDEPÓN, F., “La imagen literaria…”, págs. 35-62. 
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te, había que recurrir a la suma del entendimiento geográfico e histórico para un análisis 

completo de qué era La Mancha. Este hecho ha sido una constante histórica evidenciada 

por los diferentes proyectos de reorganización que ha vivido nuestro país y que han re-

flejado que La Mancha, a pesar de ser una entidad real y diferenciada del resto, no era 

fácil encajarla dentro del mapa general peninsular. La configuración en Mancha Alta y 

Baja de las Cortes de Cádiz; las teorías de la ocupación francesa; las propuestas republi-

cano-federales de Wenceslao Aygualds de Izco de 1842; los movimientos federalistas 

del Sexenio Democrático y el Pacto Federal Manchego; el regionalismo de Francisco 

Rivas Moreno
98

; las divisiones de Segismundo Moret en 1884 y la de Silvela y Sánchez 

de Toca en 1891; o los sentimientos regionalistas que desde el sindicalismo surgen en el 

franquismo, son sólo algunos de los momentos históricos que evidencian la complejidad 

de enfrentarnos al territorio de La Mancha sólo desde el punto de vista histórico
99

. 

Este hecho es tan evidente que tan sólo hemos de observar la situación actual, 

cuando el territorio se integra al completo dentro de una entidad político-administrativa 

que lleva su nombre como expresión de la dualidad territorial que la forma, “Castilla-La 

Mancha”, y que sin embargo ninguna de las provincias que la componen llevan esa de-

nominación
100

. Los mismos estudios que desde el punto de vista actual quieren tomar 

como referente la Comunidad Autónoma o una parte de ella asumen desde su base que 

esto tiene sus disonancias y que en casos como La Mancha o Albacete el punto de vista 

histórico es tremendamente complejo debido a los cambios de calado que han vivido sus 

límites a lo largo de los siglos
101

. 

En cuanto a esto lo cierto es que no es de extrañar que a través de todos estos 

elementos sea más fácil no definir La Mancha que definirla puesto que hasta su nomen-

clatura presenta complejidades no resueltas a día de hoy
102

. La general convención de 

que proviene del topónimo árabe Manxa y cuyo significado es “tierra seca” o “sin agua” 

es la más extendida. Nos la citan autores tan dispares en tiempo, espacio o carácter co-

                                                 
98
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mo José María Cuadrado
103

, Azorín
104

, Planchuelo
105

, Carandell
106

, o García Marchan-

te
107

, por poner sólo algunos ejemplos, y en la mayoría de los casos se ha tomado el 

“campo espartario” de los romanos como referente reforzando esa concepción de ari-

dez
108

. Sin embargo, a pesar de esa generalización no han dejado de surgir opiniones 

que se han planteado la correcta traducción o no de este término y que tiene una amplia 

importancia ya que desde esa denominación se han realizado las interpretaciones de la 

mayor parte de las fuentes. Si incluso para autores como Martínez Val La Mancha es 

básicamente un nombre, ¿cómo puede mantenerse este asunto aún sin resolver cuando 

debía ser una de las bases de cualquier aproximación a su estudio?
109

. 

Recientemente Dionisio Cañas recopilaba esas dudas en un intento de acercarse 

al significado del término con la recuperación de las voces de Miguel Asín Palacios, 

Juan Antoni Chavarría o Ian Gibson y apuntaba otras traducciones igualmente válidas 

como altiplanicie, tierra segura, refugio, tierra nueva… Junto a los orígenes árabes del 

término están también presentes otros como las marcas de los reinos visigodos, prove-

niencias irlandesas, vocablos celtíberos, o la contracción de la frase “la más ancha”. Y 

como resultado tan sólo la misma duda que le llevó a plantearse la investigación: 

“A la conclusión que se llega leyendo todo el material que se en-

cuentra en estos sitios, es que, en efecto, nadie tiene claro si finalmente 

Mancha significó alguna vez “tierra seca” porque, también pudo ser, entre 

muchas opciones y teorías (además de “altiplanicie”), una adaptación ára-

be de “espartario” (tierra en la que crece el esparto) y, por lo tanto, tierra 

seca”
110

.  

Es el diccionario de Madoz nuevamente una de las premisas más importantes a 

tener en cuenta en este tema, no tanto por su valor como fuente aclaratoria del proble-

ma, sino por haber constituido casi con toda seguridad el vértice donde surgió la general 

convención de que su significado era “tierra seca”. En él se apuntaba así y es la reitera-

da consulta de la misma fuente la que según Moreno ha hecho que se generalice esta 
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interpretación en detrimento de otras posibles
111

, con la complicación adicional creada 

por la asociación de su nombre al término “provincia” más allá de la extinción de esa 

jurisdicción que llevó su nombre y la creación de la Comunidad Autónoma. 

Ahora bien, ante tanta indefinición como la mostrada por las opiniones que he-

mos recogido hasta el momento, debemos de intentar reforzar lo que sí es La Mancha 

pues es su acotación lo que precisamos para sobre ello realizar el resto del estudio. Por 

ello parece que lo único seguro sigue siendo el punto de vista de la geografía. Sin em-

bargo no es esto del todo cierto y encontramos teorías divergentes. Pillet, Cañizares, 

Marchante, etc., nos marcaban los límites geográficos de esta comarca al indicar que: 

“La Mancha se extiende en dirección este-oeste desde los Llanos de 

Albacete, que constituye su extremo suroriental, hasta el umbral paleozoi-

co del Campo de Calatrava, definido por sus primeras alineaciones cuarcí-

ticas: de un lado, Turón (654 m.), la Dehesa (640 m.) y la Atalaya (714 m.) 

entre Carrión de Calatrava y Ciudad Real; y, de otro, la Sierra de Lucía 

(687 m.) y de Miguelturra (674 m.) entre Carrión de Calatrava y Migueltu-

rra. Sus límites septentrionales y meridionales son más nítidos dado el vi-

gor topográfico de los relieves circundantes. Así, al norte, se sitúan los úl-

timos cordales de los Montes de Toledo junto con los ramales orientales de 

la Sierra de Altomira, y al sur, la altiplanicie uniforme del Campo de Mon-

tiel, cuya altitud oscila en torno a los 1.000 m”
112

. 

Pero el cinturón de formaciones montañosas que parecen circunscribir toda la 

llanura central y que se corresponde en su mayor parte con alguno de los estadios histó-

ricos que hemos mencionado, no es el único límite que se puede estimar y no termina de 

existir un acuerdo definitivo en cuanto a algunas partes de la actual Castilla-La Mancha. 

Estos son principalmente los campos de Albacete, algunas zonas de Cuenca y Toledo, y 

sobre todo el Campo de Montiel y el Campo de Calatrava, espacios todos ellos que si 

bien quedan fuera de las clasificaciones en un principio terminan siendo apreciadas en 

menor o mayor medida. Así nos gusta especialmente la apreciación que hace Martínez 

Val cuando nos indica que el Campo de Calatrava ya no es Mancha pero a su vez “no se 

resigna tampoco a dejar de serlo”, como le pasa igualmente al Campo de Montiel ¿Lo 

son o no lo son? 
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A la hora de hacer las clasificaciones incluso algunos geógrafos dividen la llanu-

ra en tres partes, lo cual choca con otros posicionamientos que consideran esto tremen-

damente equívoco, pues en este caso el Campo de Calatrava pasa a formar parte de La 

Mancha sin serlo
113

. Algo así propone Planchuelo, por poner sólo un ejemplo, pues al 

analizar el paisaje de La Mancha lo divide por sus características topográficas, climáti-

cas, florales… en cinco comarcas naturales, en las que incluye el Campo de Montiel y el 

de Calatrava
114

. En gran medida es posible que todo esto se haya debido seguramente a 

la transposición de las fronteras políticas de la provincia de La Mancha al espacio geo-

gráfico, como apunta Pillet
115

 y que ha llevado en muchos casos a asumir esa indefini-

ción como intrínseca
116

. De hecho, la mayoría de los casos nos llevan a decirnos qué no 

es Mancha, pero sin llegar a decirnos exactamente ese límite donde se ubica con total 

seguridad
117

. 

Sea como fuere, ese referente geográfico, sólo o vinculado a la historia, no pare-

ce haber servido para poner un punto y final a la problemática de la definición de La 

Mancha y si recurrimos a la realidad de sus habitantes veremos que no hay coincidencia 

con lo que hasta ahora hemos intentado definir como el territorio manchego. Entramos 

con ello en la difícil cuestión del sentir ciudadano y de concebir que se vive en un de-

terminado territorio como seña de identidad. Ya en las Relaciones de Felipe II encon-

tramos contrastes sorprendentes de pueblos serranos que manifiestan ser de La Mancha 

a pesar de no pertenecer a la llanura y viceversa. Madoz nos prevenía, como ya hemos 

visto, que no había concordancia entre la provincia de su nombre y sus verdaderos lími-

tes y Ciganovic que éstos eran difusos. Surge así la pregunta de cómo afectaba esta in-

definición a sus habitantes. Conforme a ello Dionisio Cañas nos explicaba que al buscar 

los límites descubrió que éstos los ponía la mirada de cada uno al buscar en el horizonte 

la línea de montes que circunscribe la llanura como si de un elemento identificador de 

                                                 
113
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pertenencia se tratase. Y junto a ello la luz de una forma omnipresente, una muy intensa 

y diferente a las de otras regiones. Hace uso el autor de cuestiones más subjetivas a la 

hora de enfrentarse a la pertenencia y la definición de la región rozando lo poético y es 

que: 

“…todas estas precisiones histórico-geográficas no impiden que 

haya diferencias notables entre La Mancha delimitada “científicamente” y 

el imaginario manchego; o sea, La Mancha como una región emocional, li-

teraria, creada a través del tiempo por la literatura, los libros de viaje, el ar-

te, la fotografía y el cine y más recientemente por la gastronomía y por sus 

vinos”
118

. 

 

 

  

 10. Partidos Judiciales de Castilla-La Mancha. 

 Rep. en www.owje.com 

 

Éste es el verdadero problema del ideario que nos ocupa porque si bien el nulo 

consenso en sus límites geográficos y políticos sólo ayuda a fomentar esta indefinición, 

es el sentimiento de pertenencia el que da carta de naturaleza a una sociedad y su co-

marca o región. Estos últimos y su paisaje son mucho más que los límites geográficos y 

la falta de comprensión de esta complejidad se hizo evidente en el proceso constitucio-

                                                 
118
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nal de la Transición, ya aludido, pues si es cierto que “Las divisiones administrativas 

siempre han sido muy criticadas y complicadas porque chocaban con el sentir ciuda-

dano” en el caso de La Mancha demostraron una torpeza especial al realizar las divisio-

nes provinciales
119

. Partía el nacimiento de Castilla-La Mancha de una realidad política 

anterior, Castilla-La Nueva, pero con el reto de conseguir plasmar los dos sentimientos 

imperantes, el castellano y el manchego, complementarios a veces y antagónicos otras, 

pero que en la ordenación del territorio no tuvieron una traducción evidente
120

. 

Todo ello lo ha reflejado recientemente de modo magistral Andrés Moreno Mo-

reno en su tesis sobre La construcción social de la identidad: una interpretación antro-

pológica-cultural de Castilla-La Mancha, a la que ya hemos recurrido en páginas ante-

riores. Su análisis, en el que tienen un alto peso específico el arte y el paisaje, nos de-

muestran la complejidad que presenta abordar el sentimiento de pertenencia en una re-

gión como La Mancha y la necesidad por tanto de superar el espacio real y geográfico 

para llegar al que quizá sea el más importante, el construido. Debemos superar la miopía 

que supone encerrar en una línea de coordenadas un problema tan complejo puesto que 

cuando alguien dice ser manchego rápidamente asocia un espacio, unos límites, un mar-

co, un paisaje concreto y así una pertenencia. Pero como ya se intuirá no es probable 

que haya dos personas que tengan una misma visión de la línea divisoria que los separa 

de la comunidad aledaña
121

. 

 Con todo esto consideramos que queda plenamente justificado que surja la pre-

gunta de si es tan difícil ver dónde comienza y acaba La Mancha, incluso con la trayec-

toria y los medios actuales, tras siglos de contribuciones, ¿debemos esperar que en épo-

cas anteriores, las que aquí nos traen, esa limitación fuera más clara? La diferencia entre 

La Mancha del siglo XIV, el XVII y la de hoy día, los sentimientos nacionalistas y re-

gionalistas del XIX y XX, la formación de las comunidades históricas y de Castilla, o la 

Transición ponen en evidencia que no. Este proceso que quedó patente en el libro coor-

dinado por Isidro Sánchez puso en evidencia la dificultad de trazar un límite geográfico 

y/o dar un nombre a algo tan indefinido como el espacio de La Mancha y el sentimiento 

de sus habitantes. 

                                                 
119

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (coord.), Castilla-La Mancha…, pág. 19. 
120

 Ibidem, pág. 17.  
121

 Ver en profundidad la tesis de Andrés Moreno y los estudios a los que alude para el conocimiento de la 

pertenencia. MORENO MORENO, A. J., La construcción social…, pág. 123. 
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 Fruto de las características geográficas de esta región, con sus difusos límites, de 

las diferentes superposiciones de límites administrativos con su denominación a lo largo 

de la historia, y de la compleja amalgama de sentimientos de pertenencia de sus habitan-

tes encontramos hoy que “Mancha” es lo que se ha venido en definir como un “topóni-

mo en expansión”, en detrimento del de “Castilla”, algo sorprendente con el papel que 

como reino y nombre ha jugado históricamente lo castellano
122

. Ahí es donde entra en 

juego el otro gran factor que define La Mancha como espacio y paisaje, incluso como 

ente geográfico, y que viene desde el ámbito cultural: El Quijote y la tradición surgida 

desde la publicación de la novela en 1605. Ya habíamos apuntado al principio que el 

paisaje ante todo es una visión cultural del territorio que dota de un contenido al espacio 

físico y que en el de La Mancha, si se nos permite, tiene un exponente si cabe mayor. 

 

 
 

11. Marino Amaya. Monumento a don Quijote y Sancho. 1971. Bronce. Alcázar de San Juan. 

 

Tras la publicación de la novela se asocian la obra y el escenario por el que dis-

curre de una forma muy férrea y comienza un viaje de ida y vuelta en el que desde la 

literatura se presenta un territorio al mundo y a su vez los visitantes comienzan a inter-

                                                 
122

 PRADA TRIGO, J., “La formación de la identidad castellano-manchega y la Ruta de Don Quijote: 

componentes espaciales, culturales y económicos”, en XXX Encuentro de Jóvenes Geógrafos. Valladolid, 

AGEVAL y Universidad de Valladolid, (inédito). Ver MORENO MORENO, A. J., La construcción so-

cial…, pág. 12. Ver también CAÑAS, D., El espíritu de…, pág. 53, pues incluso no sólo ocurre en el 

concepto y nos recuerda lo que nos dice David Rodríguez González cuando ya indicó que geográficamen-

te se tenía estereotipada a la Región por hacer general el paisaje de La Mancha a toda la Comunidad Au-

tónoma. 
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pretar ese espacio desde la propia novela. Este proceso, que veremos en los capítulos 

siguientes con los viajeros extranjeros y los ilustradores, vive su momento de apogeo en 

el siglo XIX, el cambio de siglo y el III Centenario, épocas que van a marcar un modo 

de ver La Mancha eminentemente literario
123

. Desde entonces se conjugarán dos: éste 

que comentamos, marcado por el libro de Cervantes y que llevó a una visión idealizada 

henchida de quijotismo y cervantismo; y una más real tremendamente crítica centrada 

en el aislamiento de la región, la falta de inversión, su ostracismo y las consecuencias 

del centralismo
124

. Sin embargo, a pesar de existir dos, jamás ha dejado de estar presen-

te la primera y desde la aparición del libro en 1605 no se puede entender qué es La 

Mancha sin ese componente: 

“Nos encontramos, por tanto, con una de las regiones que tienen un 

carácter literario más acusado. Existir existe, qué duda cabe, pero tradicio-

nalmente se ha mezclado en la percepción que de ella ha habido lo ideal y 

lo real, la crítica despiadada y la alabanza desmedida, lo quimérico y lo 

evidente”
125

. 

Sólo revisar la amplia literatura escrita en torno a la obra cervantina nos da una 

ligera idea de la impronta que aquella publicación ha supuesto para un territorio como el 

que analizamos, en lo que hay que incluir las ediciones y reediciones de la propia obra. 

Los viajeros comienzan a buscar lo cervantino en sus llanuras y se configuran los prin-

cipales símbolos de la región y su paisaje como los molinos de viento o las ventas, todos 

ellos derivados del relato quijotesco
126

. Unos y otros ya no podrán ser entendidos sin la 

intermediación del contrario. Quadrado en esa línea recordaba que todo el país vivía 

identificado con el libro y que La Mancha era conocida mundialmente vinculada al 

mismo
127

. Vizcaíno consideraba la obra como una de las cuatro “columnas”, –“el blasón 

literario”–, que sustentaban “con firmeza y seguridad de siglos, la solidez de tan robusto 

                                                 
123

 Junto a las obras anteriores es necesario ver la óptica de la identidad desde el punto de vista de los 

centenarios de El Quijote abordada en CHAPARRO DOMÍNGUEZ, M. A., La construcción social de la 

cultura: el Quijote como icono cultural a través de las representaciones mediáticas de las celebraciones 

del III y IV Centenario. [Tesis doctoral]. Madrid, Universidad Complutense, 2011. Directores: Joaquín 

María Aguirre Romero y María Pilar Vega Rodríguez. 
124

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (coord.), Castilla-La Mancha…, pág. 25. 
125

 Ibidem, pág. 25. 
126

 En el transcurso de la redacción de esta tesis realizamos una contribución al tema analizando el papel 

icónico del molino de viento manchego en el entorno paisajístico. Ver JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F., “El 

molino como icono…”. 
127

 QUADRADO, J. M., Recuerdos y bellezas de España: Castilla la Nueva. Madrid, Imprenta de D. José 

Repullés, 1853, pág. 457. 
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monumento hispánico como es la Mancha”
128

. O Dotor, para quien La Mancha ocupaba 

“en la Geografía literaria de todos los tiempos y países […] lugar preeminente”
129

. 

Esta relación, esbozada sólo por algunos autores de los miles que se han acerca-

do a ella, ha llevado a que realidad y ficción se hayan confundido de forma tradicional 

hasta el punto que la geografía de La Mancha se ha analizado muchas veces desde la 

literatura. Pillet, Plaza, Prada, Martínez Val, Cañizares, son sólo algunos de los autores 

que han puesto de relieve la finísima línea que en este caso separa La Mancha literaria 

de la geográfica
130

. Tanto es así que parece comúnmente asumido que desde las páginas 

del libro es desde donde más matices se han hecho al espacio real, máxime con la con-

formación gradual que vivió la conocida como Ruta del Quijote y que nadie como Pillet 

ha podido resumir mejor en sus sucesivos acercamientos a esta relación histórica: 

“Poco después de su publicación, la obra de Cervantes alcanzó ya 

un éxito notable, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, lo cual 

contribuyó a universalizar La Mancha como patria de Don Quijote. En este 

sentido, el paisaje cultural se transformó en expresión geográfica, en un 

proceso acumulativo de acontecimientos históricos e imaginados”
131

. 

Mas no sólo la literatura se sobrepuso al espacio territorial estrictamente dicho, 

sino que desde ahí se dio un trascendental salto cualitativo cuando esa carga cultural 

llegó a componer el elemento identitario por antonomasia para una sociedad que se de-

batía entre diferentes sentimientos de pertenencia. Es por ello que decir “Mancha” o 

“manchego” aparece vinculado de manera indisoluble al horizonte cervantino y las rela-

ciones establecidas entre literatura y realidad a lo largo de los siglos por las más vario-

pintas manifestaciones culturales. Toman sentido así, –de nuevo según Pillet–, la idea 

de que es El Quijote el gran elemento de “unión e identidad territorial”, y que fruto de 

su historia y lecturas se “ha hecho región”
132

, lo que igualmente ratifica en sus estudios 

Prada Trigo
133

. O más recientemente Moreno, quien desde su punto de vista antropoló-
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 Las otras tres son el blasón histórico, representado por la Reconquista y la fortaleza de Calatrava; el 

costumbrista, basado en la casa, la venta y los molinos en medio de la llanura; y el heroico, fruto de un 

esfuerzo continuado. “Y el blasón heroico, que canta la suprema belleza de un esfuerzo gris, continuado, 

y es al tiempo festivo, gozoso y desbordante, porque ríe merced a la gracia insuperable de sus vinos, del 

que Valdepeñas por derecho propio es cabecera”. VIZCAÍNO, J. A., Caminos de la…, pág. 153. 
129

 DOTOR, Á, Enciclopedia gráfica. La…, pág. 5. 
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 Ver en este sentido las Relaciones Topográficas de Felipe II; PILLET CAPDEPÓN, F., “De La Man-

cha literaria…, págs. 234-251; y AZORÍN, La ruta de… 
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 PILLET CAPDEPÓN, F., “La imagen literaria…”, pág. 35. 
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 PILLET, F. y J. PLAZA (coords.), El espacio geográfico…, pág. 12. 
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 PRADA TRIGO, J., “La formación de la…”, [s.p.]. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez   I.1 - La Mancha como objeto de estudio 

 

 

 

- 73 - 

 

gico y cultural de Castilla-La Mancha recalca la importancia del componente mítico 

formado al calor de la obra con su imagen anclada en un hipotético siglo XVII descrito 

por Cervantes
134

. Es esa obra literaria la que considera principal “constructora del espa-

cio” de Castilla-La Mancha, y llega así a constituir uno de los acontecimientos claves 

para la historia de la Comunidad al ser el gran nexo de su sociedad. 

No podemos por menos que estar de acuerdo con el autor y es que el peso de es-

te componente literario es de tal calado que lo encontramos de forma recurrente a la 

hora de hablar no sólo de La Mancha sino de toda la Comunidad Autónoma donde se 

inserta. En “Castilla-La Mancha contemporánea”
135

 Isidro Sánchez inicia el texto con 

una cita de El Quijote, lo cual no deja de ser representativo al tratarse de un artículo que 

presenta una obra con la que se analiza la historia regional desde el estadio contemporá-

neo de la España de las autonomías. En la misma línea son igualmente significativos los 

giros que se hacen sin aparentes problemas desde una parte de la Comunidad al total. Lo 

vemos por ejemplo en la presentación que hacía del catálogo de la exposición Iconogra-

fía popular del Quijote el por entonces Presidente José María Barreda en medio de los 

fastos del IV Centenario del 2005: 

“Don Quijote pasa por ser el personaje con la resonancia artística 

más vasta, heterogénea y dilatada que ha alumbrado la literatura española a 

lo largo de estos 400 años, y no sólo por La Mancha, sino también por to-

do el mundo porque Castilla-La Mancha tiene la inmensa fortuna de contar 

con una seña de identidad que, siendo nuestra, es universal […] Cualquier 

muestra artística que divulgue la figura del ingenioso hidalgo es bien aco-

gida, ya que hablar de El Quijote es hablar de Castilla-La Mancha”
136

. 

No deja de ser curioso que el máximo representante de la Comunidad Autónoma 

juegue a tomar la parte por el todo de una forma tan evidente sin que parezcan plantear-

se problemas de significado, límite o pertenencia. Este hecho, lejos de ser una herra-

mienta política o un error de interpretación es el exponente de esa importancia del com-

ponente literario, el cual ha llegado con los siglos a una cota tan alta que ha terminado 

por “contaminar” todo aquello con lo que ha tenido algún tipo de relación. Es en ese 

sentido en el que citábamos la expansión del topónimo “Mancha” ya que el conjunto de 
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 MORENO MORENO, A. J., La construcción social…, pág. 26 
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 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I., “Castilla-La Mancha contemporánea”, Añil, núm. 15, 1998, págs. 69-71. 
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 VV. AA., Iconografía popular de El Quijote. Ciudad Real, Empresa Pública Don Quijote 2005-Junta 
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la autonomía ha acabado por asumir como suyo lo que era en principio representativo 

tan sólo de una parte debido a varios factores: en principio debido al gran éxito de la 

obra que puso en el mapa mundial un lugar sin ningún otro atractivo a priori para un 

extranjero; y de igual modo, fruto de la propia indefinición surgida de las características 

especificadas anteriormente, que ocasionan que ante la falta de un elemento determinan-

te que ayude a delimitar el espacio se recurra al elemento de más peso, en este caso el 

literario. 

Este triunfo cervantino ha favorecido que todo el territorio circundante a lo que 

podríamos identificar como La Mancha “en sentido estricto”, haya buscado formar parte 

de ese área puesto que en la mayoría de las veces no se le valoraba otra característica. 

Una evidencia de todo ello es la ya mencionada Ruta del Quijote, en cuyo diseño actual, 

−el realizado al calor del IV Centenario de El Quijote−, tuvo un gran peso específico el 

intento por dotar del “sentimiento” de región a la nueva Autonomía. Se buscó la cohe-

sión del conjunto, para lo cual se extendieron los corredores por: 

“…un territorio mayor que el tradicionalmente mencionado, pues 

una serie de características similares se dan en cada una de ellas, constitu-

yendo una unidad cultural desde los distintos puntos de vista estudia-

dos”
137

. 

Sin embargo, después de todo esto, podemos asegurar que este referente literario 

no nos ayuda a definir realmente lo que es La Mancha porque si bien el éxito del refe-

rente cervantino le ha “beneficiado”, –por decirlo de algún modo–, al ubicarlo en un 

lugar preeminente en el mundo, no han sido pocos los “perjuicios”. Nos referimos al 

hecho de que la expansión del topónimo y el sentimiento de pertenencia han favorecido 

que no se pueda utilizar como un elemento de definición del territorio ya que hace mu-

cho que dejó de pertenecerle. Sólo hay que volver a leer las palabras del expresidente de 

más arriba o repasar los estudios que toman La Mancha como referente. Es el caso de 

Plaza Sánchez, quien en “La Mancha de Cervantes: evolución en el tiempo”, acota don-

de mejor conviene a su análisis: 

“Aunque la Comarca de la Mancha la componen parte de las pro-

vincias de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, es esta última la que 

                                                 
137

 POYATO HOLGADO, M. C., “Prehistoria, arqueología e historia medieval de las rutas del Quijote”, 

en VV. AA., Descubriendo La Mancha. Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003, 
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posee más extensión de terreno perteneciente a la mencionada comarca. A 

ésta solamente pertenece el cuadrante nororiental, la llamada Mancha Baja. 

Pero por ser el escenario favorito de Don Quijote y Sancho, es por lo que 

hemos centrado nuestro estudio en esta provincia”
138

. 

 

 
 

12. Reloj carrillón de la Plaza Mayor. Ciudad Real. 

 

Es decir, que podría ser éste el marco de estudio pero podría ser otro más exten-

so, ya que La Mancha no es sólo la provincia de Ciudad Real. Es más, en el caso de 

analizar el espacio manchego cervantino, ¿puede quedar fuera El Toboso y su comarca 

por ser de la provincia de Toledo sin quedar en cierto modo el estudio incompleto? No 

es por hacer una crítica sobre el estudio de Plaza Sánchez, nada más lejos de nuestra 

intención, tan sólo lo empleamos para citar uno de tantos en que la unión entre El Quijo-

te y La Mancha evidencian la indefinición comentada. Repasar el listado de títulos de la 

Biblioteca de Autores Manchegos, por ejemplo, nos ayudará a observar el trasvase con-

tinuado que se ha hecho entre El Quijote, La Mancha y Ciudad Real, donde se cofunde 

                                                 
138

 PLAZA SÁNCHEZ, J., La Mancha de…, pág. 41. 
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la obra literaria, el escenario ideal, el real y la provincia administrativa. De hecho, hasta 

casi se podría decir que la capital de la provincia en cierto modo se ha apropiado de la 

“capitalidad” de esa Mancha de la cual casi no forma parte siquiera, localizada como 

está en sus estribaciones. Obsérvese si no el llamativo “carrillón” que decora desde el 

IV Centenario su Plaza Mayor, en el edificio del antiguo ayuntamiento nada más y nada 

menos. Alude a “su pasado cervantino” y contiene un significado de altísimo peso espe-

cífico en el ámbito de la identidad generado desde el ámbito político. 

Si ese sentimiento de identidad que “hace región” está marcado por El Quijote y 

a su vez la actual “Mancha” desborda sus propios límites fruto de ese componente dán-

dole un nuevo significado, no es difícil comprender el sentido que tienen las palabras de 

Martínez Val, para quien La Mancha es eminentemente un “nombre”. O como nos indi-

có Eladio Cabañero, quien a tenor de la valoración de este territorio indicaba: 

“La Mancha era “inhóspita”. No hicieron justicia, por tanto, a un 

libro sin segundo en las letras de Occidente, que es lo que esencialmente es 

La Mancha desde 1605”
139

. 

 

1.2. El descubrimiento de La Mancha 

En 1946 se preguntaba Azorín, –nuestro Cicerone en este viaje–, cómo y cuándo 

había nacido “el gusto por el paisaje, por la Naturaleza, por los árboles y por las monta-

ñas” en las letras españolas. Tras revisar las experiencias de otros países y la propia tra-

dición nacional terminaba por concluir, antes de analizar el paisaje de las diferentes re-

giones de España, que el gusto por la Naturaleza y el sentido mismo de ésta eran com-

pletamente modernos.  

“El sentimiento amoroso hacia la Naturaleza es cosa del siglo XIX 

[…] Ha surgido el yo frente al mundo; el hombre se ha sentido dueño de 

sí, consciente de sí, frente a la Naturaleza. De esa consideración y de esa 

afirmación ha brotado una literatura nueva, desconocida de los antiguos. 

Esa es precisamente la obra del romanticismo. Por primera vez el romanti-

cismo trae al Arte la Naturaleza en sí misma, no como accesorio…”
140

. 

Resulta llamativa la indicación del escritor de que los conceptos mismos de Na-

turaleza y paisaje eran de una evidente modernidad en su momento y que incluso no 
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 CABAÑERO, E., Poemas inéditos…, pág. 8. 
140

 AZORÍN, El paisaje de…, págs. 9 y 16. 
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podían retrotraerse más allá del Romanticismo al que atribuye su creación. No aludía 

solamente a lo literario sino que partiendo de ese ámbito creativo terminaba por referir-

se al “Arte” en su generalidad. Podría resultar sorpresivo semejante argumento y, a pe-

sar de todo, ya hemos visto que es de una gran certeza pues la mirada moderna a la na-

turaleza es relativamente reciente
141

. Tras asumir el papel de la artealización en la for-

mación de un paisaje en general, ahora podemos ir circunscribiendo nuestra mirada a 

espacios más reducidos y concretos. Así, en el caso español esa sensibilidad es aún más 

reciente con respecto a otros países dotados de una mayor tradición naturalista, lo cual 

en el arte halla correspondencia en el paisajismo. Éste a su vez, –y relacionado con lo 

anterior–, despertó en España muy poco interés en épocas anteriores a ese siglo XIX en 

el cual el entorno natural es descubierto de nuevo
142

.  

Dentro de esta tendencia no todas las manifestaciones de la naturaleza son valo-

radas por igual al mismo tiempo y La Mancha, en ese sentido, ocupó un lugar secunda-

rio hasta muy avanzado este proceso. Sólo hemos de observar como Richard Ford re-

marcó en sus escritos lo poco que tenía “en sí de agradable y de provechoso para el via-

jero” en 1830
143

. En cambio tiempo después el viajero americano August F. Jaccaci, –de 

quien tendremos tiempo de hablar largo y tendido–, describía ese mismo espacio con un 

hondo tono poético: 

“A los dos lados del camino se extendía el mar dorado de los trigos 

maduros. Los tallos erguíanse recios, brillantes, al modo de lanzas”
144

. 

Seis décadas separan a uno del otro, tiempo que constituye todo un abismo en la 

valoración estética que del mismo paisaje nos hacen. Sólo es posible comprender tal 

circunstancia en el transcurso de un proceso de vuelta a la Naturaleza al que acabamos 

de aludir, presente también en España y que atañe muy de cerca a La Mancha. 

Son justo los viajeros extranjeros que cruzan la Península desde mediados del 

siglo XVIII los que iniciaron ese descubrimiento de la Naturaleza en España y con el 

tiempo la consideración de La Mancha. Ellos pusieron de manifiesto el interés que les 

despertaban determinados espacios antes ignorados y que gracias a esa mirada del otro 

van a ser observados a través de un prisma distinto. El siglo XIX fue, en definitiva, un 
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 Para profundizar sobre la mirada moderna y el papel del observador ver REYERO, C., Observadores. 

Estudiosos, aficionados y turistas dentro del cuadro. Barcelona, Memoria Artium, 2008. 
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 CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza patria. Ciencia…, pág. 12. 
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siglo vital para la formación del concepto moderno de Naturaleza y para el género artís-

tico del paisaje. 

 

1.2.1. Los viajeros extranjeros románticos y la ruta de El Quijote. 

El Reino de España, tras sus años de esplendor político y territorial en los que 

ocupó un lugar de pleno derecho en el panorama internacional con los primeros monar-

cas de la dinastía Austria, pierde de modo paulatino ese interés e importancia para el 

resto de los países. Esta reducción conceptual de más de tres siglos de historia, que no 

es el momento de abordar, tiene una clara traducción en el tipo de relatos que sobre Es-

paña nos han llegado. Los viajeros, que aportan una valiosa información a través de esa 

mirada del otro, se dirigieron a otros lugares más afines con los nuevos cánones. España 

queda relegada a cierto ostracismo en favor de destinos como Italia por su pasado clási-

co, o Centroeuropa por su poderío político, económico y científico. A ello contribuye-

ron modas como la popularización de los handbooks durante el siglo XVIII, que difun-

dían informaciones variadas de los países de interés para el Grand Tour. España, alejada 

de esos itinerarios no contaba con publicaciones actualizadas, lo cual favoreció a difun-

dir una imagen negativa de ella
145

. 

La tendencia cambia a partir de la segunda mitad del XVIII, cuando España co-

mienza a despertar el interés de los viajeros
146

. Este proceso se convertirá en fervor por 

lo español en el XIX gracias a acontecimientos como la Guerra de la Independencia y al 

Romanticismo. Se produce un redescubrimiento del país para los extranjeros, princi-

palmente franceses e ingleses, y triunfó su imagen de lugar diferente.  

“En España pensaban encontrarse las aventuras, las sorpresas, los 

anacronismos, las herencias islámicas sin tener que ir a Oriente, una socie-

dad papista anclada en la Edad Media con la presencia aún de la Inquisi-

ción que condicionaba de manera determinante las libertades individuales 

tan apreciadas entre los románticos”
147

. 

                                                 
145

 OSÁCAR, E., “La imagen romántica de España en la Gran Bretaña del XIX”, en Pintores románticos 

ingleses en la España del XIX. Toledo, Caja Castilla La Mancha, 2008, pág. 19. 
146

 Para el estudio de los viajeros extranjeros por España ver entre otros FARINELLI, A., Viajes por Es-

paña y Portugal desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1931; 

FOULCHÉ-DELBOSC, R., Bibliographie des voyages en Espagne et Portugal. Madrid, Julio Ollero, 

1991; o GARCÍA MERCADAL, J., Viajes de extranjeros por España. Madrid, Aguilar, 1959. 
147

 OSÁCAR, E., “La imagen romántica…”, pág. 19. Para la salida de arte español durante la ocupación 

francesa y la Guerra de la Independencia ver LIPSCHUTZ, I. H., La pintura española y los románticos 
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Conforme a esas consignas se ha estimado que cruzaron el país más de setecien-

tos viajeros extranjeros, número en el que únicamente se contabilizan los que dejaron 

algo escrito
148

. Descubren las montañas escarpadas e inaccesibles, Al-Andalus, tópicos 

folklóricos como Carmen, los gitanos o el pícaro, y quedan maravillados ante la Al-

hambra
149

. Sin embargo La Mancha poco o nada tenía que ver con la vivacidad de Ma-

drid o el exotismo del sur, entornos que incluso habían idealizado ya antes de llegar. En 

la mayoría de los casos se enfrentaron a ella a disgusto, al estimar que atravesarla era un 

mal necesario para arribar a su objetivo. Por ello podemos decir que la cruzaban más 

deprisa que pausado, deteniéndose únicamente en los lugares necesarios para descansar 

y espaciando más estos puntos conforme crecía una red ferroviaria que contribuyó a 

agudizar este modus operandi
150

. 

Intentaban no salirse de los itinerarios marcados, principalmente el Camino 

Real, lo que se tradujo en el desconocimiento de las tierras que hoy componen Castilla-

La Mancha con contadas excepciones como Toledo. No había, por tanto, una intención 

por descubrir los posibles valores positivos de aquellas ya que no se correspondían con 

lo buscado, contribuyendo a ello sus prejuicios y la comparación con otras áreas españo-

las cuyas características no tenían nada que ver con La Mancha
151

. Con todo esto pode-

mos decir que la opinión general que transmitieron fue, a grandes rasgos, la de una tie-

rra desolada, desagradable, sin interés, pobre, insalubre, monótona y aburrida. A esto se 

debe que encontremos citas tan lapidarias como la siguiente: 

“Dis, Cervantès, pourquoi avoir pris pour théâtre des exploits de 

ton héros le pays le plus triste du monde? Ton génie devinait donc la céle-

brité que tu attacherais à cette province où, sans toi, jamais le voyageur 

n’eût souri? Tu as donc voulu jeter sur son passage la joie et la gaîté là où 

il n’eût trouvé qu’ennui et tristesse?”
152

. 

                                                                                                                                               
franceses. Madrid, Taurus, 1986; y GARCÍA MELERO, J. E., Arte español de la Ilustración y del siglo 

XIX: en torno a la imagen del pasado. Madrid, Ed. Encuentro, 1998. 
148

 Ver entre otros AYMES, J. R., L’Espagne romantique. Témoignages de voyageurs français. Paris, 

Editions M’etailié, 1983; o CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica de España. Arte y Arquitec-

tura del siglo XIX. Madrid, Alianza, 1995. 
149

 Ver MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., La imagen de Andalucía en el arte del siglo XIX. Sevilla, Centro de 

Estudios Andaluces, 2008. 
150

 Ver por ejemplo el viaje de Hans Christian Andersen o el de Eugène Poitou, donde se aprecia ese 

ritmo y la incidencia del ferrocarril. ANDERSEN, H. C., Viaje por España. Madrid, Alianza Editorial, 

2005; y POITOU, E., Viaje por Andalucía (1866). Sevilla, Editorial Renacimiento, 2004.  
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 ORTEGA CANTERO, N., “El paisaje de España en los viajeros románticos”, Eria, núm. 22, 1990, 

pág. 122. 
152

 Adolphe de Bourgoing, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…, pág. 218. 
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No sólo era La Mancha un lugar feo y desapacible sino que era el peor de los 

conocidos, el “más triste del mundo”, donde el viajero no era capaz de hallar nada posi-

tivo. Volvía a ponerse de manifiesto el tremendo aburrimiento que sentían al cruzar sus 

llanuras, por lo que responden sus impresiones a las ideas de monotonía y tedio. Cierto 

es que el concepto de Mancha no fue siempre el mismo, –como hemos visto en la pro-

blemática delimitación de sus límites aún hoy–, lo cual se tradujo en que la delimitación 

geográfica que parecía responder a este nombre varió según el momento y el viajero. 

Entre todo sólo parecía emerger un elemento positivo que salvaba a La Mancha de esta 

impresión general, como observamos en las anteriores palabras de Bourgoing. El viajero 

le preguntaba directamente a Cervantes porqué había elegido semejante lugar como 

escenario de las aventuras de don Quijote. Este hecho más allá de su evidente uso retó-

rico pone de manifiesto que con su elección Cervantes parecía redimir aquella tierra a 

ojos del viajero de toda la fealdad e ignominia que la caracterizaba. 

La relación establecida entre El Quijote y su referente geográfico ha resultado 

muy productiva para La Mancha desde el mismo momento en que se publicó la novela 

al ubicar las aventuras de sus protagonistas en el ámbito geográfico manchego
153

. De 

hecho hemos visto ya como a lo largo de la historia ha sido uno de los catalizadores que 

han ayudado a “hacer Región”
154

. Como consecuencia, un espacio que sólo por sus ca-

racterísticas no despertaba ningún interés se llenó de connotaciones externas que lo do-

taron de una atracción adicional. De este modo, con el tiempo, espacio y literatura ter-

minaron por confundirse lo cual dejó desdibujada la línea entre realidad y fantasía. Sus 

monumentos, ciudades, campos y habitantes comenzaron a ser percibidos no como eran 

sino en cuanto a lo que representaban en la novela. No fue un hecho aislado, había ocu-

rrido en otros lugares y en el XIX español nos encontramos con una gran cantidad de 

espacios físicos a los que se les adscribió una connotación literaria. Se convertían en 

lugares de visita obligada y son el origen de muchas rutas literarias tal y como las cono-

cemos hoy
155

. 
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 Esa simbiosis iría creciendo hasta cuantificarse el mayor incremento a partir de 1750. CAMPOS, N. y 

J. HERRERO, Ciudades y paisajes de La Mancha vistos por viajeros. Ciudad Real, Diputación Provincial 

de Ciudad Real, 1995, pág. 17. Ver también PILLET, F., “De La Mancha Literaria…”, págs. 234-251. 
154

 Con esta expresión se suele aludir a acciones o iniciativas que inciden en la cohesión de esa estructura 

administrativa a través de canales diversos vinculados a la cultura, las infraestructuras, el deporte… 
155

 Se conforman varios puntos de interés para viajeros e intelectuales conforme a creaciones como El 

Cid, La Celestina, El Barbero de Sevilla, Gil Blas de Santillana o Los amantes de Teruel. 
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El Quijote y La Mancha componen una de las más conocidas, –afianzada en el 

cambio entre los siglos XVIII y XIX–, de tal modo que la mayoría de las referencias 

sobre este territorio tienen en algún punto conexión con la obra cervantina. Así, por 

ejemplo, Alexandre de Laborde reconocía que el viajero al entrar en La Mancha tenía 

“constamment dans sa pensée le héros fabuleux dont le nom rendit ce pays plus célèbre 

que ne pouvoient jamais le faire ses plaines immenses et arides”
156

. Como le ocurría a 

Laborde, los viajeros observaban aquella Mancha que se abría a su paso desde el punto 

de vista de la literatura, a la que habían tenido acceso con anterioridad y por lo que lle-

gaban con una idea preconcebida de lo que debían ver más cercana a ésta que a la reali-

dad. La visión así transmitida a partir de esas fechas refleja en la mayoría de las veces el 

cumplimiento o no de estas expectativas y si el viajero al llegar podía constatar que 

aquella Mancha era la de Cervantes y don Quijote. Personaje literario y escenario geo-

gráfico se convirtieron en realidades inseparables al ser La Mancha comprendida sólo a 

partir de aquél y constituyendo además su única nota positiva. 

No es fácil estimar quién fue el primero en hacer la denominada ruta de El Qui-

jote. Una de las primeras y más famosas es la de nuestro omnipresente Azorín, de 1905, 

pero ya en 1893 encontramos a Daniel Vierge realizando su periplo por La Mancha. 

Veremos más adelante cómo difieren en muchos matices los trayectos desganados y a 

regañadientes de los viajeros pretéritos del que realizó el pintor o el escritor, recorridos 

basados en el gusto mismo de transitar ese espacio y no otro. Quizá lo más adecuado 

para poder hacerlo sea definir qué es hacer una ruta de El Quijote y qué es pasar por La 

Mancha solamente, diferencia que podría recaer en la simple intencionalidad de vivir 

esa experiencia cervantina en el espacio. La ruta actual es el cumplimiento de un anhelo 

histórico cuyo recorrido ha sido tortuoso y que ha vivido muchos intentos fallidos
157

. 

Los viajeros del XVIII y el XIX ya mencionaban el interés porque se configurase de 

modo fehacientemente esa ruta que estaba incipiente en el propio territorio y la novela y 

que únicamente necesitaba una delimitación por parte de las autoridades competentes. 

Incluso algunos como Richard Ford hablaban de ella en presente, como una realidad 

transitable y asequible a los viajeros. 

“Perhaps Madridejos is the most convenient place to start […] a 

trip into Don Quixote’s country, as El Toboso lies about 7 L. distant […]. 

                                                 
156

 Alexandre de Laborde, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…, pág. 212. 
157

 ALMARCHA, E. e I. SÁNCHEZ, “La Mancha, y …”, págs. 9-30. 
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A pleasant tour might be made by following the Don’s route, which com-

mentators have laid down, or rather attempted, for Cervantes wrote with 

the greatest geographical carelessness and inaccuracy”
158

. 

Como se aprecia no había una única posibilidad sino que el autor apostaba por 

una en concreto evidenciando un gran conocimiento de la novela y el territorio, algo 

que se da por descontado tratándose de una figura como la de Ford
159

. Así podemos 

hablar de un grupo de viajeros que en su acercamiento a La Mancha incorporaron la 

obra como si de una guía de viaje se tratase por lo que su percepción no puede ser en-

tendida sin la novela. Se consideraba El Quijote una suerte de descripción de la ruta a 

pesar de los más de dos siglos transcurridos y la evidente inexactitud que había en la 

identificación de los lugares
160

. Sin embargo esta parte era la que menos importaba y se 

tomaban como buenos determinados itinerarios sin constatar ni siquiera si Cervantes se 

basó en una verdadera identificación geográfica
161

. Así Richard Ford asumía que la 

novela, en cuanto a la narración que hacía de diferentes viajes, era “still an excellent 

guide-book for modern travellers”
162

. 

No nos interesa establecer cuál fue la primera ruta sino remarcar como quienes 

así comprendieron la relación entre La Mancha y El Quijote estaban sobreponiendo lo 

literario a lo real. Esta tradición romántica, vital para entender la apreciación del paisaje 

español y manchego en la contemporaneidad, exportó una visión muy concreta por la 

que La Mancha cuando se correspondió con el relato fue cervantina, y cuando no lo hizo 

simplemente no existió. Es decir, todo lo que no tenía que ver con la novela, –su único 

elemento positivo–, se desechó. Aun así, a raíz de ese contacto con la parte cervantina 

que sí tenía interés para el viajero, otros lugares surgieron a su paso y por similitud o 
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 Richard Ford, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…, pág. 212. 
159

 La ruta fue tema de actualidad en ambas dictaduras del siglo XX, en la II República y en la Transición 

hasta conseguirse en 2004-2005 con las celebraciones del IV Centenario. ALMARCHA, E. e I. SÁN-

CHEZ, “La Mancha, y…”, págs. 9-10.  
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 GALLEGO, J., “Escenarios en Cervantes”, en REYERO, C. (Dir.), Cervantes y el mundo…, pág. 22. 

Al analizar el autor los escenarios donde tiene lugar la acción explica que aunque Cervantes no da muchas 

ideas el viaje de don Quijote se hace por un lugar muy concreto. Son meras referencias puntuales pero 

para él ahí radica la magia del alcalaíno ya que con una pequeña alusión consigue la evocación de todo un 

paisaje y una región. 
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 Siglos después estudios geográficos sobre La Mancha como el de Martínez Val seguían incidiendo en 

esa conexión con la obra literaria. MARTÍNEZ VAL, J. M., “Paisaje geográfico manchego”, Cuadernos 

de Estudios Manchegos, núm. I, 1947, págs. 23-29. Ver en este sentido estudios más modernos como 

PILLET CAPDEPÓN, F., “De la ficción a la percepción: del Quijote a La Mancha literaria”, Boletín de la 

Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 34, 2002, págs. 147-157; o PILLET, F. y J. PLAZA (coords.), 

El espacio geográfico… 
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 Richard Ford, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…, pág. 120. 
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cercanía terminaron por despertar su interés. Este hecho no ocurrió solamente en el XIX 

sino que ha sido una constante, sirvió la ruta como un canal a través del cual fijar ideas 

positivas a un espacio del que no surgían de otro modo. Incluso hoy podríamos percibir 

cierta permanencia de esta función en el recorrido actual, donde el diseño de sus itinera-

rios responde en muchos casos a objetivos externos a la propia novela o a la tradición 

viajera
163

. 

Esta forma de acercarse a La Mancha tiene una importancia trascendental para la 

concepción de su paisaje según la valoración hecha de la propia novela. Para un amplio 

grupo ésta no era más que una hermosa invención pero para otros era una verdad histó-

rica incuestionable. Estos dos posicionamientos daban como resultado dos formas de 

entender ese paisaje pues mientras para los primeros sólo era un hito recordatorio del 

relato por ser el escenario de la ficción, para los segundos la verdad concedida al lugar 

les permitía conectar a través del espacio real con la historia, pudiendo en algunos casos 

alcanzar una especie de catarsis. Estos juicios implicaban una percepción, –más acusada 

en el segundo caso–, que atañían tanto al paisaje como a sus habitantes y forma de vida. 

En ambos casos se puede estimar que si ese paisaje que pisaban de modo personal era 

capaz de evocarles e incluso trasladarles a la novela es porque había cierta permanencia 

de lo que le dio origen
164

. 

El siglo XIX es un momento de profundos cambios políticos, sociales y econó-

micos, una época de rupturas y tensiones en todos los sentidos. Dentro de este devenir 

se inserta la confrontación de lo tradicional y lo moderno, una pugna donde la industria-

lización y el inicio de lo que hoy llamamos globalización tendió a unificar las diferentes 

sociedades en contacto. Ante este avance, con el consecuente retroceso de la diversidad 

de costumbres, se elevaron algunas voces que avisaron del peligro de la pérdida de la 

identidad de los pueblos y naciones. España, de industrialización tardía y desigual, re-

presentaba un paraíso donde los viajeros e intelectuales aún podían observar las cos-

tumbres ancestrales del pueblo. Éste vivía al margen de ese progreso, lo que le había 

permitido mantener unas señas de identidad que por contra comenzaban a estar amena-

zadas. Tanto es así que aquellos viajeros incluso creyeron descubrir pueblos que habían 

                                                 
163

 GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C., “Introducción”, en VV. AA., Descubriendo La Mancha…, pág. 

13. 
164

 Ver PRADA TRIGO, J., “La formación de la…”. 
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crecido al margen de la civilización en lugares recónditos, como ocurrió por ejemplo a 

George Borrow hablando de la Sierra del Guadarrama y los Batuecas
165

. 

La Mancha representaba ese lugar de importante pasado histórico donde aún 

pervivía un pueblo aferrado a sus costumbres y tradiciones, aunque en este caso más 

tenía que ver con un relegamiento ya histórico que con una intencionalidad explícita
166

. 

Que recordara al escenario donde Cervantes ambientó la novela hacía que obtuviera un 

valor añadido pues se convertía en espacio donde volver a una época gloriosa de la his-

toria y la literatura españolas. El paisaje manchego, dotado así de la idea de la perma-

nencia, se convertía a través de El Quijote en la llave para poder experimentar sensacio-

nes idealistas con las que el hombre se alejaba de la modernidad retrocediendo siglos 

enteros
167

. Aun así no todos los que vieron en el paisaje manchego algo quijotesco lo 

adjudicaron a la noción de la permanencia y en casos como el de Mildford, –quizá por 

la consciencia de la gran distancia temporal y la consideración de la novela como una 

ficción–, atribuyeron esa sensación a una adecuación paulatina de La Mancha a lo que 

la dotaba de cierta importancia. 

“From the inimitable descriptions of Spanish manners in Don 

Quixote […], we find that he same erratic and freebooting life has pre-

vailed in the mountainous and less populous parts of Spain for two centu-

ries past. It becomes therefore a question, if these animating delineations 

of nature and manners, so long and so justly admired through all Europe, 

have not tended to excite and continue in Spain that wandering life of ban-

ditti which has lasted ever since”
168

. 

Se podría estimar que ambas ideas, permanencia y quijotización, a través de un 

proceso muy complejo siguieron vigentes a través de su influencia en la cultura poste-

rior y observaremos en varios momentos la vital importancia que desempeñaron en mu-

chas facetas de La Mancha. Por un lado contribuyeron a la amplísima difusión que el 

universo cervantino y la iconografía del Quijote encontró en el pueblo en general
169

, y 
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 VILLAR GARRIDO, Á. y J. VILLAR GARRIDO, Viajeros por la historia…, pág. 240. 
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 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (coord.), Castilla-La Mancha Contemporánea…, pág. 44. 
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 “In a world where everything else changes La Mancha remainds the same, or, if it changes at all, it 

changes for the worse”. HOWELLS, W. D., “Pictures for Don Quixote”, The Century Illustrated Monthly 

Magazine, mayo de 1898, págs. 180-181. 
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 John Milford, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…, pág. 140. 
169

 Ver ALMARCHA, E. e I. SÁNCHEZ, “Iconografía Popular de El Quijote”, en VV. AA., Iconografía 

popular de El Quijote. Ciudad Real, Empresa Pública Don Quijote 2005-Junta de Comunidades de Casti-

lla-La Mancha, 2005, págs. 9-20. 
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por otro estarán presentes en la funcionalización que de la novela hicieron los intelec-

tuales españoles de la última mitad del siglo XIX y el cambio de siglo. Entre éstos fue-

ron especialmente relevantes los componentes de la Generación del 98 aunque no los 

únicos, pues es incomprensible su punto de vista frente al paisaje, La Mancha y El Qui-

jote sin tener en cuenta a la Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los 

Ríos. Este amplio conjunto sobre el que volveremos más adelante, –al evolucionar des-

de ese idealismo romántico y al tomar muy en consideración esa noción de permanencia 

que citábamos–, volvieron la vista en sus propuestas de regeneración para el país hacia 

el interior de España, incluida La Mancha. El valor alcanzado por las llanuras interiores 

nunca antes había sido tan alto y se llegó así a una nueva estética donde sí podía ser una 

unidad geográfica dotada de hermosura, de tipo existencialista eso sí, pero bella al fin y 

al cabo
170

. 

 

 

1.3. Marcadores del paisaje. 

Podríamos hacernos tras todo esto la pregunta de qué es La Mancha y no po-

dríamos llegar a una respuesta concreta que no deje aristas sin pulir. Lo que sí podemos 

asegurar es que ha sido el peso cultural el que ha venido a condicionar de forma magis-

tral el componente físico, ambos parte de ese paisaje al que nos enfrentamos. Si esto es 

así, y la indefinición y la subjetividad están tan presentes en su percepción, ¿cómo po-

demos definir el territorio que los ilustradores de El Quijote tomaron como inspiración 

por estimarla el escenario verdadero de las hazañas del héroe cervantino? Como más 

adelante veremos no se puede ceñir nuestro estudio a unos límites marcados donde con-

cretar un paisaje preciso, con unas características inequívocas y que no dejan lugar a la 

duda. Si hoy, con los medios que tenemos, no podemos ponernos de acuerdo en la aco-

tación de La Mancha y los sentimientos complican la sensación de pertenencia de unos 

y otros, cuando el territorio ha cambiado a lo largo de los diferentes siglos, ¿podemos de 

verdad considerar que los ilustradores que se han enfrentado a la novela durante más de 

cuatrocientos años eligieron qué parte del centro de la Península sí era Mancha y cual 
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no? ¿O por el contrario será más acertado entender que su visión fue general y totaliza-

dora? 

Por ello, de cara a entrar en el análisis de las ilustraciones y en concreto de las de 

Daniel Vierge, consideramos acertado estimar el paisaje de La Mancha en un sentido 

amplio, sin poder dejar fuera del análisis Montiel, Calatrava, e incluso estribaciones de 

las que rodean la llanura. El debate sobre la pericia geográfica de Cervantes y los mapas 

que ayudaron a fijar los territorios por los que transcurría la obra y por tanto qué era La 

Mancha nos permitirá poner este hecho aún más de relieve. No queremos aun con todo, 

cerrar este capítulo sin trasponer todo lo expuesto en los ámbitos de la geografía, la his-

toria y la cultura general al de las artes plásticas. Queremos con ello poder estimar qué 

cualidades de todo lo visto se han de buscar en las estampas con el fin de poder juzgar 

qué es y qué no un paisaje de La Mancha más allá, como decíamos, de los límites geo-

gráficos. Es en definitiva nuestra intención definir una suerte de “marcadores”, –

categorías o indicadores–, que nos sirvan como testigos de una evidencia real e incon-

testable de estar ante una representación que pueda pertenecer a La Mancha. Conforme 

a esa idea se han de considerar en éstos todas las cualidades que se han comentado hasta 

ahora y que aunque puedan estar presentes en los paisajes de otras latitudes son eviden-

temente representativos de lo que nos ocupa.  

Dos son los grupos que podemos realizar a priori: el primero de ellos pertenece 

a cualquier representación de una localidad identificada con La Mancha siempre y 

cuando sus rasgos morfológicos más significativos sean reconocibles. En este caso la 

representación en sí misma nos transporta a ese espacio por lo que no precisa de más 

elementos para indicarnos que es La Mancha y no otro lugar. Ejemplos posibles son 

tantos como localidades y entre las más numerosas en el ámbito que nos vamos a mover 

son Argamasilla de Alba o El Toboso, por su carga cervantina principalmente. El mode-

lo poblacional manchego está marcado por la Reconquista y sus localidades son, en pa-

labras de Otto Jessen: 

“…típicamente esteparias, espaciosos, de líneas llanas, horizonta-

les, desiertas, polvorientas, monótonas, como el paisaje que las rodea; pe-

ro, con todo, interesante por su estilo propio y por sus muchos recuerdos 

históricos”
171

. 
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 Otto Jessen en GARCÍA MARCHANTE, J. S., “El paisaje de las …”, pág. 91. 
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Estas características se traducen en su presencia en el paisaje abierto de la am-

plia llanura plagada de hitos visuales y en ella se funden como un elemento más. 

“Vista de lejos, la población manchega se funde por completo en 

forma y color con el paisaje que la rodea. Sus casas, todas de igual altura, 

estrechamente construida, constituyen una masa blanco grisácea, cuyo per-

fil parece ser un suave relieve del terreno”
172

. 

Muchos artistas se vieron atraídos por esta imagen de la población que “surge” 

en medio del horizonte como si de una masa de tierra se tratase. Son sin embargo las 

fotografías y vistas de estos espacios los que mejor pueden venir en nuestra ayuda a la 

hora de comparar las estampas de El Quijote con las villas de La Mancha. 

El segundo grupo es más variado y rico en matices. Recurriremos para el análisis 

de estas características a algunas clasificaciones como la realizada por Joaquín Saúl 

García Marchante y María Cristina Fernández Fernández en El espacio de El Quijote: el 

paisaje de La Mancha por su síntesis, brevedad y claridad en la exposición
173

. En ésta 

se indican los elementos morfológicos que definen el paisaje de La Mancha en su más 

amplia concepción. Suponen en sí mismos una reducción conceptual de ese espacio 

como si de sus unidades mínimas se tratasen, como si fueran su esencia. Si realizásemos 

con ellos un ejercicio de adición y sumásemos unos a otros, obtendríamos como resul-

tado una representación cercana a La Mancha. 

A estas unidades que vamos a mencionar podemos contraponer la representación 

plástica del paisaje de La Mancha para observar cómo se relacionan ambas realidades. 

Para ello, –aunque haya varios donde elegir y pueda ser discutible en varios aspectos–, 

nos basaremos en la representación que de esta región hizo Antonio López Torres en sus 

lienzos y tablas. Manchego de Tomelloso nacido en 1902, descubierto por Ángel An-

drade y formado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, ha sido destacado en 

múltiples ocasiones como “el pintor del realismo cotidiano” y “de la llanura”. Es su 

relación con el campo en el que se crio y trabajó, y su componente realista los que hacen 

que sus obras nos sirvan como un buen reflejo de aquello que se espera que en las artes 

plásticas cumpla un paisaje para poder decir que es de La Mancha. 

“Antonio López Torres, siempre enamorado de su tierra, consiguió 

transformarse en leyenda entre sus paisanos […] fue el pintor de La Man-

                                                 
172

 JESSEN, O., “La Mancha. Contribución…”, pág. 500. 
173
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cha, el que mejor penetró en su alma a través de ese amor hacia su propia 

tierra y su gente, que desde siempre ha sido el motor ideológico del pueblo 

en la búsqueda de su propia esencia”
174

. 

Podrían haberse escogido otros artistas que pasado el cambio de siglo eligieron 

el paisaje como forma de expresión, –he ahí por ejemplo Gregorio Prieto–, pero hemos 

considerado que López Torres supone un ejemplo de interés por su forma de trabajar 

plenairista
175

, continua a lo largo de toda su carrera. Su obra ha sido descrita como un 

canto a su tierra
176

 y en el análisis del espacio nos interesa su preocupación por plasmar 

los cambios de luz, la temperatura, la distancia o la vegetación. Además, su producción 

en torno a este tema está mayoritariamente enclavado dentro de unas coordenadas muy 

limitadas que lo centran en ese paisaje principalmente
177

. Es por ello que su obra puede 

servirnos como una suerte de muestrario de La Mancha en el paisaje que, si bien no 

abarca todo el territorio, al menos no se puede negar que sí refleja esos marcadores que 

estamos buscando definir. 

Dentro de este segundo grupo, decíamos, destacan los tres elementos que más 

hemos remarcado hasta ahora: la llanura, el cielo y el agua. La primera se concibe am-

plia y muy extensa conforme a sus características geológicas, las mismas que, como ya 

indicábamos antes, la hacen ser una “destacada unidad paisajística por su personalidad 

topográfica, climática e hidrográfica”
178

. En relación con ésta se presenta de forma indi-

soluble el cielo con una similar amplitud, unidos en la línea del horizonte y en el que se 

sitúan las nubes como elementos puntuales y no como protagonistas de representaciones 

taciturnas y quejumbrosas. Infinitas extensiones de terreno se pueden divisar en estos 

espacios con una tendencia a la horizontalidad muy marcada que fue puesta de relieve 

por lo general por la mayoría de los que hablaron de La Mancha y como fiel pintor de su 

apariencia así lo dejó plasmado Antonio López. En gran parte de su producción pode-

mos ver ese paisaje compuesto a base de franjas horizontales de color que sumados uno 

encima de otro componen la visión de un espectador en el medio de la planicie. 

                                                 
174

 PRODAN, G., (coord.), Historia del arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX. Vol. 1. Toledo, Servi-

cio de publicaciones de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, 2003, pág. 249. 
175

 SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres: pintor realista, independiente”, en SALAZAR, M. J. (dir.), 

A. López Torres. Madrid, JCCM – Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, 2002, pág. 17. 
176

 SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 19. 
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 NIEVA, F., “El ámbito creativo de López Torres”, en SALAZAR, M. J. (dir.), A. López Torres…, pág. 

26. 
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 GARCÍA MARCHANTE, J. S. y M. C. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, El espacio de…, págs. 6-7. 
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“López Torres trabaja, como señalaba, siempre al natural y casi 

siempre sobre tablas de pequeño formato sobre las que construye el paisaje 

en bandas horizontales, utilizando como principal componente la luz del 

mediodía”
179

. 

 

 

13. IZQUIERDA. Antonio López Torres. Rebaño de Ovejas. 1979. 

Óleo sobre tabla. 62 x 80 cm. Caja Rural de Ciudad Real. 

Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 193. 

DERECHA. Antonio López Torres. Niños en la era. 1945. 

Óleo sobre tabla. 66 x 77 cm. Museo Antonio López Torres
180

. 

Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 133 

 

Lo podemos apreciar en Rebaño de ovejas
181

, o en Niños en la era
182

 donde las 

manchas de color recorren de lado a lado los lienzos en un mosaico de tonalidades cro-

máticas cercanas entre sí [13]. Ubica en ellos una línea de horizonte muy alta que re-

fuerza la sensación de infinitud, la evidencia de que estamos ante un espacio inabarcable 

tanto física como conceptualmente. Esta característica observaremos como por sí misma 

nos ayudará a definir en muchos casos la idoneidad de la representación del paisaje de 

La Mancha en las estampas de El Quijote, pues muchos artistas encontraron imposible 

reflejar estas amplias extensiones de terreno. 

 

                                                 
179

 SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 17. 
180

 En adelante MALT. 
181

 1979. Óleo sobre tabla. 62 x 80 cm. Caja Rural de Ciudad Real. Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio 

López Torres…”, pág. 193. 
182

 1945. Óleo sobre tabla. 66 x 77 cm. MALT. Rep. en ibidem, pág. 133. Ver también Paisaje con dos 

mulas y un labrador. 1933. Óleo sobre tabla. 61 x 51 cm. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

(en adelante MNCARS). Rep. en ibidem, pág. 77. 
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14. IZQUIERDA. Antonio López Torres. Puesta de sol hacia la Vega del Guadiana. 

1931-1932. Óleo sobre lienzo. 24,7 x 30,7 cm. Colección particular
183

. 

Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 73. 

DERECHA. Antonio López Torres. Niños en la era. 

1936-1939. Óleo sobre tabla. 28 x 34 cm. Col. part. 

Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 101. 

 

Se cubren la mayor parte de los ejemplos de López Torres con una inabarcable 

masa de aire azul que a modo de cúpula celeste llena intensamente de luz el ambiente. 

Niños en la era
184

 nos deja ver un ejemplo de esos cielos inmensos que cubren toda la 

llanura, con un único color que se degrada en su cercanía al horizonte y que vuelve a 

reflejar la infinitud, la calma, la inmutabilidad del espacio [13]. No aparecen por lo ge-

neral cielos tormentosos y sí luces taciturnas en hermosas puestas de sol o amaneceres 

donde todo el espacio se llena de un baño de color cálido y seductor, casi como si de 

una escena íntima se tratase. Uno de los más hermosos exponentes nacidos de los pince-

les de Torres y que refleja perfectamente este marcador, lo encontramos en Puesta de 

sol hacia la Vega del Guadiana
185

 donde la luz hace de la llanura un espacio delicioso y 

místico. Aunque se puede ver en otras muchas preciosas obras en las que el pintor llegó 

a atrapar la magia del instante de la luz, vamos solo a mencionar de forma testimonial 

por su contribución a la definición de este marcador Puesta de sol en “Las Pache-

cas”
186

 por la captación del sol al despuntar, y Niños en la era
187

 por la rosada aura con 

la que se tiñe todo el ambiente [14]. 

                                                 
183

 En adelante Col. part. 
184

 1945. Óleo sobre tabla. 66 x 77 cm. MALT. Rep. en ibidem, pág. 133. 
185

 1931-1932. Óleo sobre lienzo. 24,7 x 30,7 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 73. 
186

 1932. Óleo sobre lienzo. 63 x 71,5 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 75. 
187

 1936-1939. Óleo sobre tabla. 28 x 34 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 101. Ver también Niño deba-

jo de una tartana. 1940. Óleo sobre tabla. 21,5 x 17 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 107. 
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Como ya se puede observar las nubes no son las protagonistas en estos cielos 

desnudos y etéreos, y las veces que aparecen lo hacen por regla general de forma testi-

monial. Ver si no Podador manchego
188

 donde flotan en la parte superior algunas nubes 

que a modo de algodones suspendidos y tranquilos no suponen una amenaza y sí una 

evidencia de la mutabilidad del ambiente. Tanto el modo de reflejar la nubosidad como 

la misma calidad lumínica observaremos que hacen creíbles o no muchas de las repre-

sentaciones puesto que, –sobre todo en el segundo caso–, son manifestaciones muy li-

gadas a un espacio. La falta de conocimiento de La Mancha de muchos artistas de es-

tampas para El Quijote se reflejará en cielos menos amplios, iluminación tenue y abun-

dante nubosidad. 

En ese sentido no podemos pasar por este punto sin recordar una de las cualida-

des más aplaudidas de la obra de López Torres, la plasmación de la luz y la temperatura 

de La Mancha, sobre todo porque suponen en el tema que nos ocupa una herramienta 

muy valiosa con la que medir la idoneidad de las representaciones del paisaje de esta 

región. 

“Al principio, como todos los pintores, sean de la temática que 

sean, comencé a apoyarme en la forma y el color, pero en mi afán de pro-

fundizar más el entorno, yo quería interpretar la naturaleza. Entonces em-

pecé a descubrir otros valores fundamentales, además de la forma y el co-

lor: la luz, el espacio aéreo, y, por último la temperatura”
189

. 

Fue capaz de llenar de una veracidad muy plástica las vistas de un paisaje cuya 

intensa luz hacen muy compleja su captación. Los perfiles desdibujados fruto de una luz 

que inunda todo casi por igual hacen que los contrastes, claroscuros y sombras sean más 

exiguos que en otras latitudes y que todos los detalles se hagan sutiles y en cierto senti-

do mágicos. Más allá de la belleza de las puestas de sol y de las vistas más tenues e ín-

timas, los paisajes de López Torres reflejan el brillo cegador del sol de La Mancha, –ese 

mismo que hacía entornar los ojos a los viajeros y que Planchuelo definió como cegado-

ra
190

–, y la adecúa a los matices de cada época del año. En Paisaje de verano con ca-

                                                 
188

 1946. Óleo sobre lienzo. 119,5 x 96,2 cm. MALT. Rep. en ibidem, pág. 141. 
189

 SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 18. 
190

 PLANCHUELO PORTALÉS, G., Estudio del Alto Guadiana y de la Altiplanicie del Campo de Mon-
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sa
191

 se aprecia todo esto que comentamos, al difuminar el artista todos los elementos 

como si nos encontrásemos en medio del llano a medio día. El paisaje parece vibrar, 

algo que sólo un pintor acostumbrado al serpenteo de la naturaleza manchega bajo el 

intenso sol del verano o un gran observador pueden plasmar. En Paisaje cerca de Alcá-

zar de San Juan
192

 volvemos a ver esta capacidad hasta el punto de llegar a transmitir el 

sofoco de un día de calor al aire libre. Es esa plasmación de la temperatura una de las 

grandes aptitudes del artista, definitorio de La Mancha y algo a lo que muy pocos han 

logrado acercarse, como veremos en las estampas de El Quijote. 

“El color es un elemento muy sensible en la naturaleza viva. Cual-

quier fenómeno lo altera. El calor o el frío nos dan tonalidades distintas 

como ocurre a cada instante. El calor se asocia a estos fenómenos que son 

capaces de alterarlos y nos ofrece diversos calores que producen en noso-

tros distantes sensaciones a su contemplación”
193

. 

Junto a estos rasgos principales precisamos observar la representación del agua, 

pues junto a la llanura compone los dos elementos más determinantes del paisaje de La 

Mancha
194

. En una región definida en muchos casos en función de la presencia o ausen-

cia de este elemento es imprescindible echar un vistazo al modo en que la pintura abor-

da las láminas de agua existentes en el paisaje de La Mancha. 

“Ante un mapa de la llanura, destaca el agua en el territorio y con-

viene recordar que en los más antiguos su representación era más extensa 

debido a la mayor ocupación de los humedales, tradicionales exponentes 

de la notable presencia del agua en el paisaje de la Mancha”
195

. 

Al observar la obra de López Torres apreciamos rápidamente que estamos ante 

un territorio donde el agua no es el componente dominante en superficie pues no impera 

la sensación de frescor que los paisajes norteños nos infunden. Sin embargo que no sea 

el más extenso no quiere decir que no exista y que sea determinante, así lo apreciamos 

cuando López Torres destaca su presencia como hecho relevante. Lo veíamos en Puesta 

                                                 
191

 1979. Óleo sobre tabla. 34,3 x 28 cm. MALT. Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, 

pág. 195. 
192

 1981. Óleo sobre tabla. 21,3 x 18,3 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 211. 
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 SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 18. 
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de sol hacia la Vega del Guadiana
196

 donde la obra refleja el cambio que supone en el 

territorio la irrupción del cauce del río llenando el territorio de una vegetación diferente, 

contraste que por lo general resultó complejo a los autores de las estampas de El Quijo-

te, que optaron en muchos casos por una presencia más exuberante de agua y flora [14]. 

“El agua es otra de las constantes que forma parte de este espacio y 

participa de la eternidad de su importancia, por estar presente en las es-

pléndidas zonas descritas de las Tablas y de Ruidera o en los conjuntos la-

custres del Záncara y Gigüela, y por su permanencia en la mente de sus 

gentes, por su escasez, por su necesidad, por ser fuente de vida”
197

. 

Se aprecia igualmente la importancia de este elemento en el papel que López To-

rres dedica a los fugaces charcos de la época de lluvias
198

 y sobre todo cuando se en-

frenta a un espacio como el de las lagunas de Ruidera. En Paisaje de Ruidera
199

, pode-

mos observar un ejemplo sin igual del significado que estos espacios, a modo de oasis, 

tienen en la planicie como reserva de biodiversidad, fuente de belleza, y punto de con-

traste estético, entre otras muchas virtudes ecológicas y estéticas. 

Es justo este punto de discordancia el que nos invita a mencionar como marca-

dor esa falta de uniformidad a la que en muchos casos sin embargo se ha reducido el 

paisaje de La Mancha. Como ya mencionábamos anteriormente existe la disparidad en 

la homogeneidad de la llanura pues siempre hallaremos en directa confrontación con las 

amplias extensiones de terreno cerros provenientes de las diferentes fases geológicas, 

oasis de vegetación y elementos de la actividad humana que hacen diversos lo que en un 

primer vistazo parece monótono. Es, recordando las palabras de Dionisio Cañas, “una 

tierra de contrastes”
200

, lo cual supuso un difícil ejercicio para los artistas que no cono-

cieron La Mancha antes de plasmarla y al mismo tiempo un excepcional marcador para 

nuestro ejercicio. 

“Casi todo el mundo asocia el paisaje de La Mancha a la llanura 

inacabable, monótona, ruda, árida, reseca y polvorienta; pero el que ha vi-

sitado las diferentes partes de la región sabe que no es así: que no es todo 

                                                 
196

 1931-1932. Óleo sobre lienzo. 24,7 x 30,7 cm. Col. part. Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López 

Torres…”, pág. 73. 
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198
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llano, ni reseco, ni desarbolado. Por eso ha sido mal comprendida por ex-

tranjeros y nacionales”
201

. 

 

 
 

15. IZQ. Antonio López Torres. Viñas en otoño. 1946. Óleo sobre tabla. 

43,3 x 34,8 cm. Col. part. Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 137. 

DER. Antonio López Torres. La casa de los pastores. “La Hormiga”. 

1945. Óleo sobre tabla. 27,7 x 34 cm. Col. part. Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López 

Torres…”, pág. 129. 

 

Nuevamente López Torres nos ayuda a definir perfectamente este indicador y en 

la mayor parte de sus vistas de la llanura encontramos salpicados por aquí y allá puntos 

de referencia muy variados. En Muchachos cogiendo hierba
202

, en Viñas en otoño
203

, en 

Niños en un rastrojo
204

 o en Tarde de verano
205

, se observan los característicos mon-

tículos que se divisan en el horizonte al viajar por la llanura y que en la obra de López 

Torres se difuminan hasta confundirse con el cielo fruto de la inmensa distancia que 

media entre ellos y él [15]. 

Otro de los elementos más determinantes de un paisaje lo encontramos en la flo-

ra que lo compone y que hemos definido a lo largo del capítulo. Con lo que nos indica 

Marchante y el resto de autores parece claro que hemos de buscar los elementos típicos 

del clima mediterráneo junto con los cultivos de secano que han dado la apariencia pre-

dominante. En López Torres ya hemos visto la presencia de la vegetación como si un 

oasis en medio de la llanura se tratase en las representaciones de la vega del Guadiana y 

en las lagunas de Ruidera, pero también plasmó el típico monte bajo con encinas, olivos 

                                                 
201

 PLANCHUELO PORTALÉS, G., “La gran región…”,  pág. 15. 
202

 1946. Óleo sobre tabla. 43,3 x 34,8 cm. Col. part. Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López To-
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y otros árboles similares distribuidos en un bosque mediterráneo poco frondoso. Se 

aprecia en La casa de los pastores. “La Hormiga”
206

 y en Paisaje desde la era de “El 

Cerrillo”
207

, donde también observamos la riqueza cromática que infunden otras espe-

cies como las amapolas. Incluso algunas especies sirven como protagonistas del trabajo 

y son el objetivo principal, como es el caso de Chopos en otoño
208

, y Paisaje con una 

retama
209

 [15]. 

Junto a estas obras si algo destaca en el autor manchego es la representación de 

la parte productiva del campo manchego, la parte agrícola, y fruto de ello son sus imá-

genes llenas de parcelas de colores donde se entremezclan los cultivos de secano. Cerea-

les, rastrojos y viñedos, salpicados todos ellos con amapolas, cardenchas, monte bajo, 

eriales y eras suponen una representación excelente de la presencia del hombre en el 

medio. Algunos ejemplos de ellos son Paisaje con dos mulas y un labrador
210

, Campo 

de mies
211

, Cardenchas
212

, Paisaje cerca de Alcázar de San Juan
213

 y Paisaje con ama-

polas
214

.  

Sin embargo debemos apuntar en este caso que la representación de la flora de 

La Mancha por parte de López Torres responde a un momento concreto de la historia 

del paisaje de este territorio por lo que no es concluyente para nuestro estudio al cien 

por cien. Las especies han cambiado su presencia en el medio, tanto en densidad como 

en tipologías, y tanto en estado salvaje como en el ámbito productivo. Así, de este mo-

do, la obra de López Torres refleja la intensa expansión que vivió el viñedo a partir de la 

filoxera y que hizo mutar la fisonomía del paisaje de La Mancha de forma irremisible 

entre 1868 y 1930
215

. A la hora de valorar la adecuación o no de las estampas conforme 

                                                 
206

 1945. Óleo sobre tabla. 27,7 x 34 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 129. 
207

 1961. Óleo sobre tabla. 24,4 x 33,2 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 177. 
208

 1980. Óleo sobre tabla. 33 x 33,2 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 203. 
209

 1969. Grafito sobre papel. 10,5 x 19 cm. Colección F. Serrano. Rep. en ibidem, pág. 234. 
210

 1933. Óleo sobre lienzo. 61 x 51 cm. MNCARS. Rep. en ibidem, pág. 77. 
211

 1934-1936. Óleo sobre tabla. 28,5 x 30 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 93. 
212

 1980. Óleo sobre tabla. 45 x 45 cm. Caja Rural de Ciudad Real. Rep. en ibidem, pág. 202. 
213

 1981. Óleo sobre lienzo. 21,3 x 18,3 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 211. 
214

 1983. Óleo sobre tabla. 21,2 x 16,7 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 214. 
215

 La filoxera llegó a Europa proveniente de EE.UU. en 1863 y a partir de 1868 comenzó a destruir rápi-

damente los viñedos del sur de Francia. Este hecho provocó una gran exportación de caldos españoles con 

la consecuente expansión de sus viñedos. La enfermedad llegó a España en 1878, lo cual provocó, −junto 

con la tardía incidencia en el corazón de La Mancha cuarenta años después−, un cambio radical del mapa 

del viñedo de 1930, cuando acaba la crisis, con respecto al de los años setenta del siglo anterior. PIQUE-

RAS HABA, J., “La filoxera en España y su difusión espacial: 1878-1926”, Cuadernos de geografía, 

núm. 77, 2005, págs. 101-136. 
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a estos marcadores, optaremos por la versión en que más presente esté el cereal y menos 

el viñedo ya que nos centramos en las épocas anteriores al cambio de siglo.  

 

 
 

16. Antonio López Torres. Pozo en una era. 1948. Óleo sobre lienzo. 42,4 x 36,8 cm. MALT. 

Rep. en SALAZAR, M. J., “Antonio López Torres…”, pág. 147. 

 

Esa presencia del hombre en el medio natural conforma también un marcador, o 

un conjunto de ellos si valoramos las diferentes manifestaciones por separado. Por un 

lado el mismo trabajo agrícola ya modifica el paisaje, como se aprecia en la distribución 

de unos cultivos u otros, pero también con espacios vinculados a éstos como son las 

eras, los caminos o las lindes. Pero por otro, y ahí es donde más claros están estos mar-

cadores, encontramos toda una suerte de construcciones vinculadas a esa actividad y 

que sirven para facilitar la vida y el trabajo del hombre. Marchante señala una serie de 

elementos construidos característicos como son el palomar, la bodega, los molinos de 

viento, las norias, los bombos y majanos, posadas, paradores y ventas, y las casetas de 
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los pozos. López Torres nos deja una amplia representación de la mayoría de ellos: ve-

mos tapias y corrales en Paisaje dos mulas y un labrador
216

, y El corral
217

; las casas de 

labor y los pozos en Paisaje desde la era de “El Cerrillo”
218

 y Pozo en una era
219

; y 

bombos en múltiples de sus obras como por ejemplo Un carro, tres segadores y un 

bombo
220

 [16]. 

En la producción del artista se echan en falta algunas tipologías destacadas como 

son los molinos, tanto de viento como hidráulicos, los cuales suponen, sobre todo los 

primeros, hitos del paisaje manchego que en las estampas de El Quijote nos van a indi-

car de forma esclarecedora qué nivel de veracidad ostenta la ilustración con respecto a 

La Mancha. Por ello recurrir en los de viento a los que nos dejara en sus lienzos Isidro 

Antequera, pintor realista de La Solana que por trabajar sobre aquello que conoce, –en 

palabras de José Corredor Matheos
221

–, supone otra cita de autoridad en el asunto que 

nos trae hasta aquí. O a Ángel Andrade, descubridor de López Torres, en los hidráuli-

cos, los cuales, ‒aunque no han contado con la amplia representación de sus hermanos 

los eólicos‒, tienen en Molino de Zuacorta (Daimiel) una representación inmejorable de 

su presencia en el paisaje de La Mancha
222

. 

Más allá de que estas imágenes nos enseñen cómo pueden ser estas tipologías 

constructivas entre las muchas que la cultura popular ha dejado a lo largo de la historia 

en el paisaje de La Mancha, su interés estriba en cómo nos muestran qué lugar ocupan 

en el espacio, cuál ha sido la repercusión de la actividad humana en el medio, y cómo 

destacan en él al tiempo que se funden de un modo natural hasta formar parte viva del 

paisaje. 

Todos estos elementos, grosso modo, componen los puntos básicos con los que 

abordar estéticamente la representación de La Mancha en las estampas de El Quijote 

realizadas en diferentes momentos por artistas de lugares muy distantes. Sus visiones de 

la tierra de don Quijote enfrentadas a estos indicadores nos darán todo un abanico de 

posibilidades y lecturas que nos mostrarán un universo iconográfico de gran riqueza. 

  

                                                 
216

 1933. Óleo sobre lienzo. 61 x 51 cm. MNCARS. Rep. en ibidem, pág. 77. 
217

 1917. Óleo sobre cartón. 40 x 46,5 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 30. 
218

 1961. Óleo sobre tabla. 24,4 x 33,2 cm. MALT. Rep. en ibidem, pág. 177. 
219

 1948. Óleo sobre lienzo. 42,4 x 36,8 cm. MALT. Rep. en ibidem, pág. 147. 
220

 1944. Óleo sobre tabla. 16,6 x 20,6 cm. Col. part. Rep. en ibidem, pág. 125. 
221

 CORREDOR-MATHEOS, J., “Isidro Antequera: autorretrato y paisaje”, Añil, núm. 27, 2004, pág. 50. 
222

 H. 1928. Óleo sobre lienzo. 55 x 45 cm. DPCR. Inv. 148. Rep. en VV. AA., Ángel Andrade. La aven-

tura del paisaje. 1866-1932. Madrid, CCM, 2004, pág. 319. 
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Es comúnmente asumido por regla general que La Mancha como hecho paisajís-

tico no despertó un gran interés en la pintura, lo cual ocasionó que fuera muy tardía su 

incorporación al ámbito estético de las bellas artes decimonónicas. De hecho lo fue más 

incluso que el resto de España, la cual contó con una tradición paisajística más exigua 

que la de otros países. De igual modo existe la evidencia de una aparente inexistencia de 

este territorio para la cultura global más allá de su nombre como espacio de la novela 

culmen de Cervantes, la cual sin embargo es de difusión más que masiva. 

Uno y otro hecho parecen desembocar de forma ineludible en una primera certe-

za: La Mancha cuenta con una pobre tradición iconográfica desde el punto de vista plás-

tico. Tan sólo el XIX parece que comenzó a generar un pensamiento positivo más o 

menos general gracias, como ya demostraron los relatos de los viajeros, a su papel como 

escenario de El Quijote. Observábamos que fue justamente esa característica la que des-

pertó, por lo general, las escasas alabanzas de Ford, Gautier y tantos otros que recorrie-

ron en diferentes fechas y con itinerarios discordantes sus territorios. Todo aquello que 

no fue quijotesco pareció no interesar, y se produjeron los diferentes procesos culturales 

de permanencia y quijotización. Dispuesto esto todo parece indicar que en el ámbito de 

las artes plásticas sólo pudo traducirse en una escasa presencia del territorio analizado 

en la historia del paisaje. 

Al comienzo de nuestro análisis nos acercábamos al origen de la conversión del 

espacio geográfico en paisaje a través del proceso de artealización. En éste era el artista 

el encargado de convertir el espacio real en esa convención cultural llamada paisaje 

conforme a su contexto vital, social y artístico. Elegía un espacio de su gusto y lo hacía 

expresión artística. Por tanto, conforme a esta digresión, si La Mancha no fue un lugar 

bello para la generalidad durante largo tiempo, ¿podemos esperar que los artistas con-

virtieran el territorio en ese paisaje que buscamos analizar? ¿Se produjo la necesaria 

artealización que transformara La Mancha real en La Mancha paisajística? En principio 

todo apunta a que no pudo ser así hasta ese siglo XIX en el cual fue ubicada en el centro 

de una cierta atención por parte de los viajeros extranjeros y, como después veremos, 

artistas del calibre de Carlos de Haes o Beruete. Incluso se podría considerar tardía su 

incorporación al imaginario estético de la “geografía artística” de la Península si aten-

demos a estos datos esbozados; además fue algo que tan sólo habría logrado una vez se 

generalizaron los profundos cambios estéticos que llevarían al cambio de siglo. Sólo el 
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siglo XX habría puesto remedio a esta situación según ha mantenido tradicionalmente la 

crítica: 

“La pintura de paisaje será el género artístico que mejor defina 

nuestra región. Ya vimos las dificultades ideológicas y estructurales que se 

planteaban los pintores y escritores hacia la captación de estas tierras. El 

verdadero salto hacia la completa consecución y aprehensión del paisaje 

manchego se producirá ahora. Entre 1910 y 1930 se van a pintar los cam-

pos castellano-manchegos con toda la fuerza de su desnudez, al mismo 

tiempo que se logra captar la fuerza simbólica de este paisaje, su esencia 

pictórica, sobre todo mediante los cuadros de Gregorio Prieto”
1
. 

Sin embargo, ‒y he aquí la paradoja‒, esto no es de ningún modo así en contra 

de cualquier expectativa que pudiéramos albergar fruto de concebir la representación 

paisajística como una acción ligada únicamente al gusto por lo bello y al realismo más o 

menos detallado. De hecho incluso se podría asegurar, para sorpresa general, que es una 

de las regiones peninsulares con tradición plástica abultada. Esto sólo es posible, –de 

nuevo y como no podía ser de otro modo–, a su vínculo con El Quijote. El omnipresente 

Azorín nos aludía a algo de esto en sus palabras para el prólogo de uno de los libros de 

fotografía de Ortiz Echagüe cuando analizando sus paisajes españoles decía: 

“Escribe Gonzalo de Berceo, escribe Cervantes, escribe Quevedo y 

escribe el Padre Isla. Vemos reflejados los paisajes de España en libros de 

esos ingenios. Se ha dicho que el arte crea el paisaje, y nosotros adverti-

mos que el paisaje se refleja en libros en que no se describe el paisaje. […] 

Cervantes no ha nacido en La Mancha, y pertenece a La Mancha”
2
. 

La novela de Cervantes en la que se cuentan las aventuras y desventuras del ca-

ballero y su escudero ha tenido desde su aparición múltiples interpretaciones pero siem-

pre con una parte clara que no ha cambiado: todo podrá ser más o menos cierto, perso-

najes y parajes se identificarán o no con una realidad evidente, pero todos ellos parecen 

estar “situados en el Territorio de La Mancha, en el lugar de todos los hispanohablantes, 

de todos aquellos que compartimos el uso del español”
3
. Así al menos se ha fijado a 

través de las notas que nos da el texto y de la fuerza de la tradición. Ese transcurrir por 

                                                 
1
 SERRANO DE LA CRUZ PEINADO, A., Las artes plásticas…, pág. 131. Ver también PRODAN, G., 

(coord.), Historia del arte… 
2
 AZORÍN, “Prólogo en sueños", en ORTIZ ECHAGÜE, J., España. Pueblos y paisajes. 2ª ed. Madrid, 

Bolaños y Aguilar, 1943, pág. 5. 
3
 REDONDO BENITO, F., “Los territorios de La Mancha”, en Don Quijote en Azul: actas de la I Jorna-

das Internacionales Cervantinas. Navarra, Centro de Estudios Cervantinos, 2008, págs. 125-134. 
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un espacio al que se le da un nombre real hace que las miradas se dirijan de forma in-

contestable a esa Mancha y sus alrededores, los cuales son territorios ubicados, aún con 

las dificultades evidenciadas anteriormente en su delimitación, en el centro de la Penín-

sula Ibérica. Si los artistas querían afrontar la obra y a la hora de hacerlo esbozar aunque 

fuera mínimamente el entorno que enmarca la acción, debían representar consciente-

mente La Mancha durante gran parte de los capítulos. El modo en que cada uno lo hizo, 

de qué premisas partió, con qué condicionantes o motivos, cuál fue el resultado y si tuvo 

o no éxito son sólo características que rodean a este axioma. 

“Los dos, La Mancha y el manchego, van parejos en la providencia 

creadora y en la estimación sentimental de Cervantes. La Mancha es el 

sustrato telúrico de don Quijote, unido a ella como a madre nutricia, y sólo 

un necio se atrevería a poner en duda que, por debajo de su sonrisa y su 

ironía, lo que Cervantes siente por el héroe y su patria es, antes que nada, 

un amor compasivo y solidario”
4
. 

Semejante ejercicio de evocación es el fundamento de la riqueza visual de la 

iconografía de La Mancha y que es base fundamental y primera de nuestra disquisición, 

pues “la rica y compleja serie de ilustraciones del Quijote, excepcional por su extensión 

geográfica y por documentarse desde el siglo XVII hasta nuestros días sin grietas ni 

silencios…”
5
, supone una muestra sin parangón de cómo se ha visto desde diferentes 

puntos de vista una misma región. Es gracias a esa “glosa interminable” que dijera Gon-

zález Cuenca la que ha hecho que las dos partes de la obra hayan generado un interés de 

calado por un espacio tomado seguramente por anodino de no haber sido así
6
. El éxito 

de la obra, con las sucesivas y continuas reediciones del texto, es también el motivo de 

que contemos con una representación de La Mancha igualmente “sin grietas” y “sin 

silencios” desde el siglo XVII, algo que no muchos territorios peninsulares pueden 

enarbolar. 

Asumida esta presencia en un libro de semejante difusión, y alejados hace tiem-

po ya los prejuicios sobre la calidad e importancia de la ilustración como medio de ex-

presión artística, nos encontramos con que La Mancha pasa de ser un territorio infrarre-

                                                 
4
 GONZÁLEZ CUENCA, J., “El Quijote: dos libros y una glosa interminable”, en VV. AA., Descubrien-

do La Mancha…, pág. 32. 
5
 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote en imágenes: hacia una teoría de los modelos iconográficos. 

Madrid, Calambur Editorial, 2006, pág. 63. 
6
 GONZÁLEZ CUENCA, J., “El Quijote: dos…”, pág. 18. 
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presentado a convertirse en protagonista de una iconografía larga, continuada y exitosa. 

Pero esto no queda aquí, y en cuanto al paisaje propiamente dicho este hecho tiene mu-

chos niveles de lectura y condicionantes fruto de las propias características del libro. El 

Quijote cuenta una serie de acontecimientos que se van sucediendo en el tiempo con el 

camino como elemento unificador; “es el hilván que va uniendo los episodios”
7
, los 

conecta y da sentido. El protagonista abandona tres veces su aldea a lo largo de las dos 

partes que componen la obra en su totalidad y a través de las cuales articula las tres fa-

mosas salidas: la primera, en solitario por el Campo de Montiel; la segunda, en compa-

ñía de Sancho Panza por La Mancha y Sierra Morena; y la tercera, también con Sancho 

y que le llevará hasta Barcelona. Sólo las historias intercaladas y algunos nexos de ac-

ción, –como la Venta de Palomeque y el Palacio de los Duques–, suponen paréntesis en 

la construcción general del relato
8
. 

 

17. José del Castillo. Don Quijote y Sancho en busca de aventuras. 

1780. Talla dulce. 251 x 141 mm. [I, Cap. VII]
9
. 

 

Esto convierte a don Quijote en una suerte de homo viator con lo que recoge el 

ya clásico tópico ancestral “del hombre como animal que camina, como sinónimo de 

                                                 
7
 ALVAR, C., “Del rey Arturo a Don Quijote: Paisaje y horizonte de expectativas en la tercera salida”, 

Boletín de la Real Academia Española, Tomo 85, Cuaderno 291-292, 2005, págs. 7-27. 
8
 Ibidem, págs. 7-27. 

9
 Todas las imágenes de las estampas de El Quijote contenidas en este capítulo y el siguiente, salvo indi-

cación expresa, han sido tomadas de la página del Proyecto Cervantes http//:cervantes.tamu.edu, donde se 

encuentran recopiladas y disponibles para un uso no lucrativo. 
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animal que busca”
10

 [17]. ¿Pero qué se busca? No es objetivo nuestro ahondar en aque-

llo que ha traído de cabeza a cervantistas de todos los países y épocas, pero sí nos gusta-

ría remarcar nuestra cercanía a aquellas tesis que difieren de la idea de un alocado hi-

dalgo que sale sin más a la aventura y que viaja por viajar. En la propia obra se expresa 

la máxima de “el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho”
11

, es decir, el 

viaje se convierte en una fuente de conocimiento y transformación vital. Es por tanto 

ese periplo en la obra cervantina un elemento primordial muchas veces infravalorado y 

en el cual vuelve Cervantes, ‒sin querer posiblemente‒, a ser un autor avant la lettre al 

aventurar un nuevo modo de concebir el desplazamiento, donde lo importante no es el 

objetivo sino el propio trasunto del pasar. 

Para ello parte del que muchos han considerado el objetivo primero de la obra, 

declarado por el mismo autor según nos recuerda Daniel Eisenberg a la hora de defender 

que es ésta y no otra la interpretación correcta:  

“El libro mismo nos dice con la máxima claridad su propósito: aca-

bar con la «máquina mal fundada» de los libros de caballerías. Los con-

temporáneos de Cervantes no sentían ninguna vacilación en tomar estas 

repetidas afirmaciones al pie de la letra. Pero debido a la evolución social 

y literaria desde el siglo XVII, a ciertas contradicciones dentro de la obra y 

también al tropel de criticastros que rodea cualquier obra maestra, ha sur-

gido una tremenda controversia sobre la interpretación del Quijote”
12

. 

En ese intento por abordar la caducidad evidente de los libros de caballerías 

mantiene el componente básico de todas ellas: el viaje. Por ello, y con las revisiones que 

han supuesto el paso del tiempo, la novela en sí puede estimarse como un relato de via-

jes: 

“Lo cierto es que estamos ante un libro de viajes, no sólo por la si-

tuación andariega del protagonista, sino también, porque esta visión an-

dante estaba muy de acuerdo con el modo que Cervantes había tenido de 

                                                 
10

 GONZÁLEZ CUENCA, J., “El Quijote: dos…”. Pág. 31. 
11

 II, Cap. XXV, págs. 747. Empleamos en general para las alusiones a los pasajes y capítulos de El Qui-

jote, ‒salvo cuando se indique lo contrario por querer centrarnos en una concreta‒, la edición CERVAN-

TES SAAVEDRA, M. de, Don Quijote de la Mancha. Edición del IV Centenario. Edición y notas de 

Francisco Rico. Madrid, Real Academia Española, 2004. Por comodidad en la consulta, y para diferen-

ciarla del resto de la bibliografía, hacemos alusión tan sólo a la parte de la obra (I, II) y al capítulo (Cap. I, 

Cap. II, Cap. III,…), sólo especificamos la paginación (pág. 1, págs. 1-2,…) cuando se reproduce texto en 

forma de cita, como en este caso. 
12

 EISENBERG, D., Cervantes y Don Quijote. Barcelona, Montesinos Editor, 1993, pág. 11. 
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conocer nuestra región y gran parte del centro y sur de España, por su con-

dición de agente del fisco. De esta forma, La Mancha que aparece en el 

Quijote es extraurbana: vista a uña de caballo, de venta en venta…”
13

. 

Así lo veíamos con Richard Ford cuando nos aseguraba en 1855 que esa era la 

guía con la que mejor se podía cruzar La Mancha detrás de los pasos del caballero, e 

indicaba localizaciones destacadas, distancias, consejos y otro tipo de observaciones
14

. 

Ya hemos visto a tenor de sus textos y los de otros coetáneos suyos como esa concep-

ción de la novela como guía es de hecho el fundamento para que podamos hablar de una 

ruta de El Quijote. Como ya se puede imaginar el paisaje siempre ha supuesto un com-

ponente primordial en esta concepción pues es el espacio donde se enmarca ese viaje y 

así lo es también para el ámbito de la ilustración. En ese territorio: 

“…encontramos a nuestros personajes que visitan poblados y re-

giones despobladas, que atraviesan florestas y bosques, que combaten o se 

solazan en prados y riberas, que alcanzan las estrellas y bajan a las profun-

didades de las simas…”
15

. 

Todo ello ha ocasionado que cualquier artista que haya pretendido enfrentarse al 

texto sobre la historia de don Quijote y Sancho se haya visto obligado a ubicarlos en un 

escenario que se correspondía en la mayor parte de las veces con el medio natural de La 

Mancha. Este hecho ha sido el motivo de que su paisaje se haya convertido en un ele-

mento iconográfico de amplia representación, como ya en 1895 nos explicaba Colmeiro: 

“El ejercicio de la caballería andante obligaba á recorrer los cam-

pos, montes y bosques, donde necesariamente tenían que encontrarse árbo-

les diversos y otras plantas, variando conforme á los territorios; y esto no 

lo desconoció el narrador dé las aventuras de Don Quijote, cuyo itinerario 

dentro y fuera de La Mancha, hasta Barcelona, no podía menos de prestar-

se á ofrecer algunas diferencias”
16

. 

 

                                                 
13

 PLAZA SÁNCHEZ, J., La Mancha de…, pág. 5. 
14

 Richard Ford, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…, pág. 212. 
15

 ALVAR, C., “Del rey Arturo…”, págs. 7-27. 
16

 COLMEIRO, M., Noticia sucinta de los animales y plantas que mencionó cervantes en el Quijote con 

nociones históricas acerca del tabaco, chocolate, café y té cuyo uso no conoció el ingenioso hidalgo. 

Madrid, Imprenta de la viuda e hija de Gómez Fuentenebro, pág. 7. 
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18. Anónimo. Portada. 1618. Talla dulce. 162 x 114 mm. 

 

En ese sentido si observamos la primera imagen de los protagonistas publicada 

en una edición de la novela, ‒la portada de la segunda parte aparecida en París en 

1618
17

‒, percibimos que la estampa refleja un don Quijote con su escudero andando por 

los campos abiertos [18]. Unos escasos elementos esquemáticos, ‒en consonancia con el 

estilo del resto de la ilustración‒, dan carácter al paisaje: matorrales bajos, unas casas a 

modo de venta, un molino de viento típicamente holandés, un cielo amplio y un terruño 

despejado. Ese será el estereotipo más común de la obra, como apunta Sofía Carrizo al 

recordarnos que don Quijote en nuestro imaginario es un hombre de camino: 

“De las innumerables imágenes que los ilustradores de la novela 

han ido plasmando a través de los siglos, es esta representación la que ha 

calado más hondamente en el público, al punto de convertirse en una espe-

cie de figura simbólica que reúne los elementos fundamentales de la nove-

la”
18

. 

Junto a la necesidad de reflejar ese espacio abierto, aparecerán localidades como 

El Toboso, ventas ubicadas al lado del camino donde transcurre a veces la acción y 

                                                 
17

 La Seconde Partie de l'admirable et excellent Chevalier Dom- Qvichot de la Manche. Paris, Jacques du 

Clou et Denis Moreau, 1618. // Anónimo. Portada. 1618. Talla dulce. 162 x 114 mm. Para las ediciones 

de El Quijote históricas en su relación con el estudio de sus estampas hacemos referencia al título origi-

nal, en su idioma. Se puede consultar al final un listado de las ediciones empleadas en este estudio. No 

indicamos el autor en estos casos para no ser reiterativos y diferenciarlos del resto de la bibliografía. Para 

las estampas se indica autor y el título de la escena si es que es especificado, si no se dará uno aproxima-

do. También incluimos la técnica y las medidas de la mancha. Cuando se trate de las características de la 

edición en general con múltiples imágenes sólo se indicará autor, tipo de imágenes (ilustraciones, frontis-

picios, portadas, etc.), y técnicas. 
18

 CARRIZO RUEDA, S. M., “Don Quijote y la experiencia del viaje”, en Don Quijote en Azul: actas de 

la I Jornadas Internacionales Cervantinas. Navarra, Centro de Estudios Cervantinos, 2008, pág. 39. 
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otros elementos que componen algunos de los parajes más famosos de la tradición ico-

nográfica quijotesca. Y si esto es así, a la hora de trabajar en la obra los ilustradores no 

podían por menos que reflejar La Mancha pues, ¿podían representar si no la batalla de 

los molinos de viento sin ellos? ¿O podían representar la entrada de la Cueva de Monte-

sinos y la batalla contra las ovejas en la llanura sin los elementos naturales de los espa-

cios de sus contornos? A pesar de las amplísimas excepciones y matices que luego ve-

remos –y que ya ha puesto de manifiesto la estampa de 1618 descrita‒, lo normal es que 

no, por lo cual los artistas que quisieron ilustrar El Quijote tuvieron a la fuerza que de-

dicar una parte de su esfuerzo a imaginar y recrear una Mancha entre sus hojas.  

Insistimos en este hecho reiteradamente porque la tradición iconográfica ligada a 

la historia de la novela es tan basta que difícilmente se puede abarcar. Sin embargo, y he 

ahí lo más importante, en este amplio conjunto La Mancha siempre está presente pues 

los artistas eran conscientes de que se ubicaba en un territorio llamado así y en él ubica-

ron a los personajes. Ahora bien, decíamos que debían representar una, y no La Man-

cha. No responde esto a un descuido en nuestra narración puesto que nos referimos al 

hecho de que cada artista concibió el escenario de la novela como quiso, supo o buena-

mente pudo. Porque, ¿cómo era La Mancha para un holandés del siglo XVII como el 

grabador Jérôme David, un francés del siglo XVIII como Charles-Antoine Coypel, o un 

londinense del XIX como Robert Smirke? O pensemos en los señores Adolphe Lalauze, 

y Ricardo de los Ríos, encargados de las estampas para las ediciones de Edimburgo en 

1879-1884, y de Londres en 1880-1881 respectivamente. Ambos fueron coetáneos en el 

tiempo y sin embargo, ¿podían concebir de igual modo ese paisaje meridional de la Pe-

nínsula cuando uno era español y el otro no? 

Separados todos ellos por amplios lapsos de tiempo o con latitudes diferencia-

das, ‒más allá de sus intereses artísticos personales‒, es difícil que pudieran enfrentarse 

de igual modo a la composición paisajística del escenario de la obra. La mayoría fueron 

artistas ampliamente reconocidos en su tiempo cuyas obras llegaron de diferente modo a 

formar parte de la iconografía cervantina y consiguieron por ello una repercusión consi-

derable. Incluso algunos lograron iniciar un modo personal de afrontar la novela y die-

ron lugar a un modelo iconográfico propio sobre el que se fundamentarían otros
19

. Sea 

de un modo u otro cada uno, con sus circunstancias, hubo de representar su propia vi-

                                                 
19

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 49. 
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sión de La Mancha con la que contribuyeron al enriquecimiento de la iconografía de ese 

territorio. 

“Las principales ilustraciones del Quijote las hemos de situar en los 

siglos XVIII, y sobre todo XIX y XX, de la mano de artistas y dibujantes 

tan reconocidos como Fragonard, Hogart, Smirke, Goya, Delacroix, Dau-

mier, Corot, Picasso, Dalí, Chagall, Pollock, Saura, etc., que imaginaron y 

soñaron su propio e ingenioso hidalgo. Las posibilidades didácticas del en-

cuentro Quijote y arte empiezan aquí, en el hecho de que cada una de esas 

imágenes está inevitablemente asociada a una época, a un estilo o lengua-

je…”
20

. 

Desde que se publicara la primera parte en 1605 la difusión de la obra fue en 

aumento de modo exponencial con múltiples ediciones que copiaban la oficial, con su-

cesivas traducciones a varios idiomas y el paso de un país a otro hasta saltar al Nuevo 

Mundo. Incluso sus personajes estuvieron presentes tempranamente en las fiestas de 

junio de 1605 en Valladolid, en el Perú de 1607 y en la Alemania de 1613
21

. 

Al principio, como se sabe, la novela no contenía imágenes pero la historia de la 

iconografía quijotesca comienza realmente pronto. Ya antes de la inclusión de la prime-

ra representación de los personajes, ‒la de París de 1618
22

‒, habían circulado las corres-

pondientes a la conmemoración de las fiestas de Dassau de 1613
23

. Obra de Andreas 

Bretschneider, la estampa representa a los personajes e incluye ya un elemento paisajís-

tico que va a acompañar siempre a la novela a lo largo de su historia: el molino de vien-

to
24

. A igual que ocurrió luego con la edición de 1618 éste es un ejemplar típicamente 

holandés, lo cual dio inicio prontamente a la tradición de representar estos singulares 

edificios a través de una tipología ajena a la del centro de la Península Ibérica. ¿A qué 

puede deberse esa imagen? 

Como ya se apuntaba no todos los artistas habían conocido La Mancha antes de 

enfrentarse al texto, de hecho su desconocimiento fue la tónica general ante la falta de 

                                                 
20

 RODRIGO VILLENA, I., “Las lecciones de arte de Don Quijote: Un paseo virtual”, en CANO VELA, 

A. G. y J. J. PASTOR COMÍN, Don Quijote en el aula. La aventura pedagógica. Ciudad Real, Universi-

dad de Castilla-La Mancha, 2006, pág. 132. 
21

 Cuatrocientos años de Don Quijote por el mundo. Madrid, TF Editores/Sociedad Estatal de Conmemo-

raciones Estatales, 2005, pág. 27. 
22

 La Seconde Partie de l'admirable et excellent Chevalier Dom- Qvichot de la Manche. Paris, Jacques du 

Clou et Denis Moreau, 1618. // Anónimo. Portada. 1618. Talla dulce. 162 x 114 mm. 
23

 Andreas Bretschneider. Cartel. Leipzig, Henning Gross, 1614. En el cartel aparecen los diferentes per-

sonajes de la novela, como don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, el barbero, el cura o Maritornes. 
24

 Cuatrocientos años de…, págs. 30-33. 
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atractivo de España como destino antes del XIX. Pero esto no era un impedimento para 

la ilustración de El Quijote; nunca había sido un requisito indispensable como tampoco 

lo fue conocer Verona para ilustrar Romeo y Julieta, o el Infierno cuando tocaba La Di-

vina Comedia. Espacios reales y ficticios han aparecido a lo largo de la historia de la 

ilustración editorial, para lo cual se emplearon como referentes los recursos más a mano 

que el artista tuviera disponibles a la hora de trabajar. Para ello el texto es el elemento 

principal, define el lugar de la acción y, ‒según su estilo y características‒, describe con 

mayor o menor detallismo los elementos que lo componen. De ello depende que contri-

buya en menor o mayor medida a que el paisaje pueda adivinarse en las palabras del 

autor. En el siguiente bloque, ya con Daniel Vierge como centro de nuestro análisis, 

observaremos de forma muy clara este hecho asociado al proceso de creación. 

 

2.1. La Mancha que pintó Cervantes 

Tradicionalmente se ha mantenido la consideración de que la narración que Cer-

vantes hace de las aventuras de don Quijote y Sancho refleja los caminos y pueblos de 

La Mancha con una clarividencia y certeza sin igual
25

. Esto permitía que la crítica em-

pleara parte de sus esfuerzos en la búsqueda de los parajes donde el autor situó cada uno 

de los capítulos con la meticulosidad propia de un trazado geográfico y con las conse-

cuentes premisas que ello conllevaba en el ámbito del paisaje.  

“El Quijote se inscribe en un ámbito geográfico determinado, en un 

paisaje concreto, del que ofrece una imagen literaria bien caracterizada. 

Cervantes era un buen conocedor de la realidad geográfica de la España de 

su tiempo, de sus pueblos y de sus ciudades, de sus caminos y de sus posa-

das, y ese conocimiento se manifiesta a menudo en sus obras y, más con-

cretamente, en el Quijote. No en vano pudo hablar Fermín Caballero, a 

mediados del siglo XIX, de la «pericia geográfica» de Cervantes”
26

. 

Es precisamente la idea de estar ante una fiel descripción de La Mancha del siglo 

XVI derivada del conocimiento del espacio por parte de Cervantes lo que alentó a los 

autores posteriores a hablar de la fidelidad en el paisaje. En muchos casos se consideró 

que la obra nació durante los recorridos del autor por Montiel en sus tiempos como re-

                                                 
25

 GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C., “Introducción…”, pág. 13. 
26

 ORTEGA CANTERO, N., “Geografía y literatura. El descubrimiento literario del paisaje geográfico de 

España”, en PILLET, F. y J. PLAZA (coords.), El espacio geográfico…, pág. 15. 
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caudador de impuestos así como durante otros pasajes de su vida
27

. Todo ello derivaba 

de una primera idea tremendamente afincada a lo largo de la historia basada en la consi-

deración de estar ante un genio sin igual de la literatura castellana y por extensión uni-

versal. Si esto era así, al tiempo que se estimaba la obra desde un punto de vista de la 

narración realista, no se podía más que valorar todo lo contado por él desde un grado de 

perfección. 

“Parecería que el moderno encumbramiento del Quijote ha llevado 

aparejada una consiguiente tendencia a suponer a la obra rodeada de todas 

las excelencias imaginables: más que una obra maestra, se quiere ver en 

ocasiones una obra maravillosa donde casi nada se escapa a la genial in-

tención y previsión de su autor. Y es que ha existido una resistencia natural 

a aceptar que una gran obra no esté pulida”
28

. 

Por ello cuando se publicó su biografía en 1737, escrita por Gregorio Mayans y 

Siscar
29

, y se comenzaron a buscar los elementos del medio geográfico que se reflejaban 

en la obra surgió la idea apuntada por Cantero más arriba: tenía un gran conocimiento 

del territorio centropeninsular y en concreto de La Mancha, algo que utilizó magistral-

mente en un plan geográfico definido y cuidado. El inicio del libro, con el archiconoci-

do “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…”
30

 sólo sirvió 

para fomentar esa preocupación ya que existió desde muy pronto la consideración de 

que el autor escamoteaba al lector parte de la información de forma deliberada y desca-

rada
31

. 

Tanto es así que la crítica comenzó a analizar esa característica de la obra de un 

modo casi obsesivo, lo cual ayudó a que surgiera un relato de tan vital calado para la 

interpretación de la geografía cervantina como fue el “Plan cronológico del Quijote” de 

Ricardo de los Ríos, publicado en 1780
32

. Este texto puso sobre el papel las fechas en 

                                                 
27

 PLAZA SÁNCHEZ, J., La Mancha de…, pág. 3. 
28

 EISENBERG, D., La interpretación cervantina del Quijote. Madrid, Compañía Literaria, 1995, pág. 

178. 
29

 Se publicó en la edición de Tonson de 1737. Puede consultarse el texto basado en aquel en MAYANS 

Y SISCAR, G., Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervan-

tes, 2002, en el enlace siguiente: www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcs17z7 
30

 I, Cap. I, pág. 27. 
31

 En recientes publicaciones se indica incluso que él sabía que los pueblos de La Mancha iban a luchar 

por ser ese “lugar”. Esto sin embargo es muy arriesgado si tomamos en consideración el alto grado de 

mofa que hay en la elección de Cervantes. Ver PILLET CAPDEPON, F., “El Quijote y La…”, [en línea].  
32

 RÍOS, R. de los, “Plan cronológico del Quijote”, en CERVANTES SAAVEDRA, M. de, El Ingenioso 

Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, Joaquín Ibarra – Real Academia, 1780, págs. xxv-xxxvi. 
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que partieron los personajes, los días de trayecto o los lugares por los que pasaron
33

, 

elementos todos ellos que sirvieron a su vez para retroalimentar el interés por esa ruta. 

“La ruta de don Quijote, pese a sus más o menos deliberadas im-

precisiones geográficas y cronológicas, ha sido estudiada desde antiguo 

por los cervantistas y aun hoy da lugar, dentro y fuera del cervantismo 

académico, a discusiones que, no por gratuitas, pueden ser menos apasio-

nadas”
34

. 

Desde las ciencias a las artes todas las disciplinas pudieron acercarse de algún 

modo a esta faceta de la obra al utilizar la más variopinta información facilitada por 

Ricardo de los Ríos. Consiguió que “desde entonces hasta ahora, los estudios de las ru-

tas y sus tiempos” hayan “constituido abundantes y controvertidos temas que han apa-

sionado a los lectores, a los críticos y a los comentaristas”
35

. Su calado social e histórico 

queda expuesto claramente cuando observamos los intentos continuados por enfrentarse 

a la parte real de esa ruta literaria; se ha repetido una y otra vez el mismo ejercicio desde 

la publicación de la novela hasta hoy mismo como si nada hubiera cambiado. 

Si observamos por ejemplo uno de los últimos, el realizado desde el equipo mul-

tidisciplinar de la Universidad de la Complutense –más que discutible en muchos aspec-

tos‒, observaremos las características que bañan este modo de acercarse a la obra fun-

damentado en varios pilares: la creencia de que existe un desafío real en las palabras de 

Cervantes vinculado a la geografía; la concepción de que hay un orden escondido en el 

texto que responde a un plan y no deja nada a la improvisación o el error; y la localiza-

ción en el territorio de diversos lugares claramente identificados en la obra con los cua-

les se puede trazar el resto de la ruta. A esto el estudio de la Complutense, que ubica el 

lugar de origen de don Quijote en Villanueva de los Infantes, suma la defensa de ser 

capaces de aportar un sistema de ecuaciones que confirma, junto con otras pruebas, los 

trayectos y los lugares de la ruta
36

 [19]. 

 

                                                 
33

 El viaje dura en la tercera salida un total de 87 días según los cálculos de Vicente de los Ríos incluidos 

en la edición de Ibarra para la Real Academia. Da incluso fechas como que fue el 3 de octubre para con-

cluir el 29 de diciembre de 1604, y una semana más tarde moriría don Quijote. ALVAR, C., “Del rey 

Arturo…”, págs. 7-27. 
34

 MONTANER FRUTOS, A., “La ‘derrota compuesta’ del cautivo (Quijote, I, XLI)”, Anales Cervanti-

nos, Vol. XXXVII, 2005, págs. 45-106. 
35

 PERONA VILLARREAL, D., Geografía cervantina. Jornadas, lugares y nuevo replanteamiento de las 

rutas en el Quijote de la Mancha. Madrid, Albia, 1988, pág. 11. 
36

 PARRA LUNA, F., y M. FERNÁNDEZ (coords.), El enigma resuelto del Quijote. Un debate sobre el 

lugar de la Mancha. Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2009, pág. 145. 
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19. Juan Antonio Giraldo. Homenaje a Cervantes. 2006. Bronce. Villanueva de los Infantes. 

 

Esta teoría en su base no supone ninguna novedad pues parte de la misma con-

cepción básica que sus predecesores, quienes también consideraron que Cervantes, 

“manejando algún plan geográfico concreto respecto de la patria y los desplazamien-

tos de los protagonistas”, quiso “plantear un juego o acertijo a sus lectores sembrando 

su texto de pistas”
37

. Lo planteó Fermín Caballero al hablar de la “pericia geográfica” 

de Cervantes, a quien supuso dotado de conocimientos geográficos
38

 y nos recordó 

que –según él‒, “Ningún geógrafo aventajó a Cervantes en describir con ligereza y 

maestría”
39

 poniéndolo a la altura de Homero, Estrabón, Mela y Ptolomeo
40

. También 

Astrana Marín opinó de modo similar al considerar que “ninguna región de España… 

era tan conocida de Cervantes”
41

. Como ellos una amplia caterva de estudiosos ha apos-

tado por ese modo de verlo, como decíamos en relación a Ortega Cantero y Dotor, quie-

nes valoraban su precisión geográfica, o la más reciente defensa de Manjavacas como 

                                                 
37

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J., “El Ingenioso Hidalgo por los caminos de La Mancha: La imprecisión geo-

gráfica en el Quijote”, en Actas del VIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica. 2006, Pastra-

na-Guadalajara. [CD-ROM] Madrid, Ministerio de Fomento, CEDEX-CEHOPU, Asoc. Internacional de 

Caminería Hispánica, 2008, pág. 2. 
38

 Ibidem, pág. 2. 
39

 CABALLERO, F., Pericia geográfica de Miguel de Cervantes: demostrada con la historia de D. Qui-

jote de la Mancha. Madrid, Imprenta de Yenes, 1840, pág. 82. 
40

 Ibidem, pág. 70. 
41

 ASTRANA MARÍN, L., Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra con mil documen-

tos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época. Tomo V. Madrid ‒ Reus, 1948-

1952, pág. 247. 
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lugar de la venta donde fue armado caballero don Quijote
42

. No hay por tanto novedad 

en plantear la búsqueda de los lugares de la novela a partir de la presunción de una infi-

nita habilidad de Cervantes a la hora de concebir espacial y temporalmente las aventuras 

de la novela. 

Los defensores de este modo de ver la obra llegan al punto de pasar por alto 

cualquier dato en ella que no se ajuste al plan geográfico que creen haber descubierto 

entre las páginas. Cuando un hecho, una distancia o un trayecto no son lógicos dentro 

de su explicación no se detienen ahí y entran en escena dos factores: por un lado que 

Cervantes lo hizo así porque ciertamente lo quiso y que son lances de la literatura –esa 

parte sí, el resto no‒; y por otro, algunos potenciales errores que pudo cometer el autor, 

–mínimos eso sí–, y que sólo somos capaces de comprender gracias a que en el plan se 

explican. 

“La incongruencia del recorrido es tal que, o faltan días, o el orden 

en el que se producen los eventos (Marcela, manteo, rebaño, etc.) no fue 

como lo describe Cervantes sino diferente”
43

. 

El último párrafo nos parece especialmente esclarecedor de la esencia de este 

modo de valorar El Quijote, pues al buscar el secreto oculto de la obra, ‒el cual se da 

por supuesto‒, todo aquello que no se ajuste a la tesis prevista deviene en un error del 

autor, quien para todo lo demás es considerado infalible. No deja de parecer, ‒a nuestro 

juicio‒, un modus operandi en cierto modo oportunista y torticero. No es el único estu-

dio que se comporta de similar modo, el mismo Caballero reconocía que Cervantes nos 

ocultó los datos de forma deliberada “para excitar la curiosidad del lector a descubrir-

los”
44

 y estimó que “por más que falten los nombres de muchos parajes por donde nues-

tro autor hace discurrir a sus protagonistas, parece indudable que procedió con plan 

geográfico”
45

.  

Como ya vimos en la relación de los viajeros extranjeros con la ruta de El Quijo-

te, la búsqueda de los espacios de la obra es continua y a día de hoy no ha habido una 

evolución significativa. Siguen apareciendo elucubraciones sobre la verdadera ruta que 

                                                 
42

 ESCUDERO, J., e I. SÁNCHEZ , “Localizan la venta en la que Don Quijote se armó caballero”, en 

http://www.abc.es/cultura/libros/20140604/abci-venta-quijote-cervantes-mancha-201406041248.html 

(08/06/2014). Posteriormente esta línea de estudio ha profundizado en sus tesis al ubicar el triángulo de El 

Toboso, Miguel Esteban y Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo, como cuna de la novela. Ver 

por ejemplo DÍAZ PÉREZ, E., “Don Quijote era Acuña el procurador”, http://www.elmundo.es 

/cronica/2014/12/07/54830651268e3e242b8b4576.html (07/12/2014). 
43

 PARRA LUNA, F., y M. FERNÁNDEZ (coords.), El enigma resuelto…, pág. 100. 
44

 CABALLERO, F., Pericia geográfica de…, pág. 12. 
45

 Ibidem, pág. 26. 
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realizaron los personajes, aunque desde el inicio se asuma que “ningún autor ha sido 

capaz de determinar el itinerario real de Don Quijote…”
46

, en palabras de Plaza Sán-

chez. Si esto es así considerar que se tiene la llave a semejante secreto tiene una alta 

carga de osadía y arrogancia. Dejaremos a un lado los que a día de hoy aún consideran 

que realizar ese ejercicio de búsqueda supone una novedad, ya que con sólo repasar la 

amplia bibliografía existente se aprecia como es la falta de conocimiento lo que hace 

parecer nuevo lo que sin embargo es tradición
47

. 

Asumir la pericia geográfica de Cervantes y su intencionado plan geográfico im-

plica que se debe buscar un paisaje determinado el cual es el único y correcto. Todo 

aquello que se plasme en una estampa y que no se corresponda con éste será falso y no 

se corresponderá con el objetivo imaginado por el escritor. 

Frente a este punto de vista existe la otra cara de la moneda personificada en 

aquellos que pusieron en tela de juicio la interpretación del Cervantes geógrafo. Díaz 

Muñoz resumía bien en su artículo las diferentes maneras en que la crítica se ha enfren-

tado a esta disyuntiva y los agrupaba en tres grandes conjuntos: 

1– Las que destacan la pericia geográfica y la riqueza de conoci-

mientos territoriales de Cervantes por su biografía viajera. 

2– Las que tratan de reconstruir la ruta e intentaban hacer coheren-

tes la dimensión espacial y temporal de la obra como si de un relato de via-

jes se tratase. 

3– Las que plantean de forma general el marco geográfico y la 

forma en que ha podido influir en Cervantes
48

. 

La primera y la segunda vienen a confluir en la concepción de la ruta de don 

Quijote como no sólo posible sino ante todo real, tal y como hemos visto con anteriori-

dad. Sin embargo la tercera esboza el otro contrapunto a este debate ya que valora la 

tierra real que da nombre al escenario de la obra y como tal la aúna al conjunto de ele-

mentos con los cuales se ha de trabajar a la hora de valorarla. Encontramos dentro de 

este grupo a aquellos que alzaron su voz para decir que posiblemente se había sobreva-

lorado la capacidad descriptiva de Cervantes al amparo de la excelencia de su nombre. 

                                                 
46

 PLAZA SÁNCHEZ, J., La Mancha de…, pág. 3. 
47

 Ver RODRÍGUEZ CASTILLO, J., “El Campo de Montiel y don Quijote”, en BERNAT VISTARINI, 

A. (ed.), Actas del III Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas. Alcalá de Henares, 12-16 

de noviembre de 1989. Barcelona, Anthropos, 1993, págs. 235-251. 
48

 DÍAZ MUÑOZ, M., “Pervivencia de los paisajes cervantinos en el Campo Montiel. Notas a partir de un 

trabajo de campo”, Anales cervantinos, núm. 35, 1999, págs. 128-129. 
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Al hablarnos del contexto paisajístico y geográfico en el que transcurre la acción y al ser 

valorado, según decíamos, como el más grande escritor jamás visto no se le pudo con-

cebir como un autor con alguna tara. Es por ello que se concibió el proceso de creación 

como algo cerrado, planeado y perfecto, sin errores.  

Pero esto difiere mucho de la teoría que explica la génesis de El Quijote como 

una labor dilatada en el tiempo, fruto de adiciones posteriores, cambios y arrepentimien-

tos
49

.  

“Los primeros comentaristas ya señalaban que Cervantes «escribió 

el Quijote de primera mano, sin detenerse a confrontar unos lugares con 

otros, sin llevar una serie calculada de cronología, y que se encuentran li-

geros defectos, por no haber retocado y pulido su obra»; pequeños defectos 

sin importancia ante la grandiosidad de la novela”
50

. 

Lo que hoy conocemos como El Quijote, suma de las dos partes de 1605 y 1615, 

fue en su origen un relato corto compuesto básicamente por los primeros nueve capítu-

los y que ya existía en torno a 1592
51

. Además, como bien nos explica Eisenberg, du-

rante más de diez años hablar de El Quijote fue hacerlo de lo que hoy llamamos Prime-

ra Parte. Su división en cuatro partes, omitida en muchas ediciones, es prueba de ello y 

su conclusión con una invitación a leer la posterior continuación era en el fondo una 

mera formalidad literaria usual en el estilo de la época. No se puede olvidar en este 

asunto que el motivo de escribir la Segunda Parte fue la aparición de El Quijote de Ave-

llaneda escrito por un competidor que se apropiaba de sus personajes. Del texto publi-

cado en 1615 se escribieron los primeros capítulos poco después del de 1605, en pleno 

éxito, pero se abandona en alguna fecha desconocida hasta la aparición de la obra apó-

crifa. Se estima que este punto se localiza en el capítulo II, 30, con el rápido traslado de 

La Mancha a Aragón
52

. Entre medias de todo, varias historias intercaladas que se han 

valorado como provenientes de relatos independientes anteriores así como el trastoca-

miento de diferentes pasajes que concebidos para un espacio y momento pasaron a otros 

en favor del ritmo literario
53

. 

                                                 
49

 ANDERSON, E. y G. PONTÓN, “La composición del ‘Quijote’”, en Don Quijote de La Mancha. Bar-

celona, Galaxia Gútenberg-Círculo de Lectores, 2004, pág. CCXVII. 
50

 PERONA VILLARREAL, D., Geografía cervantina. Jornadas…, pág. 12. 
51

 ASTRANA MARÍN, L., Vida ejemplar y heroica…, pág. 249. 
52

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J., “El Ingenioso Hidalgo en el entorno de Sierra Morena: La imprecisión 

geográfica del Quijote y la búsqueda del lugar de la Mancha”, en Actas del IX Congreso Internacional de 

Caminería Hispánica. 2008, Cádiz. [CD-ROM] Guadalajara, AACHE Ediciones de Guadalajara, 2010, 

pág. 23. 
53

 EISENBERG, D., La interpretación cervantina…, pág. 176. 
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Conforme a esto no en vano ya apuntó Riquer que: 

“…no hay en el Quijote una trama propiamente dicha, sino un 

constante sucederse de episodios, por lo general desvinculados el uno del 

otro, pero fuerte y hábilmente organizados alrededor del héroe, que vaga 

sin un objetivo geográfico bien precisado”
54

. 

Esta manera de escribir, estimada por muchos apresurada, orgánica y a retazos
55

, 

repercutió en la obra y su cohesión, algo agravado por la evidente falta de revisión del 

texto durante la publicación como demuestran las enmiendas que se realizaron a partir 

de la segunda edición. Este hecho ya quedó demostrado hace tiempo por diferentes au-

tores que explicaban las incoherencias del texto como consecuencia de una redacción 

dilatada en el tiempo y a la falta de corrección durante la edición: 

“La larga e intermitente composición de Don Quijote se agravó por 

la falta de cuidado... Más grave es que Cervantes no releyera el libro ni lo 

copiara antes de su publicación... Parece que la revisión sólo consistió en 

añadir, suprimir y reordenar torpemente algunas páginas. Los errores de la 

obra derivan inevitablemente de la falta de una segunda lectura y de revi-

sión”
56

. 

Parece evidente que aquella obra no preocupó en el fondo mucho a Cervantes y 

que los errores hartamente estudiados en el ámbito de la pericia geográfica del autor y 

de la localización de la manida ruta del caballero o fueron ignorados por el mismo o 

simplemente no fue consciente de ello
57

. Un ejemplo, ‒por poner sólo uno‒, es el capí-

tulo X, titulado originariamente “De lo que más le avino a don Quijote con el Vizcaíno 

y el peligro de que se vio con una turba de yangüeses”. Esto nos prueba que durante la 

redacción distribuyó las dos aventuras aquí mencionadas de forma diferente a la que 

había ideado pues en el capítulo el encuentro con el vizcaíno ya ha concluido y el de los 

yangüeses no se produce hasta el XV
58

. 

Y si todo esto es así, ¿es compatible con un plan geográfico cerrado que abarque 

los dos textos publicados con diez años de diferencia? En el ejemplo indicado las conse-

                                                 
54

 RIQUER, M. de, Para leer a Cervantes. Barcelona, El Acantilado, 2005, pág. 5-6. 
55

 ANDERSON, E. y G. PONTÓN, “La composición del ‘Quijote’…”, pág. CCXVII. 
56

 EISENBERG, D., La interpretación cervantina…, pág. 176. 
57

 Al parecer hasta la aparición de la obra de Avellaneda el mismo Cervantes no dio mucha importancia a 

El Quijote, ‒en gran medida destinado al vulgo‒, cuando estaba a su vez escribiendo otras piezas que él 

consideraba de mayor rango. EISENBERG, D., La interpretación cervantina…, pág. 179. 
58

 Ver, además de las diferentes ediciones con sus notas, PERONA VILLARREAL, D., Geografía cer-

vantina. Jornadas…, pág. 12. 
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cuencias en el ámbito paisajístico son grandes puesto que, debido a la interpolación de 

los capítulos XI-XIV, el autor se vio obligado a trasladar a los personajes a un entorno 

de llanura cuando en el pasaje de los cabreros se encuentran repentinamente en terreno 

montañoso, topografía natural según muchos de Sierra Morena
59

. Esto es fruto de la 

traslación de pasajes de un punto a otro de un modo libre ya que así se lo permitía el 

acto creativo. Esto parece contestarnos a la pregunta que planteábamos al comienzo del 

párrafo y todo parece indicar que no son compatibles de ningún modo. 

“Hay ciertamente, otros nombres tan reales como el de la región: 

Ciudad Real y Miguelturra, Criptana o Tirteafuera, caminos, ventas y ba-

tanes. Pero su realidad está eludida. Los comentadores del «Quijote» han 

fracasado siempre al pretender trasladar a la geografía concreta del país las 

andanzas del Caballero. Y por aquí os muestran los batanes de la aventura 

en Ruidera y en Fuencaliente, o bien os señalan el lugar de las bodas de 

Camacho el rico, cerca de Socuéllamos o en la albaceteña Munera. Falta el 

punto de referencia inicial porque Cervantes «no quiso acordarse» de cual 

fuera el lugar de La Mancha en que vivía su héroe. Y faltan, asimismo, las 

realidades manchegas. Bastan los nombres, nada más”
60

. 

 Así nos resume Martínez Val lo que de La Mancha real se puede encontrar en la 

obra: meras referencias que de algún modo buscaban encajar en el gran plano del centro 

peninsular, pero imposibilitadas para ello ante la desaparición de la patria chica del ca-

ballero en el texto
61

. Ese pareció siempre ser uno de los puntales para suponer que Cer-

vantes lanzaba al lector el acertijo de encontrar “el lugar”. Pero tampoco esta premisa es 

comúnmente aceptada al dejar de nuevo al descubierto la fragilidad de los pilares sobre 

los que se asientan algunas de las construcciones teóricas del plan geográfico de El Qui-

jote. Como bien nos dice Baras en torno a las seis primeras palabras del texto, “es nece-

sario un análisis estrictamente lingüístico”
62

, lo cual nos dará como resultado la eviden-

cia de que no hay un sentido oculto en una fórmula castellana ya antigua en tiempos de 

Cervantes. Responde a la posición del narrador, que nos cuenta la historia desde el pers-

pectivismo, relativismo o realidad oscilante. De hecho una gran parte de la crítica nos 

recuerda que en realidad “el lugar” nos lo deja dicho claramente al final del capítulo LII 

                                                 
59

 ANDERSON, E. y G. PONTÓN, “La composición del ‘Quijote’…”, pág. CCI. 
60

 MARTÍNEZ VAL, J. M., Defensa del Quijote…, pág. 38. 
61

 Ibidem. 
62

 BARAS ESCOLÁ, A., De cuyo nombre no quiero acordarme. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, 2005. 
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de la primera parte de El Quijote, ‒cuando era en sí misma toda la obra‒, e identifica 

Argamasilla como el pueblo natal del caballero
63

 [20]. 

 

 

20. Cueva de Medrano en Argamasilla de Alba. 2012. Fotografía del autor. 

 

Más allá de que responda a una broma escatológica por las connotaciones que 

“Argamasilla” pudiera incluir
64

, lo que nos importa aquí es el hecho de que si no hay 

acertijo no hay motivo para buscar el secreto del plan geográfico. Pero es más, aún para 

aquellos que interpretaron que el lugar explícitamente citado no tenía por qué corres-

ponderse con la “verdadera patria chica” del personaje de ficción existen toda una suerte 

de autores que han teorizado sobre el artificioso asunto y que han propuesto que “El 

lugar de La Mancha es distinto en cada una de las salidas”
65

. O también aquellos otros 

para los que tan sólo es “una construcción verbal, una ficción elaborada a partir de los 

datos dispersos de múltiples experiencias”
66

. Y para quien aún albergaba cierto empeño 

en cuanto a la posibilidad de lograr el hallazgo del “lugar” de un modo irrefutable, re-

                                                 
63

 Ya habría que discutir, ‒si viniese al caso‒, qué Argamasilla pudiera ser, pero eso es materia de otro 

estudio que no viene aquí al caso. 
64

 Según el análisis de Baras la mención “Argamasilla” viene a significar “embadurnarse, emplastarse, 

plasta o zurullo” al traer a colación textos de Quevedo. BARAS ESCOLÁ, A., De cuyo nombre… 
65

 Morón Arroyo en SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J., “El enigma resuelto del lugar de la Mancha o la co-

construcción de la geografía del Quijote”, en Actas del X Congreso Internacional de Camineria Hispáni-

ca. 2010, Madrid, en https://www.academia.edu/1223134/_El_enigma_resuelto_del_lugar_de_la_ 

Mancha_o_la_co-construccion_de_la_geografia_del_Quijote_, (23/08/2012). 
66

 CANAVAGGIO, J., “¿Cabe localizar el lugar de la Mancha de donde salió don Quijote en busca de 

aventuras?”, Rinconete, 23 de abril de 2009, Centro Virtual Cervantes [Edición en línea]. 
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cordar lo que tampoco es ya nuevo hoy aunque muchos se empeñen en ignorarlo: don 

Quijote “no nació en ningún lugar ni deambuló por sitio alguno”
67

, tan sólo caminó por 

la mente de un escritor que es quien sí tuvo una existencia real e irrebatible
68

.  

De forma similar el resto de fundamentos que sostienen la pericia geográfica de 

Cervantes han sido desmontados de forma sistemática por los defensores de la tercera 

vía apuntada. Así Martín Morán estableció que El Quijote se caracteriza por la utopía 

(indefinición temporal), la ucronía (atemporalidad) y la anonimia (la indefinición del 

autor y el modelo de narrador)
69

, algo que choca de bruces con cualquier teoría de la 

excelencia geográfica. En esa tendencia tienen cabida las conclusiones de Casasayas y 

Agostini, quienes encontraban en la base misma del planteamiento de los análisis de la 

posible ruta el origen de sus fracasos y errores. El primero localizaba ahí la explicación 

de que aquellos obsesionados con la supuesta fidelidad de la ruta descrita en el libro al ir 

a recrearla comprobaran “que Don Quijote estaba un día en Esquivias y al siguiente en 

Almodóvar del Campo (es decir, a 150 km de distancia real uno del otro), lo cual sería 

un disparate en la vida empírica”
70

. El segundo, concluía tajantemente que: 

“Hacer itinerarios precisos en el Quijote es cosa materialmente im-

posible, porque siempre se tropieza con contradicciones y absurdos. Lo 

más que se puede admitir es que Cervantes para cierto pasaje pensara en 

tal lugar, que para otro se inspirara en determinado punto geográfico, etcé-

tera, pero sin posibilidad material de enlazar rigurosamente unos parajes 

con otros”
71

. 

Esta línea es la que consideramos más ajustada a la realidad que se aprecia en la 

obra al apostar por las teorías que han demostrado la ingente artificiosidad que caracte-

riza a los intentos por demostrar el plan geográfico cervantino. Ejemplo de ello son el 

conjunto de premisas defendidas por Jesús Sánchez desde el ámbito de la caminería 

                                                 
67

 TORRES YAGUES, F., Cervantes, Don Quijote y La Mancha. Madrid, Sociedad Cervantina, 1976, 

pág. 82. 
68

 Las últimas aportaciones de Francisco Javier Escudero e Isabel Sánchez Duque son interesantes como 

fuentes que pueden ayudar a entender de dónde bebió Cervantes a la hora de inspirarse. Sin embargo 

terminan apartándose en determinado punto del hecho de estar ante una obra literaria en la cual el autor 

mueve y moldea a los personajes a su antojo. MANRIQUE SABOGAL, W., “Don Quijote de La Mancha: 

¿realidad o ficción?”, en http://cultura.elpais.com/cultura/2014/12/07/actualidad/1417983722_23 

4613.html (0812/2014). 
69

 MARTÍN MORÁN, J. M, El Quijote en ciernes. Los descuidos de Cervantes y las fases de elaboración 

textual. Torino, Edizioni dell 'Orso, 1990, pág. 165. 
70

 CASASAYAS, J. M., “Lugares y tiempos en el ‘Quijote’”, en Don Quijote de La Mancha. Barcelona, 

Galaxia Gutemberg – Círculo de Lectores, 2004, págs. 950-970. 
71

 AGOSTINI BANUS, E. R., “Reseña de un debate periodístico de tema cervantino o quijotesco”, Cua-

dernos de Estudios Manchegos, núm. 12, 1962, pág. 37. 
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histórica, con las que se encarga de ir minando los cimientos básicos de estudios como 

el de la Complutense
72

. Se basa para hacerlo en considerar que todo aquello que tradi-

cionalmente se ha usado para defender la sabiduría geográfica contenida en El Quijote 

son en el fondo construcciones arbitrarias. Una de las más básicas es considerar que 

Cervantes eligió y describió La Mancha por conocerla personal e intensamente pero que 

choca de lleno con las noticias que de su vida tenemos. Los posibles trayectos que pudo 

realizar el autor por los tradicionales escenarios de la novela no parecen numerosos en 

contra de lo considerado antiguamente
73

. 

Mas no sólo contamos con las pruebas surgidas de la investigación de Jesús Sán-

chez en torno a los caminos existentes en el siglo XVI a partir de fuentes como los re-

pertorios o los vecindarios, sino que también la inexactitud en las biografías de Cervan-

tes no ayudan a asegurar que conociese el territorio en cuestión. A ello se refería Andrés 

Trapiello cuando decía que “si bien Cervantes tuvo una vida «llena de casi todo» sus 

biografías están «hechas de casi nada»”
74

, o Astrana Marín cuando recordaba que “no 

consta hasta ahora la residencia de Cervantes en la Argamasilla, ni en el Toboso, ni en 

Alcázar, ni en ningún otro pueblo de aquella comarca”
75

. Una idea así se topa con el 

discurso general mantenido durante cuatrocientos años, el cual daba sentido a que en las 

ilustraciones de El Quijote se podía exigir la plasmación de un paisaje verdadero y úni-

co descrito en sus párrafos ya que la vinculación entre escenario y autor era intensa y 

cercana: 

“De nada vale hoy la negación mantenida por algunos. Argamasilla 

es la cuna de la obra de Cervantes. La maravillosa descripción de paisaje, 

ambiente y personajes de este y otros lugares manchegos por Cervantes 

hecha en su obra, prueba paladinamente haber vivido en ellos, o sea su ín-

                                                 
72

 Compartimos de forma especial el punto de vista de este autor ya que para enfrentarse a la teoría com-

plutense no se basa en qué quiere decir el acertijo de Cervantes sino directamente en su inexistencia. 
73

 Lo defendieron autores como Fernández de Navarrete en 1819, ver FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, 

M., Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Málaga, Servicio de publicaciones de la Universidad, 2005. 

Otros como Felipe Pedraza han continuado esa línea recientemente, en concreto en la introducción que 

elaboró para la edición de El Quijote de la Diputación Provincial de 2005. Ver SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J., 

“Itinerarios manchegos de Miguel de Cervantes”, en Actas del VIII Congreso Internacional de Caminería 

Hispánica. 2006, Pastrana-Guadalajara. [CD-ROM] Madrid, Ministerio de Fomento, CEDEX-

CEHOPU, Asoc. Internacional de Caminería Hispánica, 2008, pág. 2. 
74

 TRAPIELLO, A., Las vidas de Miguel de Cervantes. Barcelona, Ediciones Destino, 2005, pág., 13 
75

 ASTRANA MARÍN, L., Vida ejemplar y heroica…, pág. 456. 
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tima concomitancia con la región, tan morosamente estudiada antes de po-

ner la pluma en el trazado del Quijote”
76

. 

Esta consideración poética no tiene más base que el estar henchida del orgullo 

patrio de Dotor pero no cuenta con mayor fundamento pues son muchas las evidencias 

que nos demuestran que no conocía La Mancha, que la geografía del texto se presenta 

caprichosamente distribuida, y que la narración responde a un estilo posibilista pero no 

realista en el sentido más estricto del término. De la primera aseveración, ‒de la que ya 

hemos expresado varias pruebas‒, citar la evidente confusión entre lo que era La Man-

cha y lo que era Campo de Montiel, algo que se manifiesta desde la misma salida prime-

ra. En ella el sol amanece en el horizonte manchego, el caballero se sube a su caballo y 

sale por el Campo de Montiel. Ésta y otras contradicciones hoy no parecen erróneas 

pues el proceso de expansión del topónimo “Mancha” hace que parezcan lo mismo algo 

que en tiempos de Cervantes se encontraba bien diferenciado. Sólo basta observar las 

respuestas de las localidades recogidas en las Relaciones Topográficas de Felipe II para 

observar como las villas montieleñas se declaraban diferentes a las manchegas y las 

serranas
77

. Cervantes ignora esta evidencia y por tanto no parece que conociera estos 

territorios a fondo, no al menos más que cualquier otra región en contra de los defenso-

res de su pericia geográfica. 

De la segunda aseveración, ‒la distribución geográfica‒, encontramos como en 

la obra se intercambian espacios con otros lugares de forma arbitraria. Fruto del proceso 

de creación tortuoso antes mencionado se localizan en la obra algunos elementos que se 

ubican en Montiel y en La Mancha pero que parecen claramente concebidos para otras 

ubicaciones próximas a la vía de la Plata y el resto del valle de Alcudia. De nuevo Jesús 

Sánchez nos los resume desde el punto de vista de la caminería histórica: nos indica que 

hay ventas que parecen estar en varios sitios a la vez si hacemos caso a lo que los viaje-

ros manifiestan, de cuyas palabras se extrae que no son sus recorridos compatibles con 

la localización que tienen en el texto. Recogemos a continuación uno de los ejemplos:  

“… el oidor que aparece en la venta de Maritornes viaja a Sevilla 

para embarcarse hacia Méjico; es natural de la tierra de León […]; el itine-

                                                 
76

 DOTOR, A., Estampas manchegas. Ensayo panorámico. Bilbao, Ediciones de Conferencias y Ensayos, 

1947, pág. 12. 
77

 Las Relaciones Topográficas son hoy accesibles gracias al trabajo de Camelo Viñas y Ramón Paz, 

quienes las trascribieron y publicaron en 1971. Para este asunto es especialmente esclarecedor el ejercicio 

comparativo realizado por Javier Campos y Fernández de Sevilla en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE 

SEVILLA, F. J., “La Mancha real y La Mancha imaginada. Lecturas de las “Relaciones topográficas” con 

Cervantes y Azorín al fondo”, Cuadernos de estudios manchegos, núm. 29, 2005, págs. 43-78. Ver tam-

bién SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J., “Itinerarios manchegos de…”, pág. 11. 
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rario más lógico que estaría haciendo es el Villuga 73 de León a Sevilla, 

que pasa por Toledo y el valle de Alcudia. 

También transitan por la venta tres agujeros del Potro de Córdoba; 

que son más fáciles de ubicar en un camino por Alcudia que por Muradal o 

Montizón. Son escenas que presuntamente se escribirían inicialmente en 

un entorno propio del camino de la Plata […] pero que serían adscritas a 

una geografía más próxima al Campo de Montiel ‒al Muradal o a Monti-

zón‒ al ampliar la inicial novela corta”
78

.  

Ejemplos similares, ‒junto con la posible traslación a la Cueva de Montesinos de 

las características de otra cueva por la necesidad de hacer descender a don Quijote por 

ella
79

‒, nos demuestran la libertad con la que el autor relacionó espacios, aventuras y 

tiempos en su mente conforme a las posibilidades literarias
80

. Esto es irreconciliable con 

una teoría sobre el plan geográfico y por tanto no puede esperarse el detallismo paisajís-

tico en capítulos que no se han compuesto desde ese punto de vista. 

En relación con esto la tercera evidencia, ‒el estilo de la narración‒, pues parece 

contrastado que el modo en que Cervantes se enfrentó a la construcción de ciertos pasa-

jes responde al perspectivismo aludido. Dentro de esa realidad oscilante encontramos 

como se alternan pasajes donde la realidad aparece deformada a través de los ojos del 

protagonista, pero también muchos en los que la construcción se basa en la lógica, la 

construcción realista y el posibilismo
81

. Los trayectos por la Península y otros pasajes 

intercalados como es la fuga del cautivo han sido analizados desde este punto de vista al 

considerar que no se pueden desvincular de la “verosimilitud” como concepto clave de 

                                                 
78

 Jesús Sánchez en sus conclusiones nos resume el asunto de la ubicua venta de Palomeque el Zurdo: 
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la poética cervantina
82

. Es decir, cuando Cervantes mueve a los personajes a través de 

los escenarios de la novela, ‒los cuales abarcan una ingente cantidad de terreno‒, lo 

hace desde la composición lógica del realismo asumiendo jornadas bien calculadas, la 

flora y la geografía correspondientes, su clima según la época…, y estimando las dife-

rencias entre monturas, caminos, florestas, yardas, nudos marítimos, entre la noche y el 

día, etc. A ello se adhieren en el ya mencionado estudio de la Complutense cuando em-

plean como motor del cálculo la velocidad media de la cabalgadura de don Quijote en 

una construcción conceptual ya rebatida a día de hoy por su extremada arbitrariedad
83

. 

La consideración de la novela como narración realista ha sido una constante bas-

tante prolongada que tendió a considerar los desplazamientos de don Quijote y Sancho 

desde la lógica del realismo
84

: 

“Cervantes, en el Quijote¸ suele señalar distancias caminadas, horas 

exactas del comienzo de los acontecimientos y fechas transcurridas desde 

el principio de las hazañas”
85

. 

Estas teorías son las que hubieron de acudir a los posibles pero mínimos errores 

del escritor, ‒según ellos y según convenía‒, cuando la lógica no permitía la defensa de 

las teorías geográficas. Sólo así podían explicar el salto en el tiempo desde Puerto Lápi-

ce a la majada de los cabreros, enclavada en el Valle de Alcudia
86

; la celebración de las 

fiestas de San Juan en Barcelona en los últimos meses del año
87

; el enlace entre el final 

de la segunda salida y el inicio de la tercera con un mes de separación
88

; la descripción 

de la Cueva de Montesinos con características ajenas
89

; el intercambio de pasajes entre 

Sierra Morena y La Mancha; el cierre de la biblioteca de don Quijote para que no leyera 

los libros cuando ya habían sido quemados
90

; la falta de correspondencia entre el título 
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del capítulo X y su contenido… Y así un variado etcétera que hace difícil mantener un 

realismo cuya falta no menoscaba la obra, pues en la mente del lector se suceden los 

pasajes con la naturalidad del discurso literario. 

“… cita unos cuantos pueblos […] como mera referencia locativa, 

a modo de mojones geoliterarios para ubicar un suceso de su narración en 

un espacio real y concreto, dando así mayor verosimilitud al hecho que 

cuenta. Es como poner un marco geográfico, que existe, a la escena, procu-

rando que esas aventuras que transcribe […], tanto por la trama del hecho 

como por la fuerza de la narración, atraigan la atención del lector, que ter-

mina por olvidar o no interesarle, el lugar donde ocurre el suceso”
91

. 

Son los intentos de análisis desde una óptica moderna y meticulosa los que ha-

cen ilógico lo que no fue compuesto con los objetivos que ellos buscan. Olvidan que la 

obra fue escrita en un momento para un tiempo concreto, ‒el suyo‒, dirigido a un públi-

co con el que compartía una cultura común y unos códigos. Hoy hacen falta elementos 

interpretativos ajenos que en muchos casos sólo ayudan a deformar las intenciones del 

autor. Así pues, ¿podemos asegurar que Cervantes escribió la obra con la intención de 

ser realista? No, al menos desde el punto de vista del realismo literario conforme lo 

concebimos hoy día. 

Con todo esto se puede concluir que “la inadecuación […] de los datos geográfi-

cos, toponímicos y paisajísticos del Quijote” impiden “sostener la existencia de algún 

plan geográfico coherente y, por tanto, que las características de la obra no permiten la 

posibilidad de identificar sobre el terreno una ruta lógica comprensiva de la sucesión de 

aventuras”
92

. Si conforme a esta conclusión establecemos las posibles correspondencias 

entre el texto y un plan geográfico inexistente en el sentido estricto de cara a su repercu-

sión en las posibles representaciones plásticas derivadas de ellas, sólo podemos concluir 

a su vez que el paisaje descrito en el libro es más abstracto que real. 

“Ulises en sus peripecias describe su territorio real e ideal, al igual 

que Cervantes puesto que si decimos que El Quijote describe La Mancha 

de esa época, también es cierto que no hace sino describir su territorio 

ideal, abstracto, su realidad trasladada al papel, como en cualquier otra 
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obra literaria, en la que los espacios se acortan y toman sentido en función 

de los sucesos que tienen lugar…”
93

. 

Es curioso observar como la idea de que El Quijote representaba en sus páginas 

La Mancha del siglo XVI ha tenido una larga proyección histórica. Se ha considerado 

que en sus párrafos se podían encontrar las descripciones del escenario donde se movían 

los protagonistas hasta el punto de entenderse que los ilustradores no debían albergar 

problema alguno al imaginar las escenas. De hecho “Las descripciones” se suponen 

“sembradas por toda la obra, de modo que la hermosean sin confundirla, ni embarazarse 

unas a otras”
94

. Pero esto no deja de ser una generalidad basada más en la costumbre 

que en el análisis pormenorizado del texto, un acto que debería realizarse con la valora-

ción de lo que Cervantes nos presenta total y únicamente de La Mancha. Nos referimos 

a que en la obra parece no haber realmente un entorno paisajístico el cual podamos de-

finir como “único” del territorio que analizamos y parece poder intercambiarse libre-

mente con Andalucía, Extremadura, el resto de las dos Castillas u otros parajes peninsu-

lares
95

. 

¿Hay realmente en lo escrito por Cervantes algo que nos indique que ese paisaje 

es La Mancha sin ningún tipo de duda? Algunos como Astrana Marín lo negaban al no 

hablar el autor “de tierras yermas y estériles ni de pasajes desolados”
96

. Aunque esta 

premisa no deja de tener cierto sentido, no es del todo cierto ni supone realmente una 

razón para desechar el valor paisajístico de El Quijote en cuanto a La Mancha se refie-

re. Lo es en tanto que es necesario hablar de grandes llanos y de sus estepas, de trigales 

y rastrojos, de cielos amplios y contrastadas orogenias y floras
97

. Pero no lo es en tanto 

a que no es la aridez el elemento definitorio del terreno, ‒como ya indicamos al princi-

pio‒, y sí el hecho de que en el texto don Quijote y Sancho encuentran una y otra vez 

“bosques propicios al reposo”
98

. Estas florestas componen en su conjunto la imagen de 

una Mancha que es más una especie de vergel o paraíso que un territorio de la Penínsu-

la Ibérica meridional [21]. Son dos extremos contrapuestos e irreconciliables, el prime-
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ro, ‒el de Astrana Marín‒, fruto de una reducción conceptual que prolonga en el tiempo 

un modo simplista de entender el paisaje de La Mancha; el segundo, ‒el de Cervantes‒, 

una narración hecha a través de un punto de vista alejado de la realidad. 

 

 
 

21. Charles-Antoine Coypel. Sancho s'eveille, et se desespere de ne plus retrouver son cher 

Grison, que Gines de Passamont luy enleve. 1746. Talla dulce. 196 x 156 mm. [I, Cap. XXIII]. 

 

Partiendo desde este último punto, se nos plantea cuál es el modo en que cons-

truye el escritor el paisaje si no es desde el conocimiento directo y su traslación realista 

al texto. La novela transcurre en el camino, recoge la tradición de las novelas de caba-

llerías y sirve de nexo para las aventuras. Como en aquellas composiciones que sirvie-

ron de motivo a Cervantes para crear la suya, el camino y la naturaleza es el espacio 

ideal donde transcurren las aventuras que transforman al héroe. En ella se producen los 

encantamientos, los encuentros con otros personajes, los grandes discursos y las refle-

xiones trascendentales… El camino juega un papel crucial y como en las novelas de 

caballerías en El Quijote se emplea con un alto grado de abstracción e idealismo. Es 

desde ese punto de vista desde el cual se construye el entorno por el que discurre el 

deambular de los protagonistas, puesto que el caballero, ‒como figura icónica‒, no ne-

cesita en su empeño la realidad sino el espacio “figurado” que refleje “la dureza del 
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ejercicio” y “las dificultades con que se tropiezan de continuo los caballeros andan-

tes”
99

. Tanto es así que ese mismo camino que sirve de elemento vehicular en El Quijote 

y por tanto es quizá uno de sus componentes más trascendentales, apenas requiere la 

atención del narrador
100

. Así muchas veces sabemos que don Quijote marcha por uno 

más o menos principal, ‒incluso Real‒, otras veces por angostas sendas, y otras sin em-

bargo parece caminar campo a través sin seguir o indicar vía conocida
101

. 

“Así, en la narración de Cervantes puede haber realismo en las des-

cripciones, pero no falta el elemento simbólico que añade una carga impor-

tante de connotaciones; por eso hay incoherencias en los desplazamientos 

de nuestro héroe, pues no es un viajero que intenta simplemente llegar de 

un sitio a otro; es, ante todo, un caballero andante, que camina según le 

lleva la ventura, y muchas veces esa ventura corre fuera de los caminos 

habituales, a la búsqueda de sí mismo y en defensa de las causas más no-

bles”
102

. 

Lo importante es el viaje espiritual de los personajes y las acciones que desarro-

llan para realizarlo, no tanto el entorno físico verdadero el cual se reduce a la ambigüe-

dad deliberadamente. Como novela que es no está obligada a seguir con rigor los cáno-

nes cronológicos y espaciales impuestos por el orden natural de las cosas, y así lo hace 

Cervantes
103

. Por ello las referencias que realmente encontramos en el texto son harto 

escasas, sobre todo en cuanto al espacio abierto, caminero y montaraz en que se desarro-

lla la mayor parte de las aventuras. Sólo con recurrir al estudio de Antonio García Ve-

lasco sobre las palabras contenidas en el texto y su repetición en el mismo observamos 

de modo objetivo la extremada pobreza en términos geográficos y paisajísticos
104

. Se 

distribuyen nombres aquí y allá pero no se atiende realmente al entorno que rodea al 

caballero, quien parece moverse de bosquete en bosquete, siempre afortunado en el en-

cuentro de arroyos frescos y campos agradables donde descansar, o de claros en medio 

de florestas donde se suceden los encuentros y las aventuras. 

Dicho de otro modo, Cervantes juega con el tópico y la abstracción y parece em-

plear para componer el escenario de la acción, ‒que es lo que le importa‒, elementos 
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idealizados y pastoriles comunes en la cultura de su tiempo. Impera de este modo el uso 

del locus amoenus hasta convertir La Mancha en una suerte de Arcadia mítica y no la 

representación realista del paisaje conforme ahora lo entendemos. 

Si queremos observar algún ejemplo podemos recurrir al retiro de don Quijote a 

las entrañas de Sierra Morena, donde se ubica en un espacio agradable donde cumplir su 

penitencia como ya hiciera Amadís de Gaula en Peña Pobre y el resto de caballeros de 

la tradición literaria. Este retiro era un viaje espiritual, una prueba anímica, y el paisaje 

jugaba el papel de ofrecer el marco adecuado para que se desarrollara sin atender a una 

realidad geográfica efectiva.  

“La montaña, con su señal de ascensión tiene también un sentido 

místico de punto de unión entre el cielo y la tierra. Es el lugar ideal para 

nuestro caballero cristiano. El verde prado daría consuelo a su espíritu. 

Había árboles, duraderos como su Amor, y flores, símbolo de fugacidad y 

de brevedad de la existencia, pero también las flores tienen su centro, ima-

gen del centro del alma, fuerza interior que anima al magro hidalgo”
105

. 

Similar es el tratamiento dado a la villa de El Toboso, un municipio enclavado 

en la llanura abierta, accesible desde el punto de vista geográfico y bien comunicada por 

una nutrida red de caminos de buena factura. Sin embargo unas veces la localidad está 

cerca y otras lejos para al final terminar de componer una suerte de inexpugnable lugar 

donde se sitúa el altar del amor verdadero y sagrado. En ese monumento a los más altos 

sentimientos del caballero se ubica un fin último, la idílica Dulcinea, y a él parece no ser 

capaz de llegar, como sucede con la inconclusa embajada tras el encuentro con los ga-

leotes
106

. También en el modo en que transcurre la aventura de la Cueva de Montesinos, 

donde se baja al inframundo que simboliza la sima y donde don Quijote se enfrenta a 

personajes míticos a través del juego con el tiempo, el espacio, el sueño y la realidad 

para componer uno de los pasajes más mejorables de la obra
107

. O de modo más genéri-

co el uso del bosque como espacio “tópico para las aventuras novelescas”
108

. 

El mismo Cervantes indica explícitamente que el viaje tiene un componente 

simbólico muy importante como forma de aprendizaje con la sentencia “El que lee mu-
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cho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”
109

. El trayecto es un viaje interior durante 

el cual se produce una transformación y como hecho alegórico debemos valorar un tra-

tamiento igualmente simbólico del entorno que lo define.  

Como se habrá apreciado todo esto nos dirige de modo inexorable a la abstrac-

ción y el idealismo, algo que si bien puede sorprender cuando el referente real del medio 

físico ha sido analizado tradicionalmente como fuente de inspiración directa para Cer-

vantes. Sin embargo en esa tradición ya se había apuntado que “Es sabido que en el 

Quijote no hay apenas paisaje. No hay que insistir en ello, por ser alto conocido”
110

. Así 

de claro lo dejó ya Martínez Val, quien para explicárnoslo nos recordaba también que:  

“En el Renacimiento todavía el sentimiento telúrico no había llega-

do a las páginas de la literatura, aunque, como un potro impaciente, aquí y 

allá (Garcilaso, fray Luis de León, el mismo Cervantes, Tirso) pugnase por 

abrirse paso en descripciones”
111

.  

Aunque Cervantes es en muchos aspectos un autor avant la lettre, en general en 

cuanto al paisaje literario es un autor de su tiempo y es difícil defender que quisiera en 

este caso concreto enfrentarse a él desde una óptica realista
112

. 

“La Mancha, en la obra de Cervantes, más que un paisaje o escena-

rio es pura alusión: un nombre, o si se prefiere, varios nombres concretos y 

reales que en determinados momentos de la novela han permitido situar, 

aunque sea en forma aproximada, las aventuras manchegas de Don Quijo-

te…”
113

. 

Es en este mundo de utopía donde se insertan los nombres de lugares bien cono-

cidos, espacios que Cervantes concibió para dar forma a un entorno genérico y que ubi-

can el mundo de utopía que fraguó en su mente en un espacio más o menos reconocible. 

Define a través de notas puntuales y generales, con nombres y referencias soslayadas al 

mundo real, un marco geográfico por el cual transcurre la acción
114

. Así, en una obra 

donde acabamos por conocer cómo piensa don Quijote, qué ama Sancho, cuáles son las 

bajas y nobles pasiones del ser humano y el porqué de los actos que se desarrollan, ter-

minamos teniendo por el contrario un conocimiento muy vago del medio en que se 

mueven. La consecuencia directa es de un calado extraordinario pues los ilustradores a 
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la hora de enfrentarse al paisaje de La Mancha en el transcurso de la narración no tienen 

realmente ningún referente real con el cual ordenar sus pensamientos y componer las 

escenas. 

De la pura alusión de Cervantes pasamos a la imaginación de los ilustradores: 

“Mientras los artistas que han ilustrado el «Quijote» reproducen 

siempre con fidelidad esencial los tipos humanos, pueden arbitrariamente 

dejar volar la imaginación al dibujar molinos o ventas, estepas o florestas, 

porque La Mancha es –en la novela– una pura omisión. Una omisión fan-

tástica que puede serlo todo o no ser nada. Nada, salvo un nombre, ya para 

siempre incardinado en el tiempo: La Mancha”
115

. 

Todo lo expuesto parece tener como objeto la destrucción de la idea base que 

sustenta la ruta de El Quijote al negar la excelencia geográfica del texto y Cervantes. 

Nada más allá de nuestra intención. La ruta responde a la identificación de un lugar con 

el marco asignado a la acción en la obra, lo cual no puede negarse cuando desde el 

mismo título se nos indica el medio donde nos movemos. Además, la ruta como hecho 

histórico y antropológico tiene un interés mucho mayor que el deducido desde el ámbito 

literario por las consecuencias que ha tenido en el territorio, la cultura y la sociedad de 

las regiones que ocupa a lo largo de cuatrocientos años. El problema deviene cuando se 

intenta traducir el texto en una expresión geográfica real sin recordar que es un mundo 

literario el que origina la ruta. 

En ese proceso encontramos como hito principal la aparición de “Mapa De Una 

Porcion Del / Reyno de España / Que Comprehende Los Parages Por Donde Anduvo / 

Don Quixote, / Y Los Sitios De Sus Aventuras” [21]. El plano se publicó en la edición 

de El Quijote que la Real Academia editó en 1780 y había sido delineado por Tomás 

López, geógrafo del rey Carlos III, a partir de las observaciones hechas por el capitán 

del Real Cuerpo de Ingenieros José de Hermosilla
116

. “La pretensión de vincular ciertos 

lugares de la geografía real con los episodios representados en el texto es tan antigua 

                                                 
115

 MARTÍNEZ VAL, J. M., Defensa del Quijote…, pág. 38-39. 
116

 Tomás López (1730-1802). José de Hermosilla (1715-1776). Mapa De Una Porcion Del / Reyno de 

España / Que Comprehende Los Parages Por Donde Anduvo / Don Quixote, / Y Los Sitios De Sus Aven-

turas / Delineado por D. Tomás Lopez Geografo de S. M., segun las observacio- / nes hechas sobre el 

terreno por D. Joseph de Hermosilla Capitan de Ingenieros. Escala aproximada de 1:1.400.000, abarca la 

Península Ibérica comprendida entre los paralelos de Zaragoza y Alicante y los meridianos de Segovia y 

Barcelona. El mapa muestra relieve por montes de perfil y sombreado, red hidrográfica destacada y ciu-

dades representadas por círculos y conjuntos de edificaciones según su importancia. 
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como la misma obra”
117

, pero es este plano el que lo consigue de modo definitivo. In-

cluía las tres salidas del protagonista a través de líneas remarcadas sobre el plano de la 

Península, donde se detallaban igualmente la orografía, la red hidrográfica y las pobla-

ciones con sus correspondientes nombres. En las salidas se indican con número los lu-

gares donde se suceden las principales aventuras de la obra, hasta un total de treinta y 

cinco, que se aclaran con el título del capítulo en una gran cartela. Para confeccionar la 

ruta con semejante exactitud Tomás López se valió de la cronología de Vicente de los 

Ríos y la aclaración de sus tiempos, jornadas y espacios.  

 

 
 

21. Tomás López. Mapa De Una Porcion Del / Reyno de España / Que Comprehende Los Pa-

rages Por Donde Anduvo / Don Quixote, / Y Los Sitios De Sus Aventuras. 

1780. Talla dulce. 420 x 277 mm. 
 

A partir de éste comienza la verdadera traducción del relato literario en expre-

sión geográfica
118

. Ya no había que elucubrar dónde pudo o no ocurrir un capítulo u 

otro pues se había plasmado en papel, y no por alguien cualquiera, sino de mano de 

una institución de renombre como la Real Academia Española. Ésta se había preocu-

pado, ‒tras el éxito alcanzado por la obra en los países de alrededor‒, en ofrecer su 

propia visión desde el mayor rigor posible y acompañó la edición de los estudios más 

eruditos. Quedaba así el plano de Tomás López enmarcado en una obra de referencia y a 

                                                 
117

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J., “El Ingenioso Hidalgo por…”, pág. 2. 
118

 PILLET CAPDEPÓN, F., “De La Mancha Literaria…”, pág. 35. 
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partir de él pocos cambios de calado van a existir, al menos en cuanto a La Mancha, 

hasta el punto de poder decirse que “La cartografía del Quijote, por uno y otro motivo, 

está detenida en el célebre mapa de don Vicente de los Ríos, de 1780”
119

. 

La plasmación gráfica de la ruta tiene una repercusión directa para los ilustrado-

res a la hora de enfrentarse al paisaje de El Quijote, pues si bien el texto les dejaba huér-

fanos de descripciones, los mapas les indicaban los espacios exactos que debían tomar 

como referente. A partir de entonces si alguien quería saber cómo era La Mancha de 

Cervantes, ‒la que plasmó supuestamente en la obra‒, ya sabía a dónde debía ir. No 

estamos hablando de algo genérico, sino de los espacios concretos de cada capítulo y si 

alguien quería pintar los molinos del capítulo VIII sólo debía visitar los campos entre 

Argamasilla y Villarta, por poner un ejemplo. Cualquier otro paisaje que ilustrara ese 

pasaje podría ser o no bello, adecuado o no a la acción, una obra de arte quizá, pero 

desde luego no “haría justicia” a la imaginación de Cervantes, según este material. La 

plasmación del mapa consiguió en parte lo que el texto no y su amplísima difusión en 

las ediciones posteriores marcó a los ilustradores el contexto real. 

Esta línea iniciada en el siglo XVIII se vio culminada con el III Centenario de El 

Quijote, que recogió éstas y otras aportaciones fraguadas a fuerza de tradición para san-

cionarlas en los festejos de 1905
120

, los cuales estrecharon más los vínculos entre la obra 

y el paisaje
121

. 

“Sólo con valorar el número de ediciones de la obra nos damos 

cuenta de la enorme influencia que ésta ha ejercido en la construcción de la 

identidad de Castilla-La Mancha dentro y fuera de su territorio. […] En es-

te sentido creemos que fue el tercer centenario quien fijó el modelo geo-

gráfico que ha pervivido hasta la actualidad y que el cuarto centenario, con 

la autonomía en pleno rendimiento y en busca de su identidad, no ha hecho 

                                                 
119

 MONTANER FRUTOS, A., “La ‘derrota compuesta’…”, pág. 12. El delineado por Manuel Antonio 

Rodríguez según indicaciones de Juan Antonio Pellicer para la edición de Ibarra de 1798 es el otro gran 

plano de la ruta por descontado y siguió la misma línea con muy pocas variaciones. 
120

 En 1905 se conmemora el tercer centenario de la publicación del Quijote. Tal acontecimiento se venía 

preparando desde un par de años antes y originó una auténtica avalancha de publicaciones, actos, reunio-

nes y proyectos impulsados, buena parte de ellos, desde el Gobierno que había promulgado a tal efecto las 

Reales Órdenes de 1 de enero y 13 de febrero de 1904, y 8 de mayo de 1905. La actividad fue muy inten-

sa como puede verse en la crónica de los acontecimientos que publicaron Miguel Sawa y Pablo Becerra, 

la cual demuestra que se abarcaron en estas efemérides todos los ámbitos culturales de la época. SAWA, 

M. y P. BECERRA, Crónica del centenario del don Quijote. Madrid, Establecimiento Tipográfico de 

Antonio Marzo, 1905. Ver también CHAPARRO DOMÍNGUEZ, M. A., La construcción social… 
121

 PILLET, F. y J. PLAZA (coords.), El espacio geográfico…, pág. 10. 
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sino reforzar, ampliando el número de publicaciones y de estudios que han 

vuelto a reflexionar sobre esta novela, sus figuras y todas las perspectivas 

posibles desde las que se podían estudiar sin apenas cambiar lo ya dicho 

cien años antes”
122

. 

La fijación de los lugares en el espacio real con el inherente halo de certidumbre 

con que estas publicaciones dotaban a los planos de la ruta, sirvió de punto de inflexión 

en la asociación entre paisaje y novela. ¿Por qué? Porque si el texto no era explícito y 

los ilustradores dieron rienda suelta a su libre interpretación del escenario de El Quijote, 

el fenómeno de los viajeros del siglo XIX, ‒como ya hemos visto‒, vino a mostrar cómo 

era. Si para realizar el periplo empleaban la novela como libro de viaje no hay duda de 

qué escenarios se convirtieron en los “únicos y verdaderos”. 

Sólo debe tenerse en cuenta, eso sí, que las fronteras entre La Mancha, Campo 

de Montiel y sus espacios limítrofes fueron prácticamente lo mismo para éstos, pues-

to que si Cervantes no distinguió fehacientemente entre ellos, los sentimientos de 

pertenencia a uno y otro lugar han sido complejos, la identificación geográfica ha 

presentado numerosas lagunas y el topónimo Mancha ha vivido un largo proceso de 

expansión de mano de la fama de El Quijote: ¿podemos esperar que un viajero o un 

ilustrador, ‒máxime los extranjeros‒, fueran capaces de distinguir entre realidades tan 

imbricadas? Entendemos que no y por tanto el análisis del paisaje de La Mancha en 

las ilustraciones de El Quijote no puede hacerse desde el rigor de las coordenadas 

geográficas sino desde un punto de vista más generalista. 

                                                 
122

 MORENO MORENO, A. J., La construcción social…, págs. 69-70. 
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El siglo XIX que descubre España y también La Mancha se corresponde con la 

aparición de algunos de los conjuntos iconográficos más trascendentales de El Quijote 

como son los creados por Robert Smirke, Tony Johannot, Gustave Doré, Ricardo Balaca 

o Josep-Lluis Pellicer. Van a difundir un modo muy concreto de entender el paisaje de 

La Mancha en el cual fomentaron aquellas características más afines a su ámbito creati-

vo. En ese nuevo siglo vino además avalado por el mayor conocimiento y difusión pro-

vocados por el contacto con los viajeros extranjeros. En un momento de revalorización 

del paisaje como expresión artística y cultural, –como ya vimos–, con las diferentes 

manifestaciones que lo emplearon como expresión de sentimientos y reivindicación 

sociocultural, con un idealismo exaltado y un cada vez más imperante realismo, no es de 

extrañar que consideremos que es este siglo XIX y el paso al XX la época más significa-

tiva para el tema que nos ocupa. 

El propio Givanel Mas indicaba como se debe poner especial atención al conjun-

to de estampas que se publican ahora en el ámbito paisajístico: 

“Así, insensiblemente, entra en la imaginería del Quijote otro ele-

mento que no habían advertido los predecesores del siglo XVII y XVIII. 

Queremos decir que se produce el maravilloso descubrimiento del paisaje 

quijotesco, como protagonista, no como puro fondo decorativo. Parece 

mentira, al constatar esta capital aparición, que algo tan hondo y tan im-

portante en la obra de Cervantes hubiese permanecido hasta ahora casi in-

visible. ¿Cómo no se había advertido anteriormente?”
1
. 

La época hizo propicio que esto fuera así, –no sólo en las ilustraciones sino en 

las manifestaciones artísticas en general–, pues es comúnmente asumido que difícilmen-

te se encuentra alguna figura literaria que sintetice mejor los ideales románticos. 

“Pocas figuras literarias han tenido tanta repercusión en la pintura 

como Don Quijote, solo o, la más de las veces, en compañía de su fiel es-

cudero Sancho. Y no nos referimos a las ilustraciones de sus múltiples edi-

ciones, sino a los cuadros que recrean las venturas o, más bien, desventu-

ras de estos sin par héroes cervantinos, hasta hacer más realidad que nunca 

el principio clásico de “ut pictura poesis”
2
. 

                                                 
1
 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…págs. 207-208. 

2
 GUTIÉRREZ BURÓN, J., “Cervantes y «El Quijote» en las exposiciones de Bellas Artes del Siglo 

XIX”, Anales de Historia del Arte, Vol. Extra, 2008, pág. 455. 
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Esta preferencia por las aventuras de don Quijote, con su paisaje y el resto de 

elementos que lo rodeaban, hubieron de ubicarlo en el centro de la actividad creativa. A 

ello se refiere Gutiérrez Burón cuando nos habla de las Exposiciones Nacionales de 

Bellas Artes creadas en España en 1853, un acontecimiento trascendental para el arte 

español donde el tema quijotesco estuvo muy presente
3
. El gusto por la pintura de histo-

ria y el costumbrismo, la exaltación del héroe nacional y romántico, así como un gusto 

más que evidente por la pintura efectista, fueron algunas de las características que com-

partieron las manifestaciones artísticas que hicieron del XIX un siglo muy prolífico en 

cuanto a la iconografía cervantina y el paisaje de La Mancha. La culminación de la vi-

sión romántica en el último tercio del siglo, junto con las propuestas hechas desde Es-

paña y la promoción que implicó para el tema la celebración del III Centenario hicieron 

del cambio de siglo un punto de inflexión de la iconografía de El Quijote de cara a la 

contemporaneidad. 

Podemos resumir los motivos últimos de esta situación en tres grandes con-

juntos: 

– El ya mencionado gusto por lo español y el descubrimiento del escena-

rio de la novela en un momento de interés por el hecho paisajístico en sí mismo. 

– La revalorización de El Quijote como obra llena de idealismo que en-

contró afinidad en las preocupaciones filosóficas y existenciales del Romanti-

cismo y el cambio de siglo.  

– Y por último, la proliferación de publicaciones con un gran número de 

nuevas versiones iconográficas. 

Este último punto supone uno de los motivos principales de que el siglo XIX y el 

cambio de siglo nos ofrezcan un relevante campo de estudio para el paisaje de La Man-

cha en las ilustraciones de El Quijote puesto que si bien hasta ese momento se podían 

rastrear las influencias y continuidades vividas por los programas iconográficos, ahora, 

sobre todo a partir de la segunda mitad, cada edición trajo aparejada una visión particu-

lar de este mundo cervantino
4
. Ya Lucía Megías demostró cómo se interrelacionaban los 

diferentes modelos iconográficos al influirse, superponerse y substituirse en complejas 

estrategias comerciales a lo largo de los distintos países. En el siglo XIX todo ese siste-

ma cambia y: 

                                                 
3
 Ibidem, págs. 455-474. 

4
 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 65. 
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“…las fronteras entre los modelos iconográficos –y las lecturas que 

están defendiendo– van a desaparecer: el Quijote ha dejado de ser campo 

de batalla de las corrientes literarias (e incluso políticas) que se sucederán 

en el tiempo, para convertirse en una obra universal, que puede ser ilustra-

da por excelentes estampas, al margen de su origen, al margen de la lectura 

que en su momento se estuviera difundiendo”
5
. 

En los siglos anteriores, desde el XVII al XVIII, las propuestas artísticas conte-

nidas en las estampas de la novela componían propuestas que perduraban en el tiempo 

de una manera amplia, con evidentes cambios fruto de condicionantes diversos pero que 

pueden ser analizados en conjunto a partir de una visión generalista. Sin embargo en el 

XIX cada nueva edición trajo una renovada interpretación que Lucía Megías califica 

como “única, particular, independiente”, y por tanto requieren de una “atención espe-

cial”
6
. 

Pero esto no queda aquí pues junto con las tendencias creativas que se pueden 

analizar durante este periodo debemos recordar la propia evolución del mercado edito-

rial, olvidado en muchos casos. Así, junto con la propia conquista de El Quijote de ese 

ámbito, –al dejar de buscar ganar espacios de lectura como en siglos anteriores
7
–, nos 

encontramos con una edad de oro del libro ilustrado que abarcó ese siglo XIX y parte 

del XX. Este auge se corresponde con una gran calidad gráfica: 

“Aumenta considerablemente el número medio de ilustraciones, y 

se pregona a veces la cantidad ofrecida en el lomo del libro o las tapas, ya 

adornados con estampaciones también”
8
. 

 Si unimos los intereses que pusieron al paisaje español en el centro de una aten-

ción inexistente antes con las últimas premisas reseñadas obtenemos los motivos exac-

tos que hacen del XIX y el cambio de siglo un momento de singular interés para La 

Mancha. Para ello las imágenes que llenaron las páginas de la novela vivieron diferentes 

procesos desde la aparición de las primeras estampas en el siglo XVII, momento tras el 

                                                 
5
 Ibidem, pág. 92. 

6
 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, págs. 65-66. 

7
 El Quijote, a lo largo del siglo XIX, se va a ilustrar, siguiendo una serie de estrategias comerciales, 

editoriales y culturales, pero ya lejos de ese tener que ir ganando espacios de lectura como se verá a lo 

largo de los siglos XVII y XVIII. LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 96. 
8
 GLENDINNING, N., “Venturas y desventuras del libro ilustrado: el caso del Quijote”, en LENA-

GHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 52. 
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cual los artistas volvieron una y otra vez al texto en busca de inspiración. En relación a 

esto decía Ashbee en el prefacio de su An Iconography of Don Quixote: 

“I know no book so pre-eminently suitable for illustration as El In-

genioso Hidalgo Don Quixote de La Mancha. In its marvellous pages will 

be found everything that the artist can possibly desire”
9
. 

Y así debió de ser cuando la cantidad de imágenes diferentes hasta hoy genera-

das es difícilmente cuantificable, como nos recuerdan los autores del Cervantes Pro-

ject
10

, Eduardo Urbina y Fernando González, en su intento por agrupar esa vasta docu-

mentación. Lo cierto es que, ‒siguiendo a estos autores‒, El Quijote estaba “condenado” 

a ser un libro ilustrado, al menos eso puede entenderse si consideramos el aparente 

desafío lanzado a los artistas por Cervantes para que abordaran su obra. En el Alcaná de 

Toledo, al principio de la primera parte, el escritor hace aparecer los cartapacios que 

posibilitan la continuidad de la historia con un magistral juego de recursos narrativos. 

Entre todos los legajos surge la que podría estimarse primera imagen de la historia de El 

Quijote, anterior incluso a las mencionadas hasta ahora. 

Así nos la describe el autor: 

“Estaba en el primero cartapacio pintada muy al natural la batalla 

de don Quijote con el vizcaíno, puestos en la misma postura que la historia 

cuenta, levantadas las espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la 

almohada, y la mula del vizcaíno tan al vivo, que estaba mostrando ser de 

alquiler a tiro de ballesta. Tenía a los pies escrito el vizcaíno un título que 

decía: «Don Sancho de Azpetia», que, sin duda, debía de ser su nombre, y 

a los pies de Rocinante estaba otro que decía «Don Quijote». Estaba Roci-

nante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, 

                                                 
9
 ASHBEE, H. S., An iconography of Don Quixote. 1605-1895. London, University Press, 1895, pág. 5. 

10
 La bibliografía generada a partir de este proyecto es amplia. Citamos algunos a continuación, aunque lo 

más apropiado es acudir a la página http://cervantes.tamu.edu: FUTURA, R., MONROY, C., y E. URBI-

NA, “Iconografía textual del Quijote: repaso y nueva aproximación de cara al IV centenario”, en ROME-

RO, C. (ed.), Le mappe nascoste di Cervantes. Treviso, Edizioni Santi Quaranta, 2004, págs. 103-114; 

FUTURA, R., MONROY, C., y E. URBINA, “Texts, Images, Knowledge: Visualizing Cervantes and 

Picasso”, en FROW, J. (ed.), Proceedings of the Visual Knowledges Conference. Edinburgh, Institute for 

Advanced Studies in the Humanities, 2003; GONZÁLEZ, F., “A Miguel de Cervantes: Don Quijote por 

José Arpa Perea”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, núm. 41, 2010, págs. 231-248; 

GONZÁLEZ, F. y E. URBINA, “Don Quichotte conduit par la folie: La herencia de Charles-Antoine 

Coypel en las ediciones ilustradas del Quijote”, Anuario de Estudios Cervantinos, núm. 4, 2008, págs. 1-

50; MORROW, C. L., PANADERO, J. D., y E. URBINA (eds.), Don Quixote illustrated: An Exhibit in 

Celebration of the 4th Centenary of the Quixote. College Station, Texas A&M University, 2005; URBI-

NA, E., “Don Quijote, libro ilustrado”, Contrastes, núm. 38, febrero-marzo 2005, págs. 37-41. 
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con tanto espinazo, tan hético confirmado, que mostraba bien al descubier-

to con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de 

«Rocinante». Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su 

asno, a los pies del cual estaba otro rétulo que decía «Sancho Zancas», y 

debía de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el ta-

lle corto y las zancas largas, y por esto se le debió de poner nombre de 

«Panza» y de «Zancas», que con estos dos sobrenombres le llama algunas 

veces la historia”
11

. 

 

 
 

23. Anónimo. Caballero jinete y escudero en busca de aventuras. 

1605. Xilografía. 80 x 60 mm. 

 

 Esta imagen, –aunque literaria y ficticia–, es realmente la primera noticia de un 

elemento gráfico de la propia obra y estaba dentro de la mente del autor
12

. Él, que jugó 

como nadie hasta ese momento con la literatura dentro de la literatura, introdujo de 

igual modo el mundo de la imagen y nos legó el “primer ejemplo de iconografía textual 

quijotesca”
13

. Por ello podemos decir que más allá de sus cualidades narrativas El Qui-

jote parece que estaba llamado a ser ilustrado desde el mismo momento de su concep-

ción. Es de ese modo como toma sentido la misma preocupación de los personajes 

cuando hablan en la obra sobre los agravios acaecidos por la versión hecha por Avella-

neda y la fama que van a alcanzar. Cervantes era consciente de los entresijos de la in-

dustria literaria y como hombre de su tiempo conocía el valor adicional que aportaban 

                                                 
11

 I, Cap. IX, pág. 87. 
12

 URBINA, E., “Don Quijote, libro…”, pág. 37-41. 
13

 URBINA, E. (et al.), “Iconografía textual e historia visual del Quijote”, en GONZÁLEZ, J. L. y J. M. 

PAZ (ed.), El Quijote y el pensamiento moderno. Madrid, SEACEX, 2007, págs. 501-519. 
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las imágenes a los textos. Quizá por ello parece pedir, junto al mismo reto de ser ilus-

trado, ser tratado con respeto y decoro cuando don Quijote dice a sus contertulios: 

“Retráteme el que quisiere –dijo don Quijote–, pero que no me 

maltrate, que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan de 

injurias”
14

. 

No fueron así infundados los temores de autor y protagonistas porque “los artis-

tas a lo largo del tiempo interpretaron la obra de acuerdo con su técnica personal, las 

convenciones estilísticas del momento o la recepción crítica del texto en cada época”
15

. 

Estas tres características han sido en muchos casos olvidadas y a la hora de analizar las 

estampas de El Quijote se han pasado por alto, y por tanto en cuanto al paisaje se da por 

descontado que también. Sin embargo, aunque este reto lanzado por Cervantes fue rápi-

damente recogido, no es la estampa descrita por él la que abre la iconografía quijotesca. 

Mencionábamos antes la aparición de las primeras estampas, las conmemorativas publi-

cadas en Leipzig en 1614 y la portada de la edición de París en 1618
16

, mas ninguna de 

ellas representaba esta escena [23]. Tampoco lo hacían los frontispicios de Lisboa de 

1605, ni la de Barcelona de 1617, ambas centradas en la imagen de un caballero bastan-

te genérico con pequeños detalles de flora en el suelo, por donde pisa un fornido caballo 

que lejos queda de la descripción de Rocinante
17

. En 1648 aparece en Frankfurt la pri-

mera edición ilustrada con estampas, obra de un autor anónimo, pero tampoco contiene 

la escena del Vizcaíno
18

. 

Hubo de esperarse hasta la edición de Paris de 1650 para que el reto de Cervan-

tes tuviese su consiguiente respuesta en una ilustración real
19

 [24]. En ella aparecen to-

dos los componentes de la escena con el escudero, los contendientes, el coche de las 

                                                 
14

 II, Cap. LIX, pág. 1003. 
15

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere pero no me maltrate». Un recorrido por la historia de la 

ilustración gráfica del Quijote”, en LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 15. 
16

 Diez Partt Don Quixote de la Mancha. Cauallero, de la triste figura. Leipzig, Auffzüge, Vers und 

Abrisse, 1614. // La Seconde Partie de l'admirable et excellent Chevalier Dom- Qvichot de la Manche. 

Paris, Jacques du Clou et Denis Moreau, 1618. // Anónimo. Portada. 1618. Talla dulce. 162 x 114 mm.  
17

 El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Lisboa, Iorge Rodriguez, 1605. Anónimo. Portada. 

1605. Talla dulce. 161 x 115 mm.  // El ingenioso hidalgo don Qvixote de la Mancha. Barcelona, Bautista 

Sorita, 1617. Anónimo. Portada. 1617. Xilografía.  
18

 Don Kichote de la Mantzscha, das ist: Juncker Harnisch aus Fleckenland. Frankfurt, T. Matthiae 

Götzen, 1648. // 1 frontispicio y 4 ilustraciones de capítulos, todas anónimas. Talla dulce. 
19

 Les advantures du fameux chevalier Dom Quixot de la Manche et de Sancho Pansa, son escuyer. Paris, 

Jacques Lagniet, 1650-1652. 38 ilustraciones de capítulos de Jêrome David. Talla dulce. // Jêrome David. 

Le Grand et Sanglant combat de D. Quixot contre le Biscain. 1650-1652. Talla dulce. 202 x 185 mm. [I, 

Cap. VIII]. 
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damas… a fin de seguir fielmente el texto del autor. Ahora bien, ¿dónde ocurre la ac-

ción? El artista omitió toda referencia espacial y la batalla se desarrolla en lo que parece 

un campo sin ningún elemento más allá del mismo suelo, donde ni siquiera las referen-

cias a la flora de las primeras estampas aparecen. Y esto no contradice lo dicho, es afín 

al texto completamente, sólo hemos de releer con la estampa al lado la descripción que 

nos da Cervantes para encontrar omitidas todas las posibles referencias al evento. 

 

 
 

24. Jêrome David. Le Grand et Sanglant combat de D. Quixot contre le Biscain. 

1650-1652. Talla dulce. 202 x 185 mm. [I, Cap. VIII] 

 

Ésta podemos considerar que fue la tónica general en la primera época de las 

ilustraciones de El Quijote moviéndose el trabajo de los ilustradores, la mayoría extran-

jeros, en un campo inexplorado de la iconografía cervantina y que tenían como referente 

tan sólo una vaga idea de España, su contexto vital y su tradición artística. Para colmo 

el principal referente era un texto que poco o nada les decía del escenario, a pesar de 

opiniones como la de Ashbee: 

“Will he delineate human character? Where can be found types mo-

re varied, more distinctly marked! From the duke and duchess to the ga-

lley–slaves, from the knight and his squire to the urchins of Barcelona, one 

and all possess individuality. Does he seek scenery? The inhospitable 
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plains of La Mancha and the rugged, picturesque passes of the Sierra Mo-

rena furnish it in abundant variety. Animals are there, and remarkable 

ones, oxen, sheep, birds, Sancho's ass, his master's horse and his "galgo co-

rriente" all studies of breed and idiosyncrasy. The costume is remarkably 

varied, the picturesque garments of the 17th century being mingled with 

the earlier armour and knightly accoutrements of that chivalry which Cer-

vantes "smill'd away". Ludicrous situations, of every possible kind, 

abound”
20

. 

Si esto hubiera sido así realmente estaríamos hablando de otro tema aquí, pero lo 

cierto es que no lo fue, –como ya hemos visto en cuanto a la pericia geográfica de Cer-

vantes–, y la opinión de Ashbee vuelve a responder a la estima que tuvo para con el 

autor y su obra. Tal fue la omisión descriptiva sobre los paisajes entre la que trabajaron 

los artistas que el problema de la representación de éstos no hizo más que acrecentarse 

con cada una de las visiones que se crearon. Tan sólo un siglo después de la publicación 

de la obra encontramos las primeras especificaciones por parte de comitentes para que 

los artistas reflejaran las escenas conforme a unos preceptos
21

. No era por tanto un tema 

baladí, y así fue considerado desde el mismo momento en que se comprendió que aque-

llas imágenes más que acompañar al texto lo modificaban. Era pues una herramienta 

poderosa que generaba una doble textualidad al substituir la letra escrita y componer su 

propio hilo argumental. 

“Un repaso somero de la historia editorial del Quijote, y más parti-

cularmente de la historia de la crítica textual cervantina, revela interesantes 

tendencias, aunque no del todo sorprendentes, entre ellas, precisamente la 

tendencia de la imagen a suplantar la palabra en el proceso de lectura e 

iconización. De ahí que pueda afirmarse sin temor a la exageración que el 

Quijote hoy en día es un libro del que se habla mucho pero que se lee muy 

poco; un libro de oídas, pero además un libro y un personaje conocidos so-

                                                 
20

 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. V. 
21

 Lo observamos en las especificaciones de John Oldfield para la edición  de 1738 y en las directrices de 

la Real Academia para la de 1780. Ver para el caso inglés, entre otros, OLDFIELD, J., “Advertencias. 

Sobre las estampas desta historia”, en CERVANTES SAAVEDRA, M. de, Vida y hechos del ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha. London, Tonson, 1738, págs. i-viii. Para el caso español ver “Prólogo 

de la Academia”, en CERVANTES SAAVEDA, M. de, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Man-

cha. Madrid, Joaquín Ibarra – Real Academia, 1780, págs. I-XIV; SANTIAGO PÁEZ, E., De la palabra 

a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid, Biblioteca Nacional, 2006; y BLAS, J. y J. 

M. MATILLA, “Imprenta e ideología. El Quijote de la Academia, 1773-1780”, en LENAGHAN, P. (ed.), 

Imágenes del Quijote…, págs. 73-117. 
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bre todo por la vista a través de sus múltiples representaciones iconográfi-

cas. A medida que el personaje despierta la imaginación de los lectores, 

aumenta el deseo de verle pintado, interpretado, como imagen plasmada en 

la página
22

. 

Este hecho, fundamento de que mucha gente, generación tras generación, cono-

ciera tan sólo la historia por las imágenes de las ediciones, las Bellas Artes o los objetos 

populares derivados, también afectó a la visión que de La Mancha se compuso y que 

vamos a analizar en un análisis general de los tres siglos que median entre la aparición 

de las primeras ediciones y el cambio de siglo.  

 

3.1. Las primeras ediciones ilustradas: el modelo holandés. 

Queda probada que la preocupación profética de Cervantes no fue en vano y tras 

las primeras imágenes del primer tercio del siglo XVII aparecieron las dos primeras 

ediciones ilustradas, ya mencionadas. La de 1648, aparecida en Frankfurt, no sólo es la 

primera que cumple esta característica gracias a las cuatro estampas y el frontispicio 

anónimos que contiene entre sus páginas sino que también incluye ya una recreación 

paisajística compleja
23

. La vegetación es rica y profusa, de un frescor llamativo que se 

acompaña de todo un entorno arquitectónico típicamente centroeuropeo donde destacan 

los molinos de madera
24

 y los batanes a modo de máquina futurista
25

 [25]. Todo ello 

demuestra un exiguo conocimiento del paisaje de La Mancha. El claro abierto en el 

bosque del frontispicio
26

, con su correspondiente montaña al fondo, y los cielos siempre 

rallados nos indican la incomodidad del artista para reflejar espacios abiertos como ha-

bría de esperar en cuanto a los lugares que le ocupan. De este modo el artista anónimo 

para solucionar la composición enmarcó todo en vegetación, algo que va a ser muy 

usual de aquí en adelante. 

                                                 
22

 URBINA, E., “Don Quijote, libro…”, págs. 37-41. 
23

 Don Kichote de la Mantzscha, das ist: Juncker Harnisch aus Fleckenland. Frankfurt, T. Matthiae 

Götzen, 1648. 1 frontispicio y 4 ilustraciones de capítulos, todos anónimos. Talla dulce. 
24

 Anónimo. Rocinante y Don Quijote son arrastrados por el aspa del molino. 1648. Talla dulce. 105 x 57 

mm. [I, Cap. VIII]. 
25

 Anónimo. Don Quijote percibe el olor de Sancho Panza1648. 1648. Talla dulce. 105 x 59 mm. [I, Cap. 

XX]. 
26

 Anónimo. Frontispicio. 1648. Talla dulce. 105 x 58 mm. 
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“La primera vez que Don Quijote, Sancho, Rocinante y el Rucio 

fueron vistos en Alemana, aparecieron así, en parajes densos, arbolados y 

umbríos”
27

. 

Ciertamente el artista no contradice en nada el texto, el cual habla de bosques, 

selvas y molinos de una forma genérica, por lo que tan sólo traslada a su ideario lo que 

en la novela lee. Lo que sí ha de resaltarse es que el autor anónimo destaca por el trato 

dado a ese paisaje donde ocurre la acción ya que por lo general vamos a encontrar un 

desinterés generalizado. 

“Los artistas pusieron de relieve el componente físico de unas ac-

ciones y ademanes que llenan la escena, y que además se sitúan justamente 

en el primer término, limitando al mínimo los pormenores del escenario y 

paisaje”
28

. 

 

 
 

25. IZQ. Anónimo. Frontispicio. 1648. Talla dulce. 105 x 58 mm. 

DER. Anónimo. Rocinante y Don Quijote son arrastrados por el aspa del molino. 

1648. Talla dulce. 105 x 57 mm. [I, Cap. VIII]. 

 

                                                 
27

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 104. 
28

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 23. 
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Predomina la visión de la comedia vulgar y se va asentando ya desde el principio 

el gusto por reflejar las aventuras más escatológicas de la novela. Era el componente 

burlesco la parte importante por lo que los capítulos a representar fueron siempre aque-

llos donde los protagonistas más perjudicados resultaban y el paisaje desempeña un pa-

pel servil con respecto a la acción. Tan sólo cuando alguno de sus componentes tenía un 

protagonismo relevante fue destacado, como se observa en el caso de los molinos de 

viento, los batanes, la Cueva de Montesinos, la penitencia en Sierra Morena o el avista-

miento de su aldea y El Toboso. Más allá de estos componentes lo general fue encontrar 

un espacio abstracto y genérico tomado del contexto vital del autor y que sólo buscaba 

resaltar la comicidad de lo que le ocurría a don Quijote. 

Así lo apreciamos en la edición de París de 1650
29

, en la cual mencionábamos la 

aparición de la escena del Vizcaíno
30

. Este esfuerzo editorial supone un importante in-

tento por ilustrar la obra con un número razonable de imágenes. Se conservan treinta y 

ocho estampas grabadas por Jérôme David a toda página, aunque al haber sido publica-

das de modo independiente no se puede asegurar que no hubiera alguna otra. Incluyen el 

texto de la escena que ilustran y, –al igual que en el caso de la estampa mencionada–, el 

paisaje es sólo una mera referencia que en ocasiones llega a ser casi inexistente. A dife-

rencia de la edición de Frankfurt, donde éste tiene una mayor presencia, aquí las figuras 

copan casi toda la mancha de la estampa en composiciones a veces bastante complejas 

que se rodean de trazos someros
31

. En algunos casos la escena se complica con algunos 

elementos paisajísticos que dan riqueza visual a la acción, –siempre como un acompa-

ñamiento–, pero que nos llevan irremisiblemente a kilómetros de distancia de España 

[26]. 

“Las figuras, en muchos casos representadas como tipos toscos sin 

idealizar, hacen gestos vehementes; ésta es la característica más destacada 

de las composiciones, sobre todo porque los paisajes dibujados por el artis-

ta resultan raramente convincentes”
32

. 

                                                 
29

 Les advantures du fameux chevalier Dom Quixot de la Manche et de Sancho Pansa, son escuyer. Paris, 

Jacques Lagniet, 1650-1652. 38 ilustraciones de capítulos de Jêrome David. Talla dulce. 
30

 Jêrome David. Le Grand et Sanglant combat de D. Quixot contre le Biscain. 1650-1652. Talla dulce. 

202 x 185 mm. [I, Cap. VIII]. 
31

 Jêrome David. Ire. Sortie dv famevx Don Qvixote de la Manche et son ariuee a la Tauerne quil prend 

pour un Chasteau. 1650-1652. Talla dulce. 203 x 172 mm. [I, Cap. II]. 
32

 LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 133. 
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Este hecho, fundamentado en el uso del contexto del artista como referente y en 

la interpretación cómica de la novela, se aprecia especialmente bien en los molinos de 

viento y en la escena de los batanes. En el primer caso cualquier parecido con la tipolo-

gía constructiva que pobló el centro peninsular es pura coincidencia, lo cual ya nos pone 

sobre aviso en cuanto a cómo se realizó la composición del paisaje en las estampas
33

. Y 

en lo que respecta a la segunda el follaje de los árboles se reduce a pequeños conjuntos 

mullidos de hojas en un bosque de finos especímenes, los cuales sin embargo terminan 

dando la sensación de estar ante una gran densidad forestal por el claroscuro
34

. Podría-

mos buscar infructuosamente si se acerca de algún modo a un bosque adehesado, un 

encinar o un monte bajo que recordase a La Mancha y sus contornos. Cualquier intento 

sería en vano pues no es el paisaje lo que centra la escena, como demuestra la ubicación 

secundaria de los batanes entre la floresta [26]. Es el alivio de Sancho lo que se encuen-

tra en primer plano y lo demás es sólo una esquematización, rica en sombreado y por 

tanto muy visual, pero un acompañamiento al fin y al cabo. 

 

 
 

26. IZQ. Jêrome David. La Periglieuse auanture des Moulins avent que D. Quixot prend pour 

des demesurez Geans. 1650-1652. Talla dulce. 200 x 180 mm. [I, Cap. VIII]. 

DER. Jêrome David. Les pouuentables auantures des malliets defoulons, ou Sancho de peur fait 

son cas aupres de son Maistre. 1650-1652. Talla dulce. 205 x 177 mm. [I, Cap. XX]. 

 

                                                 
33

 Jêrome David. La Periglieuse auanture des Moulins avent que D. Quixot prend pour des demesurez 

Geans. 1650-1652. Talla dulce. 200 x 180 mm. [I, Cap. VIII]. 
34

 Jêrome David. Les pouuentables auantures des malliets defoulons, ou Sancho de peur fait son cas au-

pres de son Maistre. 1650-1652. Talla dulce. 205 x 177 mm. [I, Cap. XX]. 
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En algunos de los dibujos preparatorios conservados en The Hispanic Society se 

observa como el interés del artista se centraba principalmente en la escena al dejar el 

entorno paisajístico en un difuso y libre cúmulo de trazos
35

. El resultado fue que en mu-

chos casos, cuando fueron abiertos los grabados, no siempre pudieron los grabadores 

reflejar la gracia y el difuminado del dibujo a través del buril y “Al recrear la imagen, 

simplificaron los matices de luz y enfatizaron la acción”
36

. Aun así es muy difícil saber 

si el resultado final se adecua a la idea primera del artista o si se debe más a condicio-

nantes de la técnica. 

Lo cierto es que las primeras escenas que reflejaron a don Quijote y Sancho 

Panza difieren en mucho de la imagen actual que hoy tenemos y del mismo modo el 

paisaje donde se desarrollan. Todos ellos se vuelven “franceses, ingleses, flamencos, 

alemanes según el lugar del que se hacen letras de molde sus aventuras”
37

 fruto de una 

lectura coetánea de la obra por parte de los editores y artistas. Esto, que no siempre lo 

ha sabido entender la crítica, se mantuvo como una constante a lo largo de las diferentes 

ediciones y la de Dordrecht de 1657 no fue una excepción
38

. Con veinticuatro estampas 

a toda página y dos frontispicios, –uno para cada parte de la obra–, realizados por la 

mano de Jacob Savery (1617-1666) supone un hito en la historia editorial de El Quijote 

porque no sólo es la primera vez que se ilustra completamente sino que además es la 

encargada de asentar el modelo holandés [27]. 

Este modelo iconográfico, –el primero completo y de una tremenda influencia–, 

se centra de nuevo en la lectura que veía la obra como una novela de golpe y porrazo, al 

buscar a igual que sus predecesoras las partes más hilarantes. Sin embargo, con respecto 

a las estampas de Lagniet, las de Savery se puede decir que “están dibujadas con un 

estilo tosco y reducen los episodios a un resumen simplificado, que se centra en los 

ademanes y elimina gran parte de los matices de la acción y del escenario”
39

. Tanto es 

así que parecen anteriores a las ediciones ya publicadas décadas antes pues resultan en 

muchos casos rudimentarias y su esquematismo las hace parecer en exceso elementales. 

                                                 
35

 Ver por ejemplo Jêrome David. Don Quijote, tras caer de Rocinante, es apaleado por los mercaderes. 

Pluma y aguada, tinta parda. 179 x 170 mm. HSA; y Jêrome David. Pendencia de don Quijote y el cabre-

ro. Pluma y aguada, tinta parda. 182 x 170 mm. HSA, ambas reps. en LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes 

del Quijote…, pág. 137. 
36

 LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 134. 
37

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 22. 
38

 Den Verstandigen Vroomen Ridder, Don Quichot de la Mancha. Dordrecht, Jacobus Savery, 1657. 2 

frontispicios y 24 ilustraciones de capítulos de Jacob Savery. Talla dulce.  
39

 LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 139. 
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Si bien parte de esto se debe sin duda al trabajo del artista, no es menos justo aludir que 

hoy esta sensación resulta mayor al quedar las imágenes descontextualizadas, pues el 

espacio del libro, más reducido, no permitía mayores alardes
40

. 

 

 
 

27. IZQ. Jacob Savery. Don Quijote arremete contra los molinos de viento. 

1657. Talla dulce. 115 x 68 mm. [I, Cap. VIII]. 

CENTRO. Jacob Savery. Don Quijote y Sancho se postran ante Dulcinea encantada. 

1657. Talla dulce. 115 x 68 mm. [II, Cap. X]. 

DER. Jacob Savery. Pleito de la mujer forzada: Sancho pregunta al ganadero si trae 

algún dinero. 1657. Talla dulce. 115 x 68 mm. [II, Cap. XLV]. 

 

El paisaje en este juego de estampas parece vivir en algunos casos un retroceso a 

aquel que había servido de marco a las imágenes de las primeras ediciones, y en las que 

se desarrolla algo más no resulta creíble. La acción de nuevo se ha trasladado de lleno a 

las tierras del artista conforme a ese acomodo general que en muchos casos vamos a 

apreciar y que encontró en la ambigüedad del texto cervantino un aliado. En ese sentido 

la arquitectura se mueve entre figuras geométricas sencillas que no se centran en un 

espacio concreto, tendentes a la abstracción, –como se ve en los nada detallistas molinos 

de viento
41

 o en algunas escenas de Barataria
42

–, o emplea elementos poco usuales en la 

Península. Igual observamos en el campo abierto, pues las montañas son escarpadas y 

                                                 
40

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 24. 
41

 Jacob Savery. Don Quijote arremete contra los molinos de viento. 1657. Talla dulce. 115 x 68 mm. [I, 

Cap. VIII]. 
42

 Jacob Savery. Pleito de la mujer forzada: Sancho pregunta al ganadero si trae algún dinero. 1657. 

Talla dulce. 115 x 68 mm. [II, Cap. XLV]. 
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asoman entre fuertes florestas, –como es el caso de la estampa del muchacho Andresi-

llo
43

–, y todo tiende a ser tan sólo sugerido en un cúmulo de espacios rallados de formas 

poco definidas [27].  

Ante este ambiente Givanel no escatimó en reproches cuando al escribir sobre la 

edición apuntaba su falta de adecuación al ambiente español, y por consiguiente tam-

bién al de La Mancha: 

“Un ambiente como éste no lo habían frecuentado aún los dos 

aventureros manchegos. No busquemos aquí una lectura fiel de la novela 

cervantina, ni sus austeridades raciales. Lo que nos dan esas graciosas es-

tampas, por encima de todo, es una visión perfecta de los Países Bajos”
44

. 

No gozaron del beneplácito del crítico ni la indumentaria, ni la disposición de la 

acción, ni la ambientación, ni mucho menos la arquitectura reflejada por Savery pues 

todo le sugería obras de Vermeer, Brueghel el Viejo, Teniers, o Rubens. Uno de los 

ejemplos más claros lo encontramos en la estampa ya mencionada de los molinos de 

viento, donde la silueta abocetada de las construcciones vuelve a darnos la pauta del 

lugar donde nos encontramos, y éste claramente no es España. Pero también otras como 

la del encuentro con las tres mozas de El Toboso, trasladado de repente al vergel de una 

campiña
45

 [27]. O la que muestra la venta mientras está siendo armado caballero
46

, don-

de, en palabras de Givanel, no son adecuados ni el ambiente general “húmedo y blando” 

hasta los detalles concretos, lo cual le lleva a concluir que “Nadie reconocería fácilmen-

te en esta amplia y rica posada flamenca, este ventero y estas mozas, a los que en llanu-

ra manchega recibieron a Don Quijote”
47

. 

Aunque el ambiente y la adecuación al texto pudieron no parecer óptimos a críti-

cos como Givanel debemos recordar que en cuanto al paisaje no era mucho lo que apor-

taba la obra y que en conjunto el grupo de estampas de Dordrecht son de buena calidad. 

Sin embargo, más allá de esas características la gran importancia de este modelo icono-

gráfico es su profunda trascendencia pues va a ser tremendamente afortunado en el 

                                                 
43

 Jacob Savery. Andrés es azotado por Juan Haldudo. 1657. Talla dulce. 115 x 68 mm. [I, Cap. IV]. 
44

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 107. 
45

 Jacob Savery. Don Quijote y Sancho se postran ante Dulcinea encantada. 1657. Talla dulce. 115 x 68 

mm. [II, Cap. X]. 
46

 Frederik Bouttats. Don Quijote es armado caballero. 1672-1673. Talla dulce. 143 x 92 mm. Al conjun-

to de Savery se añadieron dieciséis estampas más obra de Frederick Bouttats (h. 1610-1676), quien siguió 

en todo a su predecesor. En el ámbito del paisaje no supone cambio alguno y cultiva el mismo acerca-

miento que Savery. Estas estampas aparecieron en la edición de Vida y hechos del ingenioso cavallero 

Don Quixote de la Mancha. Amberes, Jerónimo y Juan Bautista Verdussen, 1672-1673. 
47

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 108. 
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tiempo y acabó por inspirar a “otros muchos dibujantes franceses, ingleses e italia-

nos”
48

. Puede llegar a afirmarse que “fueron el conjunto más importante de ilustraciones 

de la novela hasta ser sustituidas por las realizadas a partir de los dibujos de Coypel”, ya 

en el XVIII
49

. A lo largo de las diferentes traducciones este modelo marca una pauta que 

van a seguir, –con diferencias que acomodan las imágenes a la sociedad en que se 

crean–, hasta alcanzar una difusión general en el más amplio sentido del término. 

Así en 1662 el conjunto de estampas, a falta de ocho, fue publicado por Juan de 

Mommarte en Bruselas
50

; en 1672-1673 Jerónimo y Juan Bautista Verdussen emplea-

ban la edición de Mommarte para hacer la suya propia con dieciséis nuevas encargadas 

a Frederik Bouttats (1610-1676)
51

, la cual fue reeditada a su vez en 1697 y 1719
52

; en 

París Claude Barbin publicó la obra con ligeras variaciones en 1681
53

. Junto a estos, un 

amplísimo etcétera de artistas y grabadores las tomaron como referente para lograr lle-

var a cabo ediciones a lo largo y ancho de toda Europa hasta bien entrado el siglo 

XVIII
54

. 

A tenor de una de esas ediciones, en concreto la de Bruselas de Mommarte, 

Ashbee dejaba plasmado su malestar con respecto a este exitoso programa iconográfico, 

al decir que: 

“These embellishments, which herald the long line of vile attempts 

to make Don Quixote a picture–book, are remarkable, even among the 

Don Quixote illustrations, for their ugliness and ludicrous inappropriate-

ness to the text”
55

. 

Sin embargo, este conjunto, –sobre todo las diferentes suertes que corrió a lo 

largo de su historia en las sucesivas reediciones–, nos permite algo mucho más intere-

                                                 
48

 RAMÍREZ RIGO, M., “Los ilustradores del Quijote”, en Cervantes en el arte. Alcalá de Henares, Cen-

tro de Estudios Cervantinos, 1997, pág. 9. 
49

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 139. 
50

 Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. Bruselas, Juan Mommarte, 1662. 2 

frontispicios y 16 ilustraciones de capítulos. Talla dulce. A partir de Jacob Savery. 
51

 Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. Amberes, Jerónimo y Juan Bautista 

Verdussen, 1672-1673. 2 frontispicios y 32 ilustraciones de capítulos. Talla dulce. A partir de Jacob Sa-

very (16) y Frederik Bouttats (16). 
52

 Vida y hechos del Ingenioso Cavallero Don Quixote de la Mancha. Amberes, Juan Bautista Verdussen, 

1697; y Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. Amberes, Henrico y Cornelio 

Verdussen – Juan Bautista Verdussen, 1719. 
53

 Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Paris, Claude Barbin – Leyde, Franciscus Ha-

ckius, 1681. 
54

 LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 140 y en ASHBEE, H. S., An iconography of…, 

pág. 10. 
55

 Ibidem, pág. 4. 
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sante que quedarnos en si se adecua o no al texto, sobre todo en cuanto a la representa-

ción del entorno. Las diferentes visiones que vamos a encontrar nos reflejan cómo veía 

un grupo social el paisaje en general, principalmente el ofrecido por las ilustraciones 

intercaladas en los libros y en particular, claro está, el de La Mancha. Al menos nos 

enseñan ese modo de concebir lo que ellos consideraban que contaba Cervantes en la 

novela en cuanto a ese territorio. Es un reflejo de valor inestimable de la cultura de esa 

sociedad en el ámbito paisajístico pues representan positivamente lo que estiman óptimo 

y por contra omiten lo feo y desagradable. En este caso no se puede negar la tendencia a 

mostrar su entorno más cercano, al componer lo que no conocen desde aquello que sí a 

través de abundante vegetación, una orografía ondulada, espacios acotados y su propia 

arquitectura. 

Al ver el paisaje que en la novela se representa, con una continuidad que abarca 

ininterrumpidamente más de cuatrocientos años de ediciones, podemos observar de un 

solo vistazo los cambios que ha vivido el gusto en torno a La Mancha: 

“La elección de los capítulos y los momentos a ilustrar, la técnica 

empleada, el formato y los aspectos puramente estéticos, testimonian la 

transformación social, cultural y artística a lo largo de los siglos XVII a 

XIX”
56

. 

Ese reflejo, por añadidura, es mucho más rico pues no sólo nos permite ver el 

pensamiento de esa sociedad sino que a su vez actúa como un proyector que empuja 

hacia las generaciones posteriores ese determinado modo de mirar. Esa información 

alimenta el modelo iconográfico de esa sociedad y contribuye a que los lectores conci-

ban la novela conforme a esa información recibida incluso antes de haberla leído y ha-

berse formado una idea propia. En la caracterización de los personajes de El Quijote 

esta trasposición de ideas ha sido ampliamente comentada, no así en el ámbito del paisa-

je y mucho menos en el de La Mancha. 

Así, lo observado en este programa es que no sólo Savery reflejó su tierra natal 

como espacio escénico de las aventuras de don Quijote, lo cual dio como resultado una 

ambientación propia de los maestros paisajistas holandeses del Barroco, sino que inició 

la lectura de La Mancha como vergel centroeuropeo. Bouttats no hizo más que ampliar 

esa visión para la edición de Bruselas, una más si no fuera porque supuso la primera 

ilustrada en castellano. Este hecho tiene una repercusión difícilmente cuantificable pues 

                                                 
56

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 9. 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 154 - 

 

ahora, tras medio siglo de andadura, la sociedad castellana de la que partía la novela 

recibía la visión que de ella se tenía en el exterior. 

Como ya se puede intuir ese reflejo, –o feedback–, no es en ningún caso estático 

sino que supone una imagen inmersa en el tiempo. No está parada en la nada, bebe de lo 

anterior, lo procesa, se inspira y lo adapta a su contexto al hacer que el tipo de paisaje de 

las anteriores se llene de su nuevo modo de verlo. Es más, eso se convierte en un espejo 

de esa época que refleja la imagen hacia el futuro al proyectar ese modo de mirar La 

Mancha en una época concreta. Si unimos los tres momentos del proceso de emisión-

recepción lo que obtenemos es la construcción de un modelo iconográfico y la genera-

ción paulatina de un estereotipo, de un tópico, que trasciende la Edad Moderna: 

“Son, pues, tres los niveles de recepción que nos transmite una obra 

literaria: la imagen del pasado que recrea su autor a través de referencias y 

citas, y que puede llegar a ser el tiempo en el que transcurre el relato o par-

te del mismo; el modelo del presente que se impone como momento histó-

rico en el que se escribe la obra y que llena con su realidad cotidiana todo 

el texto; por último, con una perspectiva diferente, cabe indicar que sólo 

algunas obras alcanzan una vida que transciende el momento en que fue-

ron creadas, y llegan a convertirse en modelos de representación, dignos 

de imitar, en otras épocas y otros lugares: sería el futuro. Así, pasado, pre-

sente y futuro acaban formando un mundo complejo que se articula en 

torno a un eje: el texto literario”
57

.  

El paso del tiempo, con la proyección de una generación a otra, llevó al enrique-

cimiento de la inicial representación de La Mancha al hacer que cada época aportara un 

poco de su propia idiosincrasia. Tanto es así que el paisaje concebido por nosotros en 

torno a nuestra interpretación de la novela posiblemente nada tenga que ver en muchos 

sentidos con la concepción inicial de Cervantes
58

. Sólo hemos de volver a la imagen de 

1618 comentada donde se incluían los molinos centroeuropeos, la cual quedó imbuida 

en el modelo holandés, y desde ahí a nuestros días hasta convertirse en una suerte de 

símbolo universal
59

. La escena de los protagonistas como homo viator en medio del 

espacio con estos edificios al fondo ha llegado a componer el símbolo de una realidad 
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 ALVAR, C., “Gran enciclopedia cervantina…”, págs. 21 y 22. 
58

 VARELA, F., “Realismo e idealismo en…”, pág. 44. 
59

 MORENO MORENO, A. J., La construcción social…, pág. 458. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez     I.3 - La Mancha y las ilustraciones de El Quijote: siglos XVII y XVIII 

 

 

 

- 155 - 

 

concreta, la de La Mancha. Aunque no es sólo esto, todo ese territorio simbólicamente 

bien puede reducirse en el imaginario universal a esa escena
60

. Tanto es así que no sue-

nan extrañas las palabras de Ciganovic cuando aseguraba que: 

“La pluma de Cervantes y la glosa de los cervantistas han hecho 

imposible una Mancha sin molinos. Que La Mancha no es sólo los molinos 

y sí mucho más que ellos es conocido ya de todos, viajeros o no por la re-

gión. Pero, sin embargo, la asociación de ideas es inevitable, y aún cuando 

los anacrónicos artificios están mucho más que dispersos por llanuras y 

pueblos, la imaginación da con ellos a cada paso”
61

. 

Pero, como decíamos, la repercusión de esto es memorable, porque la génesis de 

esos símbolos en el caso del paisaje de La Mancha ayudó a su construcción, contribuyó 

a la identidad de ese espacio e incluso ha culminado en el reflejo sobre el resto de la 

región. Finalmente ha llegado incluso a ser aceptado colectivamente, tanto por sus pro-

pios habitantes como por los que observan desde fuera esa realidad. No hay una Mancha 

que sea mentira, no puede haberla desde el mismo momento en que es pintada y proyec-

tada al futuro, pues ésta, sea como fuere, se convierte en ese momento en verdad
62

. 

Lo mencionábamos antes con respecto a la edición de Bruselas de 1662 pero es 

mucho más evidente si observamos la que apareció en 1674 en Madrid de manos de 

Andrés García de la Iglesia y Roque Rico a costa de María de Armenteros
63

. Supone la 

primera edición ilustrada publicada en España y para componerla Diego de Obregón 

(1658-1699) realizó treinta y cuatro estampas basadas en el modelo holandés. Las es-

tampas son mucho más esquemáticas que aquellas de las cuales bebió fruto de la adap-

tación a taco xilográfico y la reducción de su tamaño, todo con el fin de poder imprimir 

imágenes y texto al tiempo. El resultado, –a pesar de ser calificadas por Ashbee como 

“of very considerable merit”
64

–, no dejan de ser tremendamente toscas y en cuanto al 

paisaje suponen un retroceso cualitativo con respecto a las ediciones pretéritas que ha-

bían explotado el mismo modelo iconográfico. El palacio de los Duques, las ventas, los 

batanes… son apenas un conjunto de líneas someras que sugieren una arquitectura más 
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 Como ya comentamos en el primer capítulo remitimos a nuestro artículo sobre el molino como icono de 

La Mancha. JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F., “El molino como icono…”. 
61

 CIGANOVIC, J., CABAÑERO, E. y J. FERNÁNDEZ, La Mancha…, pág. 73. 
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 MORENO MORENO, A. J., La construcción social…, pág. 458. 
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 Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. Madrid, a costa de María de Armen-

teros, 1674. 1 frontispicio y 32 viñetas de Diego de Obregón. 
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 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 6. 
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que plasmarla y que al público español no debió aportar nada nuevo con respecto a las 

que ya conocía
65

: 

“Cuando por fin, en 1674, Andrés García de la Iglesia edita el pri-

mer Quijote ilustrado en España y encarga las láminas a Diego de Obre-

gón, éste se limita a repetir toscamente las escenas de la edición de Bruse-

las, sin intentar siquiera hacer más verosímiles los fondos. Lo extraño es 

que, a pesar de todo, esas láminas, copiadas indirecta y anónimamente, 

llegaron a tener tal difusión que se vendían a fines de siglo en España co-

mo pliegos de cordel”
66

. 

 

 
 

28. IZQ. Diego de Obregón. Don Quijote arremete contra los molinos de viento. 

1674. Xilografía. 90 x 120 mm. [I, Cap. VIII]. 

DER. Diego de Obregón. Encuentro con Dorotea en Sierra Morena. 

1674. Xilografía. 89 x 120 mm. [I, Cap. XXVIII]. 

 

Puede que esa sea su gran relevancia, el traer a España y hacer triunfar de forma 

irremisible el modelo holandés. Con la aparición de la iconografía quijotesca hecha des-

de Holanda toda Europa había comenzado a ver La Mancha a través de la óptica del 

vergel centroeuropeo, y España en eso fue una más [28]. Pero en este instante quedaba 

sancionado definitivamente pues ahora se había castellanizado plenamente. Lo curioso 

es que toda la edición en el proceso se había hecho más española, todo menos el paisaje 

donde ocurrían los hechos cuando Obregón lo tenía mucho más fácil que los artistas que 

se habían enfrentado al entorno español desde la ignorancia. La falta de interés en pulir 

lo que podía haber tomado como error de bulto en sus colegas europeos indica el valor 

                                                 
65

 Diego de Obregón. Don Quijote arremete contra los molinos de viento. 1674. Xilografía. 90 x 120 mm. 

[I, Cap. VIII] y Don Quijote responde al eclesiástico. 1674. Xilografía. 86 x 120 mm. [II, Cap. XIX]. 
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 RAMÍREZ RIGO, M., “Los ilustradores del…”, pág. 9. 
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del paisaje para Obregón, la importancia dada al modelo que copiaba y la evolución de 

los modelos iconográficos a lo largo del tiempo y el espacio. 

Obregón no era un artista desconocido, había trabajado antes ya para las obras 

de Andrés Ferrer de Valdecebro, entre otros, y sus primeros trabajos datan de 1658
67

. 

Sin embargo su nombre quedó vinculado para siempre a El Quijote por el mérito de ser 

suyos los grabados que llenaron la primera edición hecha en España. Esto no valió para 

que se pasara por alto que su trabajo adolecía de esa cercanía al medio español que ha-

bría cabido esperar en un artista nacional. Al partir muchas veces de que “sólo” era un 

plagio “de anteriores ediciones flamencas”
68

, los autores creyeron ver entre las estampas 

de este nuevo juego destellos del hispanismo que se echaba de menos antes: 

“Hay en su tosco arte, plagado de reminiscencias ajenas y de im-

propiedades, un acento de sequedad, de austeridad, que al fin y al cabo po-

ne en su modestísima obra de plagiario una nota racial. Con todos sus de-

fectos, es el primer ilustrador español que se enfrenta con la más española 

de todas las obras literarias. Él no se da cuenta de esto, sin duda. Pero lo 

cierto es que […] en España […] se ha interpretado el Quijote de una ma-

nera única, si no la más vistosa, seguramente la más fiel al ambiente natu-

ral de la obra. Y ese «realismo» inconfundible e infalible, que caracterizará 

al noventa y cinco por ciento de las ilustraciones españolas de la novela 

cervantina, asoma ya vagamente en la primera de ellas, en la del inculto e 

impersonal Obregón”
69

. 

Que desde las manos de los autores españoles es desde donde vamos a encontrar 

la visión más realista de la España de El Quijote es un hecho que ya ha sido probado en 

otros ámbitos y ya avanzamos que es trasladable al paisaje de La Mancha. Sin embargo 

es quizá un poco optimista querer ver en la simplificación que Obregón hizo de los jue-

gos de estampas centroeuropeos un acercamiento al medio español, es un salto cualitati-

vo excesivo. Aunque en este caso nos parece más adecuado suponer que se debe a la 

incidencia de la técnica, la cercanía de las sencillas estampas realizaron un papel de 

mediación entre el modelo iconográfico de Dordrecht en el camino de la novela hacia 

                                                 
67

 No es un autor desconocido del todo y había trabajado en la ilustración de las obras de Andrés Ferrer de 

Valdecebro y sus primeros trabajos se datan de 1658. Trabajó también para los Emblemas, publicados en 

Madrid por Mateo de Espinosa y Arteaga en 1670, así como en numerosos retratos y frontispicios. El 

Quijote en las bibliotecas…, pág. 145. 
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 Ibidem, pág. 113. 
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una imagen más cercana a España. Esos matices, que podemos intuir en la escena en 

que avistan su aldea Sancho y don Quijote cuando este último va encerrado en la jaula
70

, 

o en la entrada de la Cueva de Montesinos
71

, suponen la gran aportación del artista a la 

historia visual de El Quijote junto con la adaptación del programa iconográfico para ser 

impreso con el texto, lo cual impuso un ritmo nuevo de lectura
72

 [29]. 

 

 
 

29. IZQ. Diego de Obregón. Sancho y el Caballero del Verde Gabán se ponen a cubierto; Don 

Quijote se enfrenta al león. 1674. Xilografía. 90 x 120 mm. [II, Cap. XVII]. 

DER. Diego de Obregón. Sancho revela a Don Quijote la identidad de los enmascarados; Don 

Quijote escucha a Sancho. 1674. Xilografía. 87 x 119 mm. [I, Cap. XLVIII]. 

 

Esa aportación viene dada de mano de la evolución de las ediciones de surtido 

de El Quijote, caracterizadas por el “formato en cuarto, cada vez con peor calidad en el 

papel y en la impresión e introducción de los grabados dentro del texto y no como es-

tampas sueltas”
73

. Este modelo editorial, menos atractivo que las posteriores ediciones 

de lujo, fue el que mayor difusión tuvo y ése es el que va a marcar la edición de Obre-

gón, la cual no habría pasado de ser otra más como las aparecidas hasta entonces en 

España si no hubiera sido por el juego de estampas: 

“Nueva edición, corregida y ilustrada con treinta y cuatro láminas 

muy donosas y apropiadas a la materia”
74

. 

En su lectura del modelo holandés esa incipiente matización de los excesos en la 

ambientación hicieron que el escenario de El Quijote se acercara un poco más a La 

Mancha, –muy levemente–, y configuró una visión específica que va a prevalecer en 

                                                 
70

 Diego de Obregón. Sancho revela a Don Quijote la identidad de los enmascarados; Don Quijote escu-

cha a Sancho. 1674. Xilogafía. 87 x 119 mm. [I, Cap. XLVIII]. 
71

 Diego de Obregón. De la cueva salen multitud de cuervos y grajos. 1674. Xilografía. 89 x 120 mm. [II, 

Cap. XXII]. 
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España hasta bien entrado el siglo XVIII
75

. La consecuencia es muy clara pues los espa-

ñoles recibieron la imagen de una tierra que no se correspondía realmente con la suya y 

la proyectaron igualmente, con matices ligerísimos, para que ese escenario siguiera 

siendo así en un futuro, es decir, una Mancha eminentemente holandesa. Es un buen 

reflejo de como los modelos iconográficos, en ese proceso de recepción, vivieron una 

evolución muy rica que en este caso se debe a la reelaboración del conjunto de estampas 

a partir de la imitación de un modelo existente
76

. 

 

3.2. El paso del modelo holandés a Inglaterra. 

La primera edición ilustrada en España no dejaba de ser de una gran pobreza si 

la comparamos con las inmediatamente anteriores y posteriores que se hicieron fuera de 

nuestras fronteras. Esto, que críticos como Givanel se empeñaron en ver principalmente 

como consecuencia de un deliberado desinterés por la obra de Cervantes, tuvo más bien 

que ver con la debilidad de la industria editorial española frente a la fortaleza de las 

flamencas: 

“Sobre todo a partir de la segunda parte del siglo XVI numerosas 

obras en lengua española original o en traducción habían visto ahí la luz, 

ilustrando todas las facetas de la cultura, ciencias, arte, lingüística, literatu-

ra, historia, filosofía, teología y mística. En general las editoriales flamen-

cas disponían de mejores equipos técnicos que las españolas por lo que 

muchos autores y traductores enviaban sus manuscritos a Flandes para su 

impresión”
77

.  

Por ello no es extraño que se marcasen fuera de nuestras fronteras las líneas 

maestras para entender la evolución iconográfica de El Quijote y por tanto la imagen de 

La Mancha en sus páginas dependió de la interpretación hecha desde el extranjero. Tan-

to es así que el siguiente gran hito en este discurso lo plantea la traducción de El Quijote 

al inglés, lo cual abrió la puerta a un mercado donde encontró inmensa fortuna y en el 
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77
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que se fraguó un nuevo modelo iconográfico
78

. En ese nuevo mercado es para nosotros 

tremendamente significativa la aparición de El Quijote traducido por J. Philips, cuya 

publicación tuvo lugar en Londres en 1687
79

. Era la primera vez que la novela en inglés 

aparecía también ilustrada
80

 y lo hacía con un juego completo de dieciséis estampas 

anónimas más un frontispicio, las cuales se puede decir que mantenían la esencia del 

modelo holandés, –al predominar el humor de golpe y porrazo
81

–, y la visión asociada 

del paisaje hasta entonces. 

 

 
 

30. IZQ. Anónimo. Don Quixots Encounter with the Flock of Sheep. 

1687. Xilografía. 90 x 120 mm. [II, Cap. XVII]. 

DER. Anónimo. Don Quixot releasses the Gally-Slaves. 1687. Talla dulce. 128 x 144 mm. [I, XXII]. 

 

Las imágenes aparecían pareadas por página
82

 y suponen en el ámbito paisajísti-

co un soplo de aire fresco en cuanto a la dedicación que el autor dio al marco de la his-

toria. A diferencia de los autores anteriores el artista anónimo se preocupó de forma 

evidente en sus detalles, con una visión pintoresca, más sofisticada que Dordrecht y 

Amberes
83

. Sin embargo, –y he aquí gran parte del interés de la edición–, que el artista 
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 LUCÍA MEGÍAS, J. M., “La ilustración del Quijote: cuatro siglos de imágenes y de lecturas”, en 

CASTILLO CÁCERES, F. (coord.), Literatura, imágenes y milicia en la tercera salida de Don Quijote. 

Madrid, Ministerio de Defensa, 2005, págs. 101-208. 
79

 Cuatrocientos años de…, pág. 73. CERVANTES SAAVEDA, M. de, The History of the most Renow-

ned Don Quixote of Mancha. London, Hodgkin, 1687. The History of the most renowned Don Quixote of 

Mancha. London, Thomas Hodgkin, a costa de John Newton & William Whitwood, 1687. 1 frontispicio y 

16 ilustraciones de capítulos, de autor anónimo. 
80

 La primera traducción se la debemos a Thomas Shelton, publicada en 1612 y 1620 y reeditada en 1652 

y 1675. LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 143. 
81

 Ibidem, pág. 143. 
82

 Fueron separadas en posteriores ediciones. 
83

 LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 143. 
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fuera metódico en la representación paisajística donde se desarrollaba la acción de la 

novela y quisiera reflejarlo bellamente indica la importancia que para él tenía, pero no 

que lo fuera el intentar dibujar una Mancha verdadera. 

“…evoca un mundo más inglés que español. Esto no sólo se apre-

cia en la línea de la costa, sino que cuando en el frontispicio dibuja las ca-

sas construidas con vigas de madera y techo de paja o los batanes en el 

episodio del barco encantado, parece describir su tierra natal más que la de 

Cervantes”
84

. 

Poco o nada tenían que ver estas imágenes con las casas de tierra encaladas cu-

biertas con tejas que vimos en la arquitectura típica de López Torres. Ahondamos más 

aún con ello en el espinoso asunto de la recepción del texto, la emisión de la obra artís-

tica y el contexto general. Este ejemplo nos recuerda que uno de los condicionantes más 

importantes a la hora de enfrentarnos a los conjuntos de estampas que se acercaron al 

paisaje de La Mancha en El Quijote es el entorno cultural en el que se generaron. 

“…los artistas a lo largo del tiempo interpretaron la obra de acuer-

do con su técnica personal, las convenciones estilísticas del momento o la 

recepción crítica del texto en cada época […] Esos tres factores han 

desempeñado un papel crucial en la ilustración del Quijote. Desde el siglo 

XVII hasta principios del XX, los artistas han creado una deslumbrante va-

riedad de interpretaciones que van desde la atrevida farsa hasta la idealiza-

ción sentimental”
85

. 

No puede entenderse completamente una obra artística sin ese entorno pues el 

artista parte de él en cuanto a que forma parte de sí intrínsecamente. Así es como toman 

sentido las representaciones tan variopintas que vamos a encontrar de La Mancha en El 

Quijote a lo largo de los siglos, máxime cuando el texto como referente no ayudó a de-

finir el escenario y los artistas no conocían ese espacio. Sólo así podemos comprender 

cómo se gestó una imagen de La Mancha como la aparecida en esta edición de 1687, 

cuando todo el entorno de la obra se trasladó de la Península Ibérica a tierras británicas. 

A ello se refería Givanel cuando resaltaba que “Lo más notable de ella es el tierno pai-

                                                 
84

 LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 144. 
85

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 15. 
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saje en que se ha transformado La Mancha y la transfiguración de Sancho Panza en un 

Falstaff rural”
86

 [30]. 

Mas su interés va más allá pues las ilustraciones responden al enfoque de la edi-

ción y no trasladan todo el ambiente y los personajes de forma caprichosa sino que lo 

hace de la mano del mismo texto de la traducción. En éste Philips se tomó grandes li-

cencias y se permitió una gran “libertad” al reinterpretar pasajes que cambiaron su sen-

tido en la versión inglesa
87

, lo cual vuelve a darnos una lección de los procesos de re-

cepción y las influencias del contexto. Tan evidente era la injerencia de la traducción 

que no pasó mucho tiempo hasta que sus propios compatriotas remarcaran la falta de 

adecuación del nuevo texto y la ambientación. En un país donde el interés por El Quijo-

te no hizo más que crecer
88

 no tardaron en aparecer otras ediciones con nuevas traduc-

ciones, en una de las cuales, –la de Londres de 1700–, Peter Motteux no escatimaba 

esfuerzos a la hora de criticar la de Philips. Decía que ningún español había sufrido ante 

un inglés tanto como lo había hecho El Quijote en la edición de 1687, y eso abarcaba 

diferentes elementos de la obra: 

 “Ha omitido un gran número de párrafos enteros, toda una historia 

y varias hojas de versos, cambiado el sentido, ridiculizado los pasajes más 

serios y conmovedores, transportado todos los lugares indecentes de Lon-

dres al centro de España y todo el lenguaje de Billingsgate a las bocas de 

las damas y los nobles españoles”
89

. 

Se ve en las estampas con campo abierto un gusto irrevocable por cerrar la línea 

del horizonte con una colina que centra el punto de fuga del paisaje, que podría compo-

ner la función que otros pintores como Torres hacen de él para mostrar el contraste de la 

llanura manchega
90

. Sin embargo está muy lejos de ser esa la intencionalidad y, aunque 

resalta por encima del resto del paisaje, lo que nos muestra el pintor anónimo es el cénit 

de un pintoresco paisaje que se escarpa más según va hacia el horizonte. Lleno de vege-

tación en unos casos y en otros carente de toda ella en un desierto de rocas puntiagudas, 
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 Cuatrocientos años de…, pág. 103. 
87

 Ibidem, pág. 73. 
88

 “La novela de Cervantes alcanzó una gran popularidad en la Inglaterra del siglo XVII. […] La activi-

dad en las ventas muestra que Cervantes se había convertido en un buen negocio para los editores a fina-
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89

 Peter Motteux, en Cuatrocientos años de…, pág. 74. 
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 Anónimo. Don Quixots Encounter with the Flock of Sheep. 1687. Talla dulce. 127 x 143 mm. [I, 

XVIII]. 
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el paisaje está lleno de esa arquitectura en madera tan alejada de la que podemos encon-

trar en España
91

 [30]. La Mancha no aparece en la obra y lo único que hace a nivel de 

representación es retocar o mejorar el paisaje que el modelo holandés había iniciado y 

que tan lejano quedó del referente real, posible en el texto claro, pero apartado del mo-

delo a fin de cuentas. Sólo con ver el molino de la aventura del barco encantado ya per-

cibimos que es otro el mundo en el que nos movemos
92

, algo que sanciona el frontispi-

cio
93

, el cual parece más bien una vista de los prados de Escocia o Gales antes que la 

llanura de la villa natal de Sancho o don Quijote. 

Para aquellos que conocieran la obra a través de esta edición don Quijote dejaba 

de ser el caballero ridículo de un país del sur de Europa y su entorno era una campiña 

anglosajona sin ningún atisbo de duda pues texto e imágenes así lo especificaban. Se 

volvía a insistir en la deslocalización de la imagen de La Mancha, que seguía su evolu-

ción hacia una representación derivada del texto y del entorno cultural del artista al 

margen del referente físico real. 

La edición de 1687 refleja de nuevo la evidente pervivencia del principio de la 

adecuación del texto e imágenes al lector coetáneo
94

, uno de los elementos sobre los que 

se sustenta el éxito de El Quijote. Volvió a crear una verdad desde la nada, desde la fic-

ción literaria que había tomado un nombre como forma de crear un escenario y lo había 

llenado con una esencia que no provenía de la misma. 

“Estas imágenes disfrutaron de notable fama, reeditándose en tres ocasiones”
95

, 

lo que nos da una idea de la influencia que tuvieron en las generaciones que precedieron 

al redescubrimiento de España para los viajeros y el contacto de éstos con el paisaje de 

La Mancha. 

 

3.3. El modelo cortesano: Coypel y el siglo XVIII. 

La pervivencia del modelo holandés fue larga y se mantuvo su publicación y cir-

culación a pesar de la aparición del nuevo modelo iconográfico de El Quijote propuesto 

por Charles–Antoine Coypel (1694-1752) desde Francia y que nos recuerda que las di-
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 Anónimo. Don Quixot releasses the Gally-Slaves. 1687. Talla dulce. 128 x 144 mm. [I, XXII]. 
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 Anónimo. Los molineros impiden que Don Quijote y Sancho mueran en el molino. 1687. Talla dulce. 

122 x 142 mm. [II, Cap. 29]. 
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 Anónimo. Don Quijote y Sancho en busca de aventuras. 1687. Talla dulce. 265 x 167 mm. 
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ferentes propuestas convivieron y se superpusieron a lo largo del tiempo
96

. Justo esa 

nueva propuesta, la de Coypel, supone uno de los hitos con los que el siglo XVIII inau-

gura una nueva manera de enfrentarse a la obra de Cervantes y remarca, en el mismo 

sentido que las ediciones anteriores, la importancia de ese principio de adecuación de la 

obra al contexto cultural del autor y su público. 

El Quijote tuvo una entusiástica acogida en Francia
97

 y formó parte vital de la 

transformación que vivió la obra durante el siglo XVIII tanto en su calidad de texto, 

como en cuanto al propio objeto como producto comercial
98

. Coypel ostentaba una po-

sición acomodada como pintor de la corte y su amplia y temprana formación lo hacían 

un privilegiado; sin embargo es El Quijote el que le sirvió para alcanzar la fama cuando 

en 1716, –un año después de entrar en la Académie–, recibió el encargo de realizar los 

cartones para tapices con la novela como tema central y que se conoce generalmente 

bajo el nombre de Suite de Don Quichotte
99

. 

“En los primeros años de siglo, en 1718, la Real Fábrica de Tapices 

de París, llamada de los Gobelinos, está en pleno apogeo y encarga una se-

rie de cartones al joven Charles Antoine Coypel, pintor oficial del rey. 

Coypel entrega a la Real Fábrica aproximadamente un cartón anual duran-

te casi veinte años, y algún otro más en los últimos años de su vida. Los 

temas de los veintiocho cartones están sacados del Quijote, aunque las es-

cenas nos resulten irreconocibles”
100

. 

Y resultan en parte “irreconocibles” no por el modo en que se nos narra la ac-

ción, –aunque haya pasajes alterados–, sino porque la adaptación a la cual se sometió la 

historia para adecuarlo al contexto cultural del artista fue tremendamente intenso, uno 

de los mayores posiblemente. Don Quijote y Sancho pasaron de repente a formar parte 

de la corte, con sus ropajes, su ambientación idílica, sus juegos desinteresados…
101

, una 
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“mágica transfiguración”
102

 en boca de Givanel Mas, quien no escatimó en reproches a 

la hora de criticar la increíble adaptación: 

“Vedlos ahí, en plenos jardines de Versalles. Esto que parece una 

pastoral de gran tono, una bergerie cortesana, con empelucada música de 

Rameau, en un bosquecillo artificioso, pintado por Watteau o Fragonard, 

no es tal cosa. Esto –¡quién iba a decirlo!– son las Bodas de Camacho. Mi-

rad las pastoras ingenuas, en sus sencillas y rústicas danzas; mirad el traje, 

el porte y el monumental sombrero de ese pastor de raso y seda, que está a 

mano izquierda; mirad las hombreras…”
103

. 

Esto, como cabía de esperar, afectó de un modo irremisible a la apariencia paisa-

jística que el entorno de la novela presentó, no sólo en los tapices, –magníficos sin lugar 

a dudas–, sino también en la adaptación a grabados que se hizo después y de los cuales 

manejamos los incluidos en la edición de La Haya de 1746
104

. El gusto imperante llenó 

el conjunto iconográfico de tintes rococós y los capítulos que mejor los reflejaron fue-

ron aquellos tan refinados que permitían dar rienda suelta a la representación de fiestas 

galantes y escenas palaciegas. El paisaje se llena de las rocallas de Versalles cuando es 

posible, sobre todo en los pasajes que transcurren en torno al palacio de los duques, co-

mo se puede apreciar en “Don Quichotte est servi par les Demosilles de la Duchesfe”
105

 

y las que le siguen aquí o en Barataria
106

 [31]. Toda la arquitectura es magnificente, 

llena de arcos, columnas, cornisas y otros elementos que ennoblecen un ambiente donde 

se mueven los personajes en una graciosa cadencia. Coypel traslada al Quijote de la 

naturaleza abierta a un jardín al componer las escenas, por lo general, como un locus 

amoenus. Todo se hace teatral y parece ensayado, como si de una opereta se tratase has-
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 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 120. 
103

 Ibidem, pág. 117. 
104
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URBINA, “Don Quichotte conduit…”, págs. 1-50; y Don Quijote. Tapices españoles del siglo XVIII. 

Madrid, SEACES – Ed. El Viso, 2005. 
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ta el punto de que en cada una de estas estampas la representación del espacio refleja las 

teorías de la escenografía neoclásica. 

“Más que pasear a Don Quijote y a Sancho por los jardines de Ver-

salles, lo que hizo Coypel, en suma, fue asimilarlos a la sociedad galante 

que poblaba aquel soberbio palacio”
107

. 

 

 
 

31. IZQ. Charles-Antoine Coypel. La Table de Sancho Gouverneur est servie magnifiquement; 

mais sitost qu'il veut manger, le Medecin Pedro Rezzio fait enlever les plats. 

1746. Talla dulce. 195 x 155 mm. [II, Cap. XLVII]. 

DER. Charles-Antoine Coypel. Don Quichotte aveuglé par sa folie, prend deux troupeaux de 

moutons pour deux armées qui alloient se livrer combat; et dans l'idée de soûtenir le part. 

1746. Talla dulce. 196 x 156 mm. [I, Cap. XVIII]. 

Se podría pensar que es normal el reflejo de ese mundo cortesano en una adapta-

ción de este cariz y sin embargo sorprende observar cómo la naturaleza abrupta es trata-

da de un modo similar a los ajardinados parajes anteriores. Es un paisaje amable y do-

mesticado, casi palaciego también, donde hasta los mismos bosques se llenan de capri-

chosos elementos pintorescos que los hacen agradables a la vista, ordenados según un 

orden humano. Se acercan así más al concepto de jardín que al de bosque y en ellos 

transcurre la acción como si de un escenario se tratase, con riachuelos amables y nubes 

                                                 
107

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 121. 
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de algodón. Así lo observamos en la batalla con el rebaño
108

, donde se difumina el fon-

do de la escena sutilmente bajo un cielo caprichoso que se enmarca por la izquierda con 

una elegante arboleda que sirve de marco a la escena [31]. 

Los árboles ayudan a Coypel a vertebrar las escenas y, en lugar de ser organis-

mos vivos que crecen de forma orgánica en medio de la naturaleza, se disponen gene-

rando en relación a limpios puntos de fuga igualmente teatrales que convergen en un 

elemento concreto. Tal es el caso de la estampa que muestra el encuentro de Dorotea
109

, 

donde toda la acción parece fluir hacia la montaña que enmarcan los árboles del vergel 

donde se distribuyen los personajes en diferentes planos. 

En otros casos su cuidada ubicación arropa la escena y crea el marco idóneo al 

claro abierto en el bosque donde tiene lugar el asunto principal de la estampa. Son va-

rios los ejemplos que nos muestran esta forma teatralizada de representar la naturaleza 

salpicada de detalles pintorescos. Uno de ellos corresponde al robo del rucio, en medio 

de una vegetación cerrada donde asoma una casa y un peñasco al fondo
110

. O la que 

muestra a don Quijote con el famoso yelmo de Mambrino al lado de un fresco y nutrido 

riachuelo, rodeado de árboles que adornan su rededor, con una pequeña cadena monta-

ñosa cerrando la composición, e iluminado todo ello a través de dos teatrales haces de 

luces
111

 [32]. 

“Coypel ilustra un Quijote que en Francia se había transformado en 

una fuente de inspiración para dramaturgos cortesanos […] Coypel selec-

ciona los episodios de acuerdo a esta idea, planteándolos como puestas en 

escena para un público cortesano. Cualquiera de las estampas mencionadas 

es un buen ejemplo; los amplios cortinajes a modo de telones, los persona-

jes que miran directamente al espectador señalando lo que está ocurriendo 

en escena, las detalladas arquitecturas de fondo, las exquisitas recreaciones 

de trajes, telas y vestidos, los jardines de corte versallesco… aspectos que 

se sitúan por delante de la propia fidelidad al texto de Cervantes, sin im-
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La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 168 - 

 

portar que el resultado sea anacrónico y de errónea ambientación […] o in-

fiel a la novela”
112

. 

El resultado, como hemos comentado, es el de un paisaje tremendamente huma-

nizado y teatral en cuyo orden humano y racional no tienen cabida los marcadores que 

definimos al principio para La Mancha, los cuales nos llevan a ese anacronismo y a los 

errores de ambientación: no encontramos representaciones de espacios abiertos y se 

tiende a cerrar la imagen por todos los lados; no se perciben cielos limpios y amplios y 

siempre se acotan y llenan de nubes pintorescas; todo es muy septentrional y con una 

vegetación nutrida y abundante que no tiene nada que ver con el centro-sur de la Penín-

sula Ibérica; la arquitectura se mueve entre la palaciega, la realizada en piedra y el inci-

piente gusto por las ruinas; y así un amplio etcétera que aleja las imágenes de Coypel de 

La Mancha de don Quijote en cada trazo del mismo modo que lo hacen las vestimentas 

de los personajes. Sólo observar que La Mancha, Sierra Morena y Zaragoza son repre-

sentadas igual dan buena prueba de ello: no hay identidad paisajística. 

La obra de Coypel muestra un novedoso matiz que afecta de nuevo al paisaje de 

un modo sutil, pues el artista incluyó elementos alegóricos que indican el inicio de un 

nuevo modo de ver la novela hacia esa sátira moral que terminará de hacerla un clásico. 

Lo vemos en los emblemas y en las alegorías presentes en el frontispicio inicial, que se 

combinan sorprendentemente con algunos elementos de la visión loca y personal de don 

Quijote que hasta entonces no se había visto, como los molinos con brazos
113

. El mundo 

de las ideas y los sueños, –la locura en este caso–, aparece en medio de la naturaleza 

real generando una mezcla entre el paisaje real y el fantástico [32]. 

“Con respecto a la imaginación obsesiva de don Quijote, los ilus-

tradores del siglo XVII no trataron de reproducir en sus diseños la idea 

equivocada que él tenía de las cosas. Pero en el siglo XVIII el creciente in-

terés por los placeres y peligros, ventajas y desventajas, de la imaginación 

se manifiesta en láminas alegóricas, que tratan de simbolizar el enfoque sa-

tírico del autor, o ilustraciones que encarnan los sueños o visiones del pro-

tagonista”
114

. 

 

                                                 
112

 GONZÁLEZ, F. y E. URBINA, “Don Quichotte conduit…”, pág. 12. 
113

 Charles-Antoine Coypel. Don Quichotte conduit par la Folie et Embrasé de l'Amour extravaguant de 

Dulcinée sort de chez luy pour estre Chevalier Errant. 1746. Talla dulce. 195 x 154 mm. [I, Cap. II]. 
114

 GLENDINNING, N., “Venturas y desventuras del…”, pág. 50. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez     I.3 - La Mancha y las ilustraciones de El Quijote: siglos XVII y XVIII 

 

 

 

- 169 - 

 

 
 

32. IZQ. Charles-Antoine Coypel. Don Quichotte conduit par la Folie et Embrasé de l'Amour extravaguant 

de Dulcinée sort de chez luy pour estre Chevalier Errant. 1746. Talla dulce. 195 x 154 mm. [I, Cap. II]. 

DER. Charles-Antoine Coypel. Don Quichotte prend le Bassin d'un Barbier pour l'Armet de Mambrin. 1746. 

Talla dulce. 196 x 156 mm. [I, Cap. XXI]. 

  

Esta visión es trascendental porque tuvo una repercusión impresionante en los 

artistas y las generaciones posteriores siendo posiblemente el primero que representó un 

mundo más allá del real, una Mancha trascendente
115

. Incluso el que nos representa el 

artista, –junto al gusto por lo teatral y la farsa–, trasciende el texto como referente, el 

cual se podía haber estimado como su fuente de información única al no ser conocedor 

de esa Mancha que ambientaba la acción. Este matiz en el paisaje se corresponde con la 

nueva interpretación que algunos autores como Lucía Megías ven en estas estampas
116

 y 

que sin embargo otros no consideran suficientemente diferentes como para ello
117

. No-

sotros en el ámbito del paisaje consideramos que sí se genera un nuevo modelo tanto 

por la evidente diferencia que se aprecia en su propuesta con cualquiera de las anteriores 

como por su repercusión. 

                                                 
115

 “Parece que un artista francés, Charles–Antoine Coypel, fue el primero en indicar –en una de las esce-

nas diseñadas por él– lo que don Quijote ve, o cree que ve: dándoles cabezas y manos de gigante a los 

molinos de viento”. Ibidem, pág. 50. 
116

 Lo considera el segundo modelo iconográfico, al cual denomina noble cortesano francés. LUCÍA 

MEGÍAS, J. M., “Leer el Quijote a través del tiempo: las primeras ilustraciones del manteamiento de 

Sancho Panza (I, XVII)”, Boletín Hispánico Helvético, vol. 11, 2008, pág. 140. 
117

 GONZÁLEZ, F. y E. URBINA, “Don Quichotte conduit…”, págs. 1-50. 
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Una evidencia de ello es la consideración con la cual fueron recibidas posterior-

mente estas imágenes y el grado de veracidad que se les brindó, pues según ello el pai-

saje representado podía pasar de ser una imagen más a una recreación de La Mancha. 

Así Pieter de Hondt escribía para la edición que en las imágenes de Coypel había un alto 

grado de fidelidad con el mundo real: 

“Des divers Recueils de cette derniere Espece, celui, que le célebre 

CHARLES COYPEL nous a donné vers le Tems de la Majorité de Louïs 

XV. est sans contredit le meilleur & le plus estimable, en ce qu'il n'y a rien 

négligé, nonseulement par rapport aux Regles de son Art, mais même par 

rapport aux Moeurs, Coutumes, Habillemens, & autres Usages d'Espagne, 

d'où il a pris un Soin tout particulier de s'en faire envoïer des Desseins, pris 

exprès sur les Lieux–mêmes, & que de l'Aveu même des Espagnols il a 

parfaitement bien représentez. Aussi les Gravures, qu'il en publia alors, fu-

rent–elles si bien reçues, si généralement recherchées, & si promtement 

enlevées, qu'elles ne tardérent pas à devenir rares, & conséquemment d'un 

Prix excessif”
118

. 

 Dentro del ámbito francés ésta fue la tónica general al ser la visión imperante 

hasta la aparición de las nuevas interpretaciones del Romanticismo, de tendencia mucho 

más individualizada. Frente a esta presunción que influía ya en el modo en que los lec-

tores podían afrontar la ambientación de la novela, encontramos una tendencia generali-

zada entre los críticos, ilustradores y lectores de otros países que posteriormente valora-

ron estas imágenes justo al revés. Dentro de éstos es el público español quien menos se 

dejó influir por esta visión, como demuestra el escaso uso que hicieron de estas estam-

pas los editores nacionales. 

“En general las imágenes de Coypel y las ediciones que las contu-

vieron no fueron del gusto de los críticos españoles […] ni tampoco de los 

editores españoles, que no las incluyeron en ninguna edición española en-

tre los siglos XVIII y XIX”
119

. 

                                                 
118

 Pieter de Hondt, en ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 22. 
119

 GONZÁLEZ, F. y E. URBINA, “Don Quichotte conduit…”, pág. 20. 
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Como bien continua en su análisis el autor, hay alguna excepción que confirma 

la regla esbozada, como es el caso de Martín Fernández de Navarrete
120

, pero no fue lo 

usual. El caso es que este conjunto de estampas tuvo un alcance sin igual y en ello radi-

ca la otra parte de la gran importancia de este programa pues esa Mancha cortesana, 

fingida, teatral y deslocalizada viajó por medio mundo como si fuera real. De nuevo la 

ficción creaba y difundía una imagen equívoca que se hacía verdad a ojos de unos lecto-

res que en un tiempo posterior y en otras latitudes no compartían el contexto cultural en 

el cual se había creado aquel modelo iconográfico. Perdido ese referente coetáneo desa-

parecen también las características necesarias para que el paisaje y el resto de elementos 

de las estampas puedan ser interpretados conforme al código cultural común donde na-

cieron, con el consecuente fomento de errores de interpretación. 

Podemos aplicar a este hecho lo que tantas veces se ha puesto de relieve en 

cuanto al texto, pues son procesos parecidos los que afectan a uno y otro en este sentido. 

La siguiente cita nos parece especialmente esclarecedora de todo este proceso y, –a pe-

sar de ser algo larga–, no nos resistimos a incluirla al completo: 

“Pero del mismo modo que una obra literaria vive inserta en un 

momento histórico y en un lugar concreto, así cuando pasa la época en que 

fue creada o cambia el escenario geográfico que la vio nacer se producen 

alteraciones significativas que pueden afectar a la forma de su recepción y 

de su comprensión. Los ejemplos son tan numerosos que parece ocioso ha-

cer hincapié en el asunto, pero quizá convendría recordar cómo el Quijote 

era leído –y entendido– de forma distinta en las ventas castellanas de 1610, 

por ejemplo, y entre los románticos alemanes, los revolucionarios soviéti-

cos, los escolares españoles de la posguerra y los chicos cubanos actuales: 

el caballero andante puede transformarse en una prefiguración del Che 

Guevara sin que por ello el texto cambie una sola palabra. Y existe, tam-

bién, la alteración de la forma: las traducciones, que tanto preocupaban a 

Cervantes, y otras metamorfosis debidas a la intervención del arte: repre-

sentaciones pictóricas, tapices, cine, ópera…”
121

. 

                                                 
120

 Martín Fernández de Navarrete decía en 1862 que aventajaban en dibujo a las de Londres de 1738, 

pero, como decimos, no fue lo más usual. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M., Vida de Miguel de 

Cervantes Saavedra. Málaga, Servicio de publicaciones de la Universidad, 2005. 
121

 ALVAR, C., “Gran enciclopedia cervantina…”, págs. 21-22. 
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Los receptores de éstas y otras imágenes que coadyuvaron a difundir una imagen 

deslocalizada y ficticia de La Mancha, las tomaron ante su desconocimiento de ese lugar 

poco o nada frecuentado como una verdad universal. Así se fomentaron los posteriores 

desencuentros por parte de los viajeros a su llegada a La Mancha pues, como bien nos 

recuerda Moreno Moreno, “muchos de sus lectores viajarán al espacio imaginado por 

Cervantes en busca de esa realidad”
122

; pero ésta no existía lo que llevaba al choque 

entre la imaginación y lo real. De los tapices y las estampas nacieron múltiples objetos 

que reprodujeron las imágenes de Coypel con su visión versallesca de La Mancha de El 

Quijote, un inmenso conjunto que vino a profundizar en esta barrera gracias al agravan-

te de que llegaba a más público. La realidad paisajística de La Mancha construida en la 

mente de los receptores a través de texto y estampas, –el estereotipo–, chocó con el pai-

saje real y favoreció las dos maneras en que tradicionalmente se ha pintado este territo-

rio: 

“Se han dibujado, pues, históricamente al menos, dos formas de ver 

a La Mancha. Una desde una perspectiva meramente ideal, pretendidamen-

te universalista, preñada de “quijotismo” y muchas veces ciega a la reali-

dad. Otra, cuando ha podido manifestarse, realista, muy crítica con el en-

torno, llegando a ser incluso despectiva y despiadada”
123

. 

Una y otra son antagónicas pero están evidentemente relacionadas pues cuanto 

más se fomentaba en la distancia la primera más descarnada resultaba la segunda para 

aquellos que la conocían y sentían de forma personal la tristeza de su ostracismo y 

abandono. Versos como los del poeta ciudadrealeño Márquez Rodríguez evidencian esa 

otra realidad del paisaje visto con ojos críticos y desesperanzados cuando en “Carden-

cha” nos decía: 

“Cercada de redondas arideces, 

un solitario mástil me pareces, 

siempre bogando sufrimiento arriba. 

El rastrojo, tu alfombra inusitada, 

como un inmenso mar de agua salada, 

te arrastra eternamente a la deriva”
124

. 

                                                 
122

 MORENO MORENO, A. J., La construcción social…, pág. 69. 
123

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (coord.), Castilla-La Mancha Contemporánea…, pág. 25. 
124

 Julián Márquez Rodríguez en GARCÍA NOBLEJAS, I., La Mancha: tierras de mar sin mar. Antolo-

gía de poetas manchegos. Tomelloso, Ediciones Soubriet, 2010, pág. 211. 
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O en los del tomellosero Eladio Cabañero: 

“Hacia el Oeste van astros y muertos, 

hasta el poniente mar lejano. 

Mi pobre Mancha, tú por los desiertos 

del aguantarse y de ir tirando. 

Mi Mancha del otoño, portuaria 

del oleaje horizontal del llano, 

sobre tu mapa vivo, costra agraria 

yace tu nombre el raso”
125

. 

 

3.4. La primera edición de lujo: el siglo XVIII inglés. 

El resto de ediciones de la época sólo profundizaron en las tendencias iniciadas 

por los programas iconográficos hasta ahora presentados sin aportar grandes diferencias. 

De ese modo la gran edición que apareció en Inglaterra en 1738 gracias al patrocinio de 

Lord Carteret continuó con el gusto por la deslocalización de La Mancha, la adaptación 

de su apariencia al modo en que leyeron la obra en su época y la representación de una 

morfología afín a su contexto cultural
126

. Es decir, La Mancha –junto con todo el en-

torno del libro–, volvió a trasladarse de país
127

. 

“Probablemente el asunto de la ambientación no le preocupaba en 

exceso, como demuestran los dibujos realizados por Vanderbank bajo su 

supervisión, donde fueron sustituidos los ingredientes franceses por los in-

gleses. Cuando don Quijote cabalga por Barcelona [II: 62] cruza una ciu-

dad que parece Londres y no una villa española. Pero ello no debió sor-

prender al lector, puesto que el caballero y su escudero llevaban ya la ma-

yor parte del libro viajando por un paisaje más bien inglés”
128

. 

Esta nueva publicación constituye en sí misma otro de los grandes hitos de la 

historia editorial de la novela pues supone la primera de lujo. Como ya dijimos, en el 

siglo XVIII la obra se transforma y lo hace también como producto comercial. Semejan-

                                                 
125

 Eladio Cabañero, en ibidem, pág. 99. 
126

 Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. London, J. & R. Tonson, 1738. 1 

retrato de Cervantes por William Kent; 1  frontispicio de John Vanderbank; y 68 ilustraciones de capítulo 

de John Vanderbank (67) y William Hogarth (1). Talla dulce.  
127

 Ver las opiniones de Givanel, que de nuevo no escatima en las críticas y hace hincapié en la transfor-

mación inglesa del libro. GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, págs., 123 y 125. 
128

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, págs. 26–27. 
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te hecho se inicia realmente en este instante con la publicación de Lord Carteret, quien 

la ascendió definitivamente a la altura de los clásicos. Para ello dejó la edición en manos 

del Dr. John Oldfiel
129

 quien la dotó de una apariencia noble y cuidada, con el mejor 

papel y cuidados tipos, e incluyó algunos elementos que aportaban un valor adicional 

como el retrato de Cervantes dibujado por George Kent
130

 y su biografía, redactada por 

Gregorio Mayans
131

. Curiosamente mientras tanto en España se mantenían las ediciones 

de surtido cada vez de peor calidad y la crítica se centraba en el valor “superior” que le 

atribuían al apócrifo de Avellaneda
132

. 

“La edición londinense de 1738 de los hermanos Tonson es consi-

derada, con razón, como la primera edición de lujo del Quijote, y consoli-

da, con el modelo iconográfico inglés, una nueva forma de leer elQuijote, 

al margen de ese modelo cómico que venimos comentado. Las 68 estam-

pas dibujadas por J. Vanderbank y grabadas, casi en su totalidad, por G. 

Vandergucht, el tamaño en cuarto mayor, la calidad del papel y de los ti-

pos de imprenta hablan por sí mismos”
133

. 

Son justamente esas hermosas imágenes de John Vanderbank (1694-1739) las 

que hacen de la obra una verdadera joya de la iconografía quijotesca, aunque de cara al 

paisaje no sean muchas las diferencias que nos aporta en su camino hacia las individua-

lidades del XIX y las incipientes manifestaciones románticas, realistas y naturalistas. 

Las estampas, grabadas por medio de talla dulce, ocupan la totalidad de la página con 

un nivel de detallismo realmente impresionante, por lo cual Ashbee se refería a este 

conjunto como “one of the noblest sets of engravings ever executed for Don Quixo-

te”
134

. Muy ricas visualmente muestran por lo general una densísima vegetación difí-

cilmente vinculable a La Mancha como demuestra el encuentro de don Quijote con las 

tres aldeanas de El Toboso. La composición, presidida por un inmenso árbol que se re-

corta por los márgenes derecho y superior de la estampa, parece ubicarse en un monte 

                                                 
129

 Lord Carteret para hacer la edición dejó casi todo en manos del Dr. John Oldfield, quien se encargó 

también de la introducción. Ambos dedicaron un gran esmero a la elección de las ilustraciones. LENA-

GHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 30. 
130

 LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 179. 
131

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., “Un viaje apasionante…”, pág. 2. 
132

 Ibidem, pág. 3. También LUCÍA MEGÍAS, J. M., “La ilustración del Quijote: cuatro siglos de imáge-

nes y de lecturas”, en CASTILLO CÁCERES, F. (coord.), Literatura, imágenes y milicia en la tercera 

salida de Don Quijote. Madrid, Ministerio de Defensa, 2005, pág. 108. 
133

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., “Leer el Quijote a…”, pág. 149. 
134

 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 19. 
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escarpado cuando la villa de Dulcinea se encuentra en una amplísima llanura con oteros 

de escaso relieve a mucha distancia
135

 [33]. 

 

 
 

33. IZQ. John Vanderbank. Don Quijote y Sancho se postran ante Dulcinea encantada. 1738. 

Talla dulce. 249 x 185 mm. [II, Cap. X]. 
DER. John Vanderbank. El ventero ordena caballero a don Quijote. 1738. Talla dulce. 251 x 

180 mm. [I, Cap. III]. 

 

La arquitectura ha mutado de forma considerable y ya en las estampas de la ven-

ta donde es armado caballero se percibe que el protagonista no camina por España, algo 

sancionado férreamente por las que siguen a ésta
136

. Ver si no la que muestra la conver-

sación entre don Quijote y Sancho del capítulo siete, cuyo paraje parece perdido en me-

dio de una floresta alpina
137

. Un vistazo superfluo al conjunto nos demuestra que “Las 

                                                 
135

 John Vanderbank. Don Quijote y Sancho se postran ante Dulcinea encantada. 1738. Talla dulce. 249 

x 185 mm. [II, Cap. X]. 
136

 John Vanderbank. El ventero ordena caballero a don Quijote. 1738. Talla dulce. 251 x 180 mm. [I, 

Cap. III]. Antes de ésta la estampa de William Hogarth, ‒la única que se incluye en la edición‒, sigue la 

misma trayectoria y el ambiente es indudablemente inglés. William Hogarth. El porquero toca el cuerno 

cuando Don Quijote llega a la venta; Don Quijote conversa con las dos mozas a la entrada de la venta. 

1738. Talla dulce. 244 x 183 mm. [I, Cap. II]. 
137

 John Vanderbank. Don Quijote persuade a Sancho para que sea su escudero. 1738. Talla dulce. 241 x 

189 mm. [I, Cap. VII]. 
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ilustraciones, al igual que otras ya mencionadas, mostraban una inadecuada y anacróni-

ca ambientación española”
138

 [33]. 

 

 
 

34. IZQ. John Vanderbank. Sancho examina la boca de Don Quijote. 

1738. Talla dulce. 251 x 185 mm. [I, Cap. XVIII]. 

DER. John Vanderbank. El barbero huye a pie; Don Quijote intenta convencer a Sancho de que 

la bacía es el yelmo de Mambrino. 1738. Talla dulce. 248 x 183 mm. [I, Cap. XXI]. 

 

Las líneas de horizonte representadas muestran en varias ocasiones el contorno 

de ciudades y pueblos recortados en el cielo, los cuales no se corresponden en su fiso-

nomía con el estereotipo de una localidad castellana o manchega. Aparecen enclavados 

en altos promontorios o encajados en valles, plagados de altas agujas góticas, chapiteles 

y tejados puntiagudos propios de latitudes más septentrionales. Así lo vemos en la es-

tampa del capítulo diez de la primera parte, cuando Sancho pregunta a su amo por la 

ínsula que le había prometido gobernar y el artista refleja al fondo una impresionante 

ciudad fortificada
139

. Del mismo modo se observa en la mencionada estampa del yelmo 

                                                 
138

 FERNÁNDEZ OLALDE, Ó., y F. GONZÁLEZ MORENO, El Quijote de las luces. Ilustraciones 

para la edición de la Imprenta Real (1797-1798). Ciudad Real, Servicio de Publicaciones de la Universi-

dad de Castilla-La Mancha, 2004, pág. 27. 
139

 John Vanderbank. Sancho solicita el gobierno de alguna ínsula. 1738. Talla dulce. 246 x 184 mm. [I, Cap. X]. 
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de Mambrino, donde un pueblecito de similares características asoma por el lateral iz-

quierdo de la composición
140

 [34]. 

Todas las estampas se llenan de riscos puntiagudos de piedras macizas y en nin-

gún momento el artista se enfrenta a una llanura abierta con elementos en contraste con-

forme esperaríamos al compararlo con los paisajes manchegos de López Torres. Tan 

sólo el momento en que Sancho cuenta los dientes de don Quijote parece acercarse a 

esta concepción y sin embargo queda lejísimos del referente real
141

. Por regla general la 

vegetación no forma parte del paisaje sino que lo conforma al llenar todos y cada uno de 

los espacios sin diferenciarse cuándo estamos en La Mancha, cuándo en Sierra Morena 

o cuándo en Aragón. Ver sino las estampas que ilustran el entierro de Crisóstomo
142

, las 

del entorno de la cueva de Montesinos
143

, cuando Sancho es rescatado del pozo
144

, o la 

de la flagelación de Sancho
145

. No se observan destacadas diferencias en los elementos 

morfológicos que componen los paisajes a pesar de distar supuestamente mucho espacio 

entre unos y otros lugares. 

Predomina la imagen del bosque cerrado y el tratamiento del locus amoenus al 

combinarlo todo con una representación algo teatral de esa naturaleza donde se desarro-

lla la acción. Sin embargo no llega a los excesos de Coypel y predomina un tratamiento 

mucho más contenido de las escenas afín a la moralidad y el concepto vital imperante 

en la Inglaterra de la época. 

“Vanderbank realiza los dibujos dentro de los cauces marcados por 

la moda inglesa del siglo XVIII. Se esmera en la composición de las esce-

nas y crea formas elegantes, sin excesos”
146

. 

Se profundiza en el modelo de la sátira social y conforme a ello el paisaje juega 

un papel de fomento de esa dignidad del personaje
147

. Éste ya no se mueve por un pá-

                                                 
140

 John Vanderbank. El barbero huye a pie; Don Quijote intenta convencer a Sancho de que la bacía es 

el yelmo de Mambrino. 1738. Talla dulce. 248 x 183 mm. [I, Cap. XXI]. 
141

 John Vanderbank. Sancho examina la boca de Don Quijote. 1738. Talla dulce. 251 x 185 mm. [I, Cap. 

XVIII]. 
142

 John Vanderbank. Marcela aparece sobre una peña; Ambrosio reprocha a Marcela su presencia en el 

entierro. 1738. Talla dulce. 253 x 185 mm. [I, Cap. XIV]. 
143

 John Vanderbank. Don Quijote, atado por una soga, se dispone a entrar en la cueva. 1738. Talla dul-

ce. 254 x 185 mm. [II, Cap. XXII]. 
144

 John Vanderbank. Los sirvientes de los duques sacan a Sancho de la sima con cuerdas. 1738. Talla 

dulce. 252 x 183 mm. [II, Cap. LV]. 
145

 John Vanderbank. Don Quijote evita que Sancho Panza siga azotándose. 1738. Talla dulce. 255 x 184 

mm. [II, Cap. LXXI]. 
146

 RAMÍREZ RIGO, M., “Los ilustradores del…”, págs. 9-12. 
147

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 175. 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 178 - 

 

ramo que le da el contrapunto irrisorio o en grandes palacios donde parece un juguete, 

sino que el entorno sirve de escenario para su cruzada moral y ética donde se reflejan 

los problemas de esa sociedad. Don Quijote aparece noble y señorial a pesar de su es-

cuálida figura y no es un objeto de mofa continua, como se puede apreciar tan sólo con 

comparar las escenas del Yelmo de Mambrino de Coypel y la de Vanderbank
148

. 

“La estilización de los gestos en las imágenes de Vanderbank deno-

tan un parecido carácter ritual. Estas particularidades son recurrentes a lo 

largo del siglo y conforme a ello los ilustradores disfrutaron representando 

las fiestas organizadas por los duques y otros pasajes captados según su 

propio estilo. Estrecha relación con el teatro y la representación escéni-

ca”
149

. 

Todas estas consideraciones no tendrían sentido en un entorno de artistas y edi-

tores que posiblemente no conocían el entorno real español de la novela si no fuera por 

el valor que dieron a las imágenes y los juicios que en torno a ellas emitieron. John Old-

fiel por mandato de Lord Carteret eligió con cuidado los temas que debían publicarse y 

facilitó a artistas y grabadores indicaciones concretas para que el conjunto iconográfico 

no se apartara ideológicamente
150

. 

“Aunque las Estampas que se ponen en los Libros, casi siempre se 

estiman, como unos meros adornos, y por la mayor parte están compuestas 

de manera, que parecen de poca mayor importancia, que los otros pulimen-

tos de la encuadernación, y únicamente sirven de divertimiento a los que 

se pagan de solar galanuras, sin embargo las Estampas pueden servir a otro 

fin más elevado, representando, y dando luz a muchas cosas, las cuales por 

medio de las palabras no se pueden expresar tan perfectamente”
151

. 

Por ello era importante que siguieran la moralidad afín a la edición, vinculada al 

partido whig, –presbiterianos radicales–, donde no había espacio para el humor de golpe 

y porrazo y los pasajes más escatológicos fueron suprimidos. Un “estricto sentido del 

decoro” pareció ser la directriz que marcó las decisiones de Oldfield, rechazando “los 

                                                 
148

 Charles-Antoine Coypel. El barbero huye a pie; Don Quijote intenta convencer a Sancho de que la 

bacía es el yelmo de Mambrino. 1746. Talla dulce. 196 x 156 mm. [I, Cap. XXI]. // John Vanderbank. El 

barbero huye a pie; Don Quijote intenta convencer a Sancho de que la bacía es el yelmo de Mambrino. 

1738. Talla dulce. 248 x 183 mm. [I, Cap. XXI]. 
149

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 25. 
150

 Ibidem, págs. 30-31. 
151

 OLDFIELD, J., “Advertencias. Sobre las…”, pág. ii. 
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momentos excesivamente ridículos” y los pasajes “demasiado chocantes e increí-

bles”
152

. Esa es la razón a la que generalmente se alude para explicar que de todas las 

estampas realizadas por el famoso William Hogarth tan sólo la de la venta fuera incluida 

en la edición final
153

. Al parecer su “fino” humor no tuvo cabida en el plan de Oldfield, 

quien fue uno de los primeros en criticar abiertamente las afrancesadas escenas de 

Coypel y la representación del mundo onírico de la locura de don Quijote
154

. 

“El que dibujó pues las Estampas Francesas, no solamente faltó a la 

elección de los asuntos proporcionados a ellas, sino que conociendo la fal-

ta de su propia elección, la hizo más culpable, haciéndola más absurda. 

Porque habiendo observado, que la empresa del Molino de viento, por ser 

tan inverosímil, no tenía aptitud para ser asunto de una Estampa decoro-

samente ideada, incurrió en otro mayor defecto, representando los Molinos 

con cabezas, y los brazos, o aspas con manos agigantadas…”
155

. 

Resulta llamativa esta conciencia por parte de los habitantes de este siglo XVIII 

y la crítica hacia la forma en que otros se habían enfrentado a la obra, la consciencia de 

los posibles errores y la importancia que la imagen tiene. Esta declaración de intencio-

nes hace que deba juzgarse su representación gráfica mucho más adecuada pues por lo 

menos esa ha sido la intención que ha motivado la selección de las estampas, los pasajes 

y el modo en que se han representado. El problema radica entonces en que si estas obras 

sí cumplen con el decoro adecuado y no se alejan de la realidad, según las palabras de 

los editores, los lectores hubieron de tomar como una verdad intachable lo que se mos-

traba en aquellas páginas, cuando ya hemos visto que no era así. De nuevo una repre-

sentación falsa de La Mancha se convertía en verdad de cara a los lectores de una Ingla-

terra donde Cervantes gozó de una gran importancia
156

. 

Tres son los valores que hemos destacado: edición de lujo, la interpretación satí-

rica, y el impresionante juego de estampas de Vanderbank
157

. Todas ellas aparecen me-

diatizadas por las técnicas de reproducción de las imágenes dentro del libro y que tam-

                                                 
152

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, págs. 30-31. 
153

 William Hogarth. El porquero toca el cuerno cuando Don Quijote llega a la venta; Don Quijote con-

versa con las dos mozas a la entrada de la venta. 1738. Talla dulce. 244 x 183 mm. [I, Cap. II]. 
154

 Uno de los primeros en criticar los dibujos de Coypel fue el inglés John Oldfield, encargado de super-

visar la edición de Carteret de 1738. Ver OLDFIELD, J., “Advertencias. Sobre las…”; también LENA-

GHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 26. 
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 Ver OLDFIELD, J., “Advertencias. Sobre las…”, pág. iv. 
156

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 26. 
157

 Más la de William Hogarth y el retrato de Cervantes de William Kent. 
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bién afectaron al modo en que los lectores recibieron la imagen del paisaje de La Man-

cha. Las de Vanderbank, por ejemplo, eran ejemplares a toda página de gran tamaño, lo 

que les daba una prestancia, definición y detallismo sin parangón, al tiempo que la téc-

nica del aguafuerte les dotaba de un aura y una sutileza de gran belleza. Como contraste 

a ese alarde técnico encontramos las múltiples ediciones de surtido donde se reutiliza-

ban una y otra vez las mismas planchas cada vez más desgastadas
158

, o aquellas que 

optaron por imágenes más pequeñas intercaladas entre el texto haciendo uso de la xilo-

grafía, siendo por lo general más toscas y menos preocupadas por los detalles de la am-

bientación. No vamos a incidir en ese ámbito técnico por ahora pues en el bloque desti-

nado a Daniel Vierge trataremos a fondo esta faceta del proceso creativo puesto que 

gran parte de la apariencia final de sus paisajes depende de ello. Además, es en el siglo 

XIX, –en el cual vive–, cuando la industria gráfica sufre algunas de sus revoluciones 

más destacadas al matizar mucho las generalidades que acabamos de apuntar
159

. 

Mencionar tan sólo por ahora que de este condicionante deriva en parte el éxito 

de los programas iconográficos de algunos de los artistas más destacados en el universo 

de El Quijote como Gustave Doré. O también la evidencia de que el atraso en este ámbi-

to técnico –además de un cierto desinterés–, estuvo detrás de que en el entorno español 

la contribución a la iconografía quijotesca sea llamativamente pobre
160

. 

 

3.5. La Real Academia y la España del XVIII. 

Ya hemos visto como desde la aparición de la novela es en el extranjero donde 

se hacen las principales contribuciones mientras en España se copian los modelos forá-

neos y se mantienen las ediciones de mala calidad frente a las de lujo del XVIII. A esta 

situación vino a poner fin la edición que la Academia impulsó a partir del 11 de marzo 

                                                 
158

 Ver por ejemplo Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. Madrid, Pedro del 

Castillo, a costa de la Hermandad de San Jerónimo / Manuel de la Puerta, a costa de Nicolás de Palma, 

1723. // Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. Madrid, viuda de Blas de 

Villanueva, a costa de Juan Antonio Pimentel, 1730. // Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixo-

te de la Mancha. Madrid, Antonio Sanz, 1735. // Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de 

la Mancha. Madrid, Juan de San Martín, 1741. // Vida y hechos del ingenioso cavallero don Quixote de la 

Mancha. Madrid, a costa de D. Pedro José Alonso y Padilla, 1750. // Vida y hechos del ingenioso cavalle-

ro Don Quixote de la Mancha.  Madrid, (a costa de D. Pedro José Alonso y Padilla, 1751. 
159

 BLAS BENITO, J., “Medio siglo de ilustración gráfica. Sociología de la imagen e historia de la técni-

ca”, en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge. Creador de imágenes, ilustrador gráfico. 1851-1904. Madrid, 

Centro Cultural del Conde Duque, 2005, págs. 105-166; también VIVES PIQUÉ, R., Del cobre al papel. 

La imagen multiplicada. Barcelona, Icaria editorial, 2000. 
160

 LENAGHAN, P. (ed.), Imágenes del Quijote…, pág. 125. 
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de 1773
161

 y que, una vez publicada en 1780
162

, fue reconocida como “uno de los libros 

más bellos de la historia” por su “perfección visual […] fruto de un elaborado plan edi-

torial cuya aspiración era hacer una obra definitiva”
163

. 

Anteriormente el impresor español Joaquín Ibarra ya había intentado superar las 

pésimas ediciones nacionales que empleaban las imágenes de Obregón con una nueva 

aventura editorial en 1771 para la que se grabó un nuevo juego de estampas de José 

Camarón
164

. Pero el resultado no fue tampoco satisfactorio. Dos años después Vicente 

de los Ríos pronunciaba ante la Academia su famoso discurso “Elogio histórico de Mi-

guel de Cervantes”, en el cual expresaba el desigual trato dado al autor y su obra dentro 

y fuera de España: 

“Tuvo repercusión el acto académico en la corte y se aceptó con 

beneplácito la idea de saldar esa deuda que se tenía con la obra cumbre del 

idioma español, y se acordó patrocinar una magna edición que superara a 

todas las impresas dentro y fuera de España”
165

.  

Se daba con ello el empuje final que hacía falta para el surgimiento de un nuevo 

proyecto, con Ibarra de nuevo como impresor pero con el respaldo inestimable de la 

Real Academia, para la cual el asunto supuso toda una defensa del honor patrio
166

. Va-

rias fueron las circunstancias que permitieron semejante iniciativa, desde la mejora en la 

industria editorial y gráfica que tan atrasada se encontraba antes en el país
167

, hasta el 

cambio de dinastía reinante y la influencia del espíritu ilustrado
168

. Sin embargo ningu-
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 FERNÁNDEZ OLALDE, Ó., y F. GONZÁLEZ MORENO, El Quijote de las luces…, pág. 30. 
162

 El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, Joaquín Ibarra, a costa de la Real Academia 

Española, 1780. 2 frontispicios de Antonio Carnicero, 1 retrato de Cervantes por José del Castillo y 31 

ilustraciones de capítulo de Antonio Carnicero (19), José del Castillo (7), Bernardo Barranco (2) y Grego-

rio Ferro, José Brunete y Jerónimo Gil, uno cada uno de ellos. 
163

 “Las más bellas obras salidas de su taller, las mejor impresas en España y, por tanto, obras maestras de 

la tipografía europea”. El Quijote en las bibliotecas…, págs. 174. También BLAS, J. y J. M. MATILLA, 

“Imprenta e ideología…”, pág. 74. 
164

 RAMÍREZ RIGO, M., “Los ilustradores del…”, pág. 12. Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don 

Quixote de la Mancha. Madrid, Joaquín Ibarra, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del 

Reino, 1771. 31 ilustraciones de capítulo de Charles-Antoine Coypel. Talla dulce. 2 frontispicios y 31 

ilustraciones de capítulo de José Camarón. 
165

 BÁEZ, E., “La gran edición del Quijote de Ibarra (1780)”, Anales del Instituto de Investigaciones 

estéticas, núm. 88, 2006, págs. 150. 
166

 La elección de Ibarra por parte de la Academia para afrontar la obra canónica no fue algo aleatorio 

pues por entonces ya era altamente valorado tras la impresión de obras como La conjuración de Catilina y 

la guerra de Yugurta (1772). TORRES PÉREZ, J. M., “Cuatro siglos de andanzas: ediciones ilustradas 

del Quijote”, en La imagen del Quijote. Bordados cortesanos del siglo XVIII. Navarra, Departamento de 

Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, 2005, pág. 36. 
167

 BLAS, J. y J. M. MATILLA, “Imprenta e ideología…”, pág. 73.  
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 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 25. 
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na explica mejor esta aventura editorial que ese evidente interés de la Academia por 

reivindicar la literatura nacional a través de la publicación canónica de una novela hasta 

entonces mucho más valorada en el extranjero que de fronteras para adentro
169

. 

Esta edición da carta de naturaleza a la que se ha convenido en llamar como 

Edad de Oro de las imprentas españolas, entre 1760 y 1800 más o menos
170

, con una 

apuesta por ese modelo de volumen de lujo que habíamos visto con las anteriores edi-

ciones extranjeras. Es, por esto y otros motivos que ahora veremos, otro jalón indiscuti-

ble en la historia editorial de El Quijote, también en su parte gráfica, y que trae a cola-

ción la influencia que los comitentes tuvieron en este devenir. Sus decisiones afectaron 

no sólo al hecho de que se llevaran a cabo las publicaciones sino que con su patrocinio 

también se incluía una batería de exigencias, –explícitas o no–, que afectaron a los artis-

tas y sus trabajos, como ya hemos visto con Lord Carteret y John Oldfield. 

La Academia, tan preocupada por ese honor nacional y la defensa de las letras 

castellanas tuvo en cuenta todas las características que atañían a la publicación y así las 

hicieron valer: 

“Aunque el principal cuidado de la Academia ha sido dar al Públi-

co un texto del Quixote puro y correcto, ha procurado también, que lo ma-

terial de la impresión y sus adornos se hiciesen con todo el primor y mag-

nificencia posible, y que todo lo necesario para ella se trabajase dentro de 

España, y por artífices Españoles. El papel se mandó hacer en Cataluña en 

la fábrica de Joseph Llorens. Se hicieron tres fundiciones nuevas de letra 

destinadas precisamente para esta obra, con las matrices y punzones traba-

jados en Madrid por Don Gerónimo Gil para la imprenta de la Biblioteca 

Real, y franqueadas a la Academia por Don Juan de Santander, del Conse-

jo de S. M. su Bibliotecario Mayor y Académico supernumerario”
171

. 

Pero no sólo afectaron la preocupación y decisiones de un comitente de la talla 

de la Academia a aspectos como el papel y los tipos sino que también tuvieron mucho 

que ver en las imágenes, las cuales en un principio fueron tratadas como simples ador-

nos según continúa el prólogo anterior: 
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 BLAS, J. y J. M. MATILLA, “Imprenta e ideología…”, pág. 79. 
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 FERNÁNDEZ OLALDE, Ó., y F. GONZÁLEZ MORENO, El Quijote de las luces…, pág. 28. 
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 “Prólogo de la Academia…”, pág. VII. 
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“Pudieran haberse omitido las estampas, cabeceras y remates, sin 

que por eso faltase ninguna cosa esencial a la Obra. Pero la Academia, sin 

detenerse en los crecidos gastos que era necesario hacer, ha querido que no 

faltasen tampoco estos adornos, en obsequio del Público, y con el objeto 

de contribuir al mismo tiempo por su parte a dar ocupación a los Profeso-

res de las Artes. Y deseando que esto se hiciese con el mismo esmero que 

todos los demás, se ha valido de dibuxantes y grabadores hábiles, cuyos 

nombres se ven en las mismas estampas”
172

. 

Pero no fueron sólo meros adornos como demuestra que en su control puso la 

Institución un cuidado especial, superior incluso a la ejercida sobre otros aspectos de la 

edición
173

. Se creó una comisión encargada de seleccionar las estampas a partir de las 

propuestas extraídas de los estudios de Vicente de los Ríos. En un principio se estima-

ron “sesenta y seis pasajes susceptibles de ser ilustrados” que fueron posteriormente 

reducidos a treinta y dos
174

, –quizá por ser considerados excesivos–, y “dando título al 

momento que debía ser representado” se confeccionó el listado final de estampas que 

llenaron las páginas de la edición
175

. Con ella debieron trabajar los artistas elegidos cui-

dadosamente para el trabajo entre los afines al gusto académico, a quienes se encargó 

diferente número de diseños: “Antonio Carnicero (19), José del Castillo (7), Bernardo 

Barranco (2) y Gregorio Ferro, José Brunete y Jerónimo Gil, uno cada uno de ellos”
176

. 

Las instrucciones son de gran relevancia y nos indican el nivel de preocupación 

de los académicos por el modo en que los profesionales iban a encarar las aventuras de 

don Quijote y Sancho, lo cual demuestra que, a pesar de lo que se explicitó en el prólo-

go, las imágenes del libro tuvieron una alta consideración: 

“La precisión de las instrucciones es extraordinaria, abundando en 

detalles que sirven al dibujante para la descripción de la expresión, actitud, 

fisonomía, vestuario y ambientación. Si la lectura del Quijote estaba al al-

cance de cualquier persona medianamente instruida, y los dibujantes po-

                                                 
172

 Ibidem, pág. VII–VIII. 
173

 “De la Academia partieron directrices no sólo relativas a la estructura orgánica de la obra y su conteni-

do, sino también a aspectos materiales como el número de volúmenes, la cifra de estampas que habían de 

ilustrar el texto, las cabeceras y remates, e incluso los diversos grados tipográficos empleados para las 

distintas partes del libro…”. BLAS, J. y J. M. MATILLA, “Imprenta e ideología…”, pág. 77. 
174

 BLAS, J. y J. M. MATILLA, “Imprenta e ideología…”, pág. 79. 
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 Ibidem, pág. 79. 
176

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote en el arte español”, Cuadernos de Estudios manche-

gos, núm. 29, II época, 2005, págs. 186-187. 
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dían fácilmente acceder a ella, las instrucciones evidencian la escasa liber-

tad que se les concedió a la hora de concebir su obra y el férreo control que 

la Academia ejerció en los diferentes aspectos de la edición de la novela. 

Las instrucciones son concisas y sintetizan los aspectos esenciales del pa-

saje”
177

. 

Esto lo refuerza la distribución de las imágenes en la edición. No es homogénea 

por lo cual parece que no se les dio una función meramente decorativa, “lo que habría 

movido a situarlas con regularidad. Constituyen más bien un complemento visual al 

texto, a la par que un testimonio que confirma el lujo de la edición”
178

. Parece, en defi-

nitiva, que la Academia posiblemente fue consciente de que aquellas imágenes permi-

tían una lectura paralela de la historia. Debía por ello reflejar un mundo acorde con el 

texto del autor que buscaban ensalzar desde una óptica correcta y solventar así los exce-

sos y errores que se habían realizado en las ediciones existentes hasta ese momento: 

“Los que conozcan el mérito de esta obra, y sepan apreciar la pure-

za, elegancia y cultura de su lenguaje, no extrañarán, que un Cuerpo, cuyo 

principal instituto es cultivar y promover el estudio de la lengua castellana, 

haya resuelto publicar uno de los mejores textos y modelos de ella: parti-

cularmente quando entre tantas ediciones como se han hecho del Quixote 

dentro y fuera del Reyno, puede con verdad decirse, que ninguna hay, que 

no tenga defectos substanciales, hasta haberse llegado a alterar y corrom-

per el mismo título de la obra, …
179

”. 

La revisión de los pasajes elegidos y las indicaciones que sobre ellos realizaron 

nos llevan de modo irremisible a una lectura muy concreta de la obra que mantiene la 

tendencia ya existente de alejarse de la visión cómica
180

. Parece que se iniciaba en Es-

paña el cambio hacia una valoración clásica cuya lectura idealista del personaje culminó 

en la visión exacerbada romántica
181

. Todo el programa responde a esa visión digna y 

neoclásica del héroe
182

 y que parece estuvo detrás del rechazo a las dos imágenes reali-

zadas por Goya para la edición, como ya le había ocurrido a William Hogarth en la de 
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 “Prólogo de la Academia…”, págs. I-II. 
180
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Lord Carteret
183

. Como hemos indicado anteriormente los dos artistas que ostentaron el 

peso principal de la edición tras el reparto de los capítulos fueron José del Castillo 

(1737-1793) y Antonio Carnicero (1748-1814). El primero, de estilo italianizante, traba-

jaba a las órdenes de Mengs en la Real Fábrica de Tapices; el segundo, pertenecía a una 

familia de artistas y fue nombrado posteriormente Pintor de Cámara del Rey Carlos 

IV
184

. 

Esto nos lleva a una primera conclusión muy clara: nada de lo que apareció en la 

edición fue dejado al azar; la Academia sabía lo que quería representar y lo controló 

férreamente para que así fuera. Cabe entonces la pregunta de en qué medida se observan 

todos estos hechos en la representación del paisaje en las ilustraciones pues debemos de 

presuponer que es intencionado. Este nuevo modelo iconográfico, –el “canónico” según 

Lucía Megías
185

, el que se “españoliza” según Givanel
186

–, podría pensarse que hace 

andar a los personajes por tierras españolas por fin ya que no sólo el comitente, el edi-

tor, los artistas y el público al que se dirigía lo eran, sino que además se originó como 

respuesta a las ediciones extranjeras y sus “defectos substanciales”
187

. La edición incluía 

los ya mencionados estudios de Vicente de los Ríos y el mapa de Tomás López, por lo 

que ya no había dudas en cuanto a la ambientación geográfica que debía darse a la histo-

ria. 

Para ello, junto con las mismas instrucciones, la Academia dirigió a los artistas 

hacia las armas y cuadros de las colecciones reales en espera de que con esos elementos 

de “inspiración” los artistas no cayeran en los anacronismos que contenían las obras de 

sus predecesores
188

: 
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 Ver CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, M. J., “Don Quijote en dos versiones dieciochescas: Car-

nicero y Goya”, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, núm. 20, 2005, págs. 19-32; y ES-

CANDEL PROUST, I., “Goya, autor de dos imágenes de Don Quijote”, en Volver a Cervantes…, págs. 

415-438. 
184

 BLAS, J. y J. M. MATILLA, “Imprenta e ideología…”, pág. 85; y LENAGHAN, P. (coord.), Imáge-

nes del Quijote…, págs. 208–209. 
185

 “Pero este es el comienzo del cuarto modelo iconográfico del Quijote, el canónico, el que convierte 

desde este momento –y para siempre– el texto cervantino en un texto clásico, digno de ser anotado, como 

ya había insistido y realizado el reverendo John Bowle desde las frías tierras inglesas unos años antes, y 

que Juan Antonio Pellicer ampliará en los años sucesivos, en esa edición de 1798-1800. Además, en la 

exposición podrán apreciar un ejemplar de la edición madrileña de Gabriel de Sancha de 1777, anteceden-

te de este modelo;…”. LUCÍA MEGÍAS, J. M., “Un viaje apasionante…”, pág. 2. 
186

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 153. 
187

 “Prólogo de la Academia…”, págs. I-II. 
188

 LENAGHAN, P. (coord.), Imágenes del Quijote…”, pág. 208; también BÁEZ, E., “La gran edición 

del…”, págs. 159-160. 
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“Para que estas además de la bondad del dibuxo y grabado, tuvie-

sen también el mérito de la propiedad en los trages, se han tomado en el 

Real Palacio nuevo, y en el del Buen Retido de varias pinturas y retratos 

del tiempo, en que supone Cervantes haber existido los personajes de su 

fábula. Las armas y armadura de Don Quixote se han dibuxado por los ori-

ginales del mismo tiempo, que existen en la armería del Rey nuestro Se-

ñor”
189

. 

Sin embargo la copia del natural de elementos conservados de épocas pasadas 

chocaba con un punto de difícil solución para la ambientación pues el paisaje anterior-

mente había despertado escasísimo interés en el país y no había posibles referentes 

entre los materiales indicados por la Academia. Igualmente ocurre con el referente físi-

co real, tan a la mano en este caso para los artistas y que sin embargo no llegó a refle-

jarse como cabría de esperar en la edición
190

. Paralelamente las indicaciones sobre cada 

una de las estampas son tremendamente inexactas en la ambientación en contraposición 

con la acción en sí misma y resuelve el asunto con generalidades. Por ello a la hora de 

enfrentarse al paisaje de las ilustraciones los artistas hubieron de emplear otro tipo de 

recursos. Al parecer el entorno para la Academia ocupaba un segundo plano, si bien era 

importante buscar el lugar de las aventuras, –con la contribución de Tomás López y 

Vicente de los Ríos–, no lo era tanto representarlo, lo cual no es extraño si revisamos la 

historia del paisaje en el arte español. 

Se pueden señalar algunas estampas que reflejan una ambientación tremenda-

mente creíble y que a ojos de autores como Givanel captan “el sabor racial de los tipos y 

el inconfundible ambiente español del paisaje”
191

. Es la representación del encuentro de 

don Quijote con las tres labradoras la que vale esta opinión y lo cierto es que no se 

equivoca
192

. No es desde luego la localidad de El Toboso la que aparece al fondo de la 

imagen pero podría ser cualquier villa manchega o castellana en medio de la llanura 

central, se capta una luz luminosa, el cielo ocupa una gran parte de la estampa y el espa-

cio abierto, –aunque no aparezca en toda su magnitud–, no ha precisado acotaciones 

superfluas [35]. Esta estampa, realizada por Carnicero, nos indica como por primera vez 

                                                 
189

 “Prólogo de la Academia…”, pág. VIII. 
190

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 27. Hay una corriente amplia entre la crítica 

que considera que era de esperar que se reflejara, aunque no tiene del todo porqué ser así. 
191

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 155. 
192

 Antonio Carnicero. Don Quijote y Sancho se postran ante Dulcinea encantada. 1780. Talla dulce. 206 

x 143 mm. [II, Cap. X]. 
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estamos ante un tratamiento más real del paisaje, más cercano al ámbito español, a Cas-

tilla y a La Mancha. No es uno concreto pero a su vez puede ser cualquiera y, aun con 

algunos anacronismos, comienza a transmitir algunos de los valores que hicieron que en 

el siglo XIX se revalorizara:  

“Todo esto es verdad, como lo son otros detalles disparatados que 

podrían señalarse. Pero contemplad la estampa. Y sentiréis que de ella 

emana –del grupo formado por las labradoras, de la figura de Sancho, del 

paisaje austero, de la cruz y la iglesia vistos en lontananza, de la anchura 

del cielo, de la tierra árida– un perfume de campiña castellana y de españo-

la sobriedad, que encanta”
193

. 

 

 
 

35. IZQ. Antonio Carnicero. Don Quijote y Sancho se postran ante Dulcinea encantada. 

1780. Talla dulce. 206 x 143 mm. [II, Cap. X]. 

DER. Antonio Carnicero. Sancho y el Caballero del Verde Gabán se ponen a cubierto; Don 

Quijote se enfrenta al león. 1780. Talla dulce. 209 x 142 mm. [II, Cap. XVII]. 

 

                                                 
193

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, págs. 156-157. 
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No es la única estampa que así nos lo demuestra y en el encuentro con el león
194

 

la llanura culmina en una colina que pone la nota de contraste al amplio espacio y la 

aventura de la Cueva de Montesinos parece estar inmersa en un paraje de monte bajo 

muy creíble en contraposición con los bosques nórdicos que habíamos visto hasta el 

momento
195

 [35]. Todas estas estampas son de Carnicero, pero no fue el único que se 

acercó a esa visión más española de El Quijote. Otros como Gerónimo Antonio Gil en 

la suya sobre el encuentro con el Caballero de los Espejos
196

 o Castillo en el del fraile 

benedictino
197

 y en el de los yangüeses
198

 supieron imprimir una destacable “verdad” a 

la ambientación. La flora no es en general excesiva y los espacios se abren para dar ma-

yor protagonismo a las amplias distancias, lo que nos recuerda los marcadores definidos 

en el primer capítulo. 

Sin embargo no todas las estampas cumplen con estas características y si bien en 

cuanto a la representación de los personajes es bastante homogénea, no lo es tanto en la 

ambientación. Debido a ello para algunos críticos el conjunto parece no corresponderse 

del todo con la novela: 

“The plates were designed by the most famous Spanish artists of 

the day. They are a Little less grotesque, because more Spanish, than in 

previous editions, and are fairly well engraved; but still absurdly false, af-

fected, and inappropriate, –the artists appearing not to haven given 

themselves the trouble of Reading the book illustrated”
199

. 

Frente a estampas de gran corrección desde el punto de vista de la credibilidad 

paisajística como las anteriores encontramos otras de sorprendente inexactitud nacidas 

de la mano de los mismos autores. Así el mismo Carnicero que había reflejado esos es-

pacios castellanos y manchegos de semejante corrección también fue capaz de hacer 

                                                 
194

 Antonio Carnicero. Sancho y el Caballero del Verde Gabán se ponen a cubierto; Don Quijote se en-

frenta al león. 1780. Talla dulce. 209 x 142 mm. [II, Cap. XVII]. 
195

 Antonio Carnicero. De la cueva salen multitud de cuervos y grajos. 1780. Talla dulce. 207 x 144 mm. 

[II, Cap. XXII]. 
196

 Jerónimo Antoni Gil. Don Quijote se dispone a pasar por la espada al bachiller Carrasco; Don Qui-

jote y Sancho conocen la identidad del Caballero del Bosque. 1780. Talla dulce. 209 x 146 mm. [II, Cap. 

XIV]. 
197

 José del Castillo. Don Quijote arremete contra los frailes de San Benito. 1780. Talla dulce. 208 x 143 

mm. [I, Cap. VIII]. 
198

 José del Castillo. Don Quijote y Sancho yacen en el suelo; Los yangüeses apalean a Don Quijote, 

Sancho y Rocinante. 1780. Talla dulce. 206 x 142 mm. [I, Cap. XV]. 
199

 Mr. H. E. Watts, en ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 35. 
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otros tan ficticios como el que enmarca la aventura del Yelmo de Mambrino
200

. Éste 

parece sacado de un cuento, sorprendentemente irreal gracias a la construcción semejan-

te a una fortaleza, a las nubes descargando selectivamente y a la teatral arboleda que 

cierra el horizonte [36]. Otras veces ocurre en la misma estampa, como le sucede a Cas-

tillo cuando reflejando la salida de don Quijote y Sancho de su aldea es capaz de unir 

los espacios abiertos y amplios con una hondonada donde se encaja un pueblo de ascen-

dencia norteña que nos recuerda las estampas de juegos anteriores
201

. 

Algo similar ocurre con la representación de las arquitecturas y junto a aquellas 

en las cuales el bagaje cultural de los artistas permitió que las técnicas constructivas y 

las tipologías estuvieran muy cercanas a las del ámbito de referencia, hay otras que di-

fieren sustancialmente hasta acabar resultando poco creíbles. Ejemplo de acierto son los 

edificios donde se enmarca la disputa por el yelmo de Mambrino y la albarda
202

, de Cas-

tillo, y los que ambientan el arresto de don Quijote por la Santa Hermandad
203

, de Car-

nicero. Ambas contienen edificios con muros que combinan ladrillo y paredones de 

adobe, cubiertos con aleros y tejas de ascendencia árabe. Estos elementos, –presentes 

aún en las construcciones populares del entorno de referencia–, junto con la morfología 

general hacen que sean bastante creíbles [36]. 

Todo lo contrario ocurre sin embargo cuando observamos la posada de donde 

don Quijote pende colgado de un brazo
204

, de José Brunete, el pueblo natal del caballero 

a su regreso de la segunda salida
205

, de Bernardo Barranco, o la casa de Sancho Panza 

cuando su esposa recibe la carta que le lleva el paje de los duques
206

. Esta última estam-

pa, de Carnicero, resulta especialmente llamativa pues el artista, que había solucionado 

otras airosamente, recurre como sus compañeros a hacer una reducción simplista de la 

arquitectura popular para evocar ese entorno sin comprometer la credibilidad de la es-

                                                 
200

 Antonio Carnicero. El barbero huye a pie; Don Quijote se pone la bacía y Sancho coloca sobre el 

rucio la albarda. 1780. Talla dulce. 208 x 145 mm. [I, Cap. XXI]. 
201

 José del Castillo. Don Quijote y Sancho en busca de aventuras. 1780. Talla dulce. 208 x 143 mm. [I, 

Cap. VII]. 
202

 José del Castillo. Don Quijote muestra el yelmo de Mambrino; Pelea por la albarda y la bacía. 1780. 

Talla dulce. 208 x 143 mm. [I, Cap. XLV]. 
203

 Antonio Carnicero. Un cuadrillero lee el mandamiento contra Don Quijote; Don Quijote agarra con 

las manos el cuello del cuadrillero; Un cuadrillero sujeta a Don Quijote por el cuello. 1780. Talla dulce. 

206 x 139 mm. [I, Cap. XLV]. 
204

 José Brunete. Don Quijote queda atado por una mano a una ventana. 1780. Talla dulce. 206 x 144 

mm. [I, Cap. XLIII]. 
205

 Bernardo Barranco. Los vecinos salen a recibir a Don Quijote; El ama y la sobrina se lamentan de la 

salud de don Quijote. 1780. Talla dulce. 211 x 145 mm. [I, Cap. LII]. 
206

 Antonio Carnicero. El correo, de rodillas ante Teresa Panza, le entrega la carta de Sancho. 1780. 

Talla dulce. 203 x 139 mm. [II, Cap. L]. 
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tampa. El problema aparece sobre todo cuando se equivoca al casi convertir el patio de 

un pobre labrador cristiano en un vergel morisco. 

 

 
 

36. IZQ. José del Castillo. Don Quijote muestra el yelmo de Mambrino; Pelea por la albarda y 

la bacía. 1780. Talla dulce. 208 x 143 mm. [I, Cap. XLV]. 

DER. Antonio Carnicero. Un cuadrillero lee el mandamiento contra Don Quijote; Don Quijote 

agarra con las manos el cuello del cuadrillero; Un cuadrillero sujeta a Don Quijote por el cue-

llo. 1780. Talla dulce. 206 x 139 mm. [I, Cap. XLV]. 

 

Con todo, se puede señalar en general que esta edición aporta un importante so-

plo de ese carácter español que se habían echado en falta en las ediciones anteriores. 

Todo el conjunto bebe de manera directa de los autores que habían triunfado ya con sus 

programas iconográficos, especialmente los correspondientes a Savery, Coypel y Van-

derbank, lo cual prueba un solo vistazo a las escenas palaciegas o a algunas composi-

ciones repetidas. Tanto es así que en alguna ocasión se ha llegado a señalar que no hi-

cieron estos artistas más que proyectar los modelos anteriores con un ligero toque espa-

ñol
207

. Ciertamente la influencia de los autores previos es evidente pero no es justa se-

                                                 
207

 “Otra prueba más de la libertad que los artistas disfrutaban dentro de los parámetros establecidos, se 

encuentra en los diseños para dos ediciones del año 1780: la realizada por Ibarra bajo la dirección de la 

Real Academia y la publicada en Leipzig por Caspar Fritsch”. Para la primera trabajaron José del Castillo 
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mejante reducción, no por lo menos en cuanto al paisaje y la ambientación. La aporta-

ción es de gran trascendencia en este ámbito por la influencia de esta edición, primero 

en las posteriores iniciativas de Ibarra y luego en las que les siguieron. 

“Una vez más debemos insistir en la influencia que supuso la edi-

ción de 1780 de la Academia sobre las ediciones e ilustraciones posterio-

res. En este sentido, las estampas de Antonio Rodríguez son deudoras en 

numerosas ocasiones de las de José del Castillo y Antonio Carnicero”
208

. 

El paisaje se proyecta como si fuera real al cien por cien ya que desde el mismo 

prólogo de la Academia se explica que se ha intentado corregir los errores de otros y se 

han buscado referentes de la época de Cervantes para que todo sea correcto. Se han si-

tuado los lugares de la novela y por tanto ya no hay duda de cuál es el entorno real
209

. 

Los artistas son españoles y, aunque su visión depende de los modelos heredados
210

, la 

percepción de la crítica y el público posterior es la de estar ante el verdadero y único 

ambiente de El Quijote pues ¿quién mejor que los propios españoles para contarse a sí 

mismos? Sólo el aval de la Academia habría bastado para ello por lo que se podría decir 

que de algún modo sentó cátedra ayudada por una influencia muy alargada. No en vano 

las estampas de Castillo y Carnicero se emplearon de nuevo en “las ediciones de Sancha 

y de la Imprenta Real de 1797, en la castellana de Leipzig de 1800 y 1810, en la de Pa-

rís-Londres de 1814 a menor escala, y en la madrileña de 1862”
211

. 

La edición de la Real Academia se conforma como un hito a superar en un mo-

mento en que la temática quijotesca alcanza una amplia repercusión en el público espa-

ñol del XVIII que se proyectará a lo largo del XIX
212

. Desde 1755 el número de lectores 

de la obra se amplía gracias entre otros motivos a la circulación de las ediciones de sur-

tido por lo que se termina convirtiendo en un objeto de consumo. La magnificencia de 

la edición académica junto con este aumento de la demanda provocaron que las edicio-

                                                                                                                                               
y Antonio Carnicero; este último se inspiró en Coypel o Vanderbank aunque dio majestuosidad a sus 

imágenes. LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 28. 
208

 FERNÁNDEZ OLALDE, Ó., y F. GONZÁLEZ MORENO, El Quijote de las luces…, págs. 51-53. 
209

 “¿Acaso no se incorpora a esta edición de 1780 un mapa «de una porción del reyno de España que 

comprende los parages por donde anduvo Don Quijote, y los sitios de sus aventuras», realizado por el 

geógrafo real, Tomás López, según «las observaciones hechas sobre el terreno por D. Joseph de Hermosi-

lla, Capitán de Ingenieros», dando carta de realidad a lo que es un paisaje de ficción? Este es el prisma 

ideológico desde el que debemos valorar la particular lectura que ahora se está ofreciendo, que terminará 

por triunfar a lo largo del siglo XIX”. LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, págs. 25–26. 
210

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 28. 
211

 TORRES PÉREZ, J. M., “Cuatro siglos de andanzas: ediciones…”, pág. 36. 
212

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 188. 
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nes incluyeran las imágenes de forma generalizada, bien empleando de nuevo juegos 

anteriores o bien con la contribución de nuevos artistas. 

“Con este propósito las ediciones que van apareciendo se hacen 

siempre ilustradas a fin de captar y atraer con sus estampas a un sector más 

amplio y menos exigente facilitándole, al par, unas pautas de compren-

sión”
213

. 

Los artistas españoles van a continuar en cierto sentido la tradición iniciada por 

la edición de 1780, donde había aparecido por primera vez un realismo que había permi-

tido la percepción de un cierto espíritu español en las estampas de El Quijote. Pero esta 

noción no es aplicable a todas y si bien se percibe en cierto modo un mayor comedi-

miento por parte de los creadores nacionales a la hora de representar los paisajes que en 

los trabajos extranjeros, encontramos también la evidente influencia de los modelos 

anteriores francés, inglés y holandés. 

Un buen ejemplo de todo esto es la edición de la Real Academia e Ibarra publi-

cada en 1782 donde se incluyó un nuevo y completo programa iconográfico realizado 

por Antonio e Isidro Carnicero
214

. El paisaje resulta en general casi secundario en su 

totalidad con respecto a la edición precedente, lo cual no llega a impedir que podamos 

apreciar una amplia corrección en la representación de La Mancha en general. Se apre-

cia en el encuentro con las tres labriegas en las cercanías de El Toboso
215

, la del Bálsa-

mo de Fierabrás
216

, la del Caballero de los Espejos
217

, o incluso, aunque menos, la de 

los galeotes
218

, por poner tan sólo algunos ejemplo de entre las varias que nos lo de-

muestran. Cielos amplios que ganan en protagonismo, con buenas vistas del espacio 

terrestre que permiten perspectivas logradas, una iluminación no excesivamente teatral, 

arquitecturas bastante consecuentes, así como una vegetación contenida nos llevan a una 

Mancha ciertamente creíble [37]. 

                                                 
213

 El Quijote en las bibliotecas…, pág. 180. 
214

 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid, Joaquín Ibarra, a costa de la Real Academia 

Española, 1782. 1 retrato de Cervantes por Antonio Carnicero y 23 ilustraciones de capítulo por Antonio 

e Isidro Carnicero. Talla dulce. 
215

 Antonio e Isidro Carnicero. La encantada Dulcinea sube a su rucio tras caer huyendo de don Quijote 

y Sancho. 1782. Talla dulce. 130 x 74 mm. [II, Cap. X]. 
216

 Antonio e Isidro Carnicero. Don Quijote bebe un trago de su Bálsamo de Fierabrás. 1782. Talla dulce. 

129 x 73 mm. [I, Cap. XVIII]. 
217

 Antonio e Isidro Carnicero. Don Quijote se dispone a pasar por la espada al bachiller Carrasco; Don 

Quijote y Sancho conocen la identidad del Caballero del Bosque. 1782. Talla dulce. 129 x 74 mm. [II, 

Cap. 4]. 
218

 Antonio e Isidro Carnicero. Don Quijote y Sancho son apedreados por los galeotes. 1782. Talla dulce. 

131 x 74 mm. [I, Cap. XXII]. 
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Esto podría deberse en gran medida a la aportación de Isidro Carnicero (1736-

1804)
219

, artista que realizó junto al Marqués de Santa Cruz de Mudela y al preceptor de 

su hijo, el eclesiástico ilustrado José de Viera y Clavijo, un viaje por La Mancha en 

1774 del que nacería tiempo después un relato del trayecto de mano del escritor cana-

rio
220

. Aquella experiencia parece que aportó al artista toda la información que pudo 

necesitar para componer las estampas de El Quijote con un innegable y acertado sabor a 

realidad:  

“…éste iba tomando apuntes a lo largo del camino para la realiza-

ción de un Viaje fisionómico de La Mancha del que nada más se sabe hasta 

el momento o que durante el viaje se iba leyendo El Quijote, lo cual, unido 

a dichos apuntes, tendrá influencia, sin duda, en la creación de las estam-

pas que para una publicación de esta obra se le encargarán unos años des-

pués”
221

. 

Es cierto que no se llegan a percibir en las estampas ese recorrido de Isidro Car-

nicero de un modo directo, pero parecen ser un posible punto de partida. Ese periplo 

junto con la trayectoria profesional de Antonio Carnicero y el resultado de la edición de 

1780 no hacen nada más que hacer incomprensibles los errores que en cuanto a la am-

bientación paisajística se perciben en el programa iconográfico. Algunos de ellos son de 

bulto, aunque ninguno como la representación de la batalla de los molinos de viento
222

. 

En la edición anterior no había sido publicada estampa alguna sobre este famoso pasaje, 

–seguramente por su contenido más cómico–, y ante la falta de referencia los hermanos 

Carnicero recurrieron a los modelos europeos para inspirarse, lo cual incluye también la 

tipología arquitectónica. Ésta aparece definida por una techumbre vegetal que corona 

una suerte de torrecilla circular de dos pisos que a su vez se eleva sobre unos sorpren-

dentes pies de madera oblicuos. Pequeños de tamaño y con rígidas aspas completamente 

                                                 
219

 Las últimas investigaciones sugieren que lo más probable es que Isidro Carnicero participara ya en la 

edición de 1780 junto a su hermano, según demuestran las firmas de los dibujos conservados en la BNE y 

la HSA. El problema es difícil de resolver ante la publicación final sólo con la firma de Antonio. Una de 

ellas es la de las mozas de El Toboso: Antonio e Isidro Carnicero. La encantada Dulcinea sube a su rucio 

tras caer huyendo de don Quijote y Sancho. 1782. Talla dulce. 130 x 74 mm. [II, Cap. X]. 
220

 VIERA Y CLAVIJO, J. de, Diario de viaje a La Mancha. Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2012. Ver 

GALVÁN GONZÁLEZ, V., Los diarios de viaje de José de Viera y Clavijo (1731-1813). Alicante, Bi-

blioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010. 
221

 ALBARRÁN MARTIN, V., “Isidro Carnicero. Su relación con la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando”, Anales de historia del arte, núm. 15, pág. 239. En el texto aparece reseñado el día 10. 
222

 Antonio e Isidro Carnicero. Don Quijote arremete contra los molinos de viento. 1782. Talla dulce. 128 

x 74 mm. [I, Cap. VIII]. 
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hechas de madera, resaltan sobre un paisaje triste y casi lunar que no facilita imaginar 

los promontorios donde más usualmente se ubicaban estos ingenios preindustriales. Este 

hecho no deja de ser curioso pues es obvio que Isidro Carnicero tuvo la oportunidad de 

recoger la fisonomía de alguno en su recorrido por el Camino Real a lo largo de La 

Mancha, – si no al menos los dos mencionados por Viera y Clavijo en El Viso
223

–, y sin 

embargo deciden ambos hermanos reflejar una modalidad ficticia
224

. 

 

 
 

37. IZQ. Antonio e Isidro Carnicero. Don Quijote y Sancho son apedreados por los galeotes. 

1782. Talla dulce. 131 x 74 mm. [I, Cap. XXII]. 

DER. Antonio e Isidro Carnicero. Don Quijote bebe un trago de su Bálsamo de Fierabrás. 

1782. Talla dulce. 129 x 73 mm. [I, Cap. XVIII]. 

 

En la misma línea se encuentran las que se publicaron en los años que siguieron, 

tanto las que vieron la luz en la imprenta de Gabriel de Sancha con las ilustraciones de 

Agustín Navarro (1754-1787), José Camarón y Boronat (1730-1803), Rafael Ximeno 

                                                 
223

 Se corresponden con el día 5 de octubre de 1774. VIERA Y CLAVIJO, J. de, Diario de viaje…, 

pág. 81. 
224

 Ver ALBARRÁN MARTIN, V., “Isidro Carnicero. Su relación…”. 
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(1759-1802) y Luis Paret y Alcázar (1746-1799)
225

; la de la Imprenta Real con ilustra-

ciones de Antonio Rodríguez
226

, ambas en 1797-1798; o la de Gabriel de Sancha con 

ilustraciones de Luis Paret y Alcázar que cerraba el siglo en 1797-1800
227

. Todas siguen 

en principio ese mayor comedimiento a la hora de enfrentarse al paisaje abierto aunque 

no como cabría de esperar tras los avances ofrecidos por las anteriores ediciones, máxi-

me cuando se habían convertido en un referente a superar. 

En la primera mencionada el conjunto de estampas resulta bastante homogéneo 

para ser fruto del trabajo de cuatro artistas diferentes. En el paisaje queda patente la ten-

dencia clasicista de todos ellos y surge con fuerza una clara influencia de las estampas 

de Coypel y su mundo afrancesado. Las arquitecturas lo indican más claramente, –no en 

vano es la parte más particular de la visión del artista francés–, pero también se aprecia 

el alejamiento en el paisaje abierto hasta límites casi hilarantes como el que supone la 

estampa sobre la aventura de los batanes
228

. Ésta, de Navarro, cae por su propio peso al 

compararla con la estructura de cualquier artilugio hidráulico español, al tiempo que el 

entorno natural representado, con los riachuelos brotando a modo de cascadas, parece 

un mundo de ensueño extraño hasta para la concepción académica y neoclásica del pai-

saje cultivada por su autor. Quizá a este tipo de evidencias se refería Ashbee cuando 

decía que: 

“Although these engravings rank among the finest produced in 

Spain, their composition is not always happy, nor their drawing invariably 

correct. The figures are too lanky, and they lack movement. The costume, 

however, is fairly correct”
229

. 

Se repiten errores que se habían perpetuado desde el principio y que ni la edición 

de 1780 ni la de 1782 había solventado del todo. Uno de ellos es la tendencia a un cierto 

exceso de vegetación en algunos casos y la generalización más o menos continuada de 

un tipo de árbol genérico que no respondía a ninguna especie. Pero, aunque rompe con 

                                                 
225

 El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, Gabriel de Sancha, 1797-1798. 2 mapas de 

Antonio Rodríguez, 2 frontispicios de Rafael Ximeno, 3 viñetas de Luis Paret, y 30 ilustraciones de capí-

tulo de Agustín Navarro (18), José Camarón y Boronat (6), Rafael Ximeno (4) y Luis Paret y Alcázar (2). 

Talla dulce. 
226

 El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, Imprenta Real, 1797-1798. 1 retrato de 

Cervantes, 6 viñetas y 48 ilustraciones de capítulo de Antonio Rodríguez. Talla dulce. 
227

 El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Madrid, Gabriel de Sancha, 1798-1799. 2 mapas de 

Antonio Rodríguez y 1 viñeta y 32 ilustraciones de capítulo de Luis Paret. Talla dulce. 
228

 Agustín Navarro. Sancho se burla de don Quijote por el miedo a los batanes. 1797-1798. Talla dulce. 

140 x 100 mm. [I, Cap. 20]. 
229

 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 48. 
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los aciertos en las arquitecturas y los paisajes suelen ser poco protagonistas y menos 

convincentes, hay estampas que destacan sorprendentemente como la viñeta que repro-

duce la entrada de la Cueva de Montesinos
230

 [38]. En ésta, obra de Paret, más allá de 

que fuera o no representado el paraje como era realmente, el formato y el resultado final 

la asemejan a la de un tratado científico. Esto la dotaba de un cierto halo de realismo 

poco usual y despertaba el interés por conocer el espacio verdadero desde puntos de 

vista tan interesantes para este tema como el de las ciencias. No en vano la Geografía es 

parte indispensable en el descubrimiento del paisaje, lo hizo campo de estudio y su re-

producción viene a colación de las representaciones de los planos, que en este caso tie-

nen justo representante en el delineado por Manuel Antonio Rodríguez según las indi-

caciones de Juan Antonio Pellicer
231

 y al que acompaña la mencionada viñeta de Paret. 

 

 
 

38. Luis Paret. La cueva de Montesinos. 1797-1798. Talla dulce. 67 x 170 mm. [II, Cap. XXII]. 

 

En aquellos mismos años ve la luz la segunda de las ediciones mencionadas, la 

confeccionada por la Imprenta Real, cuyo objetivo radicaba en copar un vació surgido 

en el mercado editorial tras las aportaciones de la Academia: 

“Faltaba, sin embargo, una que a la hermosura de la letra, y a los 

adornos propios de este género de obras, reuniese la comodidad del tama-

ño. Los apasionados de este excelente libro le deseaban en tomos peque-

                                                 
230

 Luis Paret. La cueva de Montesinos. 1797-1798. Talla dulce. 67 x 170 mm. [II, Cap. XXII]. 
231

 Manuel Antonio Rodríguez. Plano Geográfico / de las Lagunas de Ruidera y curso que hacen sus 

aguas sobrantes con el nombre / del Rio Guadiana. 1798-1799. Talla dulce. 400 x 320 mm. Está basado 

en el estudio sobre el terreno realizado por Juan de Villanueva, arquitecto mayor del rey. 
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ños, fáciles de manejarse y llevarse de una parte a otra, que es la forma 

mejor en que deben imprimirse las obras de lectura agradable. Tal es la 

causa de publicarse la edición presente, y se ha procurado con todo esmero 

hacerla digna del gusto de los lectores pro su comodidad, belleza y conve-

niencia”
232

. 

Para la edición se encargó un renovado juego de cuarenta y ocho estampas del 

que se hizo cargo Antonio Rodríguez (1765-1823)
233

. Se empleó un formato vertical 

que complicaba bastante la composición de los pasajes, los cuales aparecían nombrados 

en la misma estampa a través de una cartela. La habilidad del artista para la composi-

ción de cuadros de historia reduce el impacto del formato, al ubicar generalmente la 

escena en primer término, con las figuras centradas y el paisaje a modo de telón de fon-

do. En este sentido la ambientación pierde protagonismo con respecto a ediciones ante-

riores, lo cual incide en una mayor generalización de sus componentes. Este hecho, jun-

to con la evidente influencia de Coypel, hace que se perciba un paso atrás en el acerca-

miento de la iconografía quijotesca al paisaje de La Mancha en las ilustraciones. Las 

ventas donde don Quijote es armado caballero
234

 y Sancho es manteado
235

, los molinos 

de viento
236

 o los batanes
237

 nos llevan de nuevo a las ediciones del siglo anterior, con 

elementos ajenos a la tradición arquitectónica hispana y envueltos en un acompaña-

miento vegetal de inusitada riqueza [39]. 

“Frente a esta rica arquitectura de carácter áulico, la popular se 

plantea desornamentada, recia y austera, pero no se recrean en ningún 

momento arquitecturas manchegas veristas. El desconocimiento de éstas 

por parte del pintor se suple con una serie de arquitecturas recurrentes de 

corte popular que, de manera más o menos semejante, se repiten una y otra 

                                                 
232

 Octavilla publicitaria de la edición, en El Quijote en las bibliotecas…, págs. 181. 
233

 Junto a Rodríguez participó también Tomás López Enguidanos (1755-1814), que confeccionó cuatro 

encabezamientos. 
234

 Antonio Rodríguez. Ynvencion del ventero para que pudiese beber D. Quixote. 1797-1798. Talla dul-

ce. 91 x 54 mm. [I, Cap. II]; y Castigados los arrieros que no respetaron las armas de D. Quixote quie-

ren otros vengarlos. 1797-1798. Talla dulce. 93 x 53 mm. [I, Cap. II]. 
235

 Antonio Rodríguez. Paga Sancho en la manta lo que D. Quixote debia en la venta. 1797-1798. Talla 

dulce. 92 x 53 mm. [I, Cap. 17]. 
236

 Antonio Rodríguez. Fatal suceso de la batalla de D. Quixote con los imaginados gigantes. 1797-1798. 

Talla dulce. 91 x 54 mm. [I, Cap. VIII]. 
237

 Antonio Rodríguez. Correse D. Quixote y burlase Sancho al descubrir la ridicula causa de su asom-

bro. 1797-1798. Talla dulce. 92 x 54 mm. [I, Cap. XX]. 
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vez. Se trata de un modelo de construcción mediante sillares de piedra, con 

tejado de paja y un óculo a modo de ventana…”
238

. 

Aunque se pueden encontrar algunas que recuerden algo más al paisaje peninsu-

lar lo cierto es que en general la ambientación vuelve a deslocalizarse al tomar como 

referentes irrefutables las composiciones anteriores
239

. 

 

 
 

39. IZQ. Antonio Rodríguez. Fatal suceso de la batalla de D. Quixote con los imaginados gi-

gantes. 1797-1798. Talla dulce. 91 x 54 mm. [I, Cap. VIII]. 

DER. Antonio Rodríguez. Correse D. Quixote y burlase Sancho al descubrir la ridicula causa 

de su asombro. 1797-1798. Talla dulce. 92 x 54 mm. [I, Cap. XX]. 

 

La edición ilustrada por Luis Paret y Alcázar y Francisco Alcántara (1764–?), 

cierra la aportación de credibilidad que al paisaje de La Mancha habían hecho los artis-

tas españoles del siglo XVIII a raíz de la iniciativa de la Real Academia. Las pequeñas 

estampas, ubicadas en la apertura de cada capítulo, nos llevan de nuevo a las publica-

ciones del siglo anterior del mismo modo a como ocurrió con Antonio Rodríguez. La 

                                                 
238

 FERNÁNDEZ OLALDE, Ó., y F. GONZÁLEZ MORENO, El Quijote de las luces…, págs. 51-52. 
239

 Además, este juego de estampas se conservan coloreadas, que si bien para las ventas pudo suponer un 

atractivo adicional lo cierto es que en lo referente al paisaje tan sólo sirvió para restarle credibilidad. Los 

colores aparecen muy saturados, las líneas quedan desvaídas y poco definidas, y el resultado en general es 

poco efectivo pero nos permite ver como en la época se reflejó el color de La Mancha, de un verde rabio-

so y luminoso que acaba con las partes creíbles del juego de estampas original. Se puede consultar un 

juego completo de estas estampas en http://cervantes.tamu.edu/V2/CPI/index.html. 
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visión clasicista de la composición y una aparente tendencia a la idealización pastoril de 

los espacios abiertos hacen que el paisaje sea tremendamente irreal en este nuevo juego 

de treinta y dos estampas. No aporta por tanto ningún tipo de avance en el ámbito paisa-

jístico de La Mancha en El Quijote en su camino hacia una representación veraz con-

forme ha presupuesto la crítica siempre en los artistas españoles. 

Tras las nuevas visiones de éstos se cierra el siglo con la evidencia de que se 

mantienen los programas iconográficos antiguos, los cuales deslocalizaban el paisaje de 

La Mancha. Contrasta en este caso con la imagen de la Cueva de Montesinos que Paret 

hiciera para la edición de Pellicer y que aquí vuelve a ser incluida
240

 [38]. 

  

                                                 
240

 Luis Paret. La cueva de Montesinos. 1797-1798. Talla dulce. 67 x 170 mm. [II, Cap. XXII]. 
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En España las ediciones de la Real Academia e Ibarra habían dado lugar en la úl-

tima parte del siglo XVIII a un ligero acercamiento del paisaje de las estampas a su refe-

rente real. Al menos en muchos casos se había llegado a una ambientación creíble, aun-

que esto no impidiera que se mantuvieran grandes errores de bulto que hacían recordar 

los programas iconográficos pretéritos hechos fuera de sus fronteras. Mientras esto ocu-

rría en territorio nacional, en el exterior veían la luz otras ediciones que reeditaron jue-

gos de estampas donde apenas se modifica su apariencia. 

 

 
 

40. IZQ. Francis Hayman. Don Quijote y Sancho se postran ante Dulcinea encantada. 

1755. Talla dulce. 229 x 175 mm. [II, Cap. X]. 

DER. Francis Hayman. El ventero ordena caballero a don Quijote. 

1755. Talla dulce. 238 x 176 mm. [I, Cap. III]. 

 

Así lo habían hecho las veintiocho estampas realizadas por Francisc Hayman 

(1708-1776) para la lujosa edición de Londres de 1755
1
, o las de Daniel-Nicolas Cho-

dowiecki (1726-1801) para la de Leipzig de 1780-1781
2
, por citar tan sólo dos de los 

conjuntos más hermosos y mejor realizados de entre los que aparecen en la época. En 

cuanto a la obra de Francisc Hayman se ha apuntado, –quizá algo a la ligera–, que el 

paisaje juega un papel secundario en su obra pero lo cierto es que no se diferencia en 

                                                 
1
 The History and adventures of the renowned Don Quixote. London, T. Osborn, T. & T. Longman, C. 

Hitch, L. Hawes, J. Hodges, J. & J. Rivington, a costa de A. Millar, 1755. 1 frontispicio y 27 ilustraciones 

de capítulo de Francis Hayman. Talla dulce. 
2
 Leben und thaten des weisen junkers Don Quixote von la Mancha. Leipzig, Caspar Fritsch, 1780. 6 

frontispicios y 24 ilustraciones de capítulo de Daniel-Nicolas Chodowiecki. Talla dulce. 
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mucho al modo en que sus coetáneos emplearon la ambientación. Las figuras aparecen 

arropadas en todo momento por un entorno plenamente inglés, muy del gusto del públi-

co nacional al que iba dirigido y que no hacía más que continuar la línea de su antecesor 

Vanderbank
3
. El esmero demostrado en el paisaje nos lleva a pensar que sí interesó al 

artista aunque fuera inverosímil y muy alejado de la España de El Quijote [40]. 

 

 
 

41. IZQ. Daniel Chodowiecki. Don Quijote y Rocinante yacen en el suelo; Sancho acorre a don 

Quijote. 1780. Talla dulce. 161 x 95 mm. [I, Cap. VIII]. 

DER. Daniel Chodowiecki. El personaje de bojiganga roba el rucio de Sancho. 1780. Talla 

dulce. 161 x 95 mm. [II, Cap. XI]. 

 

La edición alemana, la ilustrada por Chodowiecki, supone toda una antítesis con 

respecto a la publicada ese mismo año por la Academia Española. Y lo es a pesar de que 

se pueden apreciar algunos marcadores que podrían tener lugar en La Mancha en algu-

nas estampas muy determinadas como son el encuentro con la Carreta de las Cortes de 

la Muerte
4
 o las tres aldeanas de El Toboso

5
. Sin embargo el conjunto tiene más que ver 

                                                 
3
 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 26. Compartimos la mayor parte de los juicios 

emitidos en esta obra, sin embargo el análisis de la obra de Hayman, en la que aquí no nos detendremos, 

nos parece algo apresurada a la hora de pormenorizar el papel del paisaje en su obra. También GIVANEL 

MAS, J., Historia gráfica de…, págs. 130-134.  
4
 Daniel Chodowiecki. El personaje de bojiganga roba el rucio de Sancho. 1780. Talla dulce. 161 x 

95 mm. [II, Cap. XI]. 
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con Coypel y Vanderbank que con España. La visión de este artista es muy original
6
, 

tanto que en cierto modo supone estéticamente una bisagra en sí misma desde El Quijo-

te del Neoclasicismo al del Romanticismo. No en vano fue reeditado durante el XIX y 

gozó de cierto reconocimiento con estampas tan sugerentes y de resolución tan excelen-

te como la de Clavileño
7
 [41]. 

 

4.1. La irrupción romántica en el paisaje: ediciones extranjeras. 

En todo este recorrido, sin embargo, el paisaje no había sido nunca el verdadero 

protagonista de las estampas, lo cual es en parte comprensible si tenemos en cuenta la 

importancia que tenía narrar lo que acontecía en la historia, la propia acción. Primaba 

reflejar qué sucedía en la aventura sobre el dónde para acercar la esencia a los lectores. 

Mas esta consideración no parece tan lógica cuando recordamos la importancia que el 

viaje y el espacio tienen en esta novela de Cervantes, por lo que una parte esencial del 

contenido se minusvaloraba. Esta cualidad realmente no apareció asociada en su justa 

medida a la iconografía de El Quijote hasta el siglo XIX, cuando el paisaje irrumpió en 

todo su esplendor y fuerza tal y como era de esperar ante el protagonismo alcanzado en 

arte y literatura. 

“Así, insensiblemente, entra en la imaginería del Quijote otro ele-

mento que no habían advertido los predecesores del siglo XVII y del 

XVIII. Queremos decir que se produce el maravilloso descubrimiento del 

paisaje quijotesco, como protagonista, no como puro fondo decorativo. Pa-

rece mentira, al constatar esta capital aparición, que algo tan hondo y tan 

importante en la obra de Cervantes hubiese permanecido hasta ahora casi 

invisible. ¿Cómo no se había advertido anteriormente?”
8
. 

Es en este momento cuando la interpretación de El Quijote sufre su cambio más 

profundo
9
 y espectacular al impregnarse su historia de un halo de heroísmo e idealismo 

que había comenzado a gestarse ya en las épocas anteriores
10

. La interpretación simbó-

lica que iniciaron los románticos alemanes, –Heinrich Heine, Friedrich Schlegel, A.W. 

                                                                                                                                               
5
 Daniel Chodowiecki. Dulcinea encantada cae de la borrica. 1780.- Talla dulce. 161 x 95 mm. [II, Cap. 

X]. 
6
 LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 241. 

7
 Cuatrocientos años de…, pág. 131. Daniel Chodowiecki. Clavileño estalla y Don Quijote y Sancho caen 

al suelo. 1780. Talla dulce. 144 x 85 mm [II, Cap. XLI].  
8
 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 207. 

9
 RAMÍREZ RIGO, M., “Las representaciones del…”, pág. 8. 

10
 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 32. 
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von Schlegel, o Schelling–, vino a poner de relieve “el secreto”
11

 que existía oculto bajo 

la aparente comicidad de la novela
12

. No en vano el mismo Heine llegaría a asumir que 

se “sentía incapaz de no verter las más amargas lágrimas cuando el noble caballero no 

recogía más que ingratitud y golpes por su grandeza de alma”
13

. 

Nace con ello la opinión de que don Quijote es ante todo un idealista que lucha 

contra el mundo real para conseguir sus altruistas metas, algo que lo lleva a colisionar 

con la cruda y descarnada realidad y termina por fracasar estrepitosamente. Crítica y 

público se identificaron con su cruzada hasta el punto de que la desesperanza, la angus-

tia y el idealismo asociados a su figura consiguieron convertir a don Quijote en un gran 

héroe. Su lucha, repleta ya de esos tintes heroicos y oníricos, comenzó a ser vista como 

el antecedente directo de las grandes tragedias novelísticas de la época hasta el punto de 

ser considerada por muchos el libro más triste de la historia
14

. 

“En el siglo XIX, Don Quijote empieza a ser valorado desde la óp-

tica del romanticismo y el historicismo. Estos movimientos enfatizan lo 

heroico e idealista, así Don Quijote se convierte en símbolo del hombre 

que lucha por unos ideales del espíritu. De alguna forma deja de ser un su-

jeto loco y cómico, para darnos otra visión y proponerlo como modelo de 

comportamiento para los hombres”
15

. 

El abandono de la interpretación satírica y la meramente cómica en pos de la 

idealista coincide con un desarrollo espectacular de la bibliofilia que ayudó a que los 

autores clásicos se difundieran en numerosas ediciones a nivel internacional
16

. Cervan-

tes vivió un renovado y sorprendente redescubrimiento, –principalmente fuera de las 

                                                 
11

 Anthony Close dijo: “La idealización del héroe y la negación del propósito satírico de la novela; la 

creencia de que la novela tiene un nivel simbólico y que a través de tal simbolismo Cervantes expresó 

ideas sobre la relación del espíritu humano con la realidad y sobre la naturaleza de la historia de España; 

y, finalmente, la interpretación de ese simbolismo como reflejo de la ideología, estética y sensibilidad 

modernas”. MONTERO REGUERA, J., “La crítica sobre Cervantes en el siglo XIX”, en REYERO, C. 

(dir.), Cervantes y el mundo cervantino en la imaginación romántica. Madrid, Consejería de Educación y 

Cultura, 1984, págs. 29-31. 
12

 Ibidem, pág. 29. 
13

 Prefacio de Heinrich Heine a la traducción alemana de 1837, en Cuatrocientos años de…, pág. 157. 
14

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, págs. 32 y 33. 
15

 TORRES PÉREZ, J. M., “Cuatro siglos de andanzas, aventuras y encantamientos cabalgados sobre 

papel impreso”, Príncipe de Viana, núm. 236, 2005, pág. 792. 
16

 El Quijote en las bibliotecas…, pág. 200. 
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fronteras españolas–
17

, y cuanto más se conocía de su vida más interés despertó, lo cual 

incidió en la visión que se fraguó de sus obras
18

. 

“En fin, el siglo XIX, con sus altos y sus bajos, con sus luces y sus 

sombras, es centuria de capital importancia desde la perspectiva de la críti-

ca sobre Cervantes, pues en ella tienen lugar los primeros grandes estudios 

y comentarios sobre el Quijote, a la par que se va creando la imagen que 

tanto del autor como de su obra más universal se ha consolidado en nues-

tro siglo”
19

. 

En este proceso El Quijote, y también sus personajes, dejaron de estar supedita-

dos de algún modo a las corrientes literarias y artísticas para emanciparse del mundo 

creativo y copar un rango superior, el del mito, que va más allá de cualquier acotación 

temporal o geográfica
20

. Pasaron a formar parte del conjunto de estereotipos que de Es-

paña se percibían en ese momento, cuando es surcada por los viajeros extranjeros con-

forme ya comentamos en capítulos anteriores. Todo unido incidió en la representación 

paisajística que en general se hizo de los escenarios de la obra, sobre todo por el hecho 

mismo de conocer mejor cómo es su apariencia bien por experiencia propia bien por las 

estampas que en los libros de viaje y otros artículos editoriales circulaban. Es en este 

momento cuando los mapas de la ruta incluidos por primera vez en las ediciones del 

XVIII toman sentido al fijar los espacios en una geografía y un paisaje descubiertos por 

los extranjeros y gran parte de los intelectuales nacionales. 

Al mismo tiempo la pintura de paisaje había alcanzado unas altas cotas de inde-

pendencia como género lo cual, unido a una mayor cantidad de imágenes de esta temá-

tica en medios de amplio calado como es la prensa gráfica, acostumbró al público a un 

tratamiento de la ambientación más complejo
21

. Desde finales del siglo XVIII y de 

mano de los avances que van a sucederse en los sistema de reproducción de imágenes, 

encontramos una presencia inigualable del paisaje en las estampas que llenan por do-

quier las nuevas tiradas editoriales hasta dar la impresión por su tratamiento y compleji-

dad de estar ante obras de gran formato reducidas a escala. 

                                                 
17

 MONTERO REGUERA, J., “La crítica sobre Cervantes…”, pág. 36. 
18

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 33. 
19

 MONTERO REGUERA, J., “La crítica sobre Cervantes…”, pág. 43. 
20

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 29. 
21

 Al contrario de lo que se pueda pensar la cultura visual de la época ya puede ser definida como comple-

ja. Ver RIEGO, B., (com.), Memorias de la mirada…; y GUBERN, R., Medios icónicos de masas. Ma-

drid, Historia 16, 1997. 
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Cervantes ofrecía un producto muy adecuado para este nuevo modo de represen-

tar el paisaje en las estampas que acompañaban las historias de los libros. Entre la inter-

pretación romántica de la naturaleza, –llena de connotaciones sentimentales y trascen-

dentes–, y las nuevas propuestas realistas, –influidos todos ellos por esa nueva sensibi-

lidad hacia el hábitat–, hizo su entrada también un mundo lleno de folclore y tipismo 

que vio en el sur de Europa un mundo por descubrir
22

. 

“Al describir un mundo de pastores, soldados, damiselas y nobles, 

Cervantes parecía ofrecer a los románticos una instantánea del clima medi-

terráneo que tanto les fascinaba, sobre todo a los alemanes. Con la llegada 

del realismo y de la pintura de paisaje al aire libre, los estilos visuales evo-

lucionaron incrementando las posibilidades de representar estas caracterís-

ticas. Al mismo tiempo los espectadores empezaron a demandar escena-

rios, detalles y color local plausibles, lo que indudablemente alimentó el 

gusto por composiciones más anecdóticas”
23

. 

La pintura de historia y de género ayudaron a que los tópicos sobre España se 

desarrollaran en las artes plásticas de forma extensa en un mundo lleno de color que se 

movía entre el exotismo moruno de la desaparecida Al-Andalus, el heroísmo de las ra-

zas hispanas milenarias, los restos de un pasado glorioso que bañaba las ruinas disemi-

nadas en el paisaje peninsular, el atraso evidente del país, y un largo etcétera que resal-

taban el pintoresquismo de la Nación.  

“En Inglaterra aparecen numerosas pinturas de género de Boning-

ton, Etty, Gilbert, Leslie, Phillip, Wilkie, para evocar un exótico español, 

una pasada y “heroica” época y para mostrar un delicado ambiente espiri-

tual. Se desarrolla una historia de costumbres sobre el lienzo, con un todo 

de ligera fascinación”
24

. 

Del mismo modo el paisaje que nos va a reflejar es el más afín a los gustos de 

la época y que no fueron los de las llanuras centrales. Mas la historia contada por Cer-

vantes transcurría por esos parajes que tanto disgustaron a la mayoría de extranjeros y 

artistas que surcaron la Península Ibérica, por lo que hubieron de enfrentarse a ese 

paisaje irremediablemente. Junto a las inmensas posibilidades que permitían a los ar-

                                                 
22

 El Quijote en las bibliotecas…, págs. 201. 
23

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 33. 
24

 HARTAU. J., “Don Quijote en la caricatura”, en REYERO, C. (Dir.), Cervantes y el…, pág. 50. 
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tistas las historias intercaladas y determinados pasajes de El Quijote por su sabor 

orientalizante, pastoril o montaraz, había un largo número de capítulos que transcu-

rrían por La Mancha y el resto de la Meseta. La gran diferencia es que ahora conocían 

ese espacio, –directamente o no–, y las nuevas corrientes artísticas y el público deman-

daban un tipo de imagen muy concreto donde la deslocalización general que hemos vis-

to hasta ahora no cabía sin más. 

“Las representaciones icónicas del Quijote tienen relación con la 

evolución alcanzada por la pintura de historia. De alguna forma se trata de 

convertir lo irreal en una realidad palpable. Los protagonistas de la escena 

parecen atrapados en el desarrollo del paisaje, y estas formaciones vegeta-

les se prefieren si están tomadas de los parajes novelados, vuelven otra vez 

las representaciones de arquitecturas medievales y renacentistas”
25

. 

En este sentido no se puede perder de vista el cambio en la interpretación pues el 

paisaje deja de jugar el papel desempeñado anteriormente. Su misión secundaria hasta el 

momento torna en gran medida en un protagonismo sorprendente que se acompaña de 

una imagen remozada. Los nuevos gustos y esa visión idealista de don Quijote precisan 

ahora de un entorno que dé el contrapunto al héroe y que a su vez sirva como proyec-

ción de los procesos anímicos sufridos en sus numerosos avatares contra la realidad que 

lo vapulea
26

. Don Quijote ya no se mueve siempre por vergeles amables donde se solaza 

su humor y en los cuales los socarrones acontecimientos de la novela de golpe y porrazo 

quedan perfectamente enmarcados; ahora el protagonista transita por las dificultades de 

un mundo hostil. Sigue presente la tendencia al locus amoenus en múltiples pasajes y el 

pintoresquismo pastoril y orientalizante salpican continuamente la novela gracias a la 

variada gama de ambientes en los cuales se mueve, pero el grueso de la acción acontece 

en los rudos caminos españoles del centro peninsular. Así es como don Quijote vive 

ahora en una ambientación compleja donde los bosques son tupidos pero amenazantes, 

donde los roquedos no son las lomas de un prado y sí las escarpadas paredes de Despe-

ñaperros y Sierra Morena, y sobre todo, donde camina desolado por vez primera por las 

amplias llanuras bajo un sol implacable. 

En cada uno de estos pasajes observamos como, –conforme a las habilidades 

propias de los artistas–, va surgiendo el interés por plasmar el estado de ánimo del caba-

                                                 
25

 TORRES PÉREZ, J. M., “Cuatro siglos de andanzas, aventuras…, pág. 793. 
26

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 33. 
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llero en la naturaleza que lo circunda. Pero esto, como ya se habrá intuido, no es ni ho-

mogéneo ni instantáneo y el proceso iniciado en las últimas décadas del XVIII no se 

materializó en todo su potencial para La Mancha hasta bien entrado el siglo XIX y el 

cambio de siglo debido a los gustos imperantes. Hemos dicho que los artistas represen-

tan ahora esas llanuras pero no cómo. En el caso de los artistas extranjeros lo cierto es 

que la gran mayoría se sintieron más cómodos con los espacios sublimes y pintorescos 

que ya acotamos con los viajeros por afinidad conceptual y cultural. Los artistas no gus-

taron de esos llanos de vegetación mediterránea y horizontes amplios de cielo inmenso; 

conocían el paisaje y en muchos casos lo introdujeron en las estampas pero lo represen-

taron tosco y horrible en aras de la expresividad. Contrasta férreamente con los hermo-

sísimos oasis pintorescos que incluyeron en las historias intercaladas o en los sublimes 

pasajes de monte donde dejaron volar su imaginación a la cúspide del romanticismo. 

Fueron los artistas españoles a partir de la edición de la Academia, −y no antes 

de una general aceptación del Realismo y el Naturalismo−, quienes hicieron de los pai-

sajes de La Mancha y su belleza de contrastes una ambientación apropiada para El Qui-

jote. Ese es el marco donde Daniel Vierge encontró su lugar. 

Este importante cambio se complica más si consideramos que llegado este mo-

mento las interpretaciones sobre El Quijote se multiplican y diferencian. Se observa 

como cada artista se enfrenta a la novela de un modo diferente muy personalista, aunque 

en el paisaje se producen permanencias interesantes y algunos autores marcaron para 

siempre la imagen que de la obra tenemos hoy día.  

“Cada nueva edición ilustrada, cada nueva interpretación del artis-

ta, merece una atención especial: única, particular, independiente. Pero pa-

ra las ediciones anteriores, la respuesta ha de ser matizada”
27

. 

El mejor ejemplo con el que esbozar el inicio de estas tendencias en el siglo XIX 

tras los avances desarrollados por los anteriores autores quizá sea la edición londinense 

de 1818, ilustrada por Robert Smirke (1852-1845) para Cadell & Davis
28

. Es ésta una de 

las primeras ediciones de interés para las indicaciones que hemos expuesto pues en sus 

grabados se percibe ya la nueva interpretación con la cual se recibía el texto cervan-

tino
29

. Lejos quedaba el humor burdo o satírico de anteriores obras y Smirke en sus cua-

                                                 
27

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 65. 
28

 Don Quixote de la Mancha. London, W. Bulmer and Co., a costa de T. Cadell & W. Davies, 1818. 26 

viñetas y 48 ilustraciones de capítulos, de Robert Smirke. Talla dulce. 
29

 RAMÍREZ RIGO, M., “Los ilustradores del…”, pág. 12. 
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renta y ocho estampas apuesta más bien por una nueva sensibilidad más cercana a los 

postulados románticos. 

“Si el primer atisbo de interpretación prerromántica del Quijote se 

dio en Alemania, y la primera vez que se calificó expresamente de román-

tico al Caballero de La Mancha fue en Inglaterra, en ésta también apareció 

la primera gran ilustración impregnada totalmente de la nueva y rara ternu-

ra”
30

. 

En estas palabras sobre Smirke, Givanel se refiere a Don Quijote haciendo peni-

tencia en Sierra Morena, la estampa más famosa de todas las realizadas por el artista y 

que ha hecho que el resto hayan pasado casi desapercibidas
31

 [42]. Ciertamente evoca 

por sí misma el cambio que se había estado fraguando en el paso del siglo XVIII al XIX 

con la representación de un magnífico don Quijote solo en lo alto de una peña, ensi-

mismado en sus pensamientos y lleno de una dignidad de la que antes había sido priva-

do. Se ve al ahora héroe romántico en medio de una naturaleza que le desborda y su-

pera, que empequeñece su alma y que con sus claroscuros y su luz teatral ayuda a plas-

mar el tormento interior del protagonista
32

. La composición de la estampa con la grandi-

locuente vista del paisaje en la lejanía y la plasmación sublime de esa naturaleza nos 

lleva a referentes de peso entre los artistas románticos como es Caspar David Friedrich. 

El artista alemán se encontraba realizando en torno a aquel 1818 su Caminante sobre el 

mar de niebla o Wanderer
33

. Lo normal es que Smirke no conociera aún aquella obra 

cuando realizó la estampa pero, como paradigma de la pintura romántica, creemos que 

nos ayuda a ver el incipiente existencialismo que surge de la confrontación entre don 

Quijote y su entorno. Nada de ello habría sido posible antes del surgimiento de esa nue-

va sensibilidad
34

. 

“Y la estampa de Smirke nos muestra una imagen humana que has-

ta ahora –hasta que Europa entera no estuvo sumergida en las nieblas del 

Romanticismo– en vano habríamos buscado en parte alguna. Es el Poeta, 

                                                 
30

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 181. 
31

 Robert Smirke. Don Quixote's penance on the mountain. 1818. Talla dulce. 122 x 102 mm. [I, Cap. 

XXVI]. 
32

 REYERO, C., “Visiones de lo paradójico. Quijotes pintados de Delacroix a Dalí”, en SALVADOR, M. 

y S. LÓPEZ-RÍOS, El Quijote desde el siglo XXI. Navarra, Centro de Estudios Cervantinos, 2005, págs. 

173-186. 
33

 Caspar David Friedrich. Caminante sobre el mar de niebla o Wanderer. 1818. Óleo sobre lienzo. 74,8 

cm x 94,8 cm. Kunsthalle de Hamburgo. 
34

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 186. 
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así, con mayúscula, el ser angélico o demoníaco, Ariel o Childe Harold, en 

rebeldía contra todo el mundo, incluso contra el propio destino, encarama-

do en la roca de su desesperación, desafiando, con los cabellos al viento, 

los cielos tempestuosos y los abismos sin fondo…”
35

. 

 

 
 

42. IZQ. Robert Smirke. Don Quixote's penance on the mountain. 

1818. Talla dulce. 122 x 102 mm. [I, Cap. XXVI]. 

DER. Robert Smirke. Dorotea. 1818. Talla dulce. 121 x 102 mm. [I, Cap. XXVIII]. 

 

Observamos ya en esta magnífica estampa el nuevo protagonismo alcanzado por 

el paisaje, algo que va a ser una constante en Smirke y en la mayoría de los artistas pos-

teriores
36

. La novela transcurre para el ilustrador en un rico mundo rural que es repre-

sentado con detallismo y esmero, bañado siempre en un haz de luces muy voluptuosas y 

teatrales que acercan el resultado final a ese “romanticismo incipiente”
37

. El efecto se 

debe en gran medida a la maestría técnica de este magnífico dibujante y al uso de lámi-

nas de acero con las cuales los grabadores consiguieron líneas más finas y tonos más 

                                                 
35

 Ibidem, pág. 187. 
36

 Este renovado interés y cuidado en el paisaje y la ambientación queda patente en las pruebas de algunas 

estampas conservadas en The Hispanic Society of America. R. Golding por dibujo de Robert Smirke. Los 

azotes de Sancho. H. 1818. Prueba de estado, talla dulce. 118 x 97 mm. [II, Cap. LXXI]; y R. Golding por 

dibujo de Robert Smirke. Los azotes de Sancho. H. 1818. Prueba antes de letra, talla dulce. 118 x 97 mm. 

[II, Cap. LXXI]. Reps. Ambas en LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 268. 
37

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 35. 
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ricos
38

. Ese esmerado trabajo de la ambientación puede ser resaltado en estampas tan 

dispares dentro del juego como las que tratan los temas de Cardenio, Dorotea, Zoraida, 

o el castillo del Caballero del Lago
39

 [42]. 

Sin embargo este gusto a la hora de trabajar el paisaje de la novela aún no cum-

plía con las expectativas que mencionábamos ante un mayor conocimiento de España, 

como ya nos indicaba Ashbee: 

“This lovely series of illustrations, full of grace, delicacy, and poe-

tic feeling, of which the one shortcoming would seem to be that they are 

not sufficiently Spanish in character, exist in three states”
40

. 

Smirke representó un hermoso paisaje para dar rienda suelta al nuevo gusto por 

la naturaleza, y la hizo real, posible, pero no en la tierra donde se desarrollaba la novela. 

El artista inglés volvió a incorporar la historia a su ideario y contexto por lo que en este 

asunto parece ocupar aún una posición de cierta transición. Encontramos en general 

arquitecturas interiores y exteriores que nada tienen que ver con España y La Mancha, 

como se puede apreciar en la venta donde es armado caballero
41

 o en el manteo de San-

cho
42

. En el caso de la estampa que refleja la visita de Sancho a su amo antes de la ter-

cera salida
43

 el ambiente anglosajón es tan claro que Givanel llegó a preguntarse si 

“¿Reconocería alguien en esta estampa rural inglesa, de 1818, a Sancho Panza, porfian-

do con el Ama y la Sobrina de Don Quijote”
44

. 

Posiblemente no, como tampoco lo habría hecho en el resto de ambientaciones 

domésticas donde la luz melancólica y suave, llenas de intimidad, no consiguen trans-

portar al lector a La Mancha del protagonista
45

. Esa sensación sigue perenne en toda la 

serie y hace que el campo donde Sancho es manteado sea una campiña muy septentrio-

                                                 
38

 Ver LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 264; también BLAS BENITO, J., “Medio 

siglo de…; y VIVES PIQUÉ, R., Del cobre al papel… 
39

 Ver Robert Smirke. The funeral of Chrysostom. 1818. Talla dulce. 120 x 101 mm. [I, Cap. XIV]; Car-

denio's narrative. 1818. Talla dulce. 119 x 99 mm. [I, Cap. XXIV]; Dorotea. 1818. Talla dulce. 121 x 102 

mm. [I, Cap. XXVIII]; y The knight of the boiling lake. 1818. Talla dulce. 125 x 102 mm. [I, Cap. L]. 
40

 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 59. 
41

 Robert Smirke. The order of enighthood conferred on don Quixote. 1818. Talla dulce. 119 x 101 mm. 

[I, Cap. III]. 
42

 Robert Smirke. Sancho Panza persecuted by the inkeeper. 1818. Talla dulce. 122 x 103 mm. [I, Cap. 

XVII]. 
43

 Robert Smirke. Sancho Panza expostulating with the niece and housekeeper. 1818. Talla dulce. 121 x 

100 mm. [II, Cap. II]. 
44

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 185. 
45

 Ibidem, pág. 185. 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 214 - 

 

nal y que los personajes parezcan salidos de una fiesta campestre, como ocurre en la 

aparición de Marcela
46

 o en las bodas de Camacho
47

 [43]. 

“Don Quijote, enfundado en su armadura, parece fuera de lugar en 

todas las épocas, y sin embargo, para el lector moderno, los otros persona-

jes ataviados a la usanza de la Inglaterra de principios del siglo XIX cho-

can como nota discordante”
48

. 

 

 
 

43. IZQ. Robert Smirke. Don Quixote unsuccessful attack upon the windmills. 

1818. Talla dulce. 120 x 100 mm. [I, Cap. VIII]. 

DER. Robert Smirke. Camacho's festival. 1818. Talla dulce. 121 x 100 mm. [II, Cap. XXI]. 

 

Si alguna duda queda sólo ha de revisarse la impactante estampa de la lucha del 

caballero contra los molinos de viento
49

 [43]. La composición es de una teatralidad evi-

dente, con una gran fuerza que la hace una de las joyas de todo el programa preparado 

por Smirke y donde destaca el molino del fondo recortado entre la claridad abierta entre 

las nubes con un cierto aire fantasmagórico. Pero, ¿cómo son las estructuras que han 

soportado el envite del caballero? Son preciosos y detallados molinos de madera típi-

camente holandeses, no españoles y mucho menos manchegos. Si bien están resueltos 

                                                 
46

 Robert Smirke. The funeral of Chrysostom. 1818. Talla dulce. 120 x 101 mm. [I, Cap. XIV] 
47

 Robert Smirke. Camacho's festival. 1818. Talla dulce. 121 x 100 mm. [II, Cap. XXI]. 
48

 LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 263. 
49

 Robert Smirke. Don Quixote unsuccessful attack upon the windmills. 1818. Talla dulce. 120 x 100 mm. 

[I, Cap. VIII]. 
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con una maestría casi desconocida hasta entonces, se puede señalar lo lejos que se en-

cuentran de los referentes reales con sólo compararlos con los de Isidro Antequera co-

mentados anteriormente. Y si la arquitectura que el hombre levantó en el entorno no es 

la propia tampoco ayuda el tenebrismo con el cual es resuelta la estampa, impactante 

claro está, pero que no contribuye a traer a la Península la escena. 

Ese gusto por el tenebrismo aparece en varias estampas del conjunto de Smirke 

que logró imágenes de una gran riqueza visual, muy elocuentes. Es en ellas donde mejor 

se capta la incidencia del Romanticismo y el paisaje surgido de esta concepción. Junto 

al pasaje de los molinos de viento encontramos otros ejemplos similares en las estampas 

que reproducen la batalla contra el rebaño de ovejas
50

 o la captura del yelmo de Mam-

brino
51

, por poner dos ejemplos. La luz es la gran protagonista con unos fuertes claros-

curos de gran teatralidad y efectismo [44]. Los cielos son parte fundamental de la com-

posición y observamos el gusto por aquellos muy nubosos y cerrados donde se abre un 

claro por el cual se adentra el punto de luz que ilumina selectivamente los elementos 

elegidos por el artista. Por lo general cunde la sensación de estar en un ambiente muy 

fresco y húmedo, en medio de una amenaza constante de tormenta o en un campo recién 

llovido. El resultado es tan efectista como poco cercano a la luz con la cual se puede 

identificar un ambiente más mediterráneo. 

“Más que ningún otro artista anterior, incluido Fragonard, se esme-

ró mucho por situar los episodios de un contexto, aunque adopte el paisaje, 

la arquitectura y los trajes de su Inglaterra natal. El paisaje resultante, exu-

berante y lleno de verdor, es un marco inverosímil para la España en que 

se desarrolla la novela, pero Smirke lo emplea con notable efectismo en 

sus composiciones”
52

. 

Junto con estas características encontramos algunas otras que nos indican esa 

nueva sensibilidad hacia la naturaleza que incidió entre los artistas de la época a la hora 

de abordar el paisaje. Una de ellas es la importancia alcanzada por los árboles como 

protagonistas de las composiciones, que en el caso que nos ocupa alcanza ejemplos lla-

mativos en el encuentro de Dorotea
53

, el del rucio
54

, el de las mozas de El Toboso
55

, la 

                                                 
50

 Robert Smirke. Don Quixote attacking the army of Alifanfaron of Taprobana. 1818. Talla dulce. 122 x 

101 mm. [I, Cap. XVIII]. 
51

 Robert Smirke. The capture of Mambrino's helmet. 1818. Talla dulce. 124 x 101 mm. [I, Cap. XXI]. 
52

 LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 263. 
53

 Robert Smirke. Dorotea. 1818. Talla dulce. 121 x 102 mm. [I, Cap. XXVIII]. 
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caza del jabalí de Sancho
56

, o en el rescate de Andresillo
57

, de entre las muchas reseña-

bles [43]. En todas ellas alcanza el árbol un papel casi principal, aunque es quizá la úl-

tima donde el cuidado con el cual se los representa es más evidente. No acude Smirke a 

una simplificación de su morfología como sí ocurría en autores anteriores y lejos de 

ellos se sugieren robles, encinas y pinos, entre otras especies. En el caso de la estampa 

de Andresillo la ubicación central del árbol al cual está atado el joven preside toda la 

escena. Más allá de la exactitud total a la hora de reflejarlo es ese papel principal el que 

nos parece relevante ya que vaticina composiciones como Paisaje con Don Quijote, 

óleo presentado por Camile Corot al Salón de París de 1868 donde un árbol resuelve 

absolutamente toda la obra y lo demás es secundario
58

. 

 

 
 

44. IZQ. Robert Smirke. Don Quixote rescues the Shepherd boy. 

1818. Talla dulce. 123 x 103 mm. [I, Cap. IV]. 

DER. Robert Smirke. Peasant girls mistaken for the lady Dulcinea. 

1818. Talla dulce. 121 x 104 mm. [II, Cap. X]. 

 

Junto con esta novedad destacan algunas estampas donde se percibe una ambien-

tación de cierta afinidad con el paisaje español como es la del encuentro con las tres 

                                                                                                                                               
54

 Robert Smirke. The meeting of Sancho & Dapple. 1818. Talla dulce. 123 x 103 mm. [I, Cap. XXX]. 
55

 Robert Smirke. Peasant girls mistaken for the lady Dulcinea. 1818. Talla dulce. 121 x 104 mm. [II, 

Cap. X]. 
56

 Robert Smirke. Sancho's disaster at the boar hunting. 1818. Talla dulce. 122 x 102 mm. [II, Cap. 

XXXIV]. 
57

 Robert Smirke. Don Quixote rescues the Shepherd boy. 1818. Talla dulce. 123 x 103 mm. [I, Cap. IV]. 
58

 Cuatrocientos años de…, pág. 170. 
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mozas de El Toboso y el del burro, –ya mencionadas–, la aventura del león
59

 o la tercera 

salida de don Quijote y Sancho
60

. En ellas encontramos marcadores algo más apropia-

dos con una vegetación mejor contenida y una visión más abierta del espacio, los cuales, 

aun así, no consiguen sacarnos de la Inglaterra de la época debido a detalles como el 

cielo y la iluminación. 

Si bien Smirke realizó un excelente trabajo, el primer gran programa iconográfi-

co de éxito del XIX es el realizado por Tony Johannot (1803-1853) para la edición fran-

cesa de 1836
61

. Su obra alcanzó una repercusión como pocos antes habían logrado y se 

expandió ampliamente no sólo por Europa sino también por otros continentes
62

. 

“El éxito que alcanzó fue nunca visto. Se hicieron innumerables 

ediciones quijotescas alemanas, italianas, inglesas, españolas y hasta his-

panoamericanas (por ejemplo, en Méjico), con las ilustraciones de Johan-

not”
63

. 

Tras la difusión de las estampas de Savery y Coypel no había circulado con se-

mejante magnitud ningún otro programa iconográfico, lo cual ya nos indica el acierto de 

la nueva propuesta concebida por el artista
64

. Ésta se basaba en la inclusión de numero-

sísimas imágenes realizadas a través de la xilografía y que se imprimían junto al texto. 

Juagaba para ello con su tamaño, la cadencia y el ritmo de la narración. Llegó a realizar 

más de setecientas imágenes, –trajo incluso de cabeza a los críticos que no se ponían de 

acuerdo a la hora de contabilizarlos
65

–, lo cual supuso en sí mismo toda una novedad y 

se llegó a decir que no había dejado ni un solo detalle del libro sin su ilustración corres-

pondiente
66

. Tanto es así que el mismo Heine, en el prólogo a la edición alemana de 

                                                 
59

 Robert Smirke. Adventure of lions. 1818. Talla dulce. 125 x 106 mm. [II, Cap. XVII]. 
60

 Robert Smirke. Commencement of don Quixote third sally. 1818. Talla dulce. 120 x 102 mm. [II, Cap. 

VIII]. 
61

 L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. París, J. J. Dubochet et C., 1836-1837. 2 frontispi-

cios, 129 iniciales, 9 cabeceras, 131 remates y 494 ilustraciones de capítulos (7 a toda página y el resto 

entre el texto) de Tony Johannot. Xilografía. 
62

 Cuatrocientos años de…, pág. 176. 
63

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 205. 
64

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., “Un viaje apasionante…”, pág. 3; también LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes 

del Quijote…”, pág. 287; y TORRES PÉREZ, J. M., “Cuatro siglos de andanzas, aventuras…”, pág. 793. 
65

 Ashbee certificó setecientas sesenta y seis, y puso de relieve el cuidado extremo que había puesto en el 

conteo de cada una de ellas para no cometer los errores que habían tenido otros antes que él. ASHBEE, H. 

S., An iconography of…, pág. 84. 
66

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 67. 
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1837 con dibujos de Johannot, se hacía eco de ese papel de “siervo de lujo” que ocupa-

ban las artes plásticas con respecto al texto con el que se imbricaban
67

. 

“Johannot diseñó las imágenes en tamaños distintos; el estampador 

debía ubicarlas en el texto en el lugar del episodio correspondiente. El re-

sultado es un libro variado y visualmente atractivo, muy agradable de leer. 

[…] El artista consiguió notables efectos controlando el tamaño de la xilo-

grafía así como la secuencia”
68

. 

El conjunto de estampas, calificadas por Ashbee como “admirable designs”
69

, 

actualizaba y dignificaba de algún modo la esencia base de las ediciones de surtido que 

tanto éxito habían tenido en el ámbito popular. Éstas se publicaban aún e incluían múl-

tiples imágenes que ayudaban a hacer más atractiva y comprensible la historia a un am-

plio público
70

. Esta edición, mucho más noble que aquellas, recuperaba esa tradición 

gracias al uso de la xilografía en lugar de otras técnicas que obligaban a estampar la 

imagen de modo independiente y que solía corresponderse con grandes estampas a toda 

página de gran impacto visual. Tanto es así que Givanel se atrevió a definirla como “el 

primer gran Quijote ilustrado de la democracia europea” por el elevado número de lec-

tores de todo tipo con el cual contó y por la accesibilidad con que dotó a la historia
71

. 

La técnica elegida facilitó esa gran difusión al reducir los tiempos de impresión, 

–y los costes claro está–, pero también supuso un elemento a tener en cuenta en el ámbi-

to estético por su incidencia en el acabado final
72

. Las estampas son en general mucho 

más pequeñas que aquellas a las cuales estábamos acostumbrados en las ediciones ante-

riores, sobre todo las que respondían a un modelo editorial de lujo. El elevado número 

de dibujos, –que obligó a Johannot a trabajar con bastante rapidez y contar con muchos 

grabadores diferentes
73

–, las cualidades propias de la xilografía en cuanto al detallismo 

                                                 
67

 Herman Heine en Cuatrocientos años de…, pág. 167. 
68

 LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 288. 
69

 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 84. 
70

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., “Un viaje apasionante…”, pág. 3. 
71

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, págs. 203-205. 
72

 LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 126. 
73

 Sólo para la primera edición trabajaron: Théodore Maurisset, Henri Désiré Porret, Andrew, Best & 

Leloir, Charles Thompson, Beneworth, Prosper-Adolphe-Léon Cherrier, Louis-Henri Breviere, Claude-

Nicolas-Eugèns Guillaumot, Lacoste Pere and Freres, Petite, Aglaé Laisné, A. Pollet, Henri Pottin, Hip-

polyte Lavoignat, William Henry Powis, Jacques-Adrien Lavieille, J. Caqué, Pierre Verdeil, John 

Quartley, Chevauchet, M. V. Sears, Antoine Alphée Piaud, C. D. Laing, Auguste Jourdain, Rambert, 

Roux et Feret, Corvi, Budzilowicz, Alexandre-Nicolas Belhatte, Provost, Guilbaut, John Orrin Smith, 

Peupin, Desmarets, J. Gowland, Bastin, Paul Constant Soyer, Jean-Eugène Leclère, F. Grenan, Thomas 

Williams, Mary Ann Williams, Millet y Hale. 
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de la línea y el logro de claroscuros en las tramas, el tamaño más reducido, y un enfoque 

general más cargado de humor que de existencialismo
74

, están detrás de una cierta apa-

riencia de tosquedad y a veces de primitivismo que las aleja de las excelencias de los 

juegos de estampas anteriores. Esto surge ante todo al visualizarlas por separado, fuera 

de contexto, algo que elimina la esencia del trabajo de Johannot. Su concepción como 

complemento del texto ha de tenerse mucho más en cuenta que en cualquier otro juego 

pues es determinante para su correcta comprensión. 

Llegados a este punto debemos indicar que esa apariencia incide igualmente, –e 

incluso de especial manera–, en el tratamiento que del paisaje hizo Johannot. Si bien 

apuntamos esa mayor tosquedad en las imágenes que en casos anteriores, no podemos 

más que vaticinar ya que en el tratamiento de la ambientación es incluso más evidente. 

Esto resulta más patente cuando venimos del envolvente ambiente de las estampas de 

Smirke y cuando pocos años después vieron la luz las de Gustave Doré. Sorprende por 

ello la opinión de Givanel, quien ante este conjunto se deshace en halagos y anuncia el 

descubrimiento del paisaje quijotesco por parte de los artistas. 

“Si contemplamos una de las más nuevas ilustraciones de Johannot, 

experimentamos una rara impresión, como si nuestra historia gráfica se en-

sanchara incalculablemente, al igual que se agrandan de manera inefable 

los mismo ámbitos de la gran novela, cuando advertimos en ella la porten-

tosa cantidad de intensidad de paisaje que lleva dentro”
75

. 

Un rápido vistazo al conjunto ya pone de relieve que quizá esta aseveración es 

algo exagerada pues si algo destaca de forma evidente son las figuras y la acción, cuan-

do no objetos o un detalle puntual de una composición. El paisaje es cierto que aparece 

por doquier en las ilustraciones pero ya estaba en los ilustradores anteriores y si se en-

cuentra algún cambio es precisamente el de resolverse muchas escenas con unas breves 

líneas que sugieren la ambientación. Cuando don Quijote y Sancho encuentran el entie-

rro de Crisóstomo
76

, la pelea con los yangüeses
77

, el manteo de Sancho
78

, el apedrea-

                                                 
74

 LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 288. 
75

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 207. 
76

 Tony Johannot. Llegada al entierro de Grisóstomo. 1836. Xilografía. 80 x 105 mm. [I, Cap. XIII]. 
77

 Tony Johannot. Los yangüeses apalean a Don Quijote, Sancho y Rocinante. 1836. Xilografía. 74 x 100 

mm. [I, Cap. XV], y Don Quijote, Sancho Panza y Rocinante yacen en el suelo. 1836. Xilografía. 60 x 90 

mm. [I, Cap. XV]. 
78

 Tony Johannot. Sancho por los aires en el corral de la venta. 1836. Xilografía. 84 x 98 mm. [I, Cap. 

XVII]. 
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miento
79

, el robo del rucio
80

, las aventuras de los toros
81

, la de los cerdos
82

…, son mu-

chas las escenas donde observamos que el paisaje se diluye en un abocetamiento some-

rísimo, casi resuelto con un conjunto de manchas y líneas que difícilmente pueden co-

rresponderse con la elocuencia de Givanel [45]. 

“Durante el siglo XVII, el XVIII y lo que va del XIX, en cuantas 

estampas quijotescas hemos visto asomar el paisaje, éste no pasaba se ser 

un telón de fondo, como el que se divisa en los grandes retratos de esas 

épocas. Aquí, por el contrario, el paisaje adquiere de súbito una personali-

dad propia y absorbente, un relieve total. Se desprende de su antiguo servi-

lismo, avanza a primer término, lo llena todo con su presencia,…”
83

. 

 

 
 

45. IZQ. Tony Johannot. Llegada al entierro de Grisóstomo. 

1836. Xilografía. 80 x 105 mm. [I, Cap. XIII]. 

DER. Tony Johannot. Andrés es azotado por Juan Haldudo. 

1836. Xilografía. 150 x 85 mm. [I, Cap. IV]. 

 

                                                 
79

 Tony Johannot. Don Quijote y Rocinante yacen en el suelo. 1836. Xilografía. 60 x 100 mm. [I, Cap. 

XXII]. 
80

 Tony Johannot. El rucio. 1836. Xilografía. 45 x 48 mm. [II, Cap. IV], Sancho duerme sobre la albarda 

y cuatro estacas. 1836. Xilografía. 120 x 105 mm. [II, Cap. IV], Sancho se cae de la albarda y las esta-

cas. 1836. Xilografía. 69 x 84 mm. [II, Cap. IV]. 
81

 Tony Johannot. Don Quijote y Sancho son arrollados por los toros. 1836. Xilografía. 74 x 100 mm. [II, 

Cap. LVIII]. 
82

 Tony Johannot. Don Quijote y Sancho son arrollados por los cerdos. 1836. Xilografía. 59 x 118 mm. 

[II, Cap. LXVIII]. 
83

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 209. 
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Las ambientaciones de Johannot no se corresponden con estas palabras, eso está 

claro, y aunque hay paisaje en su obra para El Quijote está lejos de ocupar ese papel 

protagonista que se indica más arriba. El conjunto infunde en general la sensación de 

haber entrado en un mundo mucho más luminoso que en los casos anteriores, con am-

bientes menos húmedos y algo más mediterráneos. Esta sensación, –para la cual hay que 

hacer grandes salvedades en estampas donde impera un tenebrismo de raigambre ro-

mántica
84

–, debe mucho al lenguaje de la xilografía y lleva a sugerir un realismo más 

marcado que en casos como Smirke, Vanderbank o los ilustradores españoles del XVIII. 

El referente real tiene de ese modo un mayor calado en la visión de Johannot, algo que 

se puede apreciar en el encuentro con Juan Haldudo
85

 o con el vizcaíno
86

, en la repre-

sentación de las chozas de los pastores
87

, o algunas escenas de monte
88

, entre otras mu-

chas [45]. 

Un ejemplo destacado es el tratamiento que en algunas estampas tienen los árbo-

les, un elemento que nos facilita ver el grado de cercanía del autor con la nueva sensibi-

lidad hacia la naturaleza del XIX. En aquellas donde centra más la composición y por 

tanto se permite un mayor detallismo observamos una excepcional resolución de estos 

elementos que incluso llegan casi a protagonizar la escena
89

. 

De forma similar ocurre con el tratamiento de los espacios abiertos y la entrada 

sorprendente de una digna llanura que en muchas vistas aporta una iconografía como 

pocas veces antes habíamos visto. Se aprecia perfectamente en la segunda salida de don 

Quijote, con una imponente y luminosa planicie por la cual caminan los dos protagonis-

tas proyectando su sombra, con el pueblo al fondo y un cielo abierto acorde a la felici-

dad del momento. Ambos compañeros salen al campo esperanzados con conseguir los 

sueños que se han forjado y eso se refleja en el brillante tratamiento de la escena. Ésta 

es posiblemente una de las primeras veces en que la llanura de La Mancha resulta creí-

ble al tiempo que recibe un tratamiento positivo. Sin embargo no es siempre así y frente 

a esta sorprendente salvedad en el ámbito de la iconografía quijotesca el mismo Johan-

                                                 
84

 Tony Johannot. Doncellas en la Edad Dorada. 1836. Xilografía. 80 x 105 mm. [I, Cap. X], Rocinante y 

las jacas de los yangüeses. 1836. Xilografía. 80 x 115 mm. [I, Cap. XV], Don Quijote y Sancho descan-

san en las cercanías del Toboso. 1836. Xilografía. 52 x 82 mm. [II, Cap. VIII]. 
85

 Tony Johannot. Andrés es azotado por Juan Haldudo. 1836. Xilografía. 150 x 85 mm. [I, Cap. IV]. 
86

 Tony Johannot. Don Quijote se encuentra con los mercaderes de seda. 1836. Xilografía. 55 x 90 mm. 

[I, Cap. IV],  Don Quijote y Rocinante yacen en el suelo. 1836. Xilografía. 115 x 105 mm. [I, Cap. IV]. 
87

 Tony Johannot. Choza de cabrero. 1836. Xilografía. 54 x 94 mm. [I, Cap. X]. 
88

 Tony Johannot. Lugar de la penitencia de Don Quijote. 1836. Xilografía. 78 x 97 mm. [I, Cap. XXV]. 
89

 Tony Johannot. Don Quijote se queda en el bosque. 1836. Xilografía. 52 x 70 mm. [II, Cap. X], Sancho 

planea cómo actuar al pie de un árbol. 1836. Xilografía. 67 x 99 mm. [II, Cap. X]. 
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not tiende a acotar esos espacios de alguna manera como ya hacían sus antecesores. 

Prueba de ello es una de las estampas de la segunda salida
90

, en cuya magnífica vista los 

protagonistas aparecen perdidos en la grandeza del espacio, con las colinas  reflejadas al 

fondo en una más que acertada representación del contraste de La Mancha [46]. El pro-

blema surge cuando cae el artista en la necesidad de acotar los laterales, como si de la 

embocadura de un teatro se tratase. Además, la presencia del arroyo serpenteante vuelve 

a incluir un pintoresco recurso que, como sucede con la abocetada vegetación, resta 

credibilidad al conjunto.  

Podríamos poner múltiples ejemplos de estampas que nos traen un mundo más 

realista y con bastantes características acordes con los marcadores del paisaje de La 

Mancha, como la del encuentro con las tres aldeanas de El Toboso
91

. Pero que sea más 

realista y que se muestre algunas veces bastante acertado a la hora de evocar el ambien-

te de referencia de la novela no significa que diera siempre con la solución que convir-

tiera su conjunto en una representación fiel de La Mancha y el resto de España. No po-

demos estar seguros tampoco de que así lo quisiera pero hay escenas como las de los 

molinos de viento que vuelven a hacer que todo el conjunto parezca sacado de otra lati-

tud y resulte muy poco creíble
92

. Es sorprendente como resuelve el artista esta tipología 

constructiva, –que seguramente tampoco conocía con detalle–, pues si bien su morfolo-

gía es tosca, desgarbada y algo amorfa, su implantación en el paisaje gana en lógica al 

ubicarse en un promontorio contrastado en medio de un amplio espacio abierto
93

 [46]. 

 

 
 

46. IZQ. Tony Johannot. Don Quijote sale en busca de Marcela. 

                                                 
90

 Tony Johannot. Don Quijote sale en busca de Marcela. 1836. Xilografía. 70 x 145 mm. [I, Cap. XV]. 
91

 Tony Johannot. Don Quijote y Sancho se postran ante Dulcinea encantada. 1836. Xilografía. 112 x 

105 mm. [II, Cap. X]. 
92

 Tony Johannot. Representación de los molinos de viento. 1836. Xilografía. 40 x 38 mm. [I, Cap. VIII], 

Sancho acorre a don Quijote. 1836. Xilografía. 78 x 105 mm. [I, Cap. VIII]. 
93

 Tony Johannot. Pedro Alonso con su asno. 1836. Xilografía. 40 x 70 mm. [I, Cap. V]. 
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1836. Xilografía. 70 x 145 mm. [I, Cap. XV]. 

DER. Tony Johannot. Sancho acorre a don Quijote. 

1836. Xilografía. 78 x 105 mm. [I, Cap. VIII]. 

 

A todo ello parece referirse H. A. Watts cuando define las estampas como “very 

spirited, but very un-Spanish”
94

, juicio de nuevo quizá excesivamente reduccionista si 

vemos los aciertos y errores en conjunto. Lo que sí es innegable es que los paisajes tien-

den a ser más bien genéricos aunque se puede distinguir entre aquellos que tratan las 

escenas de camino y montaña propias de la acción, las que transcurren en oriente y en el 

mar fruto de las historias intercaladas, y las de interiores. Fuera de esta diferenciación, –

ya de por sí bastante rica en comparación con otros–, es imposible llegar a saber más de 

ese espacio que nos ilustra pues, como ya hemos dicho, prima la evocación sobre la 

concreción. Si no fuera así nos encontraríamos con más casos de representación fide-

digna como las que representan a Barcelona y Roma, de las que emana el interés del 

artista por hacerlos reconocibles. No hay ninguna duda de donde se encuentra uno al 

observar la imagen del Panteón y del Castillo de Sant’Angelo
95

 ¿Puede compararse esa 

preocupación y resultado con la manera en que Johannot reflejó El Toboso
96

 o la patria 

chica de don Quijote y Sancho?
 97

 Está claro que no y observamos como las arquitectu-

ras se hacen poco creíbles y la ambientación se vuelve generalista cuando entra en mate-

ria
98

. 

En cuanto a la credibilidad hay que resaltar un último tipo de paisaje que acom-

paña a los que hemos indicado: el fantástico. Johannot dio cabida en su obra al mundo 

de la locura y los sueños, incluso más que otros muchos a los cuales se les ha conside-

rado luego unos fantasiosos. 

“En el siglo XIX, los ilustradores, más claramente partidarios de la 

fantasía, nos hacen contemplar no sólo los gigantes y los ejércitos enemi-

gos vistos por don Quijote, sino también las ficciones urdidas por persona-

jes secundarios, sueños y recuerdos. En las ilustraciones basadas en los di-

                                                 
94

 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 84. 
95

 Tony Johannot. Panteón de Roma. 1836. Xilografía. 51 x 77 mm. [II, Cap. VIII], Vista del Vaticano y 

del castillo de Santángel. 1836. Xilografía. 62 x 108 mm. [II, Cap. VIII]. 
96

 Tony Johannot. Vista del Toboso. 1836. Xilografía. 68 x 115 mm. [I, Cap. XXVIII]. 
97

 Tony Johannot. Los vecinos salen a recibir a Don Quijote. 1836. Xilografía. 78 x 105 mm. [I, Cap. 

LII]. 
98

 Tony Johannot. Vista de la venta. 1836. Xilografía. 40 x 95 mm. [I, Cap. II], Don Quijote golpea a un 

arriero. 1836. Xilografía. 80 x 105 mm. [I, Cap. III], Los vecinos salen a recibir a Don Quijote. 1836. 

Xilografía. 78 x 105 mm. [I, Cap. LII]. 
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bujos de Tony Johannot, bastante difundidas después de la edición pari-

siense de 1836, hay bastantes ejemplos de esto”
99

. 

Son varios los ejemplos en los cuales vemos lo que don Quijote imagina y que 

traen aparejada también su versión del paisaje. Son claro ejemplo las oníricas visiones 

que tiene en su descenso a la Cueva de Montesinos
100

 pero queremos remarcar la llama-

tiva estampa de la lucha contra el rebaño de ovejas, ya que su visión de los ejércitos a 

través del valle lleva a pensar en la existencia de ese tipo de estructuras en el paisaje de 

La Mancha
101

. Más allá de la importancia de esta imagen en concreto traemos a cola-

ción estas observaciones por la amplia repercusión que tuvo su visión gracias a las nu-

merosas reediciones publicadas. Sin duda, antes de que vieran la luz otros programas 

que marcaron fuertemente el siglo XIX y las épocas posteriores, fue la visión de Johan-

not la que determinó el modo en que el mundo imaginó La Mancha de El Quijote, más 

luminosa y con muchos más aciertos que fracasos. 

Una parte de esta visión viene dada por la técnica y otra por el estilo, es indiscu-

tible, pero también juega un papel importante su evidente desconocimiento de La Man-

cha. No tenemos noticias de que Johannot visitara o residiera en España y visto el modo 

en que reprodujo construcciones tan características como los molinos de viento está 

claro que su conocimiento se basó en notas muy exiguas que pudieron llegarle por dife-

rentes medios gráficos. Esto se contrapone con aquellos ilustradores que sí realizaron 

algún tipo de periplo por la Península Ibérica o que incluso residieron en ella durante un 

tiempo. En un momento de evidente y creciente interés por lo hispano y lo cervantino 

fueron varios los que anunciaron esa situación para avalar la esencia española de su obra 

y publicitar así su edición de El Quijote. De todos ellos destacan dos nombres por enci-

ma de todos los demás: Célestin Nanteuil (1813-1873) y Gustave Doré (1832-1883). 

El primero de ellos realizó dos viajes por España, uno en 1843 y otro en 1847, a 

los cuales siguieron dos juegos de grabados para sendas ediciones de la novela y otra 

serie adicional de estampas sueltas. El conjunto de toda la obra que realizó en torno a El 

Quijote es de una riqueza exquisita y ofrece una hermosa muestra de la interpretación 

romántica de la novela desde el punto de vista de la ilustración que debe mucho de su 

exitoso resultado a la elección de la litografía como técnica de reproducción. El particu-
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 GLENDINNING, N., “Venturas y desventuras del…”, pág. 50. 
100

 II, Cap. XXIII. 
101

 Tony Johannot. Don Quijote convierte los rebaños en ejércitos. 1836. Xilografía. 190 x 120 mm. [I, 

Cap. XVIII]. 
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lar lenguaje de ésta se deja notar en el granulado de las tramas, la incidencia diferencia-

da del lápiz litográfico sobre la piedra, el juego de claroscuros, y la sensación de inme-

diatez y abocetamiento que le da ese acabado pictórico tan particular. Así hablaba Giva-

nel de Nanteuil cuando a tenor de una de sus obras hacía referencia al comienzo del uso 

de esta técnica: 

“A mediados del siglo XIX, la litografía, procedimiento gráfico in-

ventado a fines del anterior, llegaba a su apogeo en Europa, y no pocas 

ediciones ilustradas del Quijote adquirieron durante la época romántica el 

pastoso y delicado matiz de esta bella escena, en que se arma caballero al 

héroe manchego”
102

. 

Además de ello se debe resaltar que en la segunda ocasión en que el artista se 

enfrentó a la novela, en la edición de 1855 publicada en Madrid
103

, se incluyó también 

el color en unas cromolitografías que nos traen asociados unos paisajes inimaginables 

antes. La edición de 1845
104

, la primera, vio la luz en París y con respecto a la madrileña 

que le siguió diez años después tras el segundo viaje a España observamos que la am-

bientación paisajística no es apenas destacable con la única excepción de aquella estam-

pa que nos muestra el retorno de don Quijote a su pueblo dentro de una jaula
105

. Las de 

1855 por el contrario nos ofrecen una imagen arrebatadora de España con una riqueza 

de matices y coloraciones que le infieren un halo de magia y misterio tan hermosos co-

mo impactantes. De hecho es el paisaje uno de los grandes méritos de la interpretación 

de El Quijote hecha por Nanteuil para la cual desplegó vistas muy desarrolladas que 

inciden de un modo evidente en la narración hasta el punto de llegar a empequeñecer a 

las figuras que desarrollan la acción. Esta sensación se aprecia en la edición de 1855 

pero llega a su culmen en las estampas sueltas que realizó ese mismo año, ayudadas por 

el mayor tamaño con que contaron. 

Esta incidencia del paisaje en el conjunto se acentúa aún más por el papel que 

desarrolla en la propia narración de la historia, pues actúa en muchas ocasiones como 

una extensión de los sentimientos de los protagonistas. Un reflejo de esta utilización se 
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 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 211. 
103

 Don Quijote de la Mancha. Madrid, Francisco de P. Mellado, 1855-1856. 48 ilustraciones de capítulos 

de Célestin Nanteuil. Cromolitografía. 
104

 Aventures de Don Quichotte de la Manche. Paris, P. C. Lehuby, 1845. 1 frontispicio de Célestin Nan-

teuil y 19 ilustraciones de capítulos de Célestin Nanteuil (6), Louis-Pierre René Demoraine (9), y Frederic 

Bouchot (4). Xilografía. 
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 Célestin Nanteuil. Pour Don Quichotte, il était assis dans sa cage appuyé contre les barreaux. 1845. 

Xilografía. 139 x 108 mm. [I, Cap. XLVI]. 
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aprecia, por ejemplo, en el encuentro con el desesperado Cardenio en medio de Sierra 

Morena, donde el entorno reduce la presencia de la figura a algo testimonial. Al tiempo 

emana la angustia y el sufrimiento de ese hombre en un entorno adverso, austero y des-

proporcionado. La presencia de la gran brecha que se abre en medio de la estampa y a la 

que parece abocado el “desdichado enamorado” hace que la imagen sea inquietante y 

desestabilizadora, tal y como imaginamos que es la mente del penitente en un momento 

de semejante tensión
106

 [47]. 

“Los más genuinos artistas románticos interpretaron el paisaje co-

mo una prolongación de las vivencias interiores, de manera que los ele-

mentos naturales se convirtieron en recursos metafóricos para expresar de-

terminadas actitudes vitales. Los ilustradores del Quijote fueron muy da-

dos a emplearlo. Tanto Doré como Nanteuil juegan escenográficamente 

con el paisaje para involucrarnos en una empresa arrebatadora”
107

 

Tanto en ésta como en el resto de la estampas de la segunda edición y en la tira-

da suelta el artista despliega una rica gama de recursos muy efectivos en su conjunción 

con la litografía que alcanzan en el uso de la luz cotas de calidad altísimas. Estampas 

como la de la aventura del vizcaíno
108

, con el progresivo desvanecimiento de los objetos 

en la distancia, los contrastes del entierro de Crisóstomo
109

, o la inigualable neblina en 

que se envuelve la batalla contra el rebaño
110

 son sólo algunos ejemplos de las excelen-

cias técnicas de este artista [47]. Esta incidencia de la utilización de la litografía se 

acompaña en sus estampas de la influencia de la pintura de la época, especialmente de 

experiencias como la de Barbizón, lo que da lugar a un paisaje entre realista y mágico 

muy del gusto del Romanticismo. Ejemplo de ello son las escenas de bosques que plas-

man la aventura de los batanes
111

, el envío de Sancho a presentarse a Dulcinea
112

, o el 
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 Célestin Nanteuil. …preguntonos que cual parte de esta tierra era la mas aspera y escondida: digi-

mosle… 1855. Cromolitografía. 162 x 115 mm. [I, Cap. XXIII].  
107

 REYERO, C., “Visiones de lo paradójico…”, pág. 181. 
108

 Célestin Nanteuil. … y el pasára mal, según estaba ciego D. Quijote, si las señoras del coche no fue-

ran á donde estaba, y le pidieran… 1855. Cromolitografía. 160 x 116 mm. [I, Cap. IX]. 
109

 Célestin Nanteuil. …ese es el cuerpo de Grisostomo, que fue el único en el ingenio… 1855. Cromoli-

tografía. 160 x 116 mm. [I, Cap. XIII]. 
110

 Célestin Nanteuil. …puso las espuelas á Rocinante y puesta la lanza en el ristre bajó de la costezue-

la… 1855. Cromolitografía. 62 x 115 mm. [I, Cap. XVIII]. 
111

 Célestin Nanteuil. … y vio D. Quijote que estaba entre unos árboles altos que eran castaños… 1855. 

Cromolitografía. 158 x 115 mm. [I, Cap. XX]. 
112

 Célestin Nanteuil. …que yo procuraré no apartarme de estos contornos, dijo D. Quijote,… 1855. 

Cromolitografía. 160 x 114 mm. [I, Cap. XXV]. 
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encuentro de Dorotea
113

. En las dos últimas la luz es tenue y cálida, de una gran intimi-

dad y nos ayudan a introducirnos en la historia como si estuviéramos allí de mano de un 

estilo que no deja de remitir a las obras de Millet o Rousseau. 

 

 
 

47. IZQ. Célestin Nanteuil. …preguntonos que cual parte de esta tierra era la mas aspera y 

escondida: digimosle… 1855. Cromolitografía. 162 x 115 mm. [I, Cap. XXIII]. 

DER. Célestin Nanteuil. …puso las espuelas á Rocinante y puesta la lanza en el ristre bajó de la 

costezuela… 1855. Cromolitografía. 62 x 115 mm. [I, Cap. XVIII]. 

 

En muchas de ellas, como en el caso de la de los batanes, observamos la impor-

tancia con la cual cuenta el árbol a la hora de ser representado. Compone con ellos es-

pacios tendentes al horror vacui unas veces, al locus amoenus en otros, e incluso llega a 

rozar lo tenebroso en impactantes mundos de sombras. Sin embargo nos interesa espe-

cialmente como a la hora de extender el paisaje no emplea ejemplares genéricos como 

tantos predecesores. Posiblemente por esas influencias existentes en el XIX en torno al 

mundo natural Nanteuil llena sus estampas de álamos, olmos, encinas y castaños, ejem-

plares estos últimos que son los verdaderos protagonistas en la mencionada estampa de 

los batanes. A diferencia de otros artistas anteriores, tan predispuestos a hacer los bos-

                                                 
113

 Célestin Nanteuil. … y sacudiendo la cabeza á una y á otra parte, se comenzaron á descoger y des-

parcir unos cabellos que… 1855. Cromolitografía. 161 x 114 mm. [I, Cap. XXVIII]. 
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ques de la novela evidentemente transpirenaicos, Nanteuil se siente capaz de incluir a 

los protagonistas en espacios más abiertos y creíbles como el ambiente donde Sancho 

acomete el castigo de los latigazos
114

. 

La representación de España que hace Nanteuil es heredera de la imagen que los 

extranjeros popularizaron a lo largo del siglo XIX, llena de tópicos y estereotipos. En el 

caso que nos ocupa el artista refleja la pintura costumbrista del momento y sus estampas 

se llenan de folclore, color local e imágenes falseadas de la España romántica de los 

tipos. Él mismo había reflejado ese mundo en la colección que pintó para L’Espagne 

pittoresque, artistique et monumentale, relato del viaje por el país firmado por Cuendias 

y Féreal que apareció en París en 1848
115

. Las vestimentas son claro ejemplo de ello, así 

como el gusto por los ambientes moriscos de las historias intercaladas
116

. 

"Es, tal vez, el primer ilustrador extranjero del Quijote, que ha po-

dido leerlo y saborearlo en su idioma original, e imaginarlo además en su 

propia tierra. De ahí el hondo españolismo de su ilustración"
117

. 

Pero también se aprecia en el paisaje pues denota los gustos que imperaban 

cuando Andalucía y el mundo árabe, lo pintoresco y lo sublime, hicieron su entrada de 

lleno en las estampas y sin embargo La Mancha quedó relegada a un papel testimonial. 

Si bien en algunas escenas encontramos determinados marcadores que nos llevan a una 

credibilidad bastante aceptable del espacio, como vemos en el encuentro con las mozas 

de El Toboso, en general no parece que sus viajes entre Madrid y Andalucía, –en los 

cuales se supone que tomó apuntes– incidieran en las estampas. No lo hicieron al menos 

en la medida que cabría esperar y según se difundió en la época como reclamo en un 

momento de revalorización de lo hispano y lo cervantino. Sólo un vistazo a los molinos 

                                                 
114

 Célestin Nanteuil. … Pero el socarrón dejó de dárselo en las espaldas y daba en los árboles, con unos 

suspiros de cuando en cuando… 1855. Cromolitografía. 158 x 113 mm. [I, Cap. LXXI]. 
115

 Se llegó a suponer que el autor era él mismo entre las numerosas teorías que se han hecho y que aquí 
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Suberwick”, en BASTIDA, P., CALAFAT, C., FERNÁNDEZ, M., PRIETO, J. I., y C. SUÁREZ 
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la SELICUP. Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2011, pág. 45. 
116

 Célestin Nanteuil …la infanta volverá en si, y dará sus blancas manos por la reja al caballero, el 

cual… 1855. Cromolitografía. 157 x 113 mm. [I, Cap. XXI], …la saco y guiando su punta por parte que 

pudiese herir no profundamente… 1855. Cromolitografía. 155 x 119 mm. [I, Cap. XXXIV], …Señoras 

mías, esta doncella apenas entiende mi lengua, ni sabe hablar otra ninguna sino conforme á su tierra… 

1855. Cromolitografía. 156 x 116 mm. [I, Cap. XXXVII], …Y uno de los que conmigo estaban fué á 

ponerse debajo de la caña por ver si la soltaban ó que hacían; pero como llegó… 1855. Cromolitografía. 

167 x 124 mm. [I, Cap. XL]. 
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 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 216. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez   I.4 - La Mancha y las ilustraciones de El Quijote: el XIX y el cambio de siglo 

 

 

 

- 229 - 

 

de viento
118

 que reflejó el autor vuelve a darnos la pauta de cuáles eran los gustos del 

artista y cómo interfirieron en la representación de La Mancha, muy alterada. 

Otro ejemplo de ello es la magnífica y siempre resaltada estampa de don Quijo-

te en las cercanías de El Toboso, la cual en sí misma es un compendio de todo lo ex-

puesto hasta ahora
119

. En ella el artista desplegó toda su maestría en el uso de la lito-

grafía para dar como resultado una de las más hermosas evocaciones de los alrededo-

res de la localidad de Dulcinea. El impresionante cielo abierto, cruzado por apenas el 

contorno de una nube, sin acotaciones ni elementos accesorios, llena de luz y amplitud 

un espacio descomunal. La vista se extiende hacia la infinitud tanto por la cúpula ce-

leste, –representación casi única hasta este momento–, como hacia la línea del hori-

zonte, ligeramente ascendente hacia uno de los laterales de la estampa. Sin embargo, a 

pesar de estas características tan sorprendentes que evolucionan la imagen de La Man-

cha hacia una correspondencia bastante aceptable, el artista no pudo dejar de incluir 

elementos pintoresquistas propios del estilo de la época que, si bien no son ajenos del 

todo a la realidad del espacio, llenan de una sensación final de frescor que distrae de la 

aparición fantasmal del pueblo en la lejanía.  

Si Celestin Nanteuil es considerado uno de los mayores representantes de la ilus-

tración romántica, más aún en cuanto al mundo cervantino, Gustave Doré no lo es me-

nos. La fama a la que llegó el artista y su interpretación de la novela es de tal calibre que 

se han llegado a asociar ambas como si la novela no hubiera sido ilustrada jamás por 

ningún otro. De hecho, ¿alguien puede dudar de que la imagen que hoy tenemos de El 

Quijote es tremendamente deudora de su programa iconográfico? Su apuesta supone en 

gran medida el culmen de la interpretación romántica
120

 y la influencia del producto de 

su imaginación ha recorrido con tal éxito el mundo entero que ha llegado a componer de 

alguna manera “la representación canónica de la novela”
121

. 

“Desde el momento en que aparecieron por primera vez en 1863, 

las ilustraciones de Gustave Doré han ejercido una influencia como ningu-
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 Célestin Nanteuil …con la lanza en el ristre, arremetió á todo el galope y embistió… 1855. Cromoli-
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na otra, determinando de forma indeleble para muchos lectores la imagen 

de don Quijote”
122

. 

Sólo ha de observarse la gran cantidad de ediciones que emplearon sus estampas 

desde su primera aparición en 1863
123

 hasta el día de hoy para comprender hasta dónde 

llega su red
124

. Pero no sólo son numerosas éstas, –de las que ya Ashbee en 1895 se 

adelantó a hacer una recopilación que para entonces parecía larga
125

–, sino que todo un 

universo de objetos y enseres han empleado sus obras para abordar El Quijote, con lo 

que es difícilmente cuantificable la expansión de su modelo iconográfico. Ha hecho 

falta que la crítica realizara el camino contrario para poder llegar a conocer en profundi-

dad los trabajos realizados por otros autores que habían quedado escondidos tras el gi-

gantismo del artista francés. 

“Es cierto que Doré constituye un hito, pero además de Doré hay 

una legión de ilustradores, conocidos unos, anónimos otros, que han queri-

do poner rostro a los personajes e ilustrar su modo de comprender la obra. 

Riqueza y variedad, imaginación y tradición iconográfica”
126

. 

Queda claro por tanto que Doré no es el único pero sí uno de los más importan-

tes, sobre todo por su repercusión. Su visión responde al hecho evidente de que en el 

XIX los programas iconográficos son fruto de visiones particulares de cada artista y 

tienen mucho menos que ver con una tendencia generalizada como sí ocurría antes
127

. 

En el caso de éste su visión es tan influyente que esa mirada particular se convirtió en el 

estereotipo por antonomasia
128

. No vamos a extendernos largo y tendido con Gustave 

Doré, no al menos de forma directamente proporcional a la bibliografía generada y a su 

influencia posterior por varios motivos: en primer lugar porque no hay cabida en este 

estudio para entrar en materia de manera profusa por la extensión del mismo; segundo, 

por ser harta conocida su obra a diferencia de lo que acontece con la de otros artistas; y 

tercero, porque volveremos sobre su producción de nuevo en el siguiente bloque. Esto 

se debe a que su vida, carrera profesional y visión de El Quijote, guardaron algunas co-
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nexiones importantes de cara a público y crítica que nos permiten analizar de un modo 

más efectivo la producción de Daniel Vierge. 

Por ahora nos centraremos en la imagen general que nos dio en las trescientas 

setenta y siete estampas que realizó para la edición de Hachette y que de un modo u otro 

está muy vinculada a sus más que conocidos viajes a España. Doré realizó dos trayectos 

por los territorios peninsulares, el primero de ellos en 1855 acompañado de Gautier y 

Galloz, aunque éste fue tan sólo un breve recorrido por la zona norte del país y por tanto 

sólo supuso un exiguo contacto con aquella cultura que tanto le atraía
129

. 

Fue el segundo, el realizado junto al barón Charles Davillier en 1861, el que sa-

tisfizo finalmente la ansiada intención de Doré de empaparse de todo lo que de España 

se hablaba en el resto del mundo occidental. Este periplo supuso un viaje intenso por la 

geografía española aunque desigual, algo que marca los diferentes gustos de los viajeros 

como ya hemos comentado anteriormente. La Mancha, claramente, no estaba entre sus 

lugares predilectos pero aun así fue visitada por ellos con El Quijote como principal y 

casi único atractivo. De aquellos días nacieron los diferentes artículos que escribió Da-

villier y que finalmente darían lugar al libro Voyage en Espagne, con las ilustraciones 

de Doré
130

. 

Es justamente este contacto con España lo que dotó de un punto diferenciador a 

Doré con respecto a otros artistas que se enfrentaron a El Quijote pues se estimó que sus 

dibujos estaban llenos de la verdad que sus predecesores no alcanzaron. De hecho aquel 

fue uno de los objetivos por antonomasia del viaje: conocer y registrar aquella España 

tradicional y pintoresca que se esfumaba a pasos agigantados consumida por una mo-

dernidad que igualaba todo a su paso
131

. Davillier había viajado varias veces al país y 

podía ser considerado uno de los hispanistas más destacados del momento
132

. En el rela-

to de sus días con Doré nos habla de ese interés por recoger una España muy concreta, 

la verdadera, e indica que antes no había sido lo usual, con una recreación mucho más 

tópica que veraz: 
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“–He aquí –le dije– lo que es menester nos des a conocer. Además, 

sin dormirte sobre los laureles […] nos regalarás a tu regreso un espléndi-

do Don Quijote, muy español, con paisajes verdaderamente españoles, im-

pregnados de sol y de ese color local de que te habrás imbuido una vez que 

recorras los polvorientos caminos de La Mancha, pisados por el valiente 

manchego y su fiel escudero, y cuando, imitándole, duermas sobre la dura 

tierra, y veas la venta de Cárdenas, pues aún existe, y la salvaje Sierra Mo-

rena, tan propicia a las penitencias de los caballeros andantes […]. Traza-

rás mil recuerdos en el lienzo y en la madera, y tu nombre, unido al de 

Cervantes, irá una vez más en buena compañía”
133

. 

Y aquello fue lo que a ojos de sus coetáneos consiguió el artista con una acogida 

sin igual de la obra, sobre todo entre un público que gustó de su visión romántica del 

país y de la novela de Cervantes. Esto, además, tenía una consecuencia clara en el paisa-

je pues aquella verdad que se presuponía a Doré por haber estado allí, –a través de un 

proceso conceptual que ligaba conocimiento y representación–, también sancionaba 

como verdadera su visión de La Mancha. Aquel terruño, mal conocido en general, des-

preciado por los viajeros y tan diferente según el ilustrador que la representara, era aho-

ra reflejada “de forma precisa”, según ya anunciaba Davillier en su texto. Su realidad 

estaba fidedignamente presente tanto en el libro de viaje como en El Quijote, pues no 

había cambiado desde tiempos de Cervantes, y así lo hicieron constar los que abrieron 

las páginas de aquellos libros en el momento: 

“He ahí una traducción elevada, encantadora y bien fiel, porque es 

a la vez cómica y dolorosa, acongojante y bufona, y los paisajes, y la ar-

quitectura, y las costumbres y los detalles de todo género, incluidos los 

cardos, incluidos los harapos, incluidos los pollos, todo rezuma talento, 

humor y drama”
134

. 

Como demuestran valoraciones como ésta, supone esta retórica un condicionante 

más a la hora de valorar las estampas pues la deferencia con que se juzgaba al artista y 

su vida tuvo mucho que ver en los juicios emitidos. No fue nunca lo mismo uno anóni-

mo que el mitificado y en Doré se aprecia un claro ejemplo de ello. El círculo de amis-

tades donde se movió en Francia, entre los que se encontraban los principales escritores 

                                                 
133

 Ibidem, págs. 11-12. 
134

 George Sand en Cuatrocientos años de…, pág. 195. 
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y eruditos del momento, las obras de altura que ilustró y las diferentes noticias que fo-

mentaron una imagen concreta de él, –como estos viajes a España–, ayudaron a su éxito 

sin igual. Este hecho incumbe mucho a la representación de La Mancha pues su visión 

se convirtió casi en la única, irrefutable en muchos casos, algo que veremos también 

con el aura mítica de Daniel Vierge en el bloque correspondiente. 

El artista francés hizo uso de un formidable dominio de la xilografía que condi-

ciona altamente el lenguaje visual de sus ilustraciones, y a través de él desplegó a lo 

largo de todo el juego de estampas una visión muy compleja de la España de Cervantes. 

En ella yuxtapone escenas “de las hazañas caballerescas imaginadas por don Quijote” 

con otras del mundo real que se contraponen a ese imaginario
135

. Los paisajes de esta 

visión son generalmente aceptables, lo cual no debería de extrañar si consideramos ese 

interés de Davillier por recoger y difundir la verdadera España cansado como estaba “de 

leer en su patria tanto disparate sobre los usos y costumbres del país de su predilec-

ción”
136

. 

Es así como podemos apreciar una considerable corrección a la hora de captar 

marcadores del paisaje de La Mancha, sobre todo en algunas vistas de las zonas de lla-

nura. Algunas como las dibujadas en la batalla contra el rebaño
137

 o la derrota a mano 

de los yangüeses
138

 pueden llevarse sin mucho problema a algunas zonas de parameras 

de La Mancha [48]. En la última la sensación general es de un ambiente cargado, quizá 

plomizo, lo cual no desentona con la historia que se nos está contando y ayuda a trans-

mitir los sentimientos de los protagonistas, terriblemente derrotados instantes previos. 

En muchas de estas estampas de llanura el cielo gana protagonismo con respecto a otros 

artistas, aunque se mueve entre los más tormentosos llenos de claroscuros potentes y los 

más albos
139

. Por lo general llama también la atención la manera en que emplea los ár-

boles en estas vistas amplias. Lo hace como elemento casi ajeno al paisaje, insertos en 

                                                 
135

 LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, págs. 308-309. 
136

 PRAT, P. del, “Quincena parisiense”, La Ilustración Española y Americana, núm. X, 15 de marzo de 

1883, pág. 165. 
137

 Gustave Doré. Il se jette a travers l'escadron des brebis. 1863. Xilografía. 246 x 196 mm. [I, Cap. 

XVIII]. 
138

 Gustave Doré. Tirant sa bête par le licou, il s'achemina du coté ou il lui semblait que pouvait se trou-

ver le grand chemin. 1863. Xilografía. 246 x 196 mm. [I, Cap. XV]. 
139

 Ver por ejemplo la diferencia entre esta dos: Gustave Doré. Sancho solicita el gobierno de alguna 

ínsula. 1863. Xilografía. 102 x 184 mm. [I, Cap. X], frente a Gustave Doré. O ma dame, ou es-tu, que 

mon mal te touche si peu? 1863. Xilografía. 246 x 196 mm. [I, Cap. V]. 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 234 - 

 

ocasiones torpemente y con un resultado muchas veces poco creíble a pesar de estar 

bien resueltos cada ejemplar individualmente
140

. 

 

 
 

48. IZQ. Gustave Doré. Il se jette a travers l'escadron des brebis. 

1863. Xilografía. 246 x 196 mm. [I, Cap. XVIII]. 

DER. Gustave Doré. Don Quijote y Sancho descansan en las cercanías del Toboso. 

1863. Xilografía. 70 x 119 mm. [II, Cap. VIII]. 

 

Por lo general el paisaje desarrollado por Doré parece mostrar una mayor ade-

cuación a los territorios de La Mancha en aquellas escenas complementarias de la histo-

ria desarrolladas en las viñetas. Estas estampas acompañan a las que llevan el peso prin-

cipal de la narración, las cuales eran resueltas a gran tamaño y con una especial dedica-

ción. En ellas la imaginación de Doré como dibujante y la habilidad de Pisan como gra-

bador alcanzan sus mayores cotas de calidad, tendentes por lo general a un tenebrismo 

muy del gusto romántico
141

. Las viñetas complementarias, en contraposición, resuelven 

de un modo más somero las escenas, con apenas unas líneas que sugieren un paisaje que 

gana en luminosidad. Todo el entorno del encuentro de don Quijote con las tres mozas 

de El Toboso prueba esta indicación, y nos dan como resultado una sensación de vero-

similitud bastante consecuente
142

 [48]. 

                                                 
140

 Gustave Doré. Toujorus, Sancho, j'ai entendu dire que faire du bien a de la canaille, c'est jeter de 

l'eau dans la mer. 1863. Xilografía. 243 x 195 mm. [I, Cap. XXIII], Ils virent qu'il avait les yeux fermés 

comme un homme endormi. 1863. Xilografía. 246 x 198 mm. [II, Cap. XXII]. 
141

 En casos como estos podemos apreciar el dominio del estilo en la estampa final. LENAGHAN, P., 

“«Retráteme el que quisiere…”, pág. 19. 
142

 Gustave Doré. Don Quijote y Sancho descansan en las cercanías del Toboso. 1863. Xilografía. 70 x 

119 mm. [II, Cap. VIII], Don Quijote y Sancho se postran ante Dulcinea encantada. 1863. Xilografía. 

120 x 188 mm. [II, Cap. X]. 
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Igualmente creíbles son escenas como el encuentro de Andresillo
143

 o el retorno 

en la jaula al pueblo
144

, con una composición de la arquitectura muy española [55]. No 

se puede identificar con un lugar concreto pero se aprecia como Doré tenía en la retina 

una idea general de los pueblos meseteños. En algunas escenas se aprecian detalles de 

esa arquitectura popular, como en el caso de la llegada a la venta
145

, aunque no podemos 

decir que siempre acertara y es evidente que se sintió más cómodo con las escenas 

orientalizantes de las historias intercaladas y con los ambientes cortesanos
146

 [49]. En 

estas últimas entra de lleno en la obra la arquitectura española más hermosa de los si-

glos XV–XVI, con remembranzas renacentistas, platerescas, góticas…  

 

 
 

49. IZQ. Gustave Doré. Andrés es azotado por Juan Haldudo. 

1863. Xilografía. 73 x 185 mm. [I, Cap. IV]. 

DER. Gustave Doré. Llegada a la puerta de la venta; El porquero toca el cuerno cuando Don 

Quijote llega a la venta (detalle). 1863. Xilografía. 78 x 188 mm. [I, Cap. II]. 

 

                                                 
143

 Gustave Doré. Andrés es azotado por Juan Haldudo. 1863. Xilografía. 73 x 185 mm. [I, Cap. IV], Par 

le soleil qui nous éclaire, je ne sais qui me retient de vous passer ma lame a travers le corps. 1863. Xilo-

grafía. 249 x 200 mm. [I, Cap. IV]. 
144

 Gustave Doré. La comitiva de Don Quijote se pone en camino. 1863. Xilografía. 68 x 187 mm. [I, 

Cap. XLVII]. 
145

 Gustave Doré. Llegada a la puerta de la venta; El porquero toca el cuerno cuando Don Quijote llega 

a la venta. 1863. Xilografía. 78 x 188 mm. [I, Cap. II]. 
146

 Gustave Doré. Camila se autolesiona con la daga de Anselmo. 1863. Xilografía. 248 x 199 mm. [I, 

Cap. XXXIV], Son père vint en courant à notre rencontré. 1863. Xilografía. 249 x 198 mm. [I, Cap. 

XLI]. 
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Estos aciertos, aunque evidentes, no sirvieron para que la crítica fuera unánime 

en el asunto de la ambientación y a igual que fue alabado hasta la saciedad también se le 

defenestró tajantemente. Así por ejemplo definía Ormsby en 1885 la recreación que 

Doré hizo de la venta donde se velan de armas: 

“Fuera o no el modelo de ésta la venta de Quesada en el camino de 

Sevilla, como mantiene la tradición, de lo que no hay duda es de que Cer-

vantes pensaba en un corral como aquél, ni de que justamente en un tosco 

abrevadero de piedra como el que aparece junto al primitivo pozo de la es-

quina imaginó a Don Quijote depositando sus armas. Gustave Doré lo 

convierte en una aparatosa fuente como jamás utilizó un arriero para abre-

var sus mulas en el corral de ninguna venta de España, y con ello se le es-

capó totalmente la intención de Cervantes. Es el carácter ruin, prosaico, 

vulgar, de todo el entorno y circunstancias lo que da significación a la vela 

de Don Quijote y la ceremonia subsiguiente”
147

. 

Emile Zola asimismo también tuvo duras críticas para el ilustrador por lo cual 

parece que Doré no cumplió para todos con la premisa de hacer “un espléndido Don 

Quijote, muy español, con paisajes verdaderamente españoles”, que preconizaba Davi-

llier
148

. El excelente trabajo del artista, de una expresividad plástica espléndida, llegó a 

considerarse incluso poco ajustado a la novela. Esta crítica, una de las más duras para 

una obra nacida para representar plásticamente lo que un escritor había imaginado, llevó 

a muchos a considerarla una versión aparte y personal de la historia. Zola mismamente 

así lo hizo al calificarla de “una segunda versión del libro, paralela al texto de Cervan-

tes”
149

; y Ashbee llegó a asegurar que era la historia de Doré, pero no la del alcalaíno. 

“Bold, effective, vigorous, and full of imagination, as these compo-

sitions of Doré undoubtedly are, the fail to give entire satisfaction. The ar-

tista has travelled beyond his autor, and has fallen into errors which Cer-

vantes would have deprecated. He becomes fantastic, grotesque, at times 

almost supernatural, depicting those extravagances which it was the wri-

ter’s object to combat and destroy. The tranquil, thoughtful humour and 

gentle satire of Cervantes are lost in the artist’s desire to produce striking 

                                                 
147

 En Cuatrocientos años de…, pág. 220. La edición original es CERVANTES SAAVEDRA, M. de., 

The Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha. London, Smith, Elder & Co., 1885. 
148

 Emile Zola, en LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 308. 
149

 GLENDINNING, N., “Venturas y desventuras del…”, pág. 52. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez   I.4 - La Mancha y las ilustraciones de El Quijote: el XIX y el cambio de siglo 

 

 

 

- 237 - 

 

effect, difficult attitudes, telling situations. The illustrations are in fact Do-

ré, not Cervantes”
150

. 

Lo cierto es que es difícil valorar hasta qué punto Doré logró captar la ambienta-

ción y el paisaje español pues es capaz de representar un mismo espacio de dos modos 

tremendamente contrapuestos. En los paisajes que atañen más directamente a La Man-

cha esto se acentúa si consideramos el poco placer que suponía su visita. En el caso de 

la llanura observamos como muchos de los marcadores que pueden definir su represen-

tación están presentes y plasmó algunas escenas creíbles. Los llanos son anchos con una 

evidente tendencia a la horizontalidad y con composiciones muchas veces a base de 

franjas superpuestas. La vegetación en algunos casos está bien tratada y algunas espe-

cies son reconocibles, aunque destaca siempre una presencia desmesurada de los cardos 

como poblador omnipresente. Los cielos ganan terreno y la línea del horizonte surca las 

ilustraciones de lado a lado con una presencia rotunda sin necesidad de acotación adje-

tiva en los márgenes. 

Sin embargo, junto a estas evidentes coincidencias con el medio natural, encon-

tramos la incidencia de su malestar ante el espacio representado. Escenas como la de la 

primera salida nos indican la carga peyorativa con la cual concibió salir a caminar a ese 

espacio, con un tratamiento tenebrista donde tienen cabida los mundos fantasmagóricos 

de la locura
151

. El alarde técnico en el uso de la xilografía es impresionante e incide mu-

cho, –junto con la búsqueda de la magnificencia de la composición–, en la sensación 

final oscura y siniestra de un espacio que empequeñece al caballero. 

“Al aire libre en el Quijote de Doré, el hombre es pequeño y la na-

turaleza muy grande; a veces incluso un tanto terrorífica. En esto, el artista 

francés es heredero de lo sublime en esta obra; también en su manera de 

emplear las sombras y la oscuridad”
152

. 

Algo similar encontramos en la mencionada vela de armas o en las escenas de 

bosque. En éstas, como refleja aquella en que beben agua del riachuelo
153

, el artista se 

deja llevar por el virtuosismo y llena todo de sombras y claroscuros que llegan a sugerir 

                                                 
150

 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 104. 
151

 Gustave Doré. En cheminant ainsi, notre tout neuf aventurier se parlait a lui-même. 1863. Xilografía. 

246 x 198 mm. [I, Cap. II]. 
152

 GLENDINNING, N., “Venturas y desventuras del…”, págs. 50-51. 
153

 Gustave Doré. Il se promenait d'un pas lent et mesuré. 1863. Xilografía. 244 x 196 mm. [I, Cap. III], 

Conviés par la beauté du lieu, ils résolurent d'y passer les heures de la sieste. 1863. Xilografía. 238 x 191 

mm. [I, Cap. XV]. 
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ambientes legendarios de la tradición artúrica o del mundo de los Nibelungos pero no 

un bosque mediterráneo [50]. En muchos casos es la magia la que parece invadirlos 

gracias a un uso magistral de las luces en íntimas escenas, como ocurre por ejemplo en 

la más que delicada del capítulo XXV
154

. O el encuentro de Dorotea, envuelta en una 

iluminación deliciosa que llena de simbolismo el baño de la doncella
155

. En otros casos 

es el aterrador uso de las formas de los árboles, los cuales adquieren un tratamiento casi 

humanoide sin llegar a serlo. Esto ayuda a sugerir un mundo atormentado latente en la 

realidad, que lucha por salir y que, si bien no se corresponde con una realidad geográfi-

ca y florística, no desencaja con una visión alterada de ésta como se le supone al caba-

llero. 

 

 
 

50. IZQ. Gustave Doré. Conviés par la beauté du lieu, ils résolurent d'y passer les heures de la 

sieste. 1863. Xilografía. 238 x 191 mm. [I, Cap. XV]. 

DER. Gustave Doré. Il était fort grand matin et les rayons du soleil ne les génaient past encore. 

1863. Xilografía. 241 x 191 mm. [I, Cap. VII]. 

 

En el trabajo con los espacios arbóreos cerrados Doré parece encontrarse tre-

mendamente cómodo al dar rienda suelta al lenguaje de la xilografía, al cual lo lleva a 

un estadio inigualable. Algunas estampas adquieren una profundidad casi vertiginosa al 

                                                 
154

 Gustave Doré. Mais, seigneur, est-ce bonne règle de chevalerie que nous allions ainsi par ces mon-

tagnes comme des enfants perdus? 1863. Xilografía. 244 x 195 mm. [I, Cap. XXV]. 
155

 Gustave Doré. Elle regarda d'ou partait le bruit. 1863. Xilografía. 247 x 198 mm. [I, Cap. XXVII]. 
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jugar con la luz, las sombras y la evanescencia de las formas
156

; y en ellas sitúa algunas 

escenas memorables de ambientes que se mueven entre lo pastoril
157

 y el mundo más 

aterrador
158

. Sin embargo no parece comportarse igual cuando decide abordar la presen-

cia de árboles dispersos en el paisaje abierto y suelen resultar un elemento accesorio, 

ajeno casi al medio. Lo observábamos en casos anteriores pero llama especialmente la 

atención en la evocación que hace de la entrada a la Cueva de Montesinos
159

. Nada pa-

rece acercar esta ilustración a los entornos de Ruidera y la presencia extraña de los árbo-

les en la imagen no hace más que acentuarse ante la pared de piedra que cierra el hori-

zonte a lo lejos. 

Doré gustó mucho de estas “paredes” de roca que a modo de telón le sirvieron 

para cerrar algunas de sus composiciones. Lo cierto es que no diferenció mucho Doré 

entre unos espacios de La Mancha u otros, como tampoco apreciamos gran diferencia 

entre éstos y los de Zaragoza. Sin embargo son estos roquedos un recurso llamativo por 

la teatralidad con que las emplea en estampas como la del entierro de Crisóstomo, don-

de todo el conjunto en una suerte de decorado de gran envergadura. Son muchos los 

ejemplos en los que está presente, muchas veces por economía de trabajo en un momen-

to en que tenía que componer gran número de estampas. Mas en otras parece ser más 

una cuestión de concepción del espacio en la que el tratamiento sublime de la geología 

seducen al artista. Todo el entorno de las aventuras en Sierra Morena es un excelente 

ejemplo de ello, con escarpadas rocas que dejan al protagonista al borde de oscuras bre-

chas y simas. 

Esta tendencia a lo sublime, que empequeñece a los personajes y evidencia su 

insignificancia frente a la naturaleza, se contrapone con la falta de capacidad de Doré 

para representar el contraste tan característico del paisaje de La Mancha. Este marcador 

es mucho más sutil de captar y resulta menos expresivo para una concepción de la histo-

ria como la romántica, que Doré llevó al paroxismo. Así se observa en la segunda salida 

de don Quijote, donde el prado por el cual camina con Sancho de repente ha dejado de 

                                                 
156

 Gustave Doré. Il reconnut que c'étaient des chasseurs de haute volerie. 1863. Xilografía. 248 x 197 

mm. [II, Cap. XXX]. 
157

 Todas las del pasaje de las Bodas de Camacho son un excelente ejemplo: Gustave Doré. Arrivée de 

don Quichotte aux noces de Gamache. 1863. Xilografía. 248 x 199 mm. [II, Cap. XX], Il ne fut pas moins 

ravi d'un autre choeur de danse qui entra bientôt après. 1863. Xilografía. 248 x 199 mm. [II, Cap. XX]. 
158

 Gustave Doré. Alors il appela don Quichotte, en criant au secours. 1863. Xilografía. 248 x 199 mm. 

[II, Cap. LX]. 
159

 Gustave Doré. Ils virent qu'il avait les yeux fermés comme un homme endormi. 1863. Xilografía. 246 x 

198 mm. [II, Cap. XXII]. 
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ser una planicie y se ha trocado en una empinada cuesta con una cordillera por horizon-

te
160

 [50]. 

 

 
 

51. IZQ. Gustave Doré. Rossinante s'effraya du bruit que faisaient les coups et la chute de l'eau. 

1863. Xilografía. 246 x 196 mm. [I, Cap. XX]. 

DER. Miséricorde! s'écria Sancho. 1863. Xilografía. 244 x 197 mm. [I, Cap.VIII]. 

 

Esta falta de adecuación llega a su máximo exponente en estampas como la de 

los batanes, donde la estructura del edificio se ancla a un telón de piedra del que parece 

casi colgar
161

 [51]. La visión, heredera de otras anteriores como la de Navarro, resulta 

bastante fantástica y sublime, con el riachuelo que cae escalonadamente en un gran valle 

que reduce a los protagonistas a la mínima expresión. Igual ocurre con su representación 

de los molinos de viento, siempre un hito para interpretar cómo abordaron los artistas el 

paisaje de La Mancha
162

. En este caso Doré vuelve a errar en su representación inten-

cionadamente “española”. Y decimos que falla no porque no supiera captar el lugar que 

estos elementos ocupan en el paisaje y cómo se interrelacionan con él, o porque no re-

                                                 
160

 Gustave Doré. Il était fort grand matin et les rayons du soleil ne les génaient past encore. 1863. Xilo-

grafía. 241 x 191 mm. [I, Cap. VII]. 
161

 Gustave Doré. Rossinante s'effraya du bruit que faisaient les coups et la chute de l'eau. 1863. Xilogra-

fía. 246 x 196 mm. [I, Cap. XX]. 
162

 Para la representación de los molinos de Doré ver JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F., “El molino como 

icono…”. 
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presentara la tipología más generalizada, sino porque para cada una de las tres estampas 

donde hacen aparición escogió un tipo de molino distinto
163

 [51]. 

Para explicar todas estas imágenes distorsionadas podría aludirse a que el cono-

cimiento de La Mancha alcanzado por Doré en su viaje con Davillier no fue profundo y 

pudo confundir características de unos y otros lugares. Sin embargo para estas fechas las 

ediciones con los mapas sobre la ruta hacía tiempo que habían visto la luz
164

 y la tradi-

ción viajera se había encargado de afianzar la identificación de las aventuras con los 

lugares concretos
165

. Además Davillier, cicerone del artista, era un experto hispanista 

por lo que el desconocimiento no puede aludirse para estos errores de interpretación. 

“Aunque La Mancha, como ya hemos dicho, no exista hoy como 

división territorial, todavía se designa con este nombre la comarca gene-

ralmente llana, uniforme y árida que se extiende desde los Montes de To-

ledo hasta las estribaciones de la Sierra de Cuenca y desde los umbríos va-

lles de la Alcarria hasta la escabrosa cadena de Sierra Morena”
166

. 

Como demuestra este pasaje y otros que el barón dejó en su libro, –todo un clá-

sico en la literatura de viajes por España–, eran conocedores de por dónde se movían y 

si bien no era fácil poner límites a La Mancha no estaba muy desencaminado. Por ello 

se podría entender que el ilustrador sacrificó en buena medida la veracidad de la am-

bientación en favor de la expresividad y su propia interpretación de la aventura. 

“Doré viajó por todas partes y conoció verdaderamente los lugares 

que había recorrido don Quijote y Sancho, pero, al representarlos, selec-

cionó solamente aquellos elementos que le permitían transmitir su propia 

visión de la novela”
167

. 

Este hecho no sería realmente reseñable pues la gran mayoría de los artistas así 

lo hicieron, –buscaron “su” interpretación–, si no fuera porque Doré viajó por La Man-

                                                 
163

 Gustave Doré. L'aile emporte après elle le cheval et le chevalier. 1863. Xilografía. 244 x 196 mm. [I, 

Cap.VIII], Miséricorde! s'écria Sancho. 1863. Xilografía. 244 x 197 mm. [I, Cap.VIII], Sancho ayuda a 

Don Quijote a montar sobre Rocinante. 1863. Xilografía. 74 x 114 mm. [I, Cap. VIII]. 
164

 Son varias las ediciones de finales del XVIII impresas en España que contienen el mapa de las aventu-

ras de don Quijote y el de las Lagunas de Ruidera desde que la Real Academia los publicara por primera 

vez. Posteriormente en otros países europeos comienzan a aparecer los mapas publicados en España o 

variaciones a partir de éstos, como por ejemplo ocurre en: The life and exploits of the ingenious gentle-

man Don Quixote de la Mancha. London, William Miller, 1801; El ingenioso hidalgo Don Quixote de la 

Mancha. Berlín, Frölich, 1804-1805; El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Manha. Paris, Bossange y 

Masson, 1814, y así un larguísimo etcétera. 
165

 Para los viajeros volver al capítulo primero y la bibliografía reseñada en él. 
166

 DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España…, Vol. II., pág. 59. 
167

 RAMÍREZ RIGO, M., “Los ilustradores del…”, pág. 12. 
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cha, anunció su intención de hacer un Quijote “muy español” y lo publicitó. Estas ideas, 

unidas a su reconocimiento, sólo podían llevar a que se tomara por verdad lo que no lo 

era. Así lo demuestra la caterva de seguidores que tuvo su visión, lo cual llevó a que no 

hubiera otra Mancha diferente a aquella falseada visión de su juego de estampas. Un 

ejemplo de ello nos lo ofrece Carlos Fernández Cuenca cuando recuerda al danés Lau 

Lauritzen y su intención en 1926 de rodar una película sobre El Quijote: 

“Para cuanto fuese estilización plástica se tendría en cuenta las me-

jores ilustraciones de la obra, sobre todo las célebres láminas de Gustavo 

Doré, cuya buscada influencia hubo de advertirse en la composición de 

numerosos pasajes del filme”
168

. 

 

4.2. España y la búsqueda del paisaje interior. 

A pesar de todo lo expuesto, el amplísimo calado de la visión nacida del trabajo 

conjunto entre Doré y Pisan no la hacen ser la única, ni mucho menos. Es cierto que, 

favorecido por una mayor demanda de libros ilustrados
169

 y los avances técnicos en la 

reproducción
170

, creó un estereotipo de inmensa repercusión en la cultura occidental. 

Sin embargo también lo es que debe ser tomada como una propuesta más que el tiempo 

ha terminado por ubicar en su lugar dentro de la larga historia de la iconografía de El 

Quijote
171

. El análisis del ámbito editorial posterior a esta publicación pone de manifies-

to como, al igual que “hubo vida iconográfica –y mucha, y muy rica y variada– antes 

del artista francés”
172

, también la hubo después. Las décadas previas al gran aconteci-

miento que para el cervantismo supuso la celebración del Tercer Centenario del Quijote, 

en 1905, nos permiten observar esa riqueza iconográfica que ante todo evidencia cómo 

el entorno español tendió a una visión más realista de la iconografía cervantina
173

.  

                                                 
168

 ROSA, E. de la, GONZÁLEZ, L. M. y P. MEDINA (coords.), Cervantes en imágenes. Donde se cuen-

ta cómo el cine y la televisión evocaron su vida y su obra. Madrid, Festival de cine de Alcalá de Henares 

‒ Comunidad de Madrid, 2005, págs. 40-41. 
169

 LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…, pág. 308. 
170

 En 1839 la electrotipia posibilitó reproducir la matriz y con ello estampar simultáneamente varias 

matrices iguales y proteger los tacos originales. LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 

126; BLAS BENITO, J., “Medio siglo de…”, pág. 137. 
171

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 34. 
172

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 56. 
173

 Ver GAMECHOGOICOECHEA LLOPIS, A., “Una aproximación al Quijote desde el realismo espa-

ñol del siglo XIX”, en GONZÁLEZ, R. y F. PEDRAZA (coord.), Con los pies en la tierra. Don Quijote 

en su marco geográfico e histórico. Homenaje a José María Casasayas. XII Coloquio Internacional de la 

Asociación de Cervantistas (XII-CIAC). Argamasilla de Alba (6-8 de mayo de 2005). Cuenca, Servicio de 

Publicaciones de la UCLM, 2007, págs. 405-417. 
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Hay importantes excepciones en este conjunto, el cual está muy lejos de confor-

mar una escuela o un grupo homogéneo más allá de la nacionalidad de los artistas. No 

en vano es un siglo donde los viajes y las influencias cruzaron las fronteras en un rico 

intercambio cultural difícilmente cuantificable. Pero más allá de éstas hay una evidencia 

clara que es común a todos estos artistas y es la producción de una imagen de España en 

sus ilustraciones para El Quijote mucho más cercana a la realidad que en épocas anterio-

res. Esta tendencia en la iconografía quijotesca hacia el realismo al tiempo que Doré 

desataba por el mundo su visión atormentada y romántica, pone de relieve el escaso 

calado que esa interpretación tuvo entre los creativos nacionales. 

“Anotemos, pues, que la interpretación quijotesca española, apaga-

da precisamente desde que Goya dio un tremendo manotazo a la tradición 

académica vuelve a florecer, con el naturalismo post-romántico, en el 

mismo punto en que se quedó aletargada, sin que el tiempo haya pasado 

sensiblemente sobre ella, exactamente como una princesa de cuento infan-

til”
174

. 

Así explicaba Givanel Mas la tendencia al “arte realista, documentado, casi fo-

tográfico”
175

 que triunfó en España tras los excesos del Romanticismo y que claramente 

también estuvo presente en la ilustración de la novela de Cervantes. Lo raro habría sido 

que no hubiera sido así cuando aquélla se convirtió en uno de los trasuntos más referen-

ciados por las artes plásticas nacionales
176

. Tras un largo tiempo en el cual el interés por 

la obra fue mucho menor al despertado en otros países, nos encontramos con la conquis-

ta por parte de Cervantes de la categoría de “héroe nacional”
177

. De igual modo sus 

“criaturas” alcanzan la inmortalidad y la consideración de clásicos también aquí. Es la 

época en la que se erigen los primeros monumentos, en cuya evolución podemos obser-

var la diferente valoración de los personajes y el autor a lo largo del siglo
178

. Se publi-

can textos y ediciones de El Quijote trascendentales para su interpretación contemporá-

nea como son los que debemos a Diego Clamencín, Juan Eugenio Hartzenbusch, Pas-

cual de Gayangos, Adolfo Bonilla y San Martín, Francisco Rodríguez Marín, y un largo 

                                                 
174

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 248. 
175

 Ibidem, pág. 247. 
176

 GONZÁLEZ, F., “A Miguel de Cervantes:…”, pág. 234. 
177

 EISENBERG, D., Cervantes y Don…, pág. 49. 
178

 En 1835 se colocaba el primero en la Plaza de las Cortes de Madrid, obra de Antonio Solá. REYERO, 

C., “Los mitos cervantinos en pintura y escultura. Del arrebato romántico a la interiorización noventayo-

chista”, en REYERO, C. (Dir.), Cervantes y el… pág. 113. 
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etcétera de autores que contribuyeron a una revalorización que se extiende por un prolí-

fico siglo XX
179

. 

La repercusión de la obra alcanzó tal nivel en la cultura española que incidió en 

todos los ámbitos de la creación hasta el punto de observarse su omnipresencia como 

tema, –también la representación de Cervantes y otros de sus trabajos–, durante todo el 

siglo XIX y parte del XX
180

. Prueba de ello la encontramos en las obras presentadas a 

las sucesivas ediciones de la Exposición Nacional de Bellas Artes creadas por Isabel II 

en 1853
181

, en el número de obras almacenadas en los museos –tanto de gran formato 

como grabados y dibujos–
182

, así como las nuevas ediciones ilustradas profusamente 

con los mejores artistas del momento
183

. 

Comienza una lectura nacional alejada de la romántica que defenderá, desde la 

teoría, la crítica y la práctica artística, “la supremacía de la iconografía hispánica frente 

a todas las anteriores”
184

. Lo hacían a través de la recuperación de la ambientación del 

lugar de origen, al ir a la fuente primigenia y al dotar a los programas iconográficos de 

lo que entendían un espíritu muy español. Bajo la influencia de la por entonces más que 

aplaudida pintura de historia y de género
185

, –con todo el sabor pintoresco, costumbrista 

y folclórico que caracterizó a la producción más típica de la época–, los artistas dieron 

un mayor énfasis al paisaje en las ilustraciones de El Quijote
186

. 

Para ello fue necesario que el entorno de La Mancha se incorporara al ideario 

nacional y eso fue lo que ocurrió durante el siglo XIX, no antes, con las aportaciones de 

algunos pintores. Fue a través de ellos, con el devenir realista, como ese paisaje interior 

se acercó a parámetros aceptables por una sociedad en continua evolución y cuyos gus-

tos permitieron con el tiempo que La Mancha llegase a poder ser considerada bella. 

 

                                                 
179

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 25; también MONTERO REGUERA, J., “La crítica 

sobre Cervantes…”, pág. 200. 
180

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 188. 
181

 GUTIÉRREZ BURÓN, J., “Cervantes y «El…”, pág. 456. 
182

Ver, entre otros, BARÓN, J. y J. L. DÍEZ, El siglo XIX en el Prado. Madrid, Museo Nacional del Pra-

do, 2007; VEGA, J., Museo del Prado. Catálogo de estampas. Madrid, Museo del Prado, 1992; Enciclo-

pedia del Museo del Prado. Vol. V. Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, MATILLA, 

M. (ed.), Dibujos españoles en la Hispanic Society of America. Del Siglo de Oro a Goya. Madrid, Museo 

Nacional del Prado, 2006. 
183

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 189. 
184

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Leer el Quijote…, pág. 25. 
185

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 257. También LUCÍA MEGÍAS, J. M., “Imágenes 

para un…”, pág. 147. 
186

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 38-39. 
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4.2.1. El descubrimiento moderno del paisaje español. 

El paisaje nacional comenzó a ser descubierto en su sentido moderno gracias a 

los viajeros extranjeros que citábamos al principio de este estudio. Antes poco o nada 

había interesado y eso se había traducido también en la pintura cuya tradición era menor 

a la de otros países europeos. Muerto Goya en 1828, –e incluso ya antes debido a su 

retiro en Burdeos–, tras sus imágenes de la pradera de San Isidro
187

 de nuevo fueron 

otros países, sobre todo Francia, desde donde vinieron los primeros adelantos que con-

formaron el paisajismo de tema español
188

. Junto a los viajeros mencionados también 

cruzaron nuestras tierras diferentes artistas con intereses similares como David Roberts, 

John Frederic Lewis, William Ewart Lockhart o John Dobbin
189

. De sus manos salieron 

imágenes bucólicas e idílicas de una España pletórica de ruinas que ayudaron a difundir 

el sentimiento romántico de nuestro paisaje. 

“España se convirtió en foco de atracción para los artistas europeos 

a partir del Romanticismo. Además del pintoresquismo del paisaje, el inte-

rés de la arquitectura y la peculiaridad de las costumbres, el atractivo de la 

gran pintura del Siglo de Oro que podía verse en el Museo de Pinturas, 

inaugurado en 1819, constituyó el principal acicate para los artistas extran-

jeros”
190

. 

De modo similar a la literatura, a estos artistas tampoco les interesó toda España 

por igual y conforme a ese romanticismo imperante se premiaron aquellas facetas del 

paisaje español que mejor entroncaban con la filiación norteña del movimiento. Fueron 

las altas montañas un tema recurrente al posar su mirada en Sierra Nevada o los Pirineos 

e identificar su naturaleza salvaje con lo exótico y la libertad. La búsqueda de lo subli-

me encontró su referente en estos espacios a la par que se pintaron con asiduidad imá-

genes pintorescas como podemos ver en la profusión de vistas de monumentos como La 

Alhambra. Mientras, por contra, las llanuras del interior representaban la antítesis a su 

búsqueda de belleza simbolizando la degradación del paisaje por la acción civilizadora 

                                                 
187

 POMPEY, F., El paisaje español en la pintura II. Madrid, Publicaciones Españolas, 1956, pág. 8. 
188

 BARÓN, J., “Pintura y escultura españolas del siglo XIX en las colecciones del Prado”, en BARÓN, J. 

y J. L. DÍEZ, El siglo XIX en el Prado. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007, pág. 36. 
189

 Ver OSÁCAR, E., “La imagen romántica…”, págs. 18-25. 
190

 BARÓN, J., “Pintura y escultura…”, pág. 20. 
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del hombre. En ese sentido decía Ford que “La llanura, donde se produce el pan, será 

más rica, seguramente; pero ¿qué partido puede sacar de ella un turista o un pintor?”
191

. 

Gran parte de estos paisajes se realizaron a partir de notas tomadas in situ del na-

tural; esta práctica suele asociarse al Realismo pero éstas tan sólo eran apuntes que lue-

go llevarían al estudio para componer sus obras. En ellas se aprecia un idealismo muy 

marcado que falseaba la realidad, característica que también incorporaron los pintores 

españoles seguidores de este género, tal como vemos en las obras de Genaro Pérez Vi-

llaamil. Sin embargo suponen un gran avance hacia la configuración moderna del géne-

ro de paisaje donde la obra de Daniel Vierge toma sentido pues gracias a la experiencia 

romántica se rompió con la iconografía anterior y se reforzó el subjetivismo. 

Los nuevos temas, de manos de esa nueva individualidad y del idealismo impe-

rante, se tradujeron en un acercamiento al paisaje muy apropiado para el sentir románti-

co ya que se dotó a la naturaleza de significados simbólicos donde cada uno se observa-

ba a sí mismo. Paisaje y naturaleza se convertían ahora en una manifestación de los sen-

timientos del artista y su representación, por tanto, era mucho más que la captación de 

lo real con mejor o peor habilidad técnica. Debido a ello el paisajismo, antes siempre 

considerado un género menor, alcanzó un alto valor, algo que fue posible gracias a que 

la naturaleza se concebía parte de un “Todo” del que el hombre también formaba parte 

según las teorías idealistas de filósofos como Amiel
192

. Se observó que entre hombre y 

naturaleza existían vínculos que permitían conectar al Universo con la conciencia hu-

mana. Se dignificaba a la naturaleza y, por extensión, también su representación al in-

cluir lo metafísico en la apreciación de lo real. 

La escisión del pensamiento entre idealista y positivista tuvo su reflejo en la va-

loración de la naturaleza y por ende también en la línea seguida por el paisajismo. Para 

el Idealismo y las ciencias humanas ligadas a él la naturaleza era un objeto de proyec-

ción sentimental, mientras que para el Positivismo era una realidad observable, objetiva 

y medible. La aparición del Realismo como concepto filosófico en el seno mismo del 

idealismo kantiano tuvo su traducción igualmente en el arte como reacción, aunque, a 

igual que en el pensamiento, no estuvieron claros sus límites por lo se produjeron mez-

                                                 
191

 Richard Ford, cit. en ORTEGA CANTERO, N., “El paisaje de…”, pág. 126. 
192

 “Todo paisaje es un estado de alma, y el que lee en ambos queda maravillado de encontrar en cada 

detalle la semejanza”. Henri-Frederic Amiel, cit. en ORTEGA CANTERO, N., “El paisaje de España en 

los viajeros románticos”, Eria, núm. 22, 1990, págs. 125-126. Ver también FALERO, F. J., La Teoría del 

Arte del Krausismo Español. Granada, Universidad de Granada, 1998. 
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colanzas y contradicciones. En el paisaje, en su evolución durante el siglo XIX hacia la 

representación naturalista, nunca dejó de tener ciertas características propias del Ro-

manticismo, de cuyo seno había nacido a fin de cuentas. 

“Cuando los realistas franceses se opusieron por reacción al Ro-

manticismo, mantuvieron de él una serie de aspectos, […], demostrándose 

de una vez por todas que ni la ciencia positiva lograría arrancar de su li-

rismo esencial a la pintura de paisaje, más fiel a la realidad entonces, pero 

expresándose dentro de una nueva poética que no negaba la sensibilidad 

subjetiva, sino que la enfocaba bajo el prisma de la sinceridad y la senci-

llez, válida para hacer poesía de los humildes lugares”
193

. 

 

 

52. Genaro Pérez Villaamil. Vista del Castillo del Gaucín (Málaga). 

1849. Óleo sobre lienzo. 224 x 147 cm. MNP. Inv. p-6574. 

Rep. en BARÓN, J., “Pintura y escultura…”, pág. 37. 

 

España captó estas tendencias europeas a modo de reflejo y tardíamente, sobre 

todo en el arte, al alargar la consideración del paisaje como un género menor desde el 

ámbito academicista
194

. Mientras en Francia se configuraba la llamada Escuela de Bar-

bizón con artistas como Rousseau, Daubigny o Corot, –que cultivaban un realismo ple-

nairista que avanzaba el naturalismo posterior y el Impresionismo–, o en Inglaterra 

                                                 
193

 PENA LÓPEZ, M. C., Pintura de paisaje…, pág. 18. De hecho estas permanencias llegaron a estar 

presentes incluso en aspectos de tipo técnico. 
194

 Ibidem…, pág. 21. 
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Constable y Turner convertían la captación de la naturaleza en el tema principal de su 

obra, en España aún triunfaba la ampulosa pintura de historia de Juan Antonio de Ribera 

o José Casado de Alisal
195

. De modo similar mientras en Francia el género de paisaje se 

oficializó ya en 1817 gracias a la creación del Gran Premio de Paisaje Histórico, en Es-

paña hubo que esperar casi tres décadas para que recibiese un reconocimiento parecido 

con la creación de la Cátedra de Paisaje el 14 de mayo de 1844
196

. Pero esto sólo indi-

caba el comienzo de la valoración del género y no una apuesta por sus concepciones 

más avanzadas, como se aprecia al ver que el primer artista en ocupar la Cátedra fue 

Genaro Pérez Villaamil. Cultivó éste un paisaje idealista al gusto romántico, como po-

demos ver en Vista del Castillo del Gaucín (Málaga)
197

 [52], a través de la evidente 

influencia de David Roberts
198

. Así, durante los primeros años de andadura de la cátedra 

se defendió un paisaje fantástico y grandioso plagado de ruinas, poéticos juegos de lu-

ces y una visión de la naturaleza poderosa y sobrecogedora
199

. 

“El academicismo volvió a ser un enemigo de la vida que habla y 

se estremece ante la Naturaleza […] Se vuelve a los tiempos en que el pin-

tor se situaba de espaldas a la gran tradición y de espaldas a la Naturaleza: 

el paisaje al aire libre estaba proscrito”
200

. 

1856 marca el cambio en este rumbo con la obra Cercanías del monasterio de 

Piedra201, presentada a la Exposición Nacional de ese mismo año y con la que Carlos de 

Haes alcanzó un premio de tercera medalla. La obra llamó la atención por su composi-

ción, el tema y su factura, muy alejados del tipo de paisaje que se había hecho hasta el 

momento en España [53]. Al año siguiente el artista ganaba la Cátedra de Paisaje de la 

Escuela Superior de Pintura y Escultura con la obra Vista del Palacio Real desde la Ca-

sa de Campo, al resultar su estilo en gran medida diferente
202

, ya que: 
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 Otros serían los Madrazo o Eduardo Rosales. BARÓN, J., “Pintura y escultura…”, págs. 52-58. 
196

 PENA LÓPEZ, M. C., Pintura de paisaje…, pág. 26. 
197

 1849. Óleo sobre lienzo. 224 x 147 cm. Museo Nacional del Prado. Inv. p-6574. Rep. en BARÓN, J., 

“Pintura y escultura…”, pág. 37. 
198

 BARÓN, J., “Pintura y escultura…”, págs. 36-38. 
199

 BARÓN, J. y J. L. DÍEZ, El siglo XIX…, pág. 132. Fue ocupada luego por unos continuistas Fernando 

Ferrant y Vicente Camarón. 
200

 POMPEY, F., El paisaje español…, pág. 8. 
201

 H. 1856. Óleo sobre papel sobre lienzo. 25 x 18,4 cm. MNP. Inv. P4387. 
202

 PUENTE, J. de la, “Dibujos y grabados de Carlos de Haes”, en Los estudios de paisaje de Carlos de 

Haes (1826-1898). (Óleos, dibujos y grabados). Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1971, [s. p.]. 
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“Pintores y público veían aparecer en sus lienzos condiciones de 

luz y de verdad hasta entonces desconocidas, y hubieron de reconocer en 

él un gran innovador…”
203

.  

 

 

53. Carlos de Haes. Cercanías del monasterio de Piedra. 

H. 1856. Óleo sobre papel sobre lienzo. 25 x 18,4 cm. MNP. Inv. P4387. 

Rep. en GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, A., HAES, Carlos de…, pág. 1255. 

 

Incorporaba en su propuesta plástica las novedades del realismo belga y en me-

nor medida ciertas tendencias del París de los realistas, mucho más modernos en ese 

sentido
204

. En su formación ya pintaba del natural y, –aunque mantenía ciertas reminis-

cencias academicistas–, fue el encargado de iniciar en España la costumbre de ejecutar 

el paisaje desde apuntes al aire libre, defendiendo que la imaginación no podía suplantar 

la realidad. Para ello implantó la costumbre de salir a trabajar fuera del estudio, aunque 

admitía la composición posterior de la obra final en el taller con amplísimas concesio-

nes al idealismo romántico más sentimental y artificioso, lo cual indica que su compren-

sión del Realismo fue en cierto modo superficial
205

. 

                                                 
203

 MORERA, J., “Don Carlos de Haes”, La Ilustración Española y Americana, 8 de mayo de 1899, 

pág. 271. 
204

 No alcanzó el realismo belga, donde Haes se formó, la modernidad de Francia. Algunos autores han 

apuntado que Haes siempre deseó haber aprendido en París en lugar de en Bélgica. BERUETE, A. de, 

“Carlos de Haes”, La Ilustración Española y Americana, 30 de junio de 1898, pág. 379. 
205

 José Caveda aún hablaba en 1860 del profundo retraso del paisajismo español con respecto al francés o 

el belga. PENA LÓPEZ, M. C., Pintura de paisaje…, pág. 36.  
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Pero si bien resultaba excesivamente clasicista para el momento en que se halla-

ba la historia del paisaje occidental, supuso un avance hacia la modernidad en España. 

Con él por fin se valoró desde la Academia la captación del natural, un punto de partida 

del que surgió un paisajismo de vital importancia para la pintura española, pues llegó a 

convertirse “en el más claro vehículo de implantación de la modernidad”
206

. Indicar 

además que fue esa ambigüedad la que le permitió ser asumido en el Madrid de media-

dos del XIX, al conquistar poco a poco las parcelas antes reservadas al paisaje idealista 

romántico
207

. Así, mientras aún incluía en sus obras recursos como el desbordamiento 

de la naturaleza o representaba temas de tradición nórdica, se aprecia un acercamiento 

importante al tímido positivismo español del momento, al preocuparse por conocer 

científicamente aquello que pintaba. 

“La actitud necesaria para realizar un paisaje era, en cierto modo, 

complementaria a la que los geógrafos, geólogos y botánicos, a menudo 

excelentes dibujantes, debían adoptar en sus investigaciones”
208

. 

Pero su mayor contribución fue la educación de un amplio grupo de discípulos al 

que aportó el conocimiento de la tradición realista barbizoniana e inglesa. Con él apren-

dieron Martín Rico, Aureliano de Beruete o Agustín Lhardy, entre otros, quienes supe-

raron prontamente al maestro en esa tendencia hacia el naturalismo
209

 y a través de los 

cuales él mismo evolucionó hacia un estilo más rompedor, sobre todo a partir de los 

setenta. Con él estudió también Daniel Vierge hasta su marcha de Madrid en 1869, co-

mo veremos en el siguiente bloque, y aunque asistió a su etapa más clásica aquellas lec-

ciones debieron resultarle igualmente fructíferas a su llegada a París, donde hacía tiem-

po que había hecho aparición un Realismo mucho más moderno que el que había cono-

cido. 

De entre todos los viajes que realizó Haes nos interesa substancialmente el efec-

tuado en torno a 1865 por tierras manchegas en lo que pareció una ruta vinculada a El 

Quijote
210

. No gustaron al maestro todos los paisajes españoles por igual del mismo 

modo que había ocurrido con los pintores y viajeros románticos. Como una nota más de 

                                                 
206

 BARÓN, J., “Pintura y escultura…”, pág. 64. 
207

 PENA LÓPEZ, M. C., Pintura de paisaje…, pág. 32. 
208

 BARÓN, J., “Pintura y escultura…”, pág. 64. 
209

 Otros fueron Juan Espina, José Jiménez Fernández, Araujo, Monteleón, Agustín Riancho o Jaime 

Morera. POMPEY, F., El paisaje español…, pág. 10. 
210

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, A., “HAES, Carlos de”, en Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. IV, 

Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, págs. 1253-1262. 
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su clasicismo y de su origen belga mantuvo el gusto por las montañas, la costa y el norte 

peninsular, por lo que captaron su atención la abundante vegetación y las notas arquitec-

tónicas pintorescas. De ese modo podemos intuir que la uniformidad, aspereza e intensa 

luz estival de La Mancha no fueron especialmente interesantes para él, que aparece mu-

cho más cómodo en cuadros como La Canal de Mancorbo en los Picos de Europa
211

. 

Al ver estas inclinaciones estéticas surge la duda de a qué se debió aquel viaje de trabajo 

cuando no era un espacio exaltado en la tradición inmediatamente anterior. Podríamos 

aludir a su deseo de conocimiento empírico según ese positivismo del que comenzaba a 

participar
212

, pero en el caso de La Mancha parece que volvió a ser El Quijote, un ele-

mento externo, lo que la dotó de interés. 

“Otra excursión de Haes fue la realizada a través de La Mancha, 

para hacer la reproducción de los paisajes por los cuales cruzó el ingenioso 

Hidalgo. ¡Había que oírle contar las aventuras que le ocurrieron, tan cómi-

cas y algunas como las del héroe manchego!”
213

. 

Como vemos poco o nada diferenciaba al artista de los viajeros anteriores que 

habían surcado La Mancha con don Quijote en la mira. Incluso las ideas preconcebidas 

del maestro a la hora de enfrentarse al periplo llegan a jugarle una mala pasada al confi-

gurar la ruta conforme a la novela y “como el viaje de éste no fue cosa real, sino de la 

imaginación de Cervantes, fuéle a Haes imposible seguir las etapas de Don Quijote, y 

hubo de desistir de su propósito”
214

. 

Visitó algunos de los lugares más típicos de la geografía quijotesca como Campo 

de Criptana, Alcázar de San Juan, El Toboso o La Cueva de Montesinos
215

. Junto a ellos 

incluyó en el recorrido otros como los castillos de Calatrava y Salvatierra, al poner de 

relieve una vez más que la Ruta ha servido históricamente para fijar notas positivas al 

paisaje manchego y descubrir en su recorrido lugares apartados en principio de todo 

itinerario inicial. Los apuntes, conservados en el Museo del Prado, son captaciones rea-

listas y fidedignas del espacio sin recomposición posterior
216

, como es propio en un 

                                                 
211

 Óleo sobre lienzo. 123 x 168 cm. MNP. Inv. P4390. Rep. en ibídem, pág. 1255. 
212

 PUENTE, J. de la, “Dibujos y grabados…”, [s. p.]; y GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, A., “HAES, Carlos 

de”…, págs. 1253-1262. 
213

 BERUETE, A. de, “Carlos de Haes”…, pág. 379. 
214

 Ibídem, pág. 379. 
215

 Ver por ejemplo Cueva de Montesinos. H. 1865. Grafito sobre papel. 22,7 x 14,2 cm. MNP. Inv. 

D5180. Rep. en PUENTE, J. de la, “Dibujos y grabados…”, [s. p.]. 
216

 Ver El Toboso. Grafito sobre papel cansón. H. 1865. 17,3 x 10,4 cm. MNP. Inv. D5170. Rep. en 

PUENTE, J. de la, “Dibujos y grabados…”, [s. p.]. 
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cuaderno de apuntes, pero en los que no podemos olvidar que el interés vino dado por el 

significado impuesto al terreno siguiendo la tradición romántica
217

. Su concepción está 

muy cercana a esos postulados hasta en la misma elección de los motivos a representar 

y observamos cómo evita los grandes espacios abiertos al buscar detalles pintorescos o 

cómo representa lo sublime en parajes escarpados como el de Salvatierra. Todo ello nos 

lleva a apreciar un interés bastante exiguo por el paisaje manchego, poco o nada rela-

cionado con sus gustos. 

 

 

54. Carlos de Haes. Pozo en Campo de Criptana. 

H. 1865. Grafito. 17,1 x 10,4 cm. MNP. Inv. D5212. 

Rep. en PUENTE, J. de la, “Dibujos y grabados…”, [s. p.]. 

 

Haes representa el inicio de la andadura hacia el Realismo en el paisajismo es-

pañol al despertar un nuevo sentir hacia éste hasta hacerlo oficial. Pero no es así en to-

dos los casos y podemos decir que el interior de España y la valoración y representación 

modernas de su paisaje no se iniciaron ni con el Romanticismo ni con él. Tan sólo des-

tacaron en los temas literarios y pictóricos sus zonas montañosas, por lo que habría que 

esperar al último tercio del siglo XIX para que las nuevas inquietudes intelectuales fa-

vorecieran la dignificación del paisaje de Castilla
218

.  

 

                                                 
217

 Ver GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, A., “HAES, Carlos de”…, págs. 1253-1262; y PUENTE, J. de la, 

“Dibujos y grabados…”, [s. p.]. 
218

 ORTEGA CANTERO, N., “La valoración patrimonial…”, págs. 137-159. 
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4.2.2. Las nuevas percepciones y el valor de la llanura. 

El camino emprendido por los realistas franceses e ingleses, junto con el descu-

brimiento de España por los viajeros extranjeros, fructificó en una renovada valoración 

de la España interior en cuyo contexto La Mancha y su paisaje, de mano de El Quijote 

nuevamente, comenzaron a tener connotaciones positivas. Estas aportaciones fueron 

incorporadas al ideario español tras la Revolución de 1868, cuyo fracaso hizo a los pen-

sadores liberales replantearse la realidad circundante. Semejante malestar ante la vida 

política, económica, y social de su país desembocó en un movimiento cultural donde 

destacaron la Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Ríos
219

, el alma 

de ésta. A través de ellos se encauzaron la angustia e inquietudes de los intelectuales, 

que tomaron como objetivo principal crear un hombre nuevo a través de la regeneración 

moral
220

. 

El deseo de mejora del país llevó a la Institución Libre de Enseñanza a adoptar 

como doctrina filosófica lo que se ha denominado como Krausopositivismo, nacida de 

unir algunos elementos del Krausismo con el Positivismo, como su propio nombre indi-

ca
221

. Para ello se recurrió a la nueva Geografía, –reconocida como ciencia positiva en-

tre 1850 y 1900
222

–, en la cual se introducían en la tradicional descripción del medio lo 

que éste podía hacer sentir al sujeto
223

. Quedaban así unidos hombre y naturaleza, y el 

paisaje dejaba de ser un conjunto de elementos naturales para ser concebido como la 

suma del medio físico, humano, histórico y estético
224

. El resultado de esa unión entre 

Idealismo y Positivismo fue una visión totalista de la realidad donde la naturaleza y el 

hombre formaban parte de un “Todo” universal en el que ambos se relacionaban con-

forme a las ideas de armonía y concordancia. 

                                                 
219

 Fundada en 1876 coincidiendo con los inicios de la Restauración. LAPORTA, F., RODRÍGUEZ, T., y 

A. RUIZ, “La Institución Libre de Enseñanza”, Historia 16, núm. 168, 1984, pág. 70. Ver también OR-

TEGA CANTERO, N., “La Institución Libre de Enseñanza y el entendimiento del paisaje madrileño”, 

Anales de Geografía de la Universidad Complutense, núm. 6, 1986, págs. 81-82. 
220

 Para una relación del gran número de intelectuales españoles que se vincularon de algún modo a la 

Institución ver www.fundacionginer.org/personalidades.htm (7 de julio de 2015). 
221

 LAPORTA, F., RODRÍGUEZ, T., y A. RUIZ, “La Institución Libre…”, pág. 74. 
222

 La división del pensamiento español en el XIX, que había dado lugar a las ciencias humanas y las 

ciencias naturales de modo contrapuesto, finalizó de algún modo en este momento. 
223

 Se inicia con Alexander von Humboldt, uno de los viajeros extranjeros que visitaron España, y cuyo 

legado es uno de los más relevantes para la visión de su paisaje. Ver GÓMEZ MENDOZA, J. (coord.), 

Viajeros y paisajes. Madrid, Alianza, 1988. 
224

 Las nuevas tendencias de la Geografía retoman el sustrato de los viajeros románticos, cuyos relatos 

eran muy ricos en descripciones a la vez que en connotaciones subjetivas. ORTEGA CANTERO, N., 

“Romanticismo, paisaje y Geografía. Los relatos de viajes por España en la primera mitad del siglo XIX”, 

Ería, núm. 49, 1999, pág. 122. 
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“La emoción que se siente al contemplar todos los paisajes del pla-

neta en su variedad sin fin […] se siente al ver la procesión de los hombres 

bajo sus vestimentas de fortuna o de infortunio, pero todos igualmente en 

estado de vibración armónica con la Tierra que los lleva y los alimenta, el 

cielo que los ilumina y los asocia a las energías del cosmos
225

”. 

Los institucionistas observaban preocupados la degeneración en la que se encon-

traba la sociedad y para solucionarlo concibieron la necesidad de llevar a cabo una labor 

regeneradora que recondujese hacia un camino correcto lo que se había desviado. Esta 

concepción, que se bautizó como Regeneracionismo, englobaba en realidad muchas 

tendencias que convergieron en el momento como expresión del malestar general que se 

vivía. Incluso se ha apuntado que se debería hablar en plural, regeneracionismos, ha-

ciendo alusión a “una compleja gama de diagnósticos, propuestas e intentos de trans-

formación política y social que giraron en torno de un ánimo compartido por muchos, 

pero expresado y orientado de muy diferentes maneras”
226

. 

Por un lado nos encontramos como desde la política se hablaba de los males de 

la Patria, con la mirada puesta en los campos yermos en cuyo mal uso encontraban uno 

de los puntales de la degeneración
227

. A su vez las ideas nacionalistas tomaron cuerpo 

de forma similar al resto de países europeos, al hallar el símbolo con el cual justificar la 

idea de nación en el pasado y en ese suelo común que siempre había estado ahí. Por ello 

la naturaleza, objeto susceptible de asumir cualquier carga simbólica, se convirtió en un 

emblema y junto a ella el pueblo que la habitaba como concepto heredado del Romanti-

cismo
228

.  

A todo ello contribuyeron los diversos estudios históricos que analizaron la raíz 

del atraso del país, al encontrar la causa en la llegada de dinastías extranjeras que des-

viaron su destino natural
229

. Por ello se miró nostálgicamente hacia momentos puntuales 

                                                 
225

 Elisée Reclus, cit. en GÓMEZ MENDOZA, J. (et al.), El pensamiento geográfico. Estudio interpre-

tativo y antología de textos (De Humboldt a las tendencias radicales). Madrid, Alianza textos, 1982, 

pág. 218. 
226

 CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza patria. Ciencia…, págs. 12 y 13. 
227

 Costa, Mallada, Pérez de la Dehesa o Picabea serán sólo algunos de los que difundieron este análisis 

donde no se culpaba al hombre sino que se defendía su unión inteligente con la naturaleza donde habita-

ba. Posiblemente la obra que más marcó esta tendencia sería el conjunto de artículos publicados por Ma-

llada en El Progreso, luego compendiados en 1881 bajo el título Los males de la tierra. Ver MALLADA, 

L., Los males de la patria y la futura revolución española (1890).Madrid, Colegio de Ingenieros de Ca-

minos, Canales y Puertos, 2004. 
228

 CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza patria. Ciencia…, págs. 19-20. 
229

 SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., “Castilla en el siglo XIX”, Revista de Occidente, núm. 17, 1982, págs. 

35-36. 
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que parecían ser la expresión de la España verdadera, predominantemente la Edad Me-

dia, e incorporaron los supuestos filosóficos alemanes que atribuían a cada nación un 

carácter o espíritu nacional. Paralelamente, además, se iniciaron diferentes iniciativas 

desde las ciencias naturalistas con el fin de conocer mejor el país y así recomponer esa 

nación desaparecida. Son estudios relacionados con la geología, la flora o la fauna que 

contribuyeron a detectar los problemas del país para comenzar con un fundamento cien-

tífico la regeneración y suponen en su conjunto el despertar de las ciencias naturalistas 

españolas, pues antes la contribución nacional al conocimiento de España había sido 

casi nula
230

. 

Todas estas actitudes mencionadas tuvieron diferentes nexos de unión, pero el 

más importante fue sin duda la Naturaleza, como se ha podido intuir, por los significa-

dos que cada uno de esos regeneracionismos le atribuyeron
231

. 

Francisco Giner y los institucionistas compartieron y se relacionaron con estas 

contribuciones que se realizaron en torno a las ideas de Nación y Naturaleza, incorpo-

rándolas a su reforma pedagógica
232

. En ésta, además, influidos por Élisée Reclus
233

, 

dieron una importancia altísima al conocimiento de la geografía pues consideraron que 

la comprensión del territorio era el punto de inicio para solucionar los problemas del 

país. Pero ese entorno territorial, en consonancia con los postulados krausopositivistas, 

no tenía sólo un componente meramente científico sino también uno de tipo metafísico. 

De este modo atribuyeron al espacio natural un significado histórico y moral que hizo 

posible su posicionamiento como elemento clave para la regeneración nacional. El pai-

saje, como expresión evidente de ese solar, se percibía ahora dotado de un valor ético, 

estético e histórico, y no era suficiente verlo sino que había que ser capaz de interiori-

zarlo, de sentirlo. En él se proyectaron las inquietudes del momento en torno a la rege-

                                                 
230

 Antes la mayor parte de descubrimientos y publicaciones fueron de origen extranjero, como prueba 

el hecho de que las denominaciones de nuestra orografía se deben a científicos extranjeros evidencián-

dose de nuevo que el factor exterior inició el descubrimiento de la naturaleza de cara al interior del 

país. Entre los hitos del momento podemos ubicar la fundación de la Sociedad Española de Historia 

Natural en 1871 o las diferentes sociedades excursionistas. CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza 

patria. Ciencia…, págs. 70-77. 
231

 Ibídem, pág. 12. 
232

 A partir de la visita de Rafael Torres Campos a la Exposición Universal de París en 1878 se incorpora 

el método pedagógico intuitivo de Pestolozzi y de Fröebel, discípulo de Krause, que ya se usaba en el 

resto de escuelas. LAPORTA, F., RODRÍGUEZ, T., y A. RUIZ, “La Institución Libre…”, pág. 77. 
233

 A través suyo entraron en contacto con las teorías de Humboldt. Algunas de las obras de Reclus fueron 

traducidas por Francisco Giner. ORTEGA CANTERO, N., “La Institución Libre…”, pág. 90. 
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neración, por lo que se convirtió en la representación de la esencia de ese pueblo, sus 

males y su futuro. 

Concebían el paisaje como la suma de múltiples elementos que para una correcta 

comprensión e interiorización de éste no debían pasarse por alto. Su arquitectura, geolo-

gía, botánica, habitantes o folklore eran tan sólo algunos de ellos, todos igualmente im-

portantes conforme a la noción de armonía krausista. Sin embargo no todos los paisajes 

españoles eran igualmente válidos y si en la primera mitad del XIX los viajeros román-

ticos habían descubierto Andalucía, la costa y la alta montaña, era ahora el turno para la 

España interior y sus llanuras. Francisco Giner encontró el referente principal en Casti-

lla, primero en los alrededores de Madrid y luego en el resto del centro peninsular. Ésta 

representaba el paisaje ideal de España por haber sido el escenario de los capítulos his-

tóricos más importantes para el país y por ser el hábitat de ese pueblo que salvaguardaba 

la esencia del alma nacional. 

Dentro de Castilla destacó como símbolo la Sierra de Guadarrama, punto de 

inicio de la relación de Francisco Giner con el paisaje castellano. En ella no sólo encon-

tró un sentido moral a través del contacto directo con la naturaleza, sino que también la 

convirtió en referente por dos razones más: la geología y la estética española del Siglo 

de Oro. La primera venía dada por la influencia del geólogo Macpherson y los estudios 

que en torno a la Sierra de Guadarrama profundizaron en la idea de que la meseta cen-

tral era la parte más antigua de la Península, pues había sido la primera en formarse y 

posteriormente había resistido el surgir del resto
234

. Encarnaba por tanto las ideas de la 

permanencia y lo primigenio, por lo que se produjo la inevitable identificación con la 

Castilla histórica, reino que se estimaba el origen del pueblo español. Dentro de esa 

Castilla geológica la Sierra de Guadarrama tenía reservado un lugar privilegiado como 

espina dorsal que vertebraba ese espacio real y a la vez simbólico. 

En cuanto a la segunda, vemos como no sólo desde las ciencias naturales se re-

frendaba ese paisaje castellano y esa Sierra como paisajes simbólicos sino también des-

de las artes plásticas gracias a la importancia que estos intelectuales dieron a la educa-

ción estética
235

. No ha sido una de las facetas más destacadas en los análisis que de la 

                                                 
234

 Para ello fue primordial el geólogo Macpherson, uno de esos científicos con los que se relacionó Francisco 

Giner. Para esta influencia ver ORTEGA CANTERO, N., “José Macpherson y la visión del paisaje de Francis-

co Giner”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, núm. 45-46, 2002, págs. 129-146. 
235

 Ver GARRIDO GONZÁLEZ, J. Á. y A. PINTO MARTÍN, “La educación estética en la Institución 

Libre de Enseñanza”, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, núm. 27, 1996, págs. 
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Institución se han hecho pero lo cierto es que los institucionistas demostraron “un gran 

interés por todas las manifestaciones del arte español”, y decidieron dar relevancia “a la 

enseñanza del arte, considerándola como una de las bases fundamentales de la educa-

ción humana”
236

. Las teorías europeas de aprendizaje directo y empírico, inspiradas en 

las enseñanzas de Pestalozzi y Froebel, llegaron con retraso a España pero su implanta-

ción a partir de 1898 permitió un avance muy destacado en el campo estético. 

“Gracias a la ILE se modificó el proyecto pedagógico español, lle-

gando en este momento a uno de sus mejores niveles y creando centros 

educativos importantes influenciados por ella, como fueron la Escuela de 

Cerámica de la Moncloa y la Residencia de Paisajistas de El Paular, que 

perduraron en el tiempo”
237

. 

En esa mirada nacionalista hacia el pasado histórico se estimó necesario revisar 

las manifestaciones culturales generadas por su pueblo, ya que en ellas era donde mejor 

había quedado registrado el espíritu nacional. En medio de esa revisión, cuando el pai-

sajismo español había iniciado ya su andadura hacia el Naturalismo, son revalorizados 

los fondos paisajísticos de la escuela pictórica española de la Edad de Oro. Como ya 

dijimos no fue muy dilatada la dedicación de los artistas españoles al paisajismo pero en 

los fondos de Velázquez, El Greco o Ribera se podían apreciar algunas vistas que ha-

bían pasado desapercibidas en gran medida. Eran en su mayoría paisajes castellanos, 

muchas veces de la misma Sierra de Guadarrama o los alrededores de Madrid. El fondo 

de los retratos del príncipe Baltasar Carlos pintados por Velázquez representaban ese 

paisaje, por ejemplo, y llegó a convertirse en un símbolo para los artistas vinculados al 

Regeneracionismo
238

 [55]. El arte español de una de las épocas de mayor florecimiento 

cultural del país representó por tanto un ideal con el que apoyar las tesis institucionistas 

al unir el interés que como época encarnaba y la representación de aquel símbolo geoló-

gico por parte de sus pintores más importantes. 

 

                                                                                                                                               
151-166. También POVEDANO MARRUGAT, E., “Paisaje y Academia: las enseñanzas artísticas entre-

siglos”, Arte y Ciudad – Revista de Investigación, núm. 3.1, 2013, págs. 403-424. 
236

 GARRIDO GONZÁLEZ, J. Á. y A. PINTO MARTÍN, “La educación estética en…”, pág. 152. 
237

 POVEDANO MARRUGAT, E., “Paisaje y Academia…”, pág. 410. 
238

 El príncipe Baltasar Carlos, a caballo. 1635-1636. Óleo sobre lienzo. 173 x 209 cm. MNP. Inv. 

P1179. Rep. en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (et al.). Velázquez. Madrid, El Viso, 1990, pág. 241. PENA 

LÓPEZ, M. C., Pintura de paisaje…, pág. 68. 
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55. Diego de Silva Velázquez. El príncipe Baltasar Carlos, a caballo. 

1635-1636. Óleo sobre lienzo. 173 x 209 cm. MNP. Inv. P1179. 

Rep. en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (et al.). Velázquez…, pág. 241. 

 

Semejantes teorías supusieron una fuerte impronta en la intelectualidad artística 

nacional: 

“Muchos son los artistas que, directa o indirectamente, tienen rela-

ción con ella, como los tres hermanos Machado (Antonio, Manuel y Pepe 

el pintor), Sorolla, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Emilia Pardo 

Bazán, Leopoldo Alas, entre otros. También son muchos los críticos e his-

toriadores del arte que surgen de la I.L.E. o influyen sobre ella, como José 

Fernández Jiménez, Manuel Gómez Moreno, Aureliano de Beruete y Mo-

ret, José Pijoan, Leopoldo Torres Balbás,…”
239

. 

Conforme a todo, se observa como ya no sólo el paisaje podía ser bello si conta-

ba con una vegetación exuberante, ahora los cánones estéticos giran hacia valores mora-

les donde también podía serlo por cualidades como su austeridad o su fuerza. Así conci-

bieron el castellano los institucionistas y en especial Francisco Giner. Para éste el paisa-

                                                 
239

 GARRIDO GONZÁLEZ, J. Á. y A. PINTO MARTÍN, “La educación estética…”, pág. 152. 
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je mesetario se articulaba a través de las nociones de confrontación, contraste y armo-

nía. Según esta formulación aquel territorio, fuente del espíritu nacional, se componía 

de las regiones montañosas que articulaban la espina dorsal de la Península pero tam-

bién de las amplias llanuras que se extendían a su alrededor, ignoradas hasta el momen-

to. Los dos espacios se complementaban, eran diferentes pero existía un diálogo. Ambos 

encarnaban los valores simbólicos regeneracionistas y llegaban a representar una belleza 

de tipo metafísica por la proyección del yo y la percepción panteísta de la naturaleza. 

“Suaviza, sin embargo, este contraste una nota fundamental de toda 

la región, que lo mismo abraza al paisaje de la montaña que al del llano. 

En ambos se revela una fuerza interior tan robusta, una grandeza tan seve-

ra, aun en sus sitios más pintorescos y risueños, una nobleza, una dignidad, 

un señorío como los que se advierten en el Greco o Velázquez, los dos 

pintores que mejor representan este carácter y modo de ser poético de la 

que pudiera llamarse espina dorsal de España”
240

. 

Las llanuras centrales siempre habían encarnado la decadencia, la fealdad y la 

degradación. A partir del XIX la nueva Geografía pasó a denominarlas estepas, un es-

pacio definido por la adaptación de la vida a sus duras condiciones además de por su 

sequedad y falta de arbolado
241

. La denominación adquirió al mismo tiempo valor de 

categoría estética y a través de ella, valiéndose de los conceptos de contraste y comple-

mentación, Francisco Giner consiguió cambiar la tradicional definición de este paisaje, 

trocando por uniforme las tradicionales concepciones de lugar aburrido y monótono.  

Además se convirtió en la encarnación más fiel de las teorías krausopositivistas 

ya que las amplias e inabarcables extensiones castellanas –y por inclusión también las 

manchegas
242

–, aportaban la categoría de la infinitud. Esta característica antes despre-

ciada constituía otro canal más para que el hombre conectara en el entorno físico con lo 

suprasensible. Se incorporaba así el Idealismo al Positivismo tomándose en cuenta las 

concepciones de lo divino, lo universal y el “Todo” en armonía a través de la imposibi-

lidad de abarcar su magnitud de forma empírica. Quedaba configurada así la nueva per-

cepción del paisaje interior y la llanura, un espacio dotado de una belleza compleja de 

                                                 
240

 Francisco Giner de los Ríos, cit. en ORTEGA CANTERO, N., “La Institución Libre…”, pág. 96. 
241

 CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza patria. Ciencia…, pág. 122 
242

 Se sobrentiende que cuando se habla de Castilla en el ámbito regeneracionista se está haciendo en el 

sentido más amplio del término en cuanto a la España interior, comprendiendo lugares como los que hoy 

constituyen Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha e incluso parte del norte peninsular. SÁN-

CHEZ ALBORNOZ, N., “Castilla en el…”, pág. 37. 
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tipo intelectual y que gracias a su vinculación metafísica era superior a la del resto de 

regiones
243

. 

“Aquí […] asoma por doquiera el esfuerzo indomable que intenta 

abrirse paso a través de obstáculos sin cuento, y así como en un mismo día 

y lugar se suceden con rapidez vertiginosa el hielo y el ardor de los trópi-

cos, así también el sol deslumbra con un fulgor casi agrio en el fondo de 

un cielo de puro azul, casi negro […] Precisamente por esto, la grave y 

austera poesía de un paisaje, cuyo nervio llegaría hasta la fiereza, si no lo 

templasen la dignidad y el reposo que por todas partes ofrece, es menos 

accesible al sentimiento del vulgo”
244

. 

Los postulados institucionistas tuvieron una marcada proyección en la llamada 

Generación del 98, por lo que se profundizaron aún más con el desastre colonial. Por 

ello compartieron con Francisco Giner la idea de que la verdadera España se encontraba 

a otro nivel hacia el cual habían de dirigirse todos los esfuerzos. 

“El espíritu de la Institución libre –es decir, el espíritu de Giner– ha 

determinado el grupo de escritores de 1898; ese espíritu ha suscitado el 

amor á la Naturaleza, y consecuentemente, al paisaje y á las cosas españo-

las, castellanas”
245

. 

Era una mirada al pasado, a su tradición, su pueblo y su paisaje con una inten-

ción renovadora e innovadora. No era mirar hacia atrás únicamente con melancolía sino 

que era hacer desde ese descubrimiento, –aun percibiéndose permanentes sentimientos 

de agonía y angustia–, una propuesta de futuro. En este ejercicio se insistió de nuevo en 

la idea de nación, que tenía como fuente a Castilla. Desde ella se concibió la construc-

ción de España y de ahí la proyección hacia Europa, la modernización del país. Del 

mismo modo el medio físico valorado fue el de ésta, que se concebía bello, eterno y 

existencial. Sin embargo se sobrepasó la concepción reflexiva de los institucionistas, al 

ser la principal diferencia entre éstos y la Generación del 98 el límite interpuesto a las 

sensaciones interiorizadas ante ese paisaje. 

                                                 
243

 GARRIDO GONZÁLEZ, J. Á. y A. PINTO MARTÍN, “La educación estética…”, pág. 156. Aclara-

ban que no todos los espectadores estaban preparados para este tipo de paisajes por su componente inte-

lectual. 
244

 Francisco Giner de los Ríos, cit. en ORTEGA CANTERO, N., “La Institución Libre…”, pág. 96. 
245

 Azorín, cit. en CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza patria. Ciencia…, pág. 35. 
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“Los noventaiochistas gustarán de emociones fuertes y, en su bús-

queda de una España auténtica, preferirán los rasgos de más dramática in-

tensidad que ofrece el solar castellano. Las desoladas planicies mesetarias 

aportarán la quintaesencia paisajística en la construcción del mito castella-

nista, románticamente elaborado como entidad poco menos que telúrica, 

cuya evocación reclama un lenguaje igualmente tremebundo”
246

. 

Conservaron los noventayochistas algunas de las preocupaciones anteriores en 

cuanto al nacionalismo, la decadencia, su pueblo o la regeneración, y tanto es así que en 

su producción el paisaje se convirtió en tema casi principal. La apreciación que de él 

hicieron tiene un punto de vista ambivalente y las mismas estepas citadas como ejemplo 

de la necesidad de regeneración son también las que despertaron las emotividades de 

Machado, Unamuno o Azorín. Éstos valoraron su compleja belleza, su papel como 

fuente que posibilitaba la regeneración o que fuera el fidei comiso que guardaba el se-

creto de la verdadera Nación española
247

. Unamuno, por ejemplo, se mantuvo fiel al 

discurso historiográfico que defendía la desviación de la historia verdadera de España. 

Había que buscar allí donde se había depositado la esencia española: en la sociedad his-

tórica, –la intrahistoria–, y en el paisaje, donde residía viva la promesa de la regenera-

ción. El hombre y su actividad seguía formando parte del territorio y había una corres-

pondencia directa entre uno y otro. 

“Es la castellana «una casta de complexión seca, dura y sarmento-

sa, tostada por el sol y curtida por el frío, una casta de hombres sobrios, 

producto de una larga selección por las heladas de crudísimos inviernos y 

una serie de penurias periódicas, hechos a la inclemencia del cielo y a la 

pobreza de la vida.»”
248

. 

Fue a raíz del segundo de los ensayos que componen En torno al casticismo, 

cuando el bilbaíno formuló la ecuación hombre-paisaje
249

, y acuñó el término paisanaje 

con el que hacía hincapié en la unión entre ambos. Era, según sus propias palabras, un 

“paisaje en, por y para el hombre”
250

. Mantenía la noción así del determinismo geográ-

fico que ya habían enarbolado los viajeros románticos, al defender que en ambos era 
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 CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza patria. Ciencia…, pág. 37. 
247

 Ibidem, pág. 20. 
248

 Unamuno, cit. en ORTEGA CANTERO, N., “La valoración patrimonial…”, pág. 154. 
249

 QUINZIANO, F., “La eterna vejez de España: arquitectura, arte y paisaje en la escritura de Manuel 

Gálvez”, en Le arti figurative nelle letterature iberiche. Padua, Unipress, 2001, pág. 344. 
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 Ibidem, pág. 346. 
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posible percibir las características espirituales de ese pueblo español que buscaban
251

. 

Semejante concepción tuvo traducción directa en las descripciones que del paisaje cas-

tellano nos dejó y en el cual se aprecia la búsqueda siempre de lo más íntimo, hacia den-

tro de la propia Castilla y su espíritu para alcanzar la eternidad, una aspiración de tradi-

ción idealista que creía poder encontrar en sus estepas inmensas
252

. 

De todos los componentes de la Generación es posiblemente Azorín el que de 

nuevo mejor supo captar el paisaje de Castilla y el que sintió con mayor cercanía la be-

lleza que emanaba de sus llanuras. Su acercamiento a la naturaleza lo hizo desde un 

posicionamiento muy cercano al institucionista y de hecho es posiblemente quien más 

cerca estuvo de su herencia intelectual
253

. Hacia ese país por colonizar se dirigió para 

defender la recuperación de la patria perdida a través de la idea de la continuidad nacio-

nal y una visión de la historia española enraizada férreamente con la concepción caste-

llanista. No obstante lo hizo obsesionado por el paso del tiempo y así al fijar su mirada 

en el paisaje prestó una atención especial a las huellas que su paso había dejado
254

. Con-

forme a esto incluso llegó a retrotraerse desde el actual para llegar a conocer aquel otro 

primigenio, al que evocó muchas veces desde las obras literarias clásicas e imaginó me-

jor por regla general. 

En 1905, al calor del Tercer Centenario de El Quijote, Azorín emprendió un via-

je por La Mancha al que hemos aludido ya. Daba al viaje en sí mismo un gran valor 

como experiencia formadora y trascendental con la que conectar con la naturaleza y sus 

pueblos a igual que en el caso de los institucionistas, los viajeros y geógrafos anteriores, 

o compañeros de generación como Unamuno. Consecuentemente con ello realizó una 

larga ruta por los lugares de reconocida tradición quijotesca, observándose que la obra 

de Cervantes era de nuevo el motivo que intermediaba en el acercamiento a La Man-

                                                 
251

 Se observa también en otros autores como Azorín. Ver CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza pa-

tria. Ciencia…, pág. 320 y ORTEGA CANTERO, N., “La valoración patrimonial…”, pág. 154. 
252

 GARCÍA ANTÓN, C., “Unamuno y Don Quijote: del «caballero de la locura» y los «hidalgos de la 

razón»”, en FERNÁNDEZ DE CANO Y MARTÍN, J. R. (coord.), Actas del VIII Coloquio Internacional 

de la Asociación de Cervantistas, Ciudad Real, Ayuntamiento de El Toboso, 1999, págs. 119-120. 
253

 ORTEGA CANTERO, N., “Paisaje e identidad nacional en Azorín”, Boletín de la Asociación de Geó-

grafos Españoles, núm. 34, 2002, pág. 123. Se observa por ejemplo en su acercamiento a la crítica hecha 

a la falta de conocimiento de los españoles de su propio territorio. Será una crítica común para muchos de 

los generacionistas, como por ejemplo Machado, quien a través de “Juan de Mairena” explicaba la nece-

sidad de enseñar a los niños el amor por la naturaleza para luego tener hombres anhelantes de estudiarla y 

mimarla. MARTÍNEZ DE PISÓN, E., “Imágenes del paisaje…”, págs. 197-204. 
254

 Influyen también en estos condicionantes un temperamento melancólico y su espíritu nostálgico. 
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cha
255

. El recorrido comenzó en Argamasilla de Alba, donde localizó el lugar de origen 

del caballero al analizar la historia y psicología del sitio dentro de la tendencia del de-

terminismo geográfico. Definió la región como una tierra de una gran aspereza, caracte-

rística que le parecía la base del espíritu común a toda La Mancha al percibir en sus 

habitantes resignación y un “hondo dolor”
256

, algo que incluso observó en las construc-

ciones. 

“Y hay en toda la casa –en las puertas, en los techos, en los rinco-

nes– este aire de vetustez, de inmovilidad, de reposo profundo, de resigna-

ción secular –tan castizos, tan españoles– que se percibe en todas las casas 

manchegas, y que tanto contrasta con la veleidad, la inmovilidad y el es-

truendo de las mansiones levantinas”
257

. 

Pero no es la imagen prestada por Azorín la de un lugar que le resultara desagra-

dable y en las diferentes etapas de la ruta nos deja retazos de un profundo sentir poético. 

Sus descripciones cuajadas de notas geográficas y geológicas dejan paso a descripciones 

de su luz y sus llanos que ensalzan la belleza que se abre a su camino. No es una belleza 

amable sino acorde con las connotaciones éticas comunes a otros miembros de la Gene-

ración del 98, donde “la llanura inmutable” consigue abrumarle y desesperarle
258

.  

“Por este camino, a través de estos llanos, a estas horas precisa-

mente, caminaba una mañana ardorosa de julio el gran caballero de la tris-

te figura; sólo recorriendo estas llanuras, empapándose de este silencio, 

gozando de la austeridad de su paisaje, es como se acaba de amar del todo 

íntimamente, profundamente, esta figura dolorosa”
259

. 

Es un paisaje que remueve más allá de los sentidos, que conecta con el alma del 

observador y donde el autor va más allá al ubicar el pasado en él
260

. En este caso lo hace 

a través del personaje literario, que en sus palabras casi toma plena existencia y con el 

que observamos su obsesión por el paso del tiempo. Don Quijote se sobrepone al esce-

nario y es a partir de la novela desde la que el autor juzga lo que ve. En ese sentido es 

                                                 
255

 Hace la ruta por encargo de José Ortega Munilla, director de El Imparcial, donde Azorín colaboraba. 

En el periódico se publicarían sus textos entre el 4 y el 25 de marzo de 1905 y fue el primero en publicar 

la experiencia en ese momento de celebraciones. ALMARCHA, E. e I. SÁNCHEZ, “La Mancha, y…”, 

pág. 25. 
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 AZORÍN, La ruta de…, pág. 104. 
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 Ibidem, pág. 68. 
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 Ibidem, págs. 95-96. 
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 Ibidem, pág. 97. 
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 Ver LOZANO MARCO, M. Á., “Schopenhauer en Azorín. La «necesidad de una metafísica»”, Anales 

de Literatura Española, núm. 12, 1996, págs. 203-215 
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llamativo observar como él mismo fue consciente de que junto a la percepción geográfi-

ca y empírica existía un alto grado de componente externo en el paisaje que emanaba de 

connotaciones históricas, literarias y simbólicas. Es decir, asumía que esas apreciacio-

nes hechas sobre el territorio por los generacionistas y sus predecesores lo modificaban 

y hasta construían en buena medida, como le ocurre a él en este caso
261

. 

Visita otros lugares como Puerto Lápice o El Toboso e incluye en sus descrip-

ciones consideraciones estéticas de una impresionante plasticidad. Los colores, los olo-

res, las formas de las cosas o su composición son descritos como si de una obra de arte 

se tratase por lo que llega a componer verdaderos cuadros literarios de ese paisaje man-

chego. Además su percepción de éste se incluye en la línea que hemos apuntado, donde 

las mismas características que disgustaban a los viajeros anteriores se convertían ahora 

en fuente de belleza estética y moral
262

. 

“Y, ya fuera del pueblo, la llanura ancha, la llanura infinita, la lla-

nura desesperante, se ha extendido ante nuestra vista. En el fondo, allá en 

la línea remota del horizonte, aparecía una pincelada larga, azul, de un 

azul claro, tenue, suave; acá y allá, refulgiendo al sol, destacaban las pare-

des blancas, nítidas, de las casas diseminadas en la campiña; el camino, es-

trecho, amarillento, se perdía ante nosotros, y de una banda y de otra, a de-

recha e izquierda, partían centenares y centenares de surcos, rectos, inter-

minables, simétricos”
263

. 

Es esta forma tan plástica de describir el paisaje una de sus notas más caracterís-

ticas al adoptar una técnica narrativa que sabe hacer ver al lector. Convierte las palabras 

en colores y matices táctiles con los que consigue sugerir la percepción de ese espa-

cio
264

. Semejantes recursos no son sin embargo exclusivos de Azorín sino que podemos 

encontrarlos también en coetáneos suyos que reflejaron en su obra la gran importancia 

que el entorno había adquirido para ellos. Al observar la producción de estos años per-

cibimos un evidente trasvase terminológico y conceptual entre pintura y literatura cuan-
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 Llega a decir que a Castilla la ha hecho realmente la literatura, en concreto la del romancero. MARTÍ-

NEZ DE PISÓN, E., “Imágenes del paisaje…”, pág. 208. 
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 ALMARCHA, E. e I. SÁNCHEZ, “La Mancha, y…”, pág. 27. 
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 AZORÍN, La ruta de…, págs. 95-96. 
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do del paisaje se trata
265

, gracias en gran medida al papel unificador de la geografía. De 

hecho demostraron un gran interés por el arte a la par que por la naturaleza
266

, debido a 

lo cual Azorín llegó a decir que: 

“… un artista debe amar la Naturaleza; si el arte es grande, lo es 

porque se inspira en la Naturaleza. En la contemplación de los bellos pai-

sajes, de las montañas, de los bosques, del mar, de todos los espectáculos 

que la Naturaleza nos ofrece, debemos buscar la inspiración”
267

. 

Este contexto cultural se traduce claramente en la estética del momento, que 

mantiene la trayectoria iniciada con los románticos en su acercamiento al paisaje y el 

posterior giro hacia la concepción moderna de éste y al Realismo con Haes. Este último 

incluso agudizó la modernidad de su obra a través del contacto con los institucionistas a 

partir de que en 1873 conociera a Aureliano Beruete y Moret. Acompañaría a éste en 

múltiples excursiones a lugares como los Picos de Europa, lo cual le llevó a asumir 

nuevos temas
268

. Pero si Haes fue un punto de ruptura en la evolución del paisajismo 

español
269

, fueron sus discípulos los que se encargaron de afianzar esa voluntad a través 

de líneas paralelas pero sin formar un grupo colectivo concreto
270

.  

“Aureliano de Beruete y Joaquín Vayreda serían algunos de los 

máximos exponentes de la zona castellana y catalana respectivamente, 

mientras que Ricardo Anckermann, junto a Antonio Ribas, asumirían el 

mismo papel en el campo mallorquín. Con ellos el paisaje pasaría a ser el 

principal protagonista de la pintura de la segunda mitad del siglo XIX”
271

. 

El primero de los mencionados, Aureliano Beruete, constituye uno de los ejem-

plos más clarificadores para comprender cómo se concebía el paisaje en el arte español 

de la época, como atestigua la admiración que demostraron por su obra los escritores del 
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 Gracias a ello es posible el cambio conceptual observado en la cita que abría el capítulo, donde se 
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siempre en la historia, de realizar las más esforzadas y fabulosas hazañas individuales, pero difícilmente 

se inserta en una integración colectiva, en un equipo nacional, en una escuela”. Cit. en POMPEY, F., El 

paisaje español…, págs. 19-20. 
271

 BENNASAR COLL, B., “Pintura de paisaje…”, pág. 305. 
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98, para los que representaba la quintaesencia de su concepto paisajístico
272

. Amplió la 

formación que recibió de Haes a través de viajes por Europa con los que se acercó al 

naturalismo barbizoniano y a la pintura al aire libre
273

. Fue un colaborador muy activo 

de la Institución, –como ya hemos apuntado–, y uno de los aplicadores más fieles de los 

nuevos códigos estéticos adscritos a ésta gracias a los avances científicos que se publi-

caron en su boletín
274

. 

Todos estos avances, junto con sus continuas excursiones a El Guada-

rrama –herramienta pedagógica muy importante para la enseñanza estética den-

tro de la Institución
275

–, repercutieron considerablemente en su obra, en la cual 

adaptó características de disciplinas científicas y dio lugar a un paisajismo donde se 

aprecia el conocimiento geológico de lo representado o el interés por la plasmación 

fidedigna de la flora. Ahora en la aproximación al paisaje desde las artes se supera 

con creces la mera observación y ya no vale sólo con plasmar lo que se ve, se hace 

necesario el conocimiento directo de éste. Tan importante es la repercusión de esa 

experiencia empírica que se ha apuntado cómo las tonalidades de algunos de sus 

paisajes de la sierra de Madrid, por ejemplo El Guadarrama desde el Plantío de los 

Infantes
276

, no pueden concebirse sin conocer su composición geológica, pues el 

autor concedió atención especial a esos materiales [56].  

“… en algunos tonos morados o violáceos de las telas de este mis-

mo pintor, usados abusivamente, está implícito el conocimiento directo de 

los efectos de hidratación del óxido de hierro sobre determinados suelos, 

[…] la composición colorística parece traducir un análisis geológico del 

terreno traspasado a un lenguaje plástico”
277

. 

 

                                                 
272

 Tanto es así que Azorín llegaría a decir que les hizo saber ver elementos como El Guadarrama. Azorín, 

cit. en MARTÍNEZ DE PISÓN, E., “Imágenes del paisaje…”, pág. 206. 
273

 LAFUENTE FERRARI, E., “Aureliano de Beruete y Moret”, en Aureliano de Beruete (1845-1912). 

Madrid, Obra Social de la Caja de Pensiones, 1983, pág. 9 
274

 Compartió con ellos viajes, e ideas, firmó sus estatutos e incluso colaboró en las clases como profesor 

de dibujo. PENA LÓPEZ, M. C., Pintura de paisaje…, pág. 10-11. 
275

 GARRIDO GONZÁLEZ, J. Á. y A. PINTO MARTÍN, “La educación estética…”, págs. 159-160. 
276

 1910. Óleo sobre lienzo. 101 x 67. MNP. Inv. P5552. Rep. en BARÓN, J. y J. L. DÍEZ, El siglo 

XIX…, pág. 381. 
277

 PENA LÓPEZ, M. C., Pintura de paisaje…, pág. 77. 
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56. Aureliano de Beruete y Moret. El Guadarrama desde el Plantío de los Infantes. 

1910. Óleo sobre lienzo. 101 x 67. MNP. Inv. P5552. 

Rep. en BARÓN, J. y J. L. DÍEZ, El siglo XIX…, pág. 381. 

 

 
 

57. Aureliano de Beruete y Moret. Paisaje de Ávila con las murallas. 

1909. Óleo sobre lienzo. 53 x 37 cm. Colección particular. 

Rep. en Aureliano de Beruete…, pág. 69. 

 

Por otro lado sus imágenes de las llanuras mesetarias incluyen cierto regusto de 

idealismo, sin concesión a lo que es su representación romántica pero sí con un lugar 

para la sugestión del alma del paisaje. Pintó paisajes sencillos y austeros, sin muchos 
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aditamentos, y aportó nuevos temas, por lo que junto al de montaña entraron de lleno 

los territorios centrales que no habían proliferado antes al convertir en el destino de sus 

viajes zonas como Ávila, Ciudad Real, Segovia o Toledo
278

. 

El paisaje de Beruete es definido como “objetivo”, de “serena elegancia”, lejano 

a toda retórica y énfasis innecesarios
279

. Son características donde cabía esa solemnidad 

propia de los criterios de belleza noventayochista y en la cual se percibe la influencia de 

la pintura clásica española, sobre todo de Velázquez
280

. De hecho, fueron los paisajes de 

éste, –sobrios, de marrones, amarillos y verdes apagados, con cielos de azul intenso, y 

realizados con una pincelada muy suelta–, la inspiración del paisajismo español de fina-

les del XIX y supusieron a su vez la barrera más importante para la aceptación del Im-

presionismo, cuya técnica se consideró demasiado rigurosa y científica
281

. Junto a esto 

Beruete también heredó postulados ginerianos, como el concepto de contraste. Éste lo 

apreciamos en la composición de obras como Paisaje de Ávila con las murallas
282

, don-

de contrastan armónicamente la llanura amarilla, la ciudad histórica incrustada en ella 

como un pedregal de formas geométricas y la montaña cerrando la perspectiva [57]. 

En su obra la acción del hombre no está proscrita sino que, como en el ejemplo 

anterior, forma parte de la naturaleza. Sin embargo bien distinto es en el caso de la figu-

ra humana, que o desaparece o se reduce a una nota de color desdibujada que se mime-

tiza con el entorno. En lugar de ésta los verdaderos protagonistas de sus obras son los 

árboles conforme a ese afán por plasmar fielmente el entorno con ayuda de las ciencias 

naturales. Por ello encinas, olmos o pinos se diferencian perfectamente. Demostraba con 

esta preocupación que compartió el valor con el cual se dotó a éstos ante la deforesta-

ción y degradación del paisaje español conforme se acercaba el cambio de siglo, mo-

mento en que se aprecia el crecimiento de “una nostálgica añoranza por los lugares vír-

                                                 
278

 Ver por ejemplo “Bellas Artes”, La Ilustración Española y Americana, 15 de agosto de 1893, pág. 87, 

donde a tenor de la reproducción de una obra suya se recalcaban entre sus características “la delicadeza de 

la factura y la fiel observación de la naturaleza”, así como “una sencillez encantadora”. 
279

 LAFUENTE FERRARI, E., “Aureliano de Beruete…”, pág. 10. 
280

 Estudió la obra de Velázquez publicando una monografía. BERUETE, A. de, Velázquez. Paris, Henri 

Laurens, 1898. En Francia el interés se correspondió con un aluvión de estudios y publicaciones. En Es-

paña se inicia ese interés gracias a Pedro de Madrazo, aunque tiene lugar con retraso. Por ello toma senti-

do que la obra de Beruete no llegara a traducirse al castellano cuando se podía encontrar en francés, inglés 

o alemán. PENA LÓPEZ, M. C., “Aureliano de Beruete y Moret, personaje y paisajista español de fin de 

siglo”, en Aureliano de Beruete…, pág. 18. 
281

 Ibídem, pág. 18. Ver MARTÍN BOURGON, M. T., “BERUETE Y MORET, Aureliano de”, en Enciclope-

dia del Museo del Prado. Vol. II, Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, págs. 502-503. 
282

 1909. Óleo sobre lienzo. 53 x 37 cm. Colección particular. Rep. en Aureliano de Beruete…, pág. 69. 
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genes aún no tocados por la mano del hombre, una nostalgia que pendía como un velo 

sobre el paisaje progresivamente urbanizado e industrializado”
283

.  

Junto a los árboles también destaca la importancia que dio al cielo, –azul, lila o 

albo–, de modo similar a la concepción del paisaje mesetario de institucionistas y no-

ventayochistas, del que lo consideraron una parte predominante. En algunas de sus 

obras adquiere un gran protagonismo al llegar a ocupar tres cuartas partes del lienzo. 

Con ello introduce de algún modo lo inasible y etéreo en lo físico y terrenal, por lo que 

llega a recordar esos anhelos metafísicos de los generacionistas. Esta apreciación se 

refuerza con la presencia de nubes de múltiples formas que sugieren la plasmación de lo 

incognoscible o el paso del tiempo, todos ellos conceptos que comunican al observador 

con las ideas de libertad, divinidad y eternidad. 

“Las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de eternidad. 

Las nubes son –como el mar– siempre varias y siempre las mismas. Sen-

timos mirándolas cómo nuestro ser y todas las cosas corren hacia la nada, 

en tanto que ellas –tan fugitivas–, permanecen eternas”
284

. 

Él, junto a otros artistas, terminó por poner las bases del paisaje moderno espa-

ñol
285

. Su forma de entender el paisajismo fue el canal por donde se introdujeron la con-

temporaneidad en el arte de nuestro país, al proyectar los idearios gineriano y noventa-

yochista prácticamente hasta la II República. En este devenir el paisaje manchego se 

inserta dentro del concepto de Castilla y observamos como de la abominación sentida 

ante él a principios del XIX se pasa a observar una belleza compleja donde caben lo 

intelectual, lo sensitivo o lo moral. 

Esta renovada belleza no queda apartada de sus viejos símbolos y en la segunda 

mitad del siglo El Quijote siguió presente, sobre todo con la funcionalización que de él 

hicieron los escritores del 98 hasta convertirlo en mito nacional. Se mantuvo su concep-

ción “en” La Mancha y ambos fueron dos elementos inseparables que compartían los 

mismos conceptos morales, históricos y regeneradores. Debido a todo ello el paisaje 

manchego afronta el cambio de siglo en pleno proceso de cambio entre su ostracismo y 

                                                 
283

 LITVAK, L., España 1900. Modernismo, anarquismo y fin de siglo. Barcelona, Anthropos, 1990, pág.  62. 
284

 Azorín, cit. en BALIÑAS, C., “Vivencia reflexiva del tiempo (Unamuno, Azorín, Valle-Inclán)”, 

Anuario Filosófico, vol. 31, núm. 60, 1998, pág. 217. 
285

 Experiencias como la Residencia de Paisajistas de El Paular, dependiente de la Escuela de Bellas Artes 

de San Fernando, demuestran la importancia alcanzada por el paisaje en el cambio de siglo y las conse-

cuencias de los avances mencionados. POVEDANO MARRUGAT, E., “Paisaje y Academia…”, pág. 

416. 
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los nuevos valores positivos adjudicados. Así se aprecia en artistas como Sorolla, Be-

ruete, Alberto Sánchez, Benjamín Palencia o López Torres, que cultivaron en algún 

momento un paisajismo de tema manchego. Sólo en ese proceso toma sentido el punto 

de vista de las ilustraciones que se incluyeron en El Quijote, pues reflejan lo que se ha-

cía por aquel entonces en el campo de las Bellas Artes y nos legan una interesante ima-

gen de La Mancha en representaciones muy variadas.  

 

4.3. Las ediciones españolas del XIX y el camino hacia el realismo. 

Favorecidas por ese retorno a la naturaleza y un interés cada vez mayor por la 

representación paisajística, se observa como en las ilustraciones que desde España se 

hicieron para El Quijote durante el siglo XIX es evidente un mayor gusto por hacer es-

cenas creíbles
286

. Es cierto que el realismo en el paisaje, –en el sentido más moderno 

que cabe en su desarrollo–, llegó tardíamente a España como acabamos de ver, y de 

hecho quizá puede que al principio primara más bien un interés por diferenciar icono-

gráficamente la interpretación nacional de las extranjeras a través de representar ele-

mentos de la cultura nacional antes que un férreo sentido del realismo pictórico
287

. Sin 

embargo, sea de un modo u otro, esta tendencia se acentuó progresivamente hasta ter-

minar por imponerse el interés por viajar a los espacios que inspiraron la obra y la reali-

zación de fotografías y apuntes del natural
288

. Estas ambientaciones pueden juzgarse 

más exitosas o menos en su intención de representar ese mundo hispano pero no se pue-

de negar que hay un cambio importante con respecto a todo lo precedente. 

“Son obras en las que predomina una concepción naturalista de las 

distintas escenas que son objeto de la atención de nuestros artistas y en las 

que a una documentación concienzuda se aúnan la copia de la realidad, la 

observación del natural, el verismo y lo anecdótico”
289

. 

En ese momento en que el paisaje interior se revaloriza y alcanza unas valora-

ciones positivas inexistentes anteriormente, La Mancha comienza a aparecer en las ilus-

traciones de las ediciones de la época de un modo verosímil. Los paisajes se hacen lu-

minosos y entra por primera vez de un modo correcto el color en las imágenes con exce-

lentes cromolitografías. Las arquitecturas, las llanuras, los cielos, la vegetación e inclu-

                                                 
286

 GAMECHOGOICOECHEA LLOPIS, A., “Una aproximación al Quijote…”, pág. 405. 
287

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, págs. 188-189. 
288

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 263. 
289

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 190. 
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so la noción de contraste… Todos los marcadores del paisaje manchego están presentes 

en estas obras y vemos una vinculación evidente con la pintura realista del XIX y el 

cambio de siglo
290

. Son imágenes cercanas a las que nos dejaron Beruete, López Torres 

y otros pintores afines, independientemente de que aquellos ilustradores conocieran o 

no La Mancha. 

 Favorecidas por la fuerza de la industria editorial catalana, –sin parangón con 

ningún otro centro productor en la Península
291

–, aparecen en este siglo XIX algunas de 

las más hermosas ediciones de la obra entre las que apreciamos el desigual realismo en 

el paisaje de La Mancha y España de estos conjuntos iconográficos. En este sentido la 

edición aparecida en 1879 con ilustraciones de Apeles Mestres (1854-1936) y la de 

1897 con estampas de Jaime Pahissa y Laporta (1847-1928), puede que supongan el 

ejemplo más evidente del desigual trato que recibió La Mancha al comparar sus imáge-

nes con las del resto de ediciones españolas del XIX y el cambio de siglo. 

La primera vio la luz en Barcelona gracias a la iniciativa de Juan Aleu e incluyó 

un hermoso conjunto de ciento dos xilografías
292

. Se acompañaban además de veintiséis 

cromolitografías de delicado color que son las encargadas de dar un especial empaque a 

la edición. Al parecer era un viejo sueño para el “príncipe de los ilustradores catalanes 

del Noucentismo”
293

 el ilustrar la obra culmen de Cervantes y para ello no escatimó en 

esfuerzos. 

“La seva profunda responsabilitat com a dibuixant el dugué a do-

cumentar–se tant com va poder per il–lustrar d'una manera adequada. Com 

a refereència no prengué les illustracions clàssiques, sinó que viatjà per 

Castella. Va recórrer a peu i a caball l'itinerari del protagonista”
294

.  

Es difícil saber hasta dónde llegó esta preocupación por documentarse a la hora 

de enfrentarse a la obra o si el mencionado viaje llegó a realizarse y por dónde transcu-

rrió. No son muchas las noticias sobre ello y por su papel mítico e icónico dentro de la 

                                                 
290

 GAMECHOGOICOECHEA LLOPIS, A., “Una aproximación al Quijote…”, pág. 405. 
291

 Cuatrocientos años de…, pág. 221; y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, B., “Noticias de la biblioteca «Ar-

te y Letras» (Barcela, 1881-1898), Cuadernos de investigación filológica, Tomo 35-36, 2009-2010, pág. 

106. 
292

 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Barcelona, Juan Aleu, 1879. 129 imágenes de Apeles 

Mestres. 1 retrato a partir de dibujo de Castillo, 1 frontispicio y 26 ilustraciones de capítulo cromolitogra-

fíadas, más 102 viñetas xilografiadas, por Apeles Mestres. 
293

 Cuatrocientos años de…, pág. 206. 
294

 CASTILLO, M., Grans il lustradors catalans. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1997, pág. 34. 
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cultura catalana decimonónica es difícil separar leyenda y realidad
295

. Mas independien-

temente de esto lo que sí es cierto es que sus ilustraciones reflejan su conocimiento del 

paisaje español, con arquitecturas creíbles y un desarrollo de la ambientación bastante 

adecuado. Eso sí, esta comprensión es evidentemente algo menor en el concretamente 

manchego.  

 

 
 

58. IZQ. Apeles Mestres. Abre los ojos deseada patria. 

1879. Cromolitografía. 188 x 133 mm. [II, Cap. LXII]. 

DER. Apeles Mestres. Sancho duerme sobre la albarda y cuatro estacas. 

1879. Cromolitografía. 188 x 133 mm. [II, Cap. IV]. 

 

Ejemplo de lo primero son sus imágenes de la llanura, las ventas, algunos entor-

nos de los bosques que salpican las aventuras de los protagonistas, y en general la ma-

yor parte de las xilografías
296

. Muchas de ellas reducen el paisaje a algunos pocos trazos 

pero no son la mayoría y se pueden observar excelentes ejemplos de cielos abiertos con 

gran presencia en la composición y un tratamiento bastante responsable de la vegeta-

                                                 
295

 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, B., “Noticias de la biblioteca…”, pág. 134. 
296

 Apeles Mestres. Qué quieres, Sancho hermano. 1879. Xilografía. 42 x 70 mm. [I, Cap. XV], Reyna y 

princesa y duquesa de la hermosura. 1879. Xilografía. 70 x 100 mm. [II, Cap. X]. 
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ción
297

. Estas características, que en principio podríamos suponer ajenas a un artista de 

mirada más mediterránea, dejan paso a una Mancha colorista y algo paradisíaca en otras 

de las estampas, principalmente en las cromolitografías
298

. En ellas, –excelentes ejem-

plos por la escasez de representaciones a color–, el artista nos introduce en un mundo 

lleno de luz y frescor, de verdes vivos y azules potentes. En cierto sentido parece deber-

se más a la incidencia de la propia técnica en la apariencia final que en el deseo expreso 

del artista de representar ese vergel. Obsérvese el retorno de los protagonistas a su pue-

blo natal, con el rollo de justicia que preside la escena, la luz que marca unas sombras 

alargadas en un suelo claro, una vegetación rala y poco colorista, la línea de horizonte 

recta con detalles en contraste…, nadie diría que todo ello no está sacado de un estudio 

plenairista de La Mancha
299

 [58].  

Pero no siempre logra estos efectos en su totalidad. La estampa, por ejemplo, 

que nos presenta a Sancho Panza sobre su querido asno con un paisaje de fondo, no deja 

de tener un cierto acabado paradisíaco en los elementos del horizonte a pesar de que la 

iluminación, las sombras, el amplio cielo, la tierra y los colores son bastante correc-

tos
300

. Escenas como la penitencia de don Quijote en Sierra Morena nos llevan a los 

ejemplos más desacertados del artista pues no sólo no llega a captar la esencia del paisa-

je de Sierra Morena y el ascetismo del momento, sino que tampoco están presentes su 

magia y su delicadeza usuales
301

. Estas características sí están en sus visiones a color de 

los bosquecillos por los que se mueven los protagonistas, algunas dotadas de un simbo-

lismo y un acabado de excelente factura
302

 [58]. 

Junto a todas éstas cabría destacar su visión fantástica de la acción, tremenda-

mente personal, muy original, y bastante inusual en el entorno español
303

. En estas es-

tampas Mestres llena el libro de un mundo onírico reflejo de las locuras de don Quijote 

donde todo es posible y entre las cuales destaca su representación de los molinos de 
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 Apeles Mestres. Y quedaron entrambos como de perlas. 1879. Xilografía. 37 x 55 mm. [I, Cap. 

XVIII]. 
298

 Apeles Mestres. El personaje de bojiganga roba el rucio de Sancho; Don Quijote, preparado para 

enfrentarse a la compañía de Angulo Malo. 1879. Cromolitografía. 189 x 132 mm. [II, Cap.XI]. 
299

 Apeles Mestres. Abre los ojos deseada patria. 1879. Cromolitografía. 188 x 133 mm. [II, Cap. LXII]. 
300

 Apeles Mestres. Dió dos zapatetas en el aire.... 1879. Cromolitografía. 187 x 134 mm. [I, Cap. XXV]. 
301

 Nos referimos al halo que se ve en estampas como: Apeles Mestres. Sancho duerme sobre la albarda y 

cuatro estacas. 1879. Cromolitografía. 188 x 133 mm. [II, Cap. IV]. 
302

 Además de la anterior estampa: Apeles Mestres. Venían hacia ellos gran multitud de lumbres. 1879. 

Cromolitografía. 189 x 133 mm. [I, Cap. XIX].  
303

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Don Quijote. Un mito en papel. 60 joyas bibliográficas en la Comunidad de 

Madrid. Madrid, Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad, 2005, pág. 142. 
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viento, posiblemente la más conocida de todas las estampas de este programa
304

. Nada 

tienen que ver con el entorno paisajístico de La Mancha y en ellas el mundo de las ideas 

permite al artista dar rienda suelta a su imaginación y justifica de algún modo que no 

represente esas construcciones tan características que son los molinos. No dibuja los que 

son pero nadie puede achacar que lo haga por desconocimiento sino por dar cabida al 

mundo imaginario de don Quijote. 

Casi veinte años después salía al mercado la versión de Miguel Seguí
305

, –de ex-

traordinaria incidencia en España y América
306

–, con las más de doscientas imágenes 

hechas por Pahissa, entre viñetas y encabezamientos, más las veinticinco cromolitogra-

fías de Seriñá
307

. Aquél conjunto, –que ofrece la peculiaridad de poder ser visto colo-

reado por su mismo autor en una versión posterior de cromos coleccionables de la mar-

ca de chocolates Amatller–, tiene características similares al de Mestres y adolece de 

parecidas carestías en la ambientación. Pahissa fue un artista muy desconocido, poco 

estudiado por la crítica en comparación con otros a pesar de los importantes avances del 

IV Centenario
308

. No conocemos mucho sobre su vida ni si tuvo algún contacto con La 

Mancha. 

Sus ilustraciones muestran su evidente vinculación con el paisaje español en su 

vertiente interior, con amplias zonas abiertas de anchurosos y luminosos cielos que cu-

bren llanuras de marcada horizontalidad. Estas características valieron para exaltar su 

capacidad para evocar paisajes de singular interés con un dibujo habilidoso y resolutivo. 

“…Pahissa era un buen dibujante y un excelente ilustrador. En uno 

de sus colofones vemos a Don Quijote y Sancho salir de un ventorro y en-

caminarse a la aventura, de cara al manchego y dilatado horizonte, mien-

tras el ventero los contempla alejarse, a la puerta del mesón. Es un sobrio y 

simple. El paisaje (donde lo único convencional son las figuras humanas) 

tiene el garbo del apunte fácil, hecho por mano diestra y del natural. Cua-

tro rasgos bastan para comunicarnos una impresión de cosa vista…”
309

  

                                                 
304

 Apeles Mestres. Representación de los molinos de viento; Rocinante y Don Quijote son arrastrados 

por el aspa del molino. 1879. Cromolitografía. 87 x 135 mm. [I, Cap. VIII]. 
305

 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Barcelona, Centro Editorial Artístico de Miguel Se-

guí, 1897. 1 retrato de Cervantes a partir de Luis de Madrazo y 25 ilustraciones de capítulo de A. Seriñá 

cromolitografía; y 247 encabezamientos y viñetas de Jaime Pahissa, fotograbados. 
306

 Cuatrocientos años de…, pág. 221. 
307

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 190. 
308

 Ver VV. AA., Iconografía popular de El… 
309

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 261. 
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Sin embargo estas características, por las cuales se le antojaba a Givanel estar 

ante “el sentimiento del paisaje auténticamente manchego”
310

 no son continuadas y su 

correcta visión de lo que sería un paisaje español creíble deja paso a otras donde se sa-

crificó la veracidad realista en pos de una mayor expresividad. De amplia teatralidad, 

con composiciones de cierto tinte folclórico y costumbrista, el artista compuso escenas 

donde la incidencia de los desmanes de Doré salta a la vista
311

. Fuertes claroscuros, una 

naturaleza a veces magnificente que empequeñece al hombre y la tendencia al horror 

vacui junto con el locus amoenus, nos indican que sus paisajes son muchas veces con-

vencionalismos compuestos a través de tópicos. 

Un ejemplo de ese contraste se extrae al observar la gran capacidad desarrollada 

por Pahissa a la hora de componer arquitecturas de carácter netamente nacional, con 

ventas muy logradas y caserones bien resueltos
312

 [59]. Sin embargo en sus molinos de 

viento apuesta por una versión personal y particular donde unas pequeñas torrecillas 

desperdigadas en un páramo llano, sin montículos, se coronan con desigual número de 

aspas. Vuelve de nuevo el molino a darnos la pauta de la cercanía del autor al paisaje de 

La Mancha
313

 [59]. Pero no sólo en esos elementos tan concretos, también en la materia-

lización de los espacios boscosos, pues algunas veces se muestra comedido y muy me-

diterráneo
314

, mientras en muchos otros se deja llevar por un desmedido placer por la 

umbría y la frescura de bosques más septentrionales y húmedos
315

. 

“Las diminutas siluetas de los héroes cervantinos, alejándose del 

lugar donde acaban de dar feliz remate a la pavorosa aventura de los bata-

nes, más parecen discurrir por las húmedas riberas del Ter o hasta por las 

del Llobregat, que por los áridos parajes castellanos. Es éste un Quijote 

bañado en luz verde, forestal, de tierras envueltas en una atmósfera sedan-

te”
316

. 

                                                 
310

 Ibidem, pág. 262. 
311

 ALMARCHA, E. e I. SÁNCHEZ, “Iconografía Popular de El…”, págs. 15. 
312

 Jaime Pahissa. Salida por el corral de la casa. 1897. Fotograbado. 94 x 126 mm. [I, Cap. II], y Sancho 

llega a la venta con Don Quijote sobre el rucio. 1897. Fotograbado. 59 x 78 mm. [I, Cap. XV]. 
313

 Jaime Pahissa. Don Quijote arremete contra los molinos de viento. 1897. Fotograbado. 89 x 124 mm. 

[I, Cap. VIII]. 
314

 Jaime Pahissa. Encuentro con Dorotea en Sierra Morena; Dorotea se lava los pies en el arroyo. 1897. 

Fotograbado. 104 x 132 mm. [I, XXVIII], Don Quijote se despierta al oír al Caballero del Bosque. 1897. 

Fotograbado. 103 x 135 mm. [II, XII]. 
315

 ALMARCHA, E. e I. SÁNCHEZ, “Iconografía Popular de El…”, págs. 15. Jaime Pahissa. Don Quijo-

te diserta sobre los libros de caballerías. 1897. Fotograbado. 100 x 132 mm. [I, Cap. XLIX], Don Quijote 

diserta sobre los libros de caballerías. 1897. Fotograbado. 95 x 130 mm. [I, Cap. L]. 
316

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, págs. 261–262. 
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59. IZQ. Jaime Pahissa. Salida por el corral de la casa. 

1897. Fotograbado. 94 x 126 mm. [I, Cap. II].  

DER. Jaime Pahissa. Don Quijote arremete contra los molinos de viento. 

1897. Fotograbado. 89 x 124 mm. [I, Cap. VIII]. 

 

Como se puede observar es la segunda mitad del siglo XIX donde nos centramos 

a la hora de hablar de la contribución española pues es cuando principalmente se produ-

ce la incidencia del Realismo en la interpretación de El Quijote que tanto afecta a la 

visión del paisaje según Gamechogoicoechea
317

. Según ella son la edición de 1859
318

 de 

Barcelona y sobre todo la de Madrid de 1868
319

 las que abrieron esta línea, aunque no se 

puede establecer exactamente un punto fijo para la incidencia del Realismo como si de 

un hito se tratase pues el clima artístico del momento, las ediciones anteriores y sobre 

todo las extranjeras, supusieron un caldo de cultivo tremendamente complejo como para 

acotar todo en un punto así. La edición de 1868 es sobre todo reseñable por ser su ilus-

trador Vicente Urrabieta (1823-1879), padre de Daniel Urrabieta Vierge, quien centrará 

toda la segunda parte de nuestro estudio. Sin embargo, a pesar de ese nuevo realismo 

observado por la autora en su juego de ilustraciones, debemos especificar que en el pai-

saje se mantiene algo convencional, heredero directo de las ediciones anteriores, –no en 

vano parte de las de Tony Johannot–, y no le otorga en las composiciones un lugar des-

tacado. A pesar de no aportar gran cosa a la imagen de La Mancha en sus quince ilustra-

                                                 
317

 GAMECHOGOICOECHEA LLOPIS, A., “Una aproximación al Quijote…”. 
318

 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Barcelona, Tomás Gorchs, 1859. 1 retratode Cervan-

tes por Pedro Hortigosa a partir de Luis Madrazo y 12 ilustraciones de capítulos de Joaquín Espalter y 

Rull (1), Luis Ferrant y Llausas (2), Bernardino Montañés (1), Luis de Madrazo (1), Claudio Lorenzale y 

Sugranes (1), José María Bracho y Murillo (1), Carlos Luis de Ribera y Fieve (1), Ricardo de Madrazo y 

Garreta (1), Miguel Fluyxench y Trell (1), Ramón Martí y Alsina (1) y Eusebio Planas (1). 
319

 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid, Urbano Manini, 1868. 1 retrato de Cervante 

y 14 ilustraciones de capítulos de Vicente Urrabieta. Talla dulce. 
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ciones no lo perderemos de vista de cara a comprender mejor el modo de trabajar de su 

hijo. 

 

 
 

60. IZQ. Adolphe Lalauze. The windmills. 1879-1884. Aguafuerte. 136 x 97 mm. [I, Cap. VIII]. 

DER. Adolphe Lalauze. Mambrino’s helmet. 1879-1884. Aguafuerte. 137 x 97 mm. [I, Cap. XXI]. 

 

Estas ediciones parecen darnos el punto de inicio de la incorporación de la inter-

pretación realista a las estampas que ilustraron las ediciones de El Quijote en la España 

del XIX, y hemos centrado nuestra atención en el poderoso ámbito editorial catalán. Sin 

embargo no se ciñó toda la creación a éstas y encontramos destacadas aportaciones por 

parte de los artistas españoles en ámbitos y disciplinas variadísimas. Podríamos traer a 

colación a García Rodríguez “Hispaleto”, Pérez Rubio, Oliva y Rodrigo, Ángel Liz-

cano, Roca y Delgado, Suárez Llanos, Amerigó y Aparici, Vázquez Úbeda, Hernández 

Amores, Ocharán Mazas… Evidentemente estaban todos relacionados con lo ocurría en 

la ilustración pero no queremos dispersarnos
320

. Citar dentro de esta línea la visión que 

plasmó el artista Ricardo de los Ríos (1846-1929) en sus dieciséis aguafuertes para la 

                                                 
320

 Ver, entre otros, GUTIÉRREZ BURÓN, J., “Cervantes y «El…”; y REYERO, C., “Visiones de lo 

paradójico…”. 
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edición londinense de 1880-1881
321

. La elección de esta técnica no es un tema baladí y 

es parte preeminente en el excelente resultado plástico de este conjunto iconográfico. A 

igual que en épocas pasadas la incorporación de la xilografía o la litografía trajo asocia-

da la incidencia de unas características formales concretas, en el caso del aguafuerte no 

podía ser menos y tanto De los Ríos como Adolphe Lalauze (1838-1906), por citar sólo 

dos, van a hacer un uso magistral de la capacidad expresiva de esta técnica. 

“Hacia finales del siglo XIX se produjo otro cambio en la ilustra-

ción del libro: el resurgimiento del aguafuerte. Con el fin de revitalizar el 

medio, los artistas gráficos retomaron la técnica y lograron efectos sor-

prendentes. Aparecieron ejemplares de la novela de Cervantes con impac-

tantes aguafuertes de gran delicadeza…”
322

. 

Se ha destacado por regla general que el artista había logrado en sus estampas 

una recreación muy plausible de la España de Cervantes y que por tanto aquellas imá-

genes que atañían a La Mancha nos dejaban un mundo creíble y fidedigno
323

. Sus agua-

fuertes se antojaron “reconstrucciones históricas independientes”
324

, con escenarios más 

auténticos, algo que también hizo Adolphe Lalauze con la misma técnica para su ver-

sión de El Quijote
325

. Este autor, muy bien valorado y cuya producción es de una exce-

lente calidad, no llegó a comprender el paisaje español totalmente. Para refrendar esta 

opinión sólo ha de verse la lucha contra los molinos de viento, –de nuevo resueltos a 

través de una suerte de híbrido extraño–
326

, las curiosas arquitecturas restantes
327

 o los 

pintorescos bosques
328

 [60]. El ejemplo del barco encantado es una deliciosa muestra de 

su capacidad técnica y de la belleza de la tranquilidad de una imagen donde parece que 

                                                 
321

 The history of Don Quixote de la Mancha. London, Nimmo and Bain, 1880-1881. 16 ilustraciones de 

capítulos de Ricardo de los Ríos. Aguafuerte. 
322

 LENAGHAN, P. (ed.). Imágenes del Quijote…”, pág. 126. 
323

 Ibidem, pág. 328. 
324

 LENAGHAN, P., “«Retráteme el que quisiere…”, pág. 36. 
325

 The History of the Ingenious Gentleman Don Quixote of la Mancha. Edimburgh, William Paterson, 

1879-1884. 1 retrato y 37 ilustraciones de capítulo de Adolphe Lalauze. Aguafuerte. Sobre Lalauze nos 

dice Givanel que en sus aguafuertes se aprecia la transición de ese Romanticismo exaltado de las altas 

cumbres, –paisajísticas entendemos–, hasta las tierras más bajas y naturalistas que han de seguir en las 

siguientes décadas: “Esto ocurre porque Lalauze es un hombre de tránsito, está a media ladera, y según 

mira a las cumbres románticas o al campo naturalista, le sale una cosa u otra. Pero el llano domina ya en 

él. El detallismo le seduce, y le encanta lo natural y aburguesado”. GIVANEL MAS, J., Historia gráfica 

de…, pág. 244. 
326

 Adolphe Lalauze. The windmills. 1879-1884. Aguafuerte. 136 x 97 mm. [I, Cap. VIII]. 
327

 Adolphe Lalauze. Don Quixote knighted. 1879-1884. Aguafuerte. 137 x 97 mm. [I, Cap. III]. 
328

 Adolphe Lalauze. Mambrino’s helmet. 1879-1884. Aguafuerte. 137 x 97 mm. [I, Cap. XXI]. 
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fluye nuestra mirada lentamente con el grupo arrastrado por la corriente. Pero también 

es demostrativa de lo que el autor tomó por España de un modo quizá poco acertado
329

. 

 

 
 

61. IZQ. Ricardo de los Ríos. La dama vizcaína pide clemencia para el vizcaíno. 

1880-1881. Aguafuerte. 108 x 78 mm. [I, Cap. IX]. 

DER. Ricardo de los Ríos. Don Quijote y Sancho son apedreados por los galeotes. 

1880-1881. Aguafuerte. 107 x 77 mm. [I, Cap. XXII]. 

 

En lugar de esto De los Ríos, –siempre comparado en estas cuestiones con su co-

lega francés–, resuelve mucho mejor las ambientaciones y “debido a que describe un 

paisaje y una arquitectura que verdaderamente parecen españoles, sus aguafuertes se 

sitúan entre las representaciones más convincentes de una época pasada”
330

. 

Sin embargo estas afirmaciones son un poco excesivas, sobre todo cuando las 

llevamos al ámbito del paisaje. Es cierto que en los interiores puede verse un mundo 

más español, realizado a través de elementos plausibles culturalmente como evidencia el 

patio de arcadas del palacio de los duques donde se mueven don Quijote y Sancho
331

, la 

                                                 
329

 Adolphe Lalauze. The enchanted barque. 1879-1884. Aguafuerte. 137 x 97 mm. [II, Cap. XXIX]. 
330

 LENAGHAN, P., “El arte y las ilustraciones de Daniel Vierge”, en VV. AA., Daniel Urrabieta Vier-

ge…, pág. 91. 
331

 Ricardo de los Ríos. Don Quijote se despide de la gente del castillo. 1880-1881. Aguafuerte. 109 x 78 

mm. [II, Cap. LVII]. 
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chimenea delante de la cual charlan ambos
332

, vigas, ventanas, estancias, etcétera
333

. 

Pero también parece haber en este análisis mucho deseo de percibir ese mundo en la 

obra del español pues en el conjunto el paisaje adolece de cierta tendencia a una floresta 

excesiva y de apostar por un ambiente algo tétrico favorecido por el uso del claroscuro 

aterciopelado del aguafuerte. El conjunto no es ajeno al ambiente español, castellano y 

manchego, y si bien es cierto que su visión es más cercana que la de autores anteriores 

en el tiempo, no lo es menos que a las alturas de siglo en las cuales nos hayamos su 

propuesta no supone una gran aportación [61]. 

Para aquel entonces veía la luz una de las ediciones que sin duda vinieron a 

plasmar en papel una de las representaciones arquetípicas de la España y La Mancha de 

don Quijote desde el punto de vista naturalista: la barcelonesa de Montaner y Simón de 

1880-1883
334

. Para aquella empresa se eligió la destreza de la mano de Ricardo Balaca y 

Canseco (1844-1880), cuya labor fue continuada tras su muerte por Josep-Luis Pellicer 

(1842-1901)
335

. La edición fue una de las más lujosas del siglo XIX, calificada de “mo-

numental”
336

, en “dos tomos en folio, en excelente papel y mejor impresión”, que inclu-

yó “44 cromolitografías a toda página” y “252 cabeceras y remates xilográficos”
337

. 

Como se puede ver todo un alarde de medios que nos vuelve a llevar a la preponderan-

cia de la industria editorial catalana. 

Se podría asegurar que en el ámbito del paisaje en las ilustraciones de El Quijote 

no hay otra edición que aporte una visión más vinculada al espacio referencial real de la 

novela en el siglo XIX español. Supone el cénit de la visión realista de la España, La 

Mancha y el ambiente de Cervantes, todo ello tratado con el mismo tono que las escenas 

históricas y de costumbres del resto de la producción artística del momento. Confirma a 

                                                 
332

 Ricardo de los Ríos. Don Quijote aconseja a Sancho sobre cómo gobernar. 1880-1881. Aguafuerte. 

109 x 77 mm. [II, Cap. XLII]. 
333

; II, 33; II, 3 Ricardo de los Ríos. Sancho y el barbero pelean por la albarda; Huéspedes y cuadrilleros 

pelean por la albarda y el yelmo. 1880-1881. Aguafuerte. 109 x 78 mm. [I, Cap. XLV], Sancho conversa 

con la duquesa. 1880-1881. Aguafuerte. 109 x 77 mm. [II, Cap. XXXIII], Conversación entre Don Quijo-

te y el Bachiller Sansón Carrasco. 1880-1881. Aguafuerte. 109 x 79 mm. [I, Cap. XIII], 
334

 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Barcelona, Montaner y Simón, 1880-1883. 252 cabe-

ceras y remates xilográficos y 44 ilustraciones de capítulo realizadas mediante cromolitografía, de Ricar-

do Balaca y Josep-Luis Pellicer. 
335

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 189. Se encontraba ya trabajando en ello en 

1882; lo compaginó con trabajos para otras obras, sin dedicación exclusiva, LÓPEZ Y LÓPEZ, R., “José 

Luis Pellicer”, Seminario de las Familias, 25 de diciembre de 1882, págs. 801–803. 
336

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág.  189. 
337

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Don Quijote. Un mito…, pág. 144. 
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ojos de la crítica la tendencia de los artistas españoles a reflejar en el siglo en cuestión 

una imagen veraz de su entorno a la hora de enfrentarse a estas ilustraciones
338

. 

Tanto Balaca como Pellicer vivieron el cambio acaecido en el arte español al su-

cederse el declive paulatino de los aires románticos, la implantación de un mayor eclec-

ticismo estético y la preponderancia posterior de Realismo y Naturalismo
339

. Imbuidos 

de un noción de la naturaleza amplia, conocedores del entorno físico nacional, relacio-

nados con la cambiante prensa gráfica, y persuadidos ya del sentido pictórico del trabajo 

al aire libre y la copia del natural, ambos reflejan unos espacios que parecen sacados 

directamente de las vistas de los campos centrales peninsulares y sus antiguas casonas. 

Ese sentimiento no pasó nunca desapercibido a la crítica y a la hora de compararlos con 

el omnipresente Doré siempre fue su realismo una virtud destacada. 

“Serenas, equilibradas, de una vigorosa fuerza realista, fueron, por 

el contrario, las ilustraciones quijotescas de Ricardo Balaca. Faltábales el 

fuego romántico del gran dibujante francés; pero estaban en cambio ajus-

tadas de más característico modo al criterio español del Ingenioso Hidalgo 

y de sus aventuras”
340

. 

No en vano Balaca destacó por su capacidad compositiva en escenas de batallas 

y por su fidelidad en los retratos, considerado un importante heredero de Federico Ma-

drazo
341

. Y no menos destacable es el hecho de que Pellicer aprendiera gran parte de sus 

habilidades al calor de las enseñanzas de Martí Alsina, maestro renombrado del realis-

mo peninsular quien luego sería su suegro
342

. Todo ello influyó en el resultado del con-

junto, de tremenda coherencia a pesar de pertenecer a dos autores diferentes en momen-

tos sucesivos. El programa iconográfico de la edición afianzó que “los artistas españoles 

son los que pintan el Quijote, si no mejor, por lo menos más castizamente”, que en las 

palabras de Givanel es lo mismo que reconocer su beneplácito para con la evocación 

real de la obra
343

.  

Es difícil encontrar escenas en las cuales ese rigor apuntado no se cumpla y lo 

cierto es que están presentes la mayor parte de los marcadores definidos plásticamente 

                                                 
338

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 334. 
339

 FERÁNDEZ MARTÍNEZ, D., “BALACA Y OREJAS-CANSECO, Ricardo”, en Enciclopedia del 

Museo del Prado. Vol. II. Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, págs. 440-441. 
340

 “Los ilustradores del «Quijote»”, La Esfera, 22 de abril de 1916, [s. p.].  
341

 FERÁNDEZ MARTÍNEZ, D., “BALACA Y OREJAS-CANSECO, Ricardo”…, págs. 440–401. 
342

 ROCA Y ROCA, J., “José Luis Pellicer”, Nuestro tiempo, julio de 1091, págs. 108-16. 
343

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 250. 
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para acotar el entorno paisajístico de La Mancha. La llanura es representada de modo 

magistral, tanto en las xilografías como en algunas de las más bellas cromolitografías 

del conjunto. Ese es el caso de la primera salida de don Quijote
344

, quien aparece a lo-

mos de Rocinante en una brillante explanada de vegetación rala pero no inexistente, con 

una línea de horizonte amplia y con elementos contrastados en la distancia, con una luz 

amable de mañana fresca que fluye desde un amplio cielo. La cardencha de medida me-

surada, los árboles agrupados, los colores cálidos de tez pastel…, todo hace de la escena 

de Balaca una imagen creíble y positiva de esa Mancha que tanto había costado a otros 

artistas representar [62]. 

 

 
 

62. IZQ. Ricardo Balaca. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando 

consigo mismo... 1880. Cromolitografía. 207 x 282 mm. [I, Cap. II]. 

CENTRO. Josep-Lluis Pellicer. Descubrieron su aldea, la cual, vista de Sancho, se hincó de 

rodillas. 1880-1881. Cromolitografía. 279 x 208 mm. [II, Cap. LXXII]. 

DER. Josep-Lluis Pellicer. Don Quijote y Sancho son hechos prisioneros. 

1880-1881. Cromolitografía. 85 x 94 mm. [II, Cap. LXVIII]. 

 

Pero Ricardo Balaca no fue el único que acertó en su representación veraz de La 

Mancha –también inusualmente positiva– en esta estampa y en otras afines, sino que en 

la continuación que Pellicer realizó el trabajo ofrece las mismas características. La ma-

ravillosa escena en la que Sancho y don Quijote regresan a su pueblo tras la tercera y 

última salida así lo atestigua
345

 [62]. La loma por la que llega la pareja, con el camino 

definido entre el rastrojo donde se enclavan pequeños elementos de la actividad huma-

na, bajo la luz de un cielo abierto e inmenso… son todos ellos características perfecta-

mente adscribibles a una Mancha tanto del siglo XVII como del mismo XIX. Más allá 

                                                 
344

 Ricardo Balaca. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo... 

1880. Cromolitografía. 207 x 282 mm. [I, Cap. II]. 
345

 Josep-Lluis Pellicer. Descubrieron su aldea, la cual, vista de Sancho, se hincó de rodillas. 1880-1881. 

Cromolitografía. 279 x 208 mm. [II, Cap. LXXII]. 
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de que cualquiera de ambos conociera los espacios indicados en los mapas de la ruta de 

El Quijote, –uno de los cuales se incluía en la edición
346

–, es evidente que al menos 

controlaban los cánones de representación de las estepas interiores [62]. Las llanuras 

meseteñas vivían por entonces un proceso de revalorización, –junto con el resto del pai-

saje de valores noventayochistas–, de mano de la nueva cultura cercana al cambio de 

siglo que definimos anteriormente. En este sentido las estepas aparecen en la obra de 

Balaca y Pellicer de diferentes maneras que van desde la infinitud y la inmensidad de 

sus páramos, –casi sobrecogedores ante la pequeñez del ser humano–
347

, hasta la perfec-

ta captación del contraste de éstas con otros elementos de la naturaleza o de la actividad 

humana
348

. 

 

 
 

63. IZQ. Ricardo Balaca. Llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fué rodando... 

1880. Cromolitografía. 279 x 205 mm. [I, Cap. VIII]. 

DER. Josep-Lluis Pellicer. Poniendo mano a la espada comenzó a derribar y cortar de aquellas 

maderas… 1880-1883. Cromolitografía. 282 x 202 mm. [II, Cap. XXII]. 

                                                 
346

 Josep-Lluis Pellicer. Don Quijote y Sancho son hechos prisioneros. 1880-1881. Cromolitografía. 85 x 

94 mm. [II, Cap. LXVIII]. 
347

 Ricardo Balaca. Don Quijote observa la polvareda del rebaño desde una loma. 1880. Xilografía. 120 

x 200 mm. [I, Cap. XVIII], Don Quijote se despide del Bachiller Carrasco. 1880. Xilografía. 78 x 115 

mm. [II, Cap. VII], Don Quijote y el Caballero del Bosque siguen cada uno su camino. 1880. Xilografía. 

147 x 188 mm. [II, Cap. XV]. 
348

 Ricardo Balaca. Don Quijote y Sancho se dirigen al Toboso. 1880. Xilografía. 148 x 188 mm. [I, Cap. 

VIII], Don Quijote se asusta al ponerse la celada con los requesones. 1880. Xilografía. 150 x 191 mm. 

[II, Cap. XVII]. 
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En cuanto a las arquitecturas no encontramos elementos ajenos a la cultura na-

cional y regional del entorno de referencia. Pilares de obra, pies derechos con sus co-

rrespondientes zapatas, muros de adobe y ladrillo, tejas árabes, cercas con grandes por-

talones, y así un largo etcétera, inundan la ambientación de la obra
349

. Esta perfección 

supera la impresión general y podemos asegurar que su detallismo ayuda a que la crítica 

percibiera esa cercanía de las estampas con la realidad. La cultura popular, desde el pun-

to de vista de la arquitectura y de su ocupación del espacio, están perfectamente recogi-

da en esta edición. La llegada al pueblo que realiza Pellicer en una de las xilografías 

parece una foto fija de los pueblos de La Mancha a lo largo de siglos de historia
350

. 

Igualmente ocurre con el portalón por el que sale don Quijote
351

, la venta donde es ar-

mado caballero
352

, el patio donde Sancho es manteado
353

, o el sorprendentemente creí-

ble paredón donde el caballero quedó colgado de una mano
354

. 

A ello se debe que al hablar de una estampa de Pellicer, la cual enlaza con la tra-

dición velazqueña, Givanel nos remita a ese sentimiento de lo nacional en la edición: 

“En ella volvemos a respirar, con más intensidad aún que en las es-

tampas de Balaca, ese perfume casero, esa austeridad instintiva, ese rea-

lismo de cosa nuestra y cotidiana, que las imágenes extranjeras, aun las 

más estupendas, le habían quitado a la imaginería quijotesca”
355

. 

Como en casos anteriores podemos recurrir al molino de viento para tomar la 

medida a la cercanía de las estampas con el modelo. En este caso la conclusión es tre-

mendamente reveladora pues la tipología constructiva se acerca mucho en una excelente 

cromolitografía de Balaca
356

 [63]. Más allá del tamaño –que podría discutírsele–, o del 

acabado final de la techumbre –posiblemente inadecuada–, o la extrema delgadez del 

                                                 
349

 Ricardo Balaca. Salida por el corral de la casa. 1880. Xilografía. 122 x 190 mm. [I, Cap. II], Pira de 

libros. 1880. Xilografía. 79 x 114 mm. [I, Cap. VI], Efectos del bálsamo de Fierabrás en Don Quijote. 

1880. Xilografía. 147 x 195 mm. [I, Cap. XVII], Don Quijote y Sancho, de noche, en el Toboso. 1880. 

Xilografía. 79 x 107 mm. [II, Cap. VIII]. 
350

 Josep-Lluis Pellicer. Don Quijote y Sancho llegan a su aldea. 1880-1883. Xilografía. 158 x 188 mm. 

[II, Cap. 73]. 
351

 Ricardo Balaca. Salida por el corral de la casa. 1880. Xilografía. 122 x 190 mm. [I, Cap. II]. 
352

 Ricardo Balaca. Don Quijote golpea a un arriero. 1880. Xilografía. 121 x 194 mm. [I, Cap. XIV]. 
353

 Ricardo Balaca. Desde encima del caballo comenzó a decir tantos denuestos y baldones á los que á 

Sancho manteaban... 1880. Cromolitografía. 205 x 279 mm. [I, Cap. XVII]. 
354

 Ricardo Balaca. Quedó tan cerca del suelo que con las puntas de los piés besaba la tierra. 1880. Cro-

molitografía. 281 x 205 mm. [I, Cap. XLIII]. 
355

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 250. 
356

 Ricardo Balaca. Llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fué rodando... 1880. Cromolitografía. 

279 x 205 mm. [I, Cap. VIII]. 
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palo de gobierno y las aspas, lo cierto es que en general es la primera vez que una es-

tampa de estas características responde con semejante eficacia a la imagen de un con-

junto molinero de La Mancha de la Edad Moderna. El juego de las diferentes construc-

ciones agrupadas en un páramo, diseminadas entre sí en una zona de evidente altitud 

irregular, con una vegetación reducida a especies herbáceas, y respetando las caracterís-

ticas formales generales hacen de la escena una estampa tan creíble que llega a sorpren-

der. 

Incluso se observa como refleja molinos en diferentes estados pues en la lejanía 

uno de ellos aparece sin techumbre. Podríamos tomarlo como el interés por plasmar uno 

en construcción, lo cual no encaja mucho con la representación canónica de la escena ni 

con el relato de la escena por parte de Cervantes, quien no entra en ese tipo de detalles. 

Es por ello que podríamos tomarlo como reflejo de la evidente decrepitud que muchos 

comenzaban a manifestar ya por esas fechas y que nos llevaría a pensar que Balaca 

plasmó la realidad de su momento conforme al principio de permanencia aludido ante-

riormente
357

. Similar acierto nos deja en la impresionante estampa que abre el capítulo, 

en la que la verdadera protagonista es la infinitud en la que se enclava don Quijote y los 

molinos, gigantescos aquí
358

. Llama por todo ello la atención la xilografía con la cual 

abre Balaca la primera parte de la novela pues representa un molino de cinco aspas, su-

ponemos que por ser anterior a un trabajo de cierta documentación
359

. 

Sólo la imagen de El Toboso parece romper con este compendio de virtudes en 

cuanto a la representación de la acción humana en el espacio natural. Es uno de los po-

cos pueblos mencionados directamente en la obra y que por el transcurso de las aventu-

ras los artistas tuvieron que representar en los programas iconográficos de cierta ampli-

tud. Si no se esmeraban en sus callejas, en la famosa iglesia con la que “toparon”, o en 

el supuesto palacio de Dulcinea, la mayoría sí abordaron la recortada silueta de la loca-

lidad en el horizonte de La Mancha. Esto permite comparar, como ocurre con el caso de 

Barcelona, cómo se enfrentaron los artistas a un espacio real con la diferencia de que la 

Ciudad Condal era más conocida y su imagen era accesible en numerosas publicaciones.  

                                                 
357

 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F., “El molino como icono…”. 
358

 Ricardo Balaca. Representación de los molinos de viento. 1880. Xilografía. 152 x 200 mm. [I, 

Cap. VIII]. 
359

 Ricardo Balaca. Alonso Quijano lee libros de caballerías. 1880. Xilografía. 175 x 195 mm. [I, 

Cap. VIII].  
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El Toboso por el contrario no contaba con esa tradición iconográfica y sólo a 

partir del siglo XIX, con la prensa gráfica, las ilustraciones y sobre todo con la fotogra-

fía, se difundió su apariencia de forma generalizada
360

. Pero todavía faltaban un par de 

décadas para que esto ocurriera de un modo relevante y por ello es normal que Balaca, 

cuando hace a don Quijote y Sancho caminar por la villa manchega, no sea ésta real-

mente El Toboso
361

. De todos modos, que no sea la localidad punto por punto no quiere 

decir que no sea representada desde un punto de vista muy efectivo en cuanto a la am-

bientación realista de la obra. El Toboso de Balaca no es la villa toledana pero podría 

haberlo sido perfectamente, algo ya de por sí relevante
362

. 

En cuanto a la vegetación, para finalizar con la edición de Montaner y Simón, ya 

hemos mencionado que es bastante acertada. No cae ninguno de los dos artistas en ex-

cesos, ni en las escenas de llanura en las cuales muchos optaron por lo tétrico, lo desér-

tico o todo lo contrario, ni en las de monte y bosque donde predomina una visión real de 

un entorno mediterráneo peninsular. Monte bajo y especies autóctonas que podrían pa-

sar por encinas, robles, olivos o pinos, se entremezclan con una cubierta vegetal general 

que pone la nota de color en un terreno bastante variado. El bosque donde es azotado 

Andresillo
363

, las escenas con los cabreros
364

, la penitencia en Sierra Morena
365

, o la 

entrada a la Cueva de Montesinos
366

 podrían tomarse como buenos ejemplos de la eje-

cución acertada de ambos artistas, entre las numerosas estampas a las que se podría alu-

dir [63]. 

Similar línea a la de Balaca y Pellicer se percibe en la imagen que nos dejó de La 

Mancha y la España de El Quijote el malagueño José Moreno Carbonero (1860-1942), 

uno de los pintores costumbristas de más prestigio de la segunda parte del XIX espa-

                                                 
360

 Ver los artículos de Giménez Serrano “Un paseo a la patria de don Quijote”, que se publican entre el 

16 de enero y el 23 de abril de 1848; los textos de Ángel Dotor y las series fotográficas de Portal, Jaime 

Belda y Joaquín Arnau de las primeras décadas del siglo XX. 
361

 Ricardo Balaca. Don Quijote y Sancho, de noche, en el Toboso. 1880. Xilografía. 79 x 107 mm. [II, 

Cap. VIII]. 
362

 Ricardo Balaca. El labrador informante con sus mulas. 1880. Xilografía. 149 x 188 mm. [I, Cap. IX]. 

Pellicer también concibe el entorno de modo parecido y resulta realista y creíble en su cromolitografía del 

encuentro con las tres aldeanas: Josep-Lluis Pellicer. É hincando ambas rodillas en el suelo, dijo: "Reina 

de la hermosura...". 1880-1883. Cromolitografía. 284 x 210 mm. [II, Cap. X]. 
363

 Ricardo Balaca. Le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle. 1880. 

Cromolitografía. 206 x 280 mm. [I, Cap. IV]. 
364

 Ricardo Balaca. Los cabreros escuchan el discurso de Don Quijote sobre la Edad Dorada; Don Quijo-

te y Sancho comen en compañía de los cabreros. 1880. Xilografía. 149 x 196 mm. [I, Cap. XI]. 
365

 Ricardo Balaca. Sancho presencia la voltereta de Don Quijote. 1880. Xilografía. 149 x 190 mm. [I, 

Cap. XXV]. 
366

 Josep-Lluis Pellicer. Poniendo mano a la espada comenzó a derribar y cortar de aquellas maderas… 

1880-1883. Cromolitografía. 282 x 202 mm. [II, Cap. XXII]. 
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ñol
367

. Su interés por el tema cervantino le trajo importante rédito a través de los nume-

rosos lienzos que dedicó a las aventuras de don Quijote y su escudero. Tal fue la entrega 

y los resultados que consiguió que algunos lo denominaran “pintor del Quijote”
368

 e 

incluso se extendieron sus trabajos en torno a la novela durante décadas
369

. La edición 

que Seix publicó en Barcelona en 1898 contenía once hermosas cromolitografías basa-

das en algunos de sus lienzos más aplaudidos
370

. Entre ellos se contaban algunos pre-

miados como Una aventura del Quijote, que obtuvo segunda medalla en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes de 1878
371

, y otros que sin haber alcanzado menciones habían 

sido muy reconocidos en estos certámenes, como La aventura de los mercaderes, de 

1892
372

, o La batalla del Vizcaíno, de 1899
373

. 

“Moreno Carbonero es un admirador de Cervantes y de su obra in-

mortal. Ya cuando aún no tenía veinte años pintó un cuadro que fue pre-

miado, si no me equivoco, con medalla de segunda clase […]. Desde aque-

lla Exposición a la fecha el autor de La conversión del duque de Gandía no 

cesó de inspirarse en Cervantes, alternando con las páginas de Gil 

Blas…”
374

. 

Influido por el costumbrismo y la pintura de género, fue sobre todo “uno de los 

últimos grandes pintores de historia del siglo XIX”
375

. Junto a su evidente cariz acade-

micista, –no en vano fue profesor en la Academia de Bellas Artes de San Fernando
376

– 

estuvo “imbuido por un espíritu profundamente velazqueño”
377

. Todo esto facilitó que 

                                                 
367

 BALBÁS IBÁLEZ, M. S., “MORENO CARBONERO, José” ”, en Enciclopedia del Museo del Pra-

do. Vol. V. Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, págs. 1586-1587. 
368

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 191. 
369

 “En este sentido, quien consigue un ambiente más teatral es Moreno Carbonero, incansable, además, 

como pintor del Quijote, todavía en 1911”. RAMÍREZ RIGO, M., “Las representaciones del…”, pág. 8. 
370

 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Barcelona, F. Seix, 1898. 12 ilustraciones de capítulo 

a partir de José Moreno Carbonero, cromolitografía. 
371

 José Moreno Carbonero. Don Quijote y Sancho ante la carreta de Las Cortes de la Muerte. 1898. 

Cromolitografía. 97 x 165 mm. [II, Cap. XI]. 
372

 José Moreno Carbonero. El mozo de mulas de los mercaderes golpea a don Quijote. 1898. Cromolito-

grafía. 105 x 165 mm. [I, Cap. IV]. 
373

 José Moreno Carbonero. Don Quijote se encuentra con los frailes de San Benito. 1898. Cromolitogra-

fía. 86 x 164 mm. [I, Cap. VIII]. 
374

 BALSA DE LA VEGA, R., “Crónica de arte”, La Ilustración Artística, 20 de noviembre de 1893, pág. 

746. 
375

 BALBÁS IBÁLEZ, M. S., “MORENO CARBONERO, José”…, págs. 1586-1587. También fue un 

excelente retratista, lo cual le granjeó el beneplácito de la aristocracia, El Quijote en las bibliotecas…, 

pág. 208. Ver el relato sobre su cuadro La entrada de Rogerde Floren Constantinopla en RIAM, “El 

cuadro para el Senado”, La Monarquía, 6 de enero de 1889, [s. p.]. Entre sus grandes obras de historia 

está La conversión del Duque de Gandía, o El Príncipe de Viana. 
376

 BALBÁS IBÁLEZ, M. S., “MORENO CARBONERO, José”…, págs. 1586-1587. 
377

 BARÓN, J., “Pintura y escultura…”, pág. 58. 
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su obra se llenara de algunos componentes cercanos al sentir del cambio de siglo espa-

ñol, concretamente en el paisaje al noventayochismo y a los aires regeneracionistas. 

“Los pintores españoles de la época de 1900, sobre todo Moreno 

Carbonero, situaron a don Quijote en una naturaleza seca y monótona, tra-

sunto de la esencia de la España noventayochista, que tiene más que ver 

con una interpretación espiritual del paisaje de la Meseta como encarna-

ción del alma nacional, más que con una verdadera recuperación cervanti-

na”
378

. 

Es en ese ámbito paisajístico donde observamos el nuevo valor alcanzado por el 

género junto con el interés despertado por el Realismo. Es así como Moreno Carbonero 

presenta una naturaleza muy cercana al ámbito nacional y lo hace gracias a darle un 

protagonismo preeminente en sus composiciones, tanto si se trataba de un tema históri-

co como si era un pasaje literario. Espacios amplios de paisajes meseteños, con lomas 

someras y cielos infinitos parecen acoger a las figuras como si la acción fuera secunda-

ria. Esta importancia llega a ser de tal calado que en algunas de las estampas contenidas 

en la edición es el paisaje el verdadero protagonista, como reflejan los encuentros con 

los mercaderes
379

, con los frailes de San Benito
380

, la reaparición del rucio
381

 o la aven-

tura con los comediantes de las Cortes de la Muerte
382

 [64]. 

En todas ellas el escenario es tremendamente realista y la resolución del ambien-

te cumple con los cánones que habría de esperarse en alguien como él. Esa afinidad con 

el entorno permite que la crítica perciba que en sus cuadros entra de lleno “La sequedad 

amarillenta y calcinada de La Mancha, donde se representa en toda su grandeza”
383

. Así 

definía acto seguido Givanel, siempre defensor de la imagen patriótica, la estampa de la 

lucha con los molinos de viento de Moreno Carbonero: 

“He ahí el sol de La Mancha, el cielo liso y azul, el mar amarillento 

de las mieses, los molinos de viento asomando a lo lejos. Inmensidad arri-

ba, inmensidad abajo. Y una tercera inmensidad, ésta invisible: la del pro-

                                                 
378

 REYERO, C., “Visiones de lo paradójico…”, pág. 181. 
379

 José Moreno Carbonero. El mozo de mulas de los mercaderes golpea a don Quijote. 1898. Cromolito-

grafía. 105 x 165 mm. [I, Cap. IV]. 
380

 José Moreno Carbonero. Don Quijote se encuentra con los frailes de San Benito. 1898. Cromolitogra-

fía. 86 x 164 mm. [I, Cap. VIII], Don Quijote amenaza a los frailes de San Benito. 1898. Cromolitografía. 

102 x 150 mm. [I, Cap. VIII]. 
381

 José Moreno Carbonero. Sancho abraza al rucio. 1898. Cromolitografía. 101 x 164 mm. [I, Cap. XX]. 
382

 José Moreno Carbonero. Don Quijote y Sancho ante la carreta de Las Cortes de la Muerte. 1898. 

Cromolitografía. 97 x 165 mm. [II, Cap. XI]. 
383

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, pág. 262. 
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pio Don Quijote, embebido en sus tristes pensamientos, solo, aunque San-

cho le vaya a la zaga, mascando un mendrugo seco”
384

. 

 

 
 

64. IZQ. José Moreno Carbonero. Don Quijote se encuentra con los frailes de San Benito. 

1898. Cromolitografía. 86 x 164 mm. [I, Cap. VIII].  

DER. José Moreno Carbonero. Sancho abraza al rucio. 

1898. Cromolitografía. 101 x 164 mm. [I, Cap. XX]. 

 

Los cielos son claros en sus cuadros y cromolitografías, irradian en las páginas 

del libro una luz cegadora y brillante. En otras ocasiones consigue gradaciones sutiles 

en las que capta cómo influye en el entorno para hacer cambiante el aparentemente está-

                                                 
384

 Ibidem, pág. 262. 
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tico paisaje manchego. Ejemplo de ello es el amanecer en el cual don Quijote sale por el 

portalón de su casa, envuelto de un aura de tintes simbolistas
385

. 

“…un pequeño cuadro, obra sobria y maestra del mismo Moreno 

Carbonero, titulado «Los dos amigos» o sean el rocinante de D. Quijote de 

La Mancha y el rucio de Sancho Panza, acariciándose en las llanuras de La 

Mancha, bañadas por ese sol que tan magistralmente sabe interpretar su 

autor”
386

. 

Bajo esta cúpula celeste, donde flotan girones de nubes de importancia secunda-

ria, se extienden impresionantes vistas de las estepas de la Meseta. Todos los casos 

mencionados antes lo son, con largas líneas de horizonte sobre las que se desdibujan por 

la lejanía componentes del paisaje que contrastan con la llanura. Los caminos anchos 

recorren de nuevo las escenas entre los barbechos a igual que vimos en el caso de Bala-

ca y Pellicer. Aporta en ese sentido la magia del color por su maestría en la captación de 

los ambientes y por tratarse de obras de mayor formato adaptadas posteriormente a es-

tampas. Sea por un motivo u otro, lo cierto es que la crítica de la época convino que su 

obra recogía lo más característico del paisaje de las tierras de don Quijote. 

“…aparece el maestro de siempre, pintando un paisaje cálido, ilu-

minado por el sol meridional, y figuras arrancadas del libro de Cervantes. 

El encuentro del rucio es á la vez un hermoso trozo de naturaleza y una re-

construcción imaginativa, en la que la ejecución vigorosa convierte en 

realidad hasta la gente soñada […]. Por tal consideración no vacilo en co-

locar este cuadro, á pesar de su asunto, entre los que mejor representan la 

nota modernista. Otros le hubieran clasificado entre los de historia; pero la 

factura se impone en él al motivo, y le convierte en traslado de verdad con-

temporánea, palpitante y deslumbradora”
387

. 

Su acierto en la ambientación, aunque sea un conjunto exiguo en comparación 

con los amplísimos programas iconográficos ya aludidos, tuvo un amplio calado en la 

sociedad de su época y posterior. La imagen generada por él influyó notablemente en 

las generaciones posteriores y se le consideró más que adecuado para enfrentarse a la 

                                                 
385

 José Moreno Carbonero. Salida por el corral de la casa. 1898. Cromolitografía. 101 x 134 mm. 

[I, Cap. II]. 
386

 “Noticias”, Diario oficial de avisos de Madrid, 6 de julio de 1891, [s. p.]. 
387

 BLANCO ASENJO, R., “Estafeta del arte”, La Ilustración Ibérica, 22 de junio de 1895, pág. 399. 
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obra de Cervantes por estar imbuido del mismo espíritu. Era como si todos los mundos 

y realidades de la novela emanaran también de la obra de Carbonero
388

: 

“Vi en su primera obra, el espíritu, la sal ética de nuestros escrito-

res del siglo de Cervantes, y el color, la castiza paleta de los conterráneos 

de Velázquez y Murillo”
389

.  

Su obra permitía ver las características de los grandes pintores de la tradición 

hispana y su imagen de El Quijote enlazaba de lleno con los postulados del nuevo sentir 

hacia la naturaleza. Con esta edición finalizamos la selección de las que vieron la luz 

durante el siglo XIX español, el cual encontró la culminación del resurgir del cervan-

tismo en la conmemoración del Tercer Centenario de El Quijote en 1905. A todos los 

efectos esa es la fecha donde realmente se produce el cambio en la iconografía quijotes-

ca y cervantina, supone el verdadero fin a ese intenso siglo XIX. En ese cambio de siglo 

aparecen diferentes ediciones de las que destacaremos la denominada como Quijote del 

Centenario, con la que cerramos este capítulo. Sólo en torno a la magna fecha aparecie-

ron en España once ediciones, como bien recoge en su tesis Chaparro Domínguez
390

. Un 

breve vistazo a este texto basta para hacerse una idea sobre la impronta dejada en la 

sociedad por el evento conmemorativo. 

 

4.4. La Mancha del Centenario 

El año de 1905 fue un revulsivo para el cervantismo ya que supuso una manifes-

tación pública y bastante generalizada de las corrientes de revalorización que había vi-

vido Cervantes y su magna obra en las últimas décadas en España, espejo a su vez del 

exterior. No habría dejado de ser una efeméride más aquella fecha en la cual se cum-

plían trescientos años desde la publicación de El Quijote, –obra sin continuación previs-

ta entonces–, si no hubiera sido por el interés despertado desde El Imparcial ya en 

1903
391

. Desde sus páginas se conminó a celebrar aquel evento como nunca se había 

                                                 
388

 SILES, J. de, “Exposición Internacional de Bellas Artes. IV Historia de la Pintura”, España y América, 

4 de diciembre de 1892, pág. 558. 
389

 BALSA DE LA VEGA, R., “Siluetas de artistas. Moreno Carbonero”, El Liberal, 14 de enero de 

1891, [s. p.]. 
390

 En cuanto al Tercer Centenario es de obligada consulta CHAPARRO DOMÍNGUEZ, M. A., La cons-

trucción social…; CHAPARRO DOMÍNGUEZ, M. A., “Las ilustraciones en la prensa española de 1905: 

estudio iconográfico de la cobertura del III centenario del Quijote”, Textual & Visual Media, núm. 5, 

2012, págs. 183-208; y SAWA, M. y P. BECERRA, Crónica del centenario… 
391

 CAVIA, M. de, “La celebración del tercer centenario del «don Quijote»”, El Imparcial, núm. 13172, 2 

de diciembre de 1903, pág. 1. La iniciativa partía ya de otras anteriores pero el núcleo fuerte para el na-

cimiento del Centenario fue el grupo formado por Jacinto Octavio Picón y José Ortega Munilla. 
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hecho y el nacionalismo, los intelectuales, la situación política posterior al desastre del 

’98 y el interés del Gobierno hicieron el resto. 

“El Tercer Centenario de la publicación de la primera parte del 

Quijote, el primer centenario en celebrarse, fue capaz de aunar muchos es-

fuerzos y voluntades. El rey Alfonso XIII declaró el mes de mayo como el 

de las celebraciones cervantinas, y los actos se multiplicaron: desde las ex-

posiciones bibliográficas –como la siempre oportuna de la Biblioteca Na-

cional– a los desfiles militares y las ofrendas de flores”
392

. 

En busca de una figura que aunase a todos los españoles desde todas las faccio-

nes ideológicas se encontró que “don Quijote” suponía un ente universal y clásico, asu-

mido por todos y que sería capaz de aglutinar los diferentes pareceres y encauzar sensi-

bilidades sin abrir heridas latentes
393

. He ahí gran parte de la aportación contemporánea 

a la conversión de don Quijote en un mito, principalmente nacional
394

. Todos los actos 

posibles tuvieron lugar, desde exposiciones u honras fúnebres a Cervantes, hasta confe-

rencias y paradas militares
395

. Junto a estos eventos no podían faltar las propuestas edi-

toriales de la misma obra, como ya hemos mencionado antes, y junto a las nuevas se 

reeditan otras anteriores remozadas
396

. Dentro de este amplio conjunto se encontraba 

también la de R. J. Cabrera, publicada entre 1905 y 1908 e intitulada, como ya dijimos, 

Quijote del Centenario
397

. 

Podría parecer algo ambiciosa esta denominación con el abultado conjunto de 

ediciones nacidas en los años circundantes pero lo cierto es que las características de la 

edición la hacían al menos optar a ello: 

                                                 
392

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Don Quijote. Un mito…, pág. 157. 
393

 STORM, E., “El Tercer Centenario del don Quijote en 1905 y el nacionalismo español”, Hispana. 

Revista Española de Historia, núm. 63, págs. 625–655. En este sentido también es interesante ver cómo 

fue acogido el Tercer Centenario en Calaluña, pues esta región acababa de vivir el afloramiento de un 

fuerte movimiento regionalista, ver para ello FERRER, J.-C., “El regreso de Cervantes a Catalunya”, en 

BEHIELS, L. (ed.), Tras las huellas de Don Quijote. Actas de la Jornada dedicada a Don Quijote de la 

Mancha. Bruxelles, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia – Lessius Hoges-

chool, 2005, págs. 107-118. 
394

 Ver VARELA OLEA, M.A., Don Quijote, mitologema nacional. Madrid, Centro de Estudios Cervan-

tinos, 2003. 
395

 CHAPARRO DOMÍNGUEZ, M. A., La construcción social…, pág. 96. Es interesante, además de 

revisar la prensa de la época, consultar SAWA, M. y P. BECERRA, Crónica del centenario…, como ya 

hemos indicado, ya que recoge muchas de las actividades institucionales. 
396

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Don Quijote. Un mito…, pág. 157. 
397

 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Madrid, R. L. Cabrera, 1905-1908. 1 retrato fotográ-

fico de José Jiménez Aranda, y 800 ilustraciones de capítulos de José Jiménez Aranda (689), Luis Jimé-

nez Aranda (37), Gonzalo Bilbao Martínez (5), Nicolás Jiménez Caballero Navarro Alpériz (20), Ricardo 

López Cabrera (24), José García Ramos (12), Emilio Sala Francés (4), Juan Francés y Mexia (1), José 

Villegas Cordero (3), Joaquín Sorolla y Bastida (3) and Manuel Benedito Vives (2). Fotograbado. 
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“Su carácter conmemorativo para celebrar el tercer centenario de la 

publicación de la primera parte se aprecia tanto en la calidad de la edición, 

como al hecho de que se hicieran dos tiradas, una en papel especial, que 

costó en su momento la no despreciable cantidad de 750 pesetas”
398

. 

Con magníficos tipos impresos sobre un excelente papel verjurado la edición se 

compuso de ocho tomos que se publicaron sucesivamente hasta 1908 y que entrañan la 

parte más especial de ésta
399

. Los cuatro primeros tomos contenían el texto mientras que 

los cuatro últimos llenaban sus páginas con las imágenes. Pero no eran estampas que 

acompañasen la narración, de hecho hubiera sido realmente complejo consultar una a 

una todas las imágenes –unas ochocientas– al tiempo que se leía el texto. Lo que su au-

tor hizo en realidad fue concebir un “Quijote gráfico”, una narración en imágenes de la 

obra de Cervantes
400

. 

“Aparece al cumplirse justamente tres siglos que salió de la im-

prenta de Juan de la Cuesta la edición príncipe de la Primera Parte de El 

ingenioso hidalgo; y aparece en esta que, sin jactancia, bien puede llamar-

se la edición príncipe en el terreno del arte, puesto que ninguna, hasta aho-

ra, ofreció en dibujos la novela inmortal, con todo el encadenamiento de 

sus famosos episodios y el hilo constante de su maravillosa narración, de 

tal modo que los dibujos basten para representar en la memoria de las gen-

tes el libro universal de Cervantes”
401

. 

Esta atrevida idea, –valía principal de la edición como publicación conmemora-

tiva destacable por encima de las demás–, fue la que obsesionó durante toda su vida a su 

autor, José Jiménez Aranda (1837-1903), pintor sevillano de importante renombre en el 

cambio de siglo español. Su vida comenzó desde muy pronto ligada al ámbito del arte 

ante las señales tempranas que al parecer mostró para el desarrollo de este tipo de acti-

vidades, aunque bien es cierto que en esto hay mucho de mitificación
402

. Inició sus pa-

sos en la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, institución de 

la que luego fue profesor y presidente. Lo hizo de la mano de Antonio Bejarano y poste-

riormente pasó a aprender el arte del estudio del natural junto a Eduardo Cano. 

                                                 
398

 El Quijote en las bibliotecas…, pág. 214. 
399

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Don Quijote. Un mito…, pág. 158. 
400

 GIVANEL MAS, J., Historia gráfica de…, págs. 267-268. 
401

 Prólogo de José Ramón Melida a la edición de El Quijote del Centenario, en Cuatrocientos años de…, 

pág. 254. 
402

 CASANOVAS, F., “José Jiménez Aranda”, Álbum Salón, enero de 1904, pág. 118. 
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Litógrafo, dibujante y en definitiva excelente ilustrador, trabajó como copista en 

el Museo de Bellas Artes de Sevilla, actividad que también ayudó a educar su mirada. 

Viajó a Roma en 1871 donde trabó una férrea amistad con Fortuny y su círculo, relacio-

nes que ayudaron a que sus obras no pasaran desapercibidas y a abrirle las puertas defi-

nitivamente. Se caracterizó por un dibujo muy correcto en sus pinturas y por la riqueza 

cromática
403

, aunque en este sentido se señaló en algunos casos que en sus ilustraciones 

se echaba algo en falta esa variedad de color
404

. Cultivó escenas de género, muy del 

gusto de la alta sociedad donde triunfó su estilo de ambientación dieciochesca, así como 

el paisajismo de herencia plenairista y algunos temas religiosos
405

. Sus pinturas de casa-

cones populares, –que tanto éxito le reportaron–, son herederos de un cierto estilo italia-

nizante aprehendido en sus años romanos y de su cercanía a Fortuny
406

. 

En 1874 volvió a España para, tras residir en diferentes lugares, pasar a París 

siete años después, donde logró un gran reconocimiento general y diferentes premios
407

. 

Allí hubo de pasar nueve años, tras los cuales volvió a España donde residió alternando 

estancias entre su Sevilla natal y Madrid. Durante todos estos viajes le acompañó una 

obsesión que se había iniciado ya en su niñez, la ilustración de El Quijote: 

“No sabemos cómo, llegó á sus manos un ejemplar del Quijote de 

Cervantes, cuya lectura tuvo la virtud de exaltar su imaginación, en edad 

más propia de los juegos que de las meditaciones. Sugestionado por la be-

lleza del asunto, por lo pintoresco de las descripciones y lo humorístico de 

los episodios, dióse á ilustrarlo á su manera, […]. No hay duda que esta 

pasión por la obra de Cervantes tuvo su germen en aquellos infantiles es-

carceos…”
408

. 

Esta noticia, que de nuevo vuelve a no estar exenta del halo mítico con que 

Aranda contó, tiene cierta parte de verdad y lo cierto es que durante años trabajó en la 

ilustración de la novela. Así fueron viéndose diferentes avances de su trabajo en exposi-

                                                 
403

 “Jiménez Aranda y sus dibujos”, El Día, 1 de octubre de 1904, [s. p.]. 
404

 CASANOVAS, F., “José Jiménez Aranda…”, pág. 120. Lo cierto es que esta opinión que recoge el 

crítico tiene que ver con la comparación de la obra de Aranda con la de otros autores como Moreno Car-

bonero, lo cual hace aún más relativa la ya de por sí subjetiva opinión del texto. 
405

 BALBÁS IBÁLEZ, M. S., “JIMÉNEZ ARANDA, José”, en Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. 

IV. Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, págs. 1347-1348. 
406

 Ibidem, pág. 1347. 
407

 CASANOVAS, F., “José Jiménez Aranda…”, pág. 118. 
408

 Ibidem, pág. 118. 
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ciones y publicaciones periódicas
409

 y se valora que el proyecto de su “Quijote gráfico” 

viajó por sus diferentes residencias al tiempo que él lo hacía: “Pintó y dibujó el Quijote 

siempre”
410

. Según Enrique Valdivieso empezó el programa iconográfico en 1881 en 

París, lo prosiguió en Madrid en 1890 y en Sevilla desde 1892
411

. Lo cierto es que el 

inicio se puede incluso retrotraer a años mucho anteriores como señala Wilfredo Rincón 

cuando indica que se ocupó de este asunto desde 1860
412

. En aquella constancia residía 

parte de su obsesión
413

, un sueño que se materializó por fin salvado ya el XIX en la edi-

ción de Cabrera: 

“Aquello no era una serie de tantas […] pues que no se trataba de 

ilustrar con ella el Quijote, sino de representarlo traducido a la lengua uni-

versal, que es el Arte: representarlo íntegro, frase por frase, siguiendo pun-

tualmente el hilo de sus pintorescos episodios, el encadenamiento de los 

hechos, la rica variedad de sus tipos y motivos”
414

. 

 Para ello compuso un gran conjunto de dibujos que debían permitir ya no ilus-

trar la obra sino algo tan complejo como hacer accesible la historia a cualquiera sin ne-

cesidad de acercarse al texto
415

. Esta lectura en imágenes consentía de algún modo ex-

plicar la obra más allá de idiomas y traducciones
416

. La actuación, valorada por la crítica 

como la más perfecta unión entre el ilustrador y Cervantes, –con el que “colaboraba”–, 

mostraba una riqueza icónica de tal calibre que llegó a asegurarse que era “el cinemató-

grafo, instante por instante, de la vida del protagonista”
417

. 

Este revelador concepto no pudo verlo Aranda culminado y falleció en el trans-

curso de un trabajo tan amplio. Dejaba aun así un impresionante legado formado por 

ciento treinta y siete dibujos definitivos que ilustraban al completo siete capítulos de la 

obra junto con más de seiscientos cincuenta apuntes que se correspondían con los treinta 

                                                 
409

 Ashbee, por ejemplo, habla en su recopilación iconográfica de la selección de imágenes aparecidas en 

La Ilustración Americana en 1895, cuando estaba aún lejos de salir publicado el libro. ASHBEE, H. S., 

An iconography of…, pág. 128. Las ilustraciones a las que se refiere son la aparecidas en PELLICER, J. 

L., “Las ilustraciones del «Quijote»”, La Ilustración Artística, núm. 680, enero de 1895, págs. 21-27, y el 

resto de artículos que llenaron el número monográfico de la revista. 
410

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., “Imágenes para un…”, págs. 149. 
411

 VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., “Temas cervantinos en la pintura sevillana decimonónica”, Minervae 

Baeticae, vol. XXIV, 1996, págs. 154. 
412

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 193. 
413

 El Quijote en las bibliotecas…, págs. 214. 
414

 Prólogo de José Ramón Melida a la edición de El Quijote del Centenario, en Cuatrocientos años de…, 

pág. 254. 
415

 LUCÍA MEGÍAS, J. M., Don Quijote. Un mito…, pág. 157. 
416

 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 128; y El Quijote en las bibliotecas…, págs. 214. 
417

 CASANOVAS, F., “José Jiménez Aranda…”, pág. 123. 
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y nueve primeros capítulos
418

. Ante el estado inacabado de la obra de Aranda hubo que 

buscar una solución que hiciera editable el conjunto, se optó por encargar a otros artistas 

que finalizaran el proyecto y se reunieron otros ciento once dibujos. De la primera parte 

se ocupó su hermano Luis
419

, y de la segunda un variado y sorprendente número de ar-

tistas: Alpériz, Bilbao, García Ramos, L. Cabrera, Moreno Carbonero, Sorolla y Salas y 

Villegas. 

Hizo este hecho algo desigual la edición final; es evidente a primera vista y la 

crítica no lo pasó por alto nunca al resumirla incluso como “un mosaico de piezas dispa-

res”
420

. Cada artista concibió su aportación a su manera, muchos no llegaron a estar a la 

altura del encargo
421

, y entre los seleccionados se encontraban nombres del peso de Mo-

reno Carbonero o Sorolla, que contrastaban con otros más desconocidos. Todo esto ha 

de tenerse en cuenta, mas no se debe olvidar que la edición es de José Jiménez Aranda 

plenamente. No sólo son seiscientas ochenta y nueve láminas las que llevan su firma, 

sino que el concepto básico del “Quijote gráfico” que hace tan especial la edición es 

suya y sólo suya
422

. Cierto es que bebe de la manera de enfrentarse a la obra de Johan-

not y otros artistas que insertaron numerosas imágenes en el texto al jugar con la caden-

cia del relato, pero lo lleva al extremo y en ello logra un resultado novedoso. De hecho 

es tal su intención de ilustrar “frase a frase” El Quijote que incluso llegó a inventarse 

escenas con las que enlazar el relato
423

. 

En este sentido es especialmente interesante resaltar que a él pertenecen las es-

tampas que ilustran todos los capítulos que tenían que ver con La Mancha en la primera 

y segunda salida. El cambio de factura se atenúa algo en manos de su hermano Luis
424

 y 

donde más destaca es en los dibujos de Alpériz, López Cabrera, Emilio Sala, Villegas y 

Sorolla. Estos ilustran más bien las escenas transcurridas en torno al palacio de los Du-

                                                 
418

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 193. 
419

 Luis Aranda (1845-1928) se especializó en las pinturas costumbristas y de historia con un marcado 

verismo en su estilo. BURGUERA ARIENZA, B., “JIMÉNEZ ARANDA, Luis”…, pág. 1348. 
420

 RINCÓN GARCÍA, W., “Visiones de El Quijote…”, pág. 193. 
421

 VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., “Temas cervantinos en la…”, págs. 157-158. 
422

 La edición se hace “según el pensamiento y la idea del pintor José Jiménez Aranda”. LUCÍA 

MEGÍAS, J. M., Don Quijote. Un mito…, pág. 158. 
423

 A tenor de la novedad que representan los pintores españoles del cambio de siglo Givanel alude a que 

se inventaron escenas, con Jiménez Aranda como caso concreto. GIVANEL MAS, J., Historia gráfica 

de…, págs. 264-265. 
424

 El cambio se produce en la historia del Cautivo, donde aparece la primera ilustración de Luis Jiménez 

Aranda. Indicamos las dos estampas donde se visualiza el cambio: José Jiménez Aranda. ...comenzó á 

decir de esta manera:. 1905-1908. Fotograbado. 220 x 151 mm. [I, Cap. XXXVIII]; Luis Jiménez Aran-

da. ...y dando á cada uno su parte (que é la que se me acuerda fueron cada tres mil ducados en dineros,... 

1905-1908. Fotograbado. 199 x 155 mm. [I, Cap. XXXIX]. 
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ques y capítulos posteriores, por lo que no afectan en demasía a nuestro cometido en 

torno al paisaje manchego, donde contamos con una visión bastante completa y homo-

génea de José Jiménez Aranda. 

Éste esgrimió un estilo de raigambre realista, con un dibujo limpio y naturalista 

muy cercano con respecto al medio más inmediato
425

. Se evidencia en su obra el paso de 

los últimos coletazos de las casi desaparecidas corrientes románticas en favor de una 

nueva conexión con la realidad del hombre
426

. Esa evolución, que se puede apreciar 

también en su obra al comparar las más tempranas y las de madurez, le hizo llenar sus 

estampas para El Quijote de esa España que había visto en su día a día, plagado de via-

jes al extranjero y dentro de la Península
427

. Su habilidad como pintor de escenas popu-

lares, identificadas plenamente con la sociedad española, unida a su factura realista y a 

su capacidad de observación, hicieron que a la hora de enfrentarse a la ambientación de 

la obra no le resultara difícil llenar las escenas de ese “sabor nacional” que tanto habían 

echado en falta los críticos anterioremente: 

 “Tal y como señala el nieto de Jiménez Aranda, el escritor Bernar-

dino de Pantorba su abuelo, con su sobrio temperamento a reflejar el aire 

español, la luz de nuestros campos, el olor de la tierra manchega, los cami-

nos, las ventas, todo ello sin pompa, sin énfasis, sin amaneramiento, con 

decidida ausencia de afectación retórica y conceptualidad”
428

. 

Que La Mancha y la España cervantina entraban de lleno en la novela gracias al 

naturalismo de Jiménez Aranda fue una opinión constante, y se identificó el resultado 

con el nuevo valor del interior peninsular y la regeneración necesaria del país tras el 

desastre nacional y los bandazos históricos de los últimos tiempos
429

. Sus ilustraciones 

para la novela representaban el nuevo sentir castellano y se reforzaban las noticias que 

evidenciaban su sincronía con los escenarios cervantinos. No en vano fue la imagen 

quijotesca dada al mundo por Doré en 1863, con cuyo estilo ilusorio no estaba de 

acuerdo, uno de los baluartes sobre los que levantó su visión de la novela. Consideraba 

que no reflejaba “el espíritu de la realidad española y que era demasiado imaginativo y 

                                                 
425

 BARÓN, J. y J. L. DÍEZ, El siglo XIX…, pág. 336. 
426

 BALBÁS IBÁLEZ, M. S., “JIMÉNEZ ARANDA, José”…, págs. 1347-1348. 
427

 Cuatrocientos años de…, pág. 254. 
428

 VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., “Temas cervantinos en la…”, págs. 156-157. 
429

 “Homenaje a Cervantes en el Tercer Centenario de la publicación del Quijote”, Hojas selectas, 1905, 

pág. 448. 
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fantasioso a la hora de traducir el paisaje y los personajes de la novela cervantina”, por 

lo que intentó rebatirlo desde un posicionamiento más español
430

. 

Es en ese sentido como se pone de relieve su preocupación por la perfección y 

por no dejar nada a la improvisación y el devenir a la hora de componer sus dibujos
431

. 

Se documentó sobradamente con apuntes tomados a partir de objetos de la época pre-

sentes en los museos y las colecciones reales
432

; realizó retratos de modelos populares 

que identificó con los personajes de la novela
433

 y dio una importancia sin igual al deta-

llismo y la realidad. 

“No se fue de Madrid sin hacer en la Real Armería estudios de la 

silla de montar apropiada para Don Quijote, ni de buscar con empeño, pero 

inútilmente la armadura. Volvió a Sevilla, y allí mandó hacer armadura, 

lanza, espada. Tres de éstas hubieron de hacerle, hasta que diputó una por 

la más propia del hidalgo manchego, cuyo buen ingenio emuló constru-

yendo por sí mismo la famosa celada de cartón. Buscó asimismo trajes, y 

mandó hacer los que le faltaban. Buscó en la realidad, y ésta era la más 

negra, los tipos que viven palpitantes en la novela…”
434

 

Y si esto fue así, ¿qué hemos de esperar en cuanto al paisaje? ¿Podríamos tras-

poner estas evidencias en el ámbito de las composiciones y los objetos al más amplio y 

general del paisajismo? Todo apunta que sí y del mismo modo que se documentó sobre 

los objetos de la época también parece que el paisaje real entró en sus obras. En sus am-

bientaciones se percibe un aura de profunda cercanía, se tiene constancia de que “traba-

jó muchas veces al aire libre”
435

 y conocía sobradamente el paisaje de la mitad inferior 

peninsular en sus numerosos viajes entre Sevilla, Madrid y otras ciudades. 

“Los lugares, los paisajes, las casas, los muebles, los trajes, son una 

completa adaptación al medio. Parece como que el artista acompañara á 

                                                 
430

 VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., “Temas cervantinos en la…”, pág. 154. 
431

 “Los innumerables apuntes y estudios dibujados de sus carteras, y los muchos que andan dispersos por 

el mundo, prueban la conciencia de su trabajo. Nada dejaba al acaso. Todo cuadro suyo tenía génesis en el 

papel, primero en conjunto, luego en detalle ante el modelo. Su composición era clara, sencilla, sin ar-

caísmos, pero no tan vulgar que estuviera desprovista de nobleza. Tenía, por lo menos la dignidad de la 

naturaleza”. CASANOVAS, F., “José Jiménez Aranda…”, pág. 122. 
432

 CASANOVAS, F., “José Jiménez Aranda…”, pág. 123.; y VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., “Temas 

cervantinos en la…”, pág. 155. 
433

 Ibidem, pág. 155. 
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 Prólogo de José Ramón Melida a la edición de El Quijote del Centenario, en Cuatrocientos años de…, 

pág. 255. 
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 VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., “Temas cervantinos en la…”, pág., 155. 
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Cervantes por todos los sitios en que coloca la acción de su novela, y fuera 

tomando apuntes para ilustrar gráficamente al hidalgo manchego”
436

. 

Contrasta esta sensación con la opinión de Ashbee quien interpretó, –ciertamente 

tan sólo sobre una selección muy reducida de dibujos–, que: 

“The compositions are scarcely quixotesque, and without the indi-

cations which accompany them, might be taken for illustrations of any ot-

her book”
437

. 

No nos parece acertada esta impresión y todo el conjunto de Jiménez Aranda 

tiene una clara identificación con la narración y su entorno. Desde el inicio parece ha-

cerse un guiño al lector al aludir al lugar de donde nacen las ilustraciones, –la tierra 

misma de don Quijote–, pues en la primera estampa de la edición Jiménez Aranda dibu-

ja con las nubes en el cielo “El ingenioso hidalgo Don Quijote” y más abajo escribe “de 

La Mancha” con el humo de las casas de un pueblo perdido en la llanura
438

. Se podría 

interpretar, –aunque tan sólo sea una curiosidad–, como toda una declaración de inten-

ciones donde el ilustrador hizo referencia, –posiblemente sin querer–, a la fuerte identi-

ficación de la obra con el entorno del que nació su visión: El Quijote es español, de la 

tierra que le dio el sobrenombre, la cual renace de nuevo a través de sus ilustraciones.  

Este juego puede servirnos para indicar la profunda identificación de Jiménez 

Aranda con la tierra, el realismo, la cultura del 98 y la revalorización del paisaje inte-

rior. Refleja la tendencia de los ilustradores españoles a volver al origen de la novela y a 

representarla de forma realista, cada vez más conforme avanzó la parte final del XIX y 

que parece culminar en el cambio de siglo con visiones como ésta: 

“Ha habido entre los pintores españoles de la segunda mitad del pa-

sado siglo, un espíritu aislado, que, firme en su manera propia de sentir el 

arte, trabajó siempre fiel á ella, sin dejar que se impusieran a su personali-

dad de artista veleidades del gusto más o menos triunfantes. Este espíritu 

fue Jiménez Aranda”
439

. 

No es cierto que la escuela española fuera ajena a lo que ocurría fuera, y eso a 

pesar de que fue justamente esa sensación lo que permitió a la crítica identificar elemen-

                                                 
436

 CASANOVAS, F., “José Jiménez Aranda…”, pág. 123. 
437

 ASHBEE, H. S., An iconography of…, pág. 128. 
438

 José Jiménez Aranda. En un lugar de la Mancha,... 1905-1908. Fotograbado. 224 x 135 mm. [I, Cap. 

I]. Es la primera estampa de la edición siempre y cuando no se contabilice el retrato fotográfico de José 

Jiménez Aranda. 
439

 EL REY, editor, “El «Quijote» y Jiménez Aranda”, Nuevo Mundo, 12 de enero de 1905, [s. p.]. 
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tos aglutinadores del panorama artístico nacional
440

. Sin embargo sí es cierto que, como 

en todos los países y escuelas, hubo particularidades. Éstas tuvieron mucho que ver con 

la identificación con el panorama sociocultural del momento y la identificación con al-

gunos referentes del pasado, como ya comentamos anteriormente. Algunos de estos 

fueron los grandes maestros de la pintura española, –El Greco, Velázquez, Murillo, Go-

ya…–, y justo con ellos fue comparado Jiménez Aranda a la hora de defender su sobrie-

dad y su carácter castellano y español
441

. 

“Revive igualmente España en las escenas de la gran novela nacio-

nal y humana del Quijote, interpretadas por José Jiménez Aranda y José 

Moreno Carbonero”
442

. 

Al ser esto así no es de extrañar que encontremos todos los marcadores que ante-

riormente definimos en los dibujos brindados por Jiménez Aranda para El Quijote, los 

cuales son apreciables ya desde la misma representación de los elementos arquitectóni-

cos en los cuales se mueven los personajes. Las construcciones son una representación 

viva del modo de habitar el medio los seres humanos y traducen su interrelación con la 

naturaleza que aprovechan. Ésta es más genuina en los medios rurales pretéritos por la 

incidencia de las características del entorno en los materiales empleados, algo que “la 

producción industrial ha estandarizado”
443

. A propósito de ello sólo podemos señalar la 

relevante correspondencia entre la existente en La Mancha y la que Jiménez Aranda nos 

legó, seguramente por su gran vinculación con el sur peninsular y las numerosas coinci-

dencias existentes entre ambas tanto en tipologías como en materiales. 

No sólo la imagen general está más que conseguida sino que también las es-

tructuras básicas de las casonas manchegas son representadas punto por punto. Sólo 

hemos de ver las estampas que ilustran el domicilio de don Quijote y compararlas 

con cualquier definición de la casa tradicional manchega para observar como se 

respetan las formas de la tradicional forma de construir con arena, yeso, cal y made-

ra, ‒fundamentalmente–, con la piedra reservada para lugares puntuales: 

“Aquí el material predominante es el tapial y la mampostería, con 

empleo de la sillería en esquinas, pilares, jambas y dinteles. Este último 

                                                 
440

 Ibidem. 
441

 VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., “Temas cervantinos en la…”, págs. 155-156. 
442

 ENSEÑAT, J. B., “Crónica de la Exposición de París”, La Ilustración Artística, 30 de julio de 1900, 

pág. 490. 
443

Ver JEREZ GARCÍA, Ó., Arquitectura popular manchega. Las Tablas de Daimiel y su entorno. Ciu-

dad Real, Diputación Provincial, 2004. 
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elemento constructivo se coloca de forma muy selectiva en las casas hidal-

gas y solariegas, propiedad de la que hemos llamado con anterioridad, 

burguesía rural manchega que adorna con blasones y elementos cultos su 

fachada”
444

. 

Los muros encalados de la cocina en que limpia el ama de la casa presentan el 

desgaste del tiempo y en uno se abre una ventana enrejada férreamente cuyo alfeizar 

sirve de repisa para cacharros
445

 [65]. No se ve que sea abocinada, algo bastante usual, 

pero el vano no es especialmente amplio y el grosor del muro muestra su gran anchura, 

como era normal en éstos de tierra. Los estantes, las tinajas con sus tapas y el resto de 

vasijas de barro, así como las vigas de madera, son reflejo fiel de una habitación de ser-

vicio de una casa manchega. O también la puerta de madera con grandes goznes y re-

maches metálicos ante la cual se encuentra don Quijote con uno de sus galgos y un niño 

que porta libros de caballería para él
446

. Las celosías de las habitaciones donde conver-

san los personajes
447

, los corrales con sus abrevaderos y leñeras
448

, las cuadras
449

, o el 

portalón por el que el caballero sale a su primera aventura y que recuerda a la composi-

ción de Moreno Carbonero
450

…, todos son elementos identificables con la arquitectura 

popular del entorno [65]. Y en la misma línea la venta donde es armado caballero, cuyas 

imágenes nos hacen un recorrido completo por sus estancias y nos dejan, por ejemplo, 

las representaciones más creíbles del patio, su pozo y las construcciones anejas
451

. 

“La economía, basada en un principio en el cultivo del cereal, tiene 

su reflejo en la fisonomía de un componente de la fachada de la casa, la 

portada, una gran puerta de dos hojas lo suficientemente altas para permitir 

                                                 
444

 GARCÍA MARCHANTE, J. S. y M. C. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, El espacio de…, págs. 52-55. 
445

 José Jiménez Aranda. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta. 1905-1908. Fotograbado. 

220 x 162 mm. [I, Cap. I]. 
446

 José Jiménez Aranda. Y así llevó á su casa todos cuantos pudo haber dellos: 1905-1908. Fotograbado. 

220 x 163 mm. [I, cap. I]. 
447

 José Jiménez Aranda. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar…1905-1908. Fotogra-

bado 220 x 152 mm. [I, Cap. I].  
448

 José Jiménez Aranda. Sacó su espada y le dió dos golpes… 1905-1908. Fotograbado. 220 x 166 mm. 

[I, Cap. I].  
449

 José Jiménez Aranda. Fue luego á ver á su rocín… 1905-1908. Fotograbado. 219 x 153 mm. [I, Cap. 

I]. 
450

 José Jiménez Aranda. Y por la puerta falsa de un corral salió al campo… 1905-1908. Fotograbado. 

220 x 165 mm. [I, Cap. II]. 
451

 José Jiménez Aranda. …y con gentil continente se comenzó á pasear… 1905-1908. Fotograbado. 213 

x 155 mm. [I, Cap. III]. 
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el paso del carro cargado de mies y que da acceso a un amplio corralón en 

torno al cual se distribuyen las cuadras y los cuartos de aperos”
452

. 

 

 
 

65. IZQ. José Jiménez Aranda. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta. 

1905-1908. Fotograbado. 220 x 162 mm. [I, Cap. I]. 

DER. José Jiménez Aranda. Y por la puerta falsa de un corral salió al campo… 

1905-1908. Fotograbado. 220 x 165 mm. [I, Cap. II]. 

 

Toda su experiencia como pintor de escenas populares y anecdóticas “para abas-

tecer la demanda de marchantes para el mercado internacional”
453

 le dotó de una habili-

dad especial para captar esa realidad que palpitaba en su derredor y que gracias al prin-

cipio de permanencia era reflejo en gran medida de la España del 1600. Supo aprove-

char la parte de observación de la realidad que estas obras necesitaban pero dejó a un 

lado ‒en la medida de lo posible‒ lo anecdótico para centrarse en la historia desde el 

Naturalismo. Sólo hemos de salir de esas estancias tan conseguidas para disfrutar de la 

más que correcta representación de esa arquitectura en el medio natural. No sólo las 

calles del pueblo de don Quijote emanan una vitalidad y un ritmo sorprendentes, ‒llenas 

de la luz cegadora que se refleja en las paredes encaladas de las casas‒
454

, sino que 

cuando los personajes surcan los campos múltiples construcciones quedan a los lados de 

                                                 
452

 GARCÍA MARCHANTE, J. S. y M. C. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, El espacio de…, págs. 52-55. 
453

 BARÓN, J. y J. L. DÍEZ, El siglo XIX…, pág. 336. 
454

 José Jiménez Aranda. Había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo 

enamorado,… 1905-1908. Fotograbado. 220 x 154 mm. [I, Cap. I]. 
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los caminos: casillas de labradores, casas, ventas, fondas, etc. Es el reflejo de la cultura 

arriera y caminante, la España de la trashumancia y la agricultura tradicional [66]: 

 

 
 

66. ARRIBA. José Jiménez Aranda. Había una moza labradora de muy buen parecer, de quien 

él un tiempo anduvo enamorado,… 1905-1908. Fotograbado. 220 x 154 mm. [I, Cap. I]. 

ABAJO. José Jiménez Aranda. Vió no lejos del camino por donde iba una venta,… 1905-1908. 

Fotograbado. 210 x 155 mm. [I, Cap. II].  

 

“…los gañanes tenían que cultivar unas tierras que se encontraban 

muy lejos, a varias leguas del pueblo. No se podía en el mismo día ir, tra-

bajar y volver al hogar. Había que permanecer sobre el terreno mientras 

duraban las faenas agrícolas de la temporada. Y esa necesidad les obligaba 

a construir unas instalaciones más o menos provisionales, para albergar a 

los gañanes y a las bestias de labor. Así surgieron las casillas o quinterías; 
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salpicando de rectangulares manchas blancas los fértiles campos manche-

gos”
455

. 

En algunos casos estas construcciones sirven como elementos con los que con-

trastar las extensiones amplias y vastas de la estepa manchega. Sólo hemos de ver la 

escena en que don Quijote avista la venta en su primera salida, imagen donde la mirada 

del caballero, ‒con la usual actitud de proteger los ojos con la mano para ver mejor‒, 

nos dirige a un montículo que se eleva entre la tierra como si formase parte de la mis-

ma
456

 [66]. No podemos dejar de acordarnos de la definición que Otto Jessen hacía de la 

población manchega, fundida con la llanura, y que en este caso bien podemos traer a 

colación con la venta, la cual parece formar parte de la tierra de donde se extrajeron los 

materiales que la forman
457

. 

Igual uso se hace de los molinos de viento, desperdigados y majestuosos en los 

cerros empinados a los que llegan Sancho y el caballero
458

. Estas reconocibles construc-

ciones plantean en el caso de Jiménez Aranda una curiosa paradoja tras observar cómo 

resolvió con soltura la imagen de la arquitectura popular manchega. Ya sabemos que su 

conjunto iconográfico para El Quijote es muy completo y tremendamente creíble a la 

hora de representar el paisaje de La Mancha, fruto al parecer “del cuidado exquisito con 

que el maestro” estudió “lugares, tipos secundarios y la indumentaria”
459

. Sin embargo 

no ocurre así con sus molinos de viento, los cuales en algunas ilustraciones no pasan de 

ser burdas esquematizaciones de los mismos
460

. Estos ingenios preindustriales nos han 

servido para acercarnos al modo de enfrentarse a La Mancha los diferentes autores y la 

esquematización con que los aborda Jiménez Aranda plantea un descuido imposible de 

compaginar con el modo de trabajo concienzudo que se nos ha señalado. Es por ello que 

                                                 
455

 FISAC SERNA, M., “Arquitectura popular manchega”, Cuadernos de Estudios Manchegos, núm. 16, 

1985, pág. 24. 
456

 José Jiménez Aranda. Vió no lejos del camino por donde iba una venta,… 1905-1908. Fotograbado. 

210 x 155 mm. [I, Cap. II].   
457

 “Vista de lejos, la población manchega se funde por completo en forma y color con el paisaje que la 

rodea. Sus casas, todas de igual altura, estrechamente construida, constituyen una masa blanco grisácea, 

cuyo perfil parece ser un suave relieve del terreno”.  JESSEN, O., “La Mancha. Contribución…”, pág. 

500. Ver también el modo en que representa el pueblo a la vuelta de su primera salida: José Jiménez 

Aranda. Pero el labrador aguardó á que fuese algo más de noche,… 1905-1908. Fotograbado. 211 x 154 

mm. [I, Cap. V]. 
458

 José Jiménez Aranda. - ¿Qué gigantes? -dijo Sancho Panza. -Aquellos que allí ves -respondió su amo. 

1905-1908. Fotograbado. 220 x 155 mm. [I, Cap. VIII], Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el 

viento con tanta furia,… 1905-1908. Fotograbado. 220 x 135 mm. [I, Cap. VIII], Y ayudándole á levan-

tar… 1905-1908. Fotograbado. 220 x 155 mm. [I, Cap. VIII], Pero enderécese un poco, que parece que 

va de medio lado. 1905-1908. Fotograbado. 220 x 152 mm. Fotograbado. 220 x 152 mm. [I, Cap. VIII]. 
459

 “La vida artística. Una obra notable”, El Liberal, 22 de marzo de 1897, [s. p.]. 
460

 En general ocurre esto en todas las estampas, aunque es una sensación desigual. 
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se debe apostar más por el carácter abocetado de muchos de los dibujos, afín de cuentas 

obras sin finalizar que encontraron edición tal cual fruto de la muerte del autor. Además, 

tampoco se puede descartar del todo que el logro que alcanzó en la plasmación de la 

arquitectura popular y su relación con la naturaleza tuviera mucho que ver con su origen 

andaluz, ‒con los nexos de unión existentes con La Mancha‒, pero no fruto de un cono-

cimiento amplio de lo manchego en sí mismo.  

Ese contraste, tan presente en la lectura que hemos hecho del paisaje, aparece en 

más lugares dentro del conjunto iconográfico de Jiménez Aranda asociado, como no 

puede ser de otro modo, a la representación de la llanura. Ésta aparece con un renovado 

esplendor, llena de luz y de vitalidad, amplia y cuajada de elementos que salpican su 

extensión. Justo esto último hace característica la imagen que plasmó el autor pues la 

mayor parte de los artistas habían optado por reflejar bien veredas, bosques y prados 

increíbles en su verdor, bien llanuras desérticas sin cabida a la vegetación. Lo más co-

mún fue siempre abordarla desde los extremos. El sevillano encuentra un punto inter-

medio de resultado más que convincente, aunque en algunos casos parece dejarse arras-

trar al atractivo del pintoresquismo. 

Entre las estampas de los primeros capítulos, ‒los cuales se pueden tomar por 

obras finalizadas tal cual las concibió el autor‒, encontramos algunas muestras delicio-

sas de su forma de concebir ese espacio. La primera salida se inicia con el caballero a 

lomos de Rocinante, que camina por un territorio despejado cuyo horizonte lejano nos 

deja una amplia porción de paisaje a la vista
461

. Bajo una luz cegadora que proyecta una 

oscura sombra sobre un suelo que parece desaparecer con el brillo del sol, reverberan 

los diferentes elementos que hacen variada la vista: distintos matorrales, una arboleda 

poco frondosa al fondo, otros árboles desperdigados de forma irregular, los bordes de 

los terrenos, y al final una ligera loma que cierra la perspectiva. Similar tratamiento ob-

servamos en el retorno de don Quijote a su pueblo la primera vez
462

, en las escenas de la 

                                                 
461

 José Jiménez Aranda. Y con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa. 1905-1908. 

Fotograbado. 220 x 158 mm. [I, Cap. II]. 
462

 José Jiménez Aranda. Daba unos suspiros que los ponía en el cielo,… 1905-1908. Fotograbado. 212 x 

155 mm. [I, Cap. V]. 
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lucha contra los molinos en las cuales el caballero yace en el suelo
463

, o el encuentro 

con los benedictinos
464

. 

Son sólo algunos ejemplos de los múltiples en los que Jiménez Aranda nos deja 

una buena comprensión de la llanura manchega desde la óptica del cambio de siglo y el 

valor renovado de las estepas. Vemos en ellas gran parte de la nueva sensibilidad hacia 

estos territorios y poco o nada hay de los prejuicios y las notas peyorativas de otros ar-

tistas. Predomina un baño de luz omnipresente que llega en algunos casos a convertirse 

en protagonista de algunas estampas favorecido por la técnica con la cual compuso sus 

dibujos y bocetos. 

“En la realización técnica de las ilustraciones utilizó solamente tin-

ta china y blanco de guache, tonos que otorgan una marcada sobriedad a 

las imágenes. Obtuvo sobre todo Jiménez Aranda una veracidad convin-

cente a la hora de captar gestos y actitudes y también en la consecución de 

una correcta ambientación histórica, acertando a traducir un auténtico espí-

ritu hispano y una sobriedad propiamente castellana”
465

. 

Confrontados con los espacios algo aterciopelados de la tinta, con una gran ri-

queza de medios tonos, destacan los amplios espacios casi sin tramas y los puntos de 

blanco que resaltan los destellos de luz. Es así como consigue que las paredes del pue-

blo de don Quijote parezcan cegarnos, o que los caminos de la llanura se desdibujen 

bajo la intensidad de la luz del día a campo abierto. La reproducción fotomecánica de 

sus dibujos permitió conservar toda esta riqueza de matices tal cual quedaron definidos 

por el autor, quien parecía conocer bien la sensación de ver el paisaje desdibujarse en la 

lejanía y la necesidad de entornar los ojos. No en vano ya hemos visto como algunas 

veces hace a los protagonistas enmarcar la mirada con la sombra de la mano, gesto al 

que recurrió varias veces. 

 

 

                                                 
463

 José Jiménez Aranda. ¡Válame Dios! dijo Sancho: ¿no le dije yo á vuestra merced que mirase bien… 

1905-1908. Fotograbado. 198 x 155 mm. [I, Cap. VIII]. 
464

 José Jiménez Aranda. Los mozos,...arremetieron con Sancho, y dieron con él en el suelo… 1905-1908. 

Fotograbado. 220 x 150 mm. [I, Cap. VIII]. 
465

 VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., “Temas cervantinos en la…”, págs. 155-156. 
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67. IZQ. José Jiménez Aranda. Y con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa. 

1905-1908. Fotograbado. 220 x 158 mm. [I, Cap. II]. 

DER. José Jiménez Aranda. Vió no lejos del camino por donde iba una venta,… 

1905-1908. Fotograbado. 210 x 155 mm. [I, Cap. II].  

 

Sobria y castellana. Así definía Valdivieso la visión de Aranda, algo que ‒a pe-

sar de las estampas donde cae en cierto decorativismo‒, estaría bastante cerca de ser 

cierto al cien por cien y que mantuvo en la mayoría de los elementos del paisaje. Así lo 

repite de nuevo en los cielos de las ilustraciones, en los que opta muchas veces por un 

blanco impoluto como única representación de la cúpula celeste. Justamente esa opción 

es la que elige para las escenas en que llega a la venta donde es armado caballero don 

Quijote. Sirven aquí éstos como telón de fondo donde se recorta una escultórica figura 

del protagonista
466

. En otros casos opta por una trama ligera en la cual ubica un punto 

de luz más incandescente del que parece provenir toda la iluminación de la ilustración, 

bañadas por regla general en una luz cenital muy potente
467

. Como curiosidad tan sólo 

apuntar que no le da un protagonismo excesivo a esta parte del paisaje y suele ubicar la 

línea de horizonte bastante alta, en contraposición a lo que otros artistas de tendencia 

realista hicieron con respecto a La Mancha y su llanura. 

 Bastante sobrio se muestra también con la vegetación que puebla estos espacios 

aunque, como ya hemos dicho, a veces parezca dar cierta concesión a un decorativismo 

excesivo. Estos casos, aún con todo, son los menores y se puede defender, con cierta 

                                                 
466

 José Jiménez Aranda. Si vuestra merced, señor caballero, busca posada,… 1905-1908. Fotograbado. 

221 x 153 mm. [I, Cap. II].   
467

 José Jiménez Aranda. ...arremetió la lanza contra el que se lo había dicho,... 1905-1908. Fotograbado. 

221 x 142 mm. [I, Cap. IV].  
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seguridad, que la imagen dada por Jiménez Aranda recoge un retrato bastante fiel del 

estado del campo del sur peninsular en el cambio de siglo. Tomado como reflejo bastan-

te veraz de cómo era hacía tres siglos, el artista dibuja una llanura cerealista con sus 

típicos rastrojos y no da cabida a las cada vez más numerosas plantaciones de viñedo
468

 

[67]. En lugar de ello inserta en las planicies pequeñas arboledas y representantes de 

especies que convivieron de forma tradicional con un sistema de explotación vinculado 

al secano y la cultura ganadera
469

. Es así como vemos encinas desperdigadas por todas 

las escenas de llanura junto con muchos matorrales y cactus. 

 

 
 

68. IZQ. José Jiménez Aranda. Y á pocos pasos que entró por el bosque vió atada una yegua á una 

encina, y atado en otra un muchacho. 1905-1908. Fotograbado. 217 x 155 mm. [I, Cap. IV]. 

DER. José Jiménez Aranda. …y guiando Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de 

Sierra-Morena… 1905-1908. Fotograbado. 219 x 152. [I, Cap. XXIII]. 

 

Cuando los personajes entran en los numerosos bosques y “selvas” a los que ha-

ce referencia Cervantes, Jiménez Aranda opta por una floresta de tipo abierto, unas ve-

ces formadas de olmos y pinos delgados, otras veces por alcornoques y encinas robustas 

y leñosas
470

 [68]. De un modo u otro destaca una representación muy veraz del bosque 

mediterráneo, ‒menos frondoso que los elegidos por otros autores‒, reflejando como 

                                                 
468

 José Jiménez Aranda. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. 1905-1908. Foto-

grabado. 220 x 162 mm. [I, Cap. I], Y con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa. 1905-

1908. Fotograbado. 220 x 158 mm. [I, Cap. II], Le quitó el peto y espaldar. 1905-1908. Fotograbado. 208 

x 155 mm. [I, Cap. V], Y liólas sobre Rocinante. 1905-1908. Fotograbado. 211 x 155 mm. [I, Cap. V]. 
469

 José Jiménez Aranda. Acudió Sancho Panza á socorrerle á todo el correr de su asno. 1905-1908. 

Fotograbado. 220 x 140 mm. [I, Cap. VIII]. 
470

 José Jiménez Aranda. Cargaron su recua y siguieron su camino, dejando á los dos aventureros de 

mala traza. 1905-1908. Fotograbado. 220 x 140 mm. [I, Cap. XV], Y á pocos pasos que entró por el bos-

que vió atada una yegua á una encina, y atado en otra un muchacho. 1905-1908. Fotograbado. 217 x 155 

mm. [I, Cap. IV], …y sin responder palabra desató á su criado. 1905-1908. Fotograbado. 215x 154 mm. 

[I, Cap. IV], …y así hicieron noche entre dos peñas y entre muchos alcornoques. 1905-1908. Fotograba-

do. 220 x 152 mm. [I, Cap. XXIII]. 
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nadie hasta ahora los alrededores de estos espacios, con una vegetación más rica pero 

que crece de modo gradual. 

Igual de correcta se nos presenta su concepción de Sierra Morena, donde los pro-

tagonistas no pasan de la llanura desangelada a unos riscos totalmente increíbles, con-

forme nos tenía acostumbrados la tradición iconográfica anterior. Jiménez Aranda elige 

una visión de la naturaleza más abrupta pero sin caer en una interpretación romántica de 

la misma; no deslocaliza las escenas y recurre a su conocimiento de la zona, ‒la cual 

seguro que surcó numerosas veces en sus viajes entre Madrid y Sevilla‒, para dibujar un 

monte abierto cuajado de rocas y árboles más imponentes
471

 [68]. 

Esta visión inacabada no fue del todo entendida por los autores que tuvieron la 

responsabilidad de culminar una obra tan ambiciosa y el resultado final difiere mucho 

de esta forma de ver la realidad de El Quijote. Su hermano Luis fue quien quizá mejor 

supo seguir su trabajo, con similar concepción de la luz y el espacio, a igual que García 

y Ramos, cuya ilustración de la entrega de la carta a Teresa Panza es de una corrección 

ambiental muy cercana a la de su antecesor
472

. López Cabrera, Alpéri, Villegas, Sala e 

incluso Sorolla presentan sin embargo luces y sombras, no tanto por su trabajo artístico 

‒conforme a sus gustos y estilos‒ como por su gran diferencia en muchos casos con 

respecto a la obra de Jiménez Aranda. Este resultado era más que predecible sólo con 

ver la disparidad de los artistas, la cual sólo hubo de acrecentarse al elegir obras realiza-

das con técnicas dispares. 

El “Quijote del Centenario” fue estimada como una “insuperable obra artística” 

en la cual Aranda había dado rienda suelta a toda su capacidad para el dibujo, “firme, 

concreto, sincero, espiritual”
473

. Llegaba a buen término así, a pesar de no verla finali-

zada, lo que había sido la dedicación de toda una vida: 

“Para José Jiménez Aranda, como para tantos otros artistas antes y 

después de él (Daumier, Urrabieta Vierge, Herreros), el Quijote se había 

                                                 
471

 José Jiménez Aranda. …y guiando Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de Sierra-

Morena… 1905-1908. Fotograbado. 219 x 152. [I, Cap. XXIII], Dióle voces Don Quijote, y rogóle que 

bajase donde estaban. 1905-1908. Fotograbado. 172 x 155 mm. [I, XXIII], Preguntónos que cuál parte 

desta sierra era la más áspera y escondida. 1905-1908. Fotograbado. 219 x 152 mm. [I, XXIII]. 
472

 José Jiménez Aranda. Deme vuesa merced sus manos, mi señora Doña Teresa,... 1905-1908. Fotogra-

bado. 210 x 154 mm. [II, Cap. L].  
473

 “Jiménez Aranda y sus dibujos”, El Día, 1 de octubre de 1904, [s. p.]. 
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convertido en una obsesión, en un tema recurrente, al que volver una y otra 

vez”
474

. 

Se daba al público una edición hecha en España cuya visión parecía reflejar todo 

la idiosincrasia nacional y que ponía de manifiesto el nuevo sentir de la intelectualidad 

del país frente a las interpretaciones extranjeras que nada tenían que ver con aquel mun-

do cervantino. 

“…lo cierto es que nadie ha pintado á Don Quijote y su escudero 

como lo pintan Vierge, Balaca, Moreno Carbonero y Jiménez Aranda. Con 

sus producciones, todas igualmente castizas, contrastan las de los autores 

extranjeros, no por la ejecución, sino porque en ellas, ó los personajes no 

tienen nada de españoles, ó tienen demasiado”
475

. 

Como vemos son todos estos autores los mejor considerados en una fecha de tan 

vital importancia para el cervantismo y El Quijote como es 1905. En torno a aquel año 

surgen los viajes más interesantes a La Mancha, –entre ellos el de Azorín–, y las nuevas 

visiones de su apariencia. Daniel Urrabieta Vierge, también obsesionado por aquella 

novela, forma parte de este mundo, como bien dicen las citas anteriores
476

. Su obra con-

tribuye a aquella visión hecha desde el sentir nacional, ‒“castiza” en la retórica de la 

crítica del momento‒, que rompió con la tradición extranjera. Veremos en el siguiente 

bloque como su vida, su obra, sus viajes y sobre todo sus dibujos, forman parte de esta 

visión de El Quijote y La Mancha en unas circunstancias muy particulares que le dotan 

de un interés especial para nuestro estudio. 

                                                 
474

 El Quijote en las bibliotecas…, pág. 214. 
475

 “Don Quijote pintado por los extranjeros. La iconografía cervantina y sus defectos”, Alrededor del 

Mundo, 4 de mayo de 1905, págs. 282-283. 
476

 Son muchos los artistas de los que se ha dicho que estuvieron obsesionados por la novela. Ver tam-

bién, ‒además de a los aludidos en la cita anterior‒, los indicados en GONZÁLEZ, F. y E. URBINA, 

“Don Quichotte conduit…”, pág. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE II: 

DANIEL VIERGE, LA MANCHA Y EL QUIJOTE 

 

*** 

 

1. DANIEL VIERGE: SU VIDA, SU OBRA, EL MITO. 
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“Daniel Vierge, el genial dibujante español que en manchas de 

blanco y negro sabe obtener todos los encantos de color y todas las mara-

villas de la luz, acaba de hacer una peregrinación por los llanos manchegos 

en busca de apuntes é inspiración para ilustrar una edición norteamericana 

del Quijote”
1
. 

Con estas palabras reseñaba La Vanguardia el periplo que llevó al artista Daniel 

Vierge a surcar las tierras de La Mancha en el año 1893 en compañía del pintor de ori-

gen manchego Carlos Vázquez. Como este periódico diversos medios se hicieron eco de 

la hazaña tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Para unos era una labor enco-

miable sin parangón
2
, digna de un gigante del arte enamorado de su país natal, de un 

“artista concienzudo”
3
; era una proeza por las dificultades del terreno, ‒agreste, salvaje 

e incómodo‒, y por las limitaciones físicas del propio artista que hacían aún más loable 

su aventura
4
. Suponía, en definitiva, un ejemplo de quijotismo y romanticismo, ‒en 

pabras de la época‒, propio de los grandes nombres, de los artistas únicos que preocu-

pados por su trabajo no reparaban en esfuerzos para dar a buen término su inspiración. 

Sea como fuere el tono principal fue halagüeño, el cual parece fundamentarse en 

el propio reconocimiento con que contaba Vierge, sobre todo en Francia. Este difundido 

viaje sólo venía a afianzar la apreciación de su figura: se convertía poco a poco en un 

mito [69]
5
. 

Es llamativo apreciar el meteórico recorrido realizado por el artista a lo largo de 

su vida erigiéndose muy pronto como uno de los ilustradores de moda en el París de la 

segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, Daniel Vierge era de origen español y en-

tre este país y el vecino desarrolló su actividad ensalzado por unos y otros como artis-

ta patrio. Como a tantos otros creadores que dividen su actividad entre dos mundos, 

‒países, influencias, corrientes‒, se produce una suerte de limbo por el que parecen no 

pertenecer a ninguno hasta que el éxito se produce. En en ese momento cuando es acla-

mado como éxito nacional, hijo predilecto, originario de, formado en… hasta el punto 

de que parecen repartirse sus éxitos entre fronteras. 

 

                                                 
1
 “Daniel Vierge”, La Vanguardia, 12 de diciembre de 1893, pág. 5. A la hora de incluir textos se ha 

optado por mantener la ortografía de la época. 
2
 “Curiosidades: Daniel Urrabieta Vierge”, Diario de Gerona, 13 de diciembre de 1893, pág. 15. 

3
 L’UTEGE, “Desile de la quincena. París”, La Vanguardia, 3 de febrero de 1897, pág. 4. 

4
 “Daniel Vierge en La Mancha”, La Correspondencia de España, 9 de Diciembre de 1893, págs. 2-3. 

5
 Para las obras reproducidas en prensa se han mantenido los títulos originales con los que aparecieron. 

Para no ser repetitivos se ha decidido señalar el autor sólo cuando éste no es Daniel Vierge. 
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69. [Retrato de Daniel Urrabieta Vierge]. 

Rep. en FLOURY, H., “Daniel Vierge”, en Album Mariani, 1899, [s.p.] 

 

 

1.1. Los orígenes: la etapa madrileña. 

Su nombre completo era Daniel Urrabieta Vierge y había nacido en la madrileña 

calle de las Huertas el 5 de marzo de 1851. Fue el mayor de los hijos nacidos del matri-

monio entre Vicente Urrabieta Ortiz y Juana Vierge de la Vega, celebrado el 6 de junio 

de 1845
6
.  

Vicente Urrabieta Ortiz fue un reconocido y prolífico ilustrador y dibujante de la 

España del siglo XIX. Formado en Madrid en el taller de Inocencio Borghini y en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, participó en la ilustración de numerosas 

ediciones como Recuerdos y bellezas de España, Don Quijote de la Mancha, “y otras 

muchas correspondientes a la literatura popular de novelas por entregas”
7
. También fue 

un asiduo colaborador de la prensa encontrándose dibujos suyos en El Semanario Pinto-

                                                 
6
 Archivo de la Parroquia de San Sebastián. 42 Matrim. fol. 113, cit. en FERNÁNDEZ GARCÍA, M., 

Parroquia madrileña de San Sebastián. Algunos personajes de su Archivo. Madrid, Caparrós edit., 1995, 

págs. 195-196. 
7
 “URRABIETA, (Vicente)”, en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Vol. LXV. Ma-

drid, Espasa-Calpe, 1929, pág. 1495.  
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resco Español, La Ilustración, El Siglo Pintoresco, Museo de las Familias, o El Álbum 

Pintoresco, entre otras muchas
8
. En cuanto a su madre, Juana Vierge de la Vega, era 

hija de un soldado francés que tras la invasión napoleónica permaneció en España
9
.  

De esta ascendencia quedó en la familia la impronta cultural a través de Juana 

Vierge, por lo que se estima que el pintor se crió en un ambiente afrancesado. Esto inci-

diría sobre todo en los modos, las costumbres culinarias y los gustos musicales, afición 

a la que estaba muy apegada su madre
10

. Además la casa del matrimonio fue siempre un 

continuo ir y venir de literatos, políticos, periodistas y compañeros de profesión de Vi-

cente Urrabieta
11

. En medio de todos, el pequeño Daniel, ‒a igual que sus hermanos 

Samuel y Dolores‒, empezaría a demostrar muy pronto el gusto por las aficiones de sus 

progenitores, contexto en el que se nos presenta al dibujante como un niño prodigio de 

incalculable talento: 

“Su padre, Vicente Urrabieta Ortiz, era un ilustrador muy aprecia-

do en España en su tiempo […], tenía pasión por su arte, hacia la cual in-

clinó a su hijo, tan bien que éste aprendió a dibujar antes que a escribir, 

adquiriendo la costumbre de fijar sobre el papel con rasgos rápidos cuanto 

se le ponía ante los ojos, y a esta costumbre permaneció fiel durante toda 

su vida”
12

. 

Al parecer Daniel Vierge comienza a dibujar a una edad muy temprana, ‒en 

torno a los tres años según algunos
13

‒, emulando a su padre. Sobre esto se ha teorizado 

bastante al buscar el momento justo en que comenzó a dibujar, entre todas las hipótesis 

el ejemplo más conocido es el de la creación de su primera obra, inspirada en los bata-

llones que veía pasar por la calle para embarcar hacia Cuba: 

“Daniel – il vient d’avoir six ans – vole à la fenêtre et ses grands 

yeux bleus contemplent avec admiration les soldats magnifiques qui s’ent 

vont faire la guerre! Sa jeune imagination en demeure vivement impres-

                                                 
8
 “Artistas españoles muertos durante el año de 1879”, Revista de España, mayo de 1880, pág. 503. 

9
 PÉREZ, D., Daniel Vierge. El renovador y el príncipe de la ilustración moderna. Madrid, Compañía 

Ibero-Americana de Publicaciones, 1929, págs. 12-13. Ver también BLAS, J. y J. M. MEDRANO, “In-

troducción”, en VV.AA., Daniel Urrabieta Vierge… págs. 9-11. 
10

 ECHEA, E., “Un centenario más. Daniel Urrabieta Vierge”, ABC, 4 de noviembre de 1951, pág. 11. 
11

 MARTHOLD, J. de, Daniel Vierge. Sa vie, son oeuvre. Paris, H. Floury, Libraire Editeur, 1906, págs. 6-7. 
12

 “URRABIETA VIERGE, (Daniel)”, en Enciclopedia Universal Ilustrada…, pág. 1495. Al parecer 

heredado de su padre, quien también es reseñado en algunas ocasiones como un artista que inicia su tra-

yectoria pública muy pronto: “D. Vicente Urrabieta”,  La Ilustración Española y Americana, 15 de enero 

de 1880, pág. 28. 
13

 Ver RUAZ, E. de, “Discours de M. Emile de Ruaz. Président de la Société de la Gravure sur Bois”, en 

CLEMENT-JANIN, Daniel Vierge. Paris, Jules Meynal, Libraire, 1929, pág. 99. 
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sionnée […] une feuille de papier blanc se trouve à sa portée … Il essaie 

… «d’imiter papa», prend un crayon, et trace son premier dessin: un sol-

dat! Il en dessine un second, puis un trosième … il y en a bientôt tout un 

régiment; un drapeau, un general, des canons et voilà réalisée sa première 

… «composition»: Le régiment part pour Cuba!”
14

. 

No son muchas las referencias que sobre su personalidad nos han llegado y la 

mayoría presentan cierta problemática con respecto a su objetividad dentro de una ten-

dencia constante en la historiografía sobre el artista: su mitificación
15

. Los compañeros 

de profesión y amigos de origen español se esforzaron siempre por remarcar las exce-

lencias de un artista que conseguía, ‒en palabras de la época‒, éxito y gloria
16

 en un país 

extranjero mientras consideraban que en el natal pasaba desapercibida su obra. Es el 

caso de Apeles Mestres, Carlos Vázquez o Martín Rico. En 1890, por ejemplo, este úl-

timo escribía a La Ilustración Española y Americana para demandar atención hacia el 

dibujante casi como un acto de obligado patriotismo: 

“Veo que va pasando tiempo, y aun tiempos, y no encuentro nin-

gún artículo que hable de una de nuestras glorias nacionales más brillan-

tes; […] fuera de España, todos creen que Daniel Urrabieta es francés, 

bien sea por el nombre que adoptó, bien porque ha vivido mucho tiempo 

en París, y debemos hacer constar que es nuestro, por lo poquito de su glo-

ria que nos toca a cada uno”
17

. 

El artículo se publicó acompañado de un autorretrato de Vierge donde se especi-

ficaba en el pie de foto que se trataba de un artista español que residía en París
18

, y de 

una nota de apoyo a la iniciativa de Rico por parte de la dirección del periódico
19

. Que-

                                                 
14

 VIERGE, G., “Notes biographiques”, en Ibidem…, pág. 48. Vemos como frente a los tres que apuntaba 

Ruaz su hijo indica a los seis años. 
15

 Vimos en el bloque anterior que es usual en el ámbito del arte, ‒Apeles Mestres, Nanteuil, Doré, Jimé-

nez Aranda‒, más en el presente caso nos interesa por la influencia que tuvo esta valoración en la inter-

pretación que se hizo de su visión de La Mancha.  
16

 M. A., “Daniel Urrabieta Vierge”, La Ilustración Artística, 10 de febrero de 1890, pág. 482. 
17

 MARTÍN, R., “Daniel Urrabieta Vierge”, La Ilustración Española y Americana, 8 de junio de 1890, 

pág. 355. Ver también MESTRES, A., “Dos elogios de Daniel Vierge. De Apeles Mestres”, en FIL-

GUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Galicia de Urrabieta Vierge (1880). Santiago de Compostela, Bi-

bliófilos gallegos, 1969, pág. 30; y VÁZQUEZ, C., “Al lector. Prólogo de esta edición”, en CERVAN-

TES, M. de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. Barcelona, Salvat & Cía., 1916, págs. V-

VI. 
18

 Autorretrato. Rep. en La Ilustración Española y Americana, 8 de junio de 1890, pág. 364. 
19

 “Todos cuantos siguen con atención el movimiento artístico de nuestros días, saben cuán justos y mere-

cidos son los términos en que nuestro querido amigo D. Martín Rico se ocupa del aventajadísimo Urrabie-

ta Vierge, en la expresiva carta que dejamos transcrita”. [s. t.], La Ilustración Española y Americana, 8 de 

junio de 1890, pág. 364. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez   II.1 – Daniel Vierge: su vida, su obra, el mito 

 

 

 

- 317 - 

 

daba en este caso defendida la honra nacional, lo que no eximió de futuras actuaciones 

similares [70]. En otros lugares, como Francia o Estados Unidos, se dio especial publi-

cidad a esta situación a la vez que se hacía hincapié en los pasajes más pintorescos y 

románticos de la biografía del artista, verídicos o no
20

. Su hijo Gabriel, por último, jugó 

un papel muy importante a través de las notas biográficas que publicó en el libro de 

Clement-Janin. En ellas se encuentran algunas de las escasas pero dudosas anécdotas en 

torno a la personalidad del artista y que complementan la biografía escrita por Jules de 

Marthol. 

 

 
70. Autorretrato. 

Rep. en La Ilustración Española y Americana, 8 de junio de 1890, pág. 364. 

 

Daniel Vierge presentó desde muy pequeño una salud frágil por lo que la familia 

decidió abandonar Madrid al considerar que el aire de la ciudad no beneficiaba al niño. 

Se mudaron en una fecha que desconocemos, cerca de 1854, al pueblo madrileño de 

Pinto, en busca de que el sol y el aire abierto del campo le ayudaran a mejorar
21

. No 

conocemos tampoco qué tipo de enfermedad padecía y el hecho en cuestión se leyó pos-

                                                 
20

 Ver BOUTET, H., “Daniel Vierge”, en L’Art Decoratif, 1905, pág. 212; HOWELLS, W. D., “Pictures 

for Don Quixote”, The Century Illustrated Monthly Magazine, mayo de 1898, págs. 177-185; y JAC-

CACI, A. F., “The father of the modern illustration”, The Century Illustrated Monthly Magazine, junio de 

1893, págs. 186-203. 
21 KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge. Su vida y su época”, en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, 

págs. 14-15. 
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teriormente como una premonición de futuro, ya que volvió a ser llevado al campo, ‒ya 

en su etapa parisina‒, ante sus problemas de salud del invierno de 1881. 

Junto con el magisterio de su padre, esta permanencia en el campo es quizá una 

de las referencias biográficas más tempranas de sus primeros años en cuanto a su creati-

vidad. Es en Pinto donde crece el joven rodeado de un paisaje abierto, adecuando su 

vista a la luz y la naturaleza que le rodeaba al tiempo que mejoraban sus capacidades 

técnicas. El paisaje se convierte en uno de sus primeros referentes y dibujarlo del natu-

ral el mejor de los ejercicios para un artista que demostró una especial facilidad para la 

plasmación del dinamismo, las tonalidades de la luz y las diferentes calidades de la ma-

teria en relación con ésta. 

Su retorno a Madrid se produce en torno a 1864, cuando cuenta trece años. A tan 

temprana edad accede a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, algo que pone de 

manifiesto la precocidad de sus habilidades
22

. A su vez sentía inclinación hacia la músi-

ca fruto de la influencia materna, por lo que junto con las clases en la Academia tomó 

clases de canto en el Conservatorio durante dos años. 

“El niño Daniel reveló una precocidad sorprendente. Apenas cum-

plidos cuatro años, dibujaba con rara precisión, imitando a su padre, y can-

taba con voz deliciosa y acodado tono. No fue maravilla, pues, en aquella 

época de glorificación de la ópera italiana, que la madre creyera a su hijo 

destinado a asombrar a los públicos con los gorgoritos de su gargan-

ta…”
23

. 

Con el cambio de voz se decantó finalmente por dedicarse profesionalmente al 

dibujo y dejar la música para sus ratos de ocio. En la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando permaneció desde el curso 1863-1864 hasta el de 1867-1868, años durante los 

cuales Vierge realizó una encomiable y premiada trayectoria
24

. Recibe en estos años lec- 

 

 

                                                 
22

 JACCACI, A. F., “The father of…”, pág. 196. 
23

 PÉREZ, D., Daniel Vierge, el renovador…, págs. 10-11. 
24

 Consiguió calificaciones de sobresaliente en la mayoría de las asignaturas y Diploma de Honor en el 

último periodo. DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge in the collection of the Hispanic Socie-

ty of America. New York, Hispanic Society of America, 1936, pág. VII. Anteriormente había conseguido 

otros honores, como en el año 1868, en el que la Junta de Profesores le concedió los premios en Dibujo 

del antiguo y ropajes y en Paisaje. Ver Memoria acerca del estado de la enseñanza en la Universidad 

Central y en los establecimientos de su distrito incorporados a la misma durante el curso de 1866-1867. 

Anuario de 1867-1868. Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1868, págs. 136-137. 
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71. Catedral de Lugo (1866). 

Rep. en FILGUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Galicia de Urrabieta Vierge. 

Santiago de Compostela, Bibliófilos gallegos, 1969, pág. 10.

 

-ciones de algunos de los artistas más importantes del siglo XIX español, como Federi-

co de Madrazo y Kunt y Carlos Luis de Ribera en dibujo del natural, Carlos de Haes en 

paisaje, o Eduardo Rosales y Vicente Palmaroli en otras disciplinas. De todos ellos es 

Haes la figura más relevante para la visión que de La Mancha nos dejó Vierge en su 

madurez por ese papel desempeñado en el inicio de la mirada moderna hacia el paisaje 

en la pintura española que vimos anteriormente. Desde 1862, cuando aún se encontraba 

el artista en Madrid, Haes incluyó en sus clases la costumbre de salir del taller a copiar 

del natural e incluso la realización de excursiones con sus alumnos más allegados du-

rante los meses de vacaciones. 

Los primeros pasos de Daniel Vierge en el campo de la ilustración no son muy 

conocidos; señalaba Henry Boutet en torno a 1905 que “A seize ans, dans un journal 
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espagnol, il publia son premier dessin”
25

. Queda constancia de un escueto conjunto de 

dibujos realizados en torno a 1865 durante un hipotético viaje con su familia a Galicia. 

De éste trayecto habrían derivado las ilustraciones aparecidas en Provincia de Lugo, de 

José Villaamil y Castro dentro de la colección Crónica General de España (1866), fir-

madas “Urrabieta Vierge” [71]. En ellos se muestra esquemático y lineal, no percibién-

dose en las composiciones más elaboradas la chispa de vitalidad y dinamismo que ca-

racterizó su obra parisina y con la que consiguió su mayor renombre
26

. Cierran esta re-

lación su contribución a dos publicaciones que completan su incursión en el ámbito edi-

torial antes de su traslado a París: Madrid la nuit, de Eugenio Blasco, en 1867, y Un 

mystère de Rome, de Pedro Gil, en el año siguiente
27

.  

De su etapa de formación madrileña hay que resaltar, además de los medios aca-

démicos donde estudió y de la propia figura de su padre, sus visitas al Museo Real de 

Pintura y Escultura, hoy Museo Nacional del Prado. Allí pudo contemplar la nueva or-

denación llevada a cabo por Federico Madrazo
28

 y fruto de estas visitas se conservan 

ejercicios de interpretación de obras como El Infante Don Fernando de Austria, de Ve-

lázquez
29

. Se ha señalado recurrentemente la gran influencia en la obra del artista de los 

grandes maestros españoles de la pintura. El trazo suelto, la habilidad en la composición 

y el movimiento, los fuertes claroscuros que dotaban de gran profundidad a la escena o 

el reflejo de la realidad del momento eran algunas de las características que en este sen-

tido se observaban en Vierge. Es por ello que se le comparó frecuentemente con Veláz-

quez por sus fondos o su pincelada, y con Goya por haber mostrado los horrores de la 

guerra, su vinculación al mundo de la estampa o su fuerza de línea
30

: 

                                                 
25

 BOUTET, H., “Daniel Vierge”…, pág. 212 
26

 FILGUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Galicia… Tres son las imágenes que nos indica el escritor: La 

Catedral de Lugo y Montefurado, ambas de 1866, y una tercera posterior y mucho más suelta y caricatu-

resca del año siguiente, Galicia. Escena Aldeana. 
27 No se ha podido cotejar ningún ejemplar de estas ediciones por lo que se indican conforme a la lista de 

publicaciones donde participó el artista según GONZÁLEZ SÁEZ, N., “Libros ilustrados por Daniel 

Vierge”, en VV.AA., Daniel Urrabieta Vierge…, págs. 167-214. 
28

 ALCOLEA BLANCH, S., “MADRAZO Y KUNTZ, Federico de”, en Enciclopedia del Museo del 

Prado. Vol. IV. Madrid, Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2006, págs. 1446-1449. 
29

 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. vii. En el Museo de Bellas Artes de la Villa 

de París, hoy Museo del Petit-Palais, según la autora. 
30

 Sobre la influencia de Goya en Daniel Vierge es interesante constatar cómo su padre ya había asimilado 

la obra del zaragozano, inspirándose en él para su litografía Fusilamientos del 2 de Mayo en 1879. Ver 

MARTÍN POZUELO, L., “¿Queréis recordar el Dos de Mayo? Estampas populares de la Guerra de la 

Independencia”, en DEMANGE, C., Sombras de mayo: mitos y memorias de la Guerra de Independencia 

en España (1808-1908). Madrid, Casa de Velázquez, 2007, págs. 321-344. 
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“En el color tiene la seguridad de Velázquez, en la línea la firmeza 

de Goya”
31

. 

“Velázquez y Goya; éstos son los antecesores y verdaderos maes-

tros de Vierge”
32

. 

Con la llegada del fin de siglo y sobre todo a partir del fallecimiento del autor y 

la revisión de su obra entraron a formar parte de los maestros del artista otros pintores 

como El Greco, que había sido recientemente puesto en valor. Exaltábase su ser espa-

ñol, la pervivencia de la raza en su etapa parisina y su aprendizaje de los pintores espa-

ñoles. Se reclamaba por tanto su nombre como uno más del Parnaso artístico español. 

“Ses vrais maîtres seront avant tout: El Greco, Ribera, Murillo, 

Goya, Velasquez dont les œuvres magistrales, étalent à ses yeux, la pléni-

tude de leur génie”
33

. 

 

1.2. París: los inicios en la meca del arte. 

La familia permaneció en España hasta finales de julio de 1869, cuando se tras-

ladan al completo a París
34

, ‒capital del arte del momento‒, en busca de mayores opor-

tunidades y alejándose de la situación política, social y económica nacional. En aquel 

momento la industria gráfica y editorial nacional no pasaba por su mejor época, lo cual 

repercutió en los artistas gráficos de forma considerable
35

. Se han apuntado otros moti-

vos accesorios como la supuesta relación del joven Vierge con una mujer casada duran-

te su adolescencia pero en principio deberían tomarse precauciones al valorarlos, pues 

parecen divagaciones literarias que fomentaban la grandilocuencia del artista
36

. 

Contaba la familia en la capital francesa con diversos contactos con los que em-

pezar una nueva vida, algunos de ellos posiblemente a raíz del viaje realizado por Vi-

cente Urrabieta en 1851
37

, y otros fruto de relaciones anteriores. De todos los allegados 

                                                 
31

 PÉREZ NIEVA, A., “Cuarta exposición bienal del Círculo de Bellas Artes”, La Dinastía, 7 de abril de 

1894, [s. p.]. 
32

 HEREDIA, J. M., “Daniel Urrabieta Vierge”, La Ilustración Artística, 27 de agosto de 1894, pág. 549. 
33

 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 50. 
34

 El primer domicilio del que se tienen referencias estaba situado en la Rue Blanche. Ibidem, pág. 52. 
35

 “La pobreza editorial de España no ha permitido hasta hace contados años el desarrollo del arte, espe-

cialísimo y difícil, de la ilustración de libros o artículos […] Tal vez la escasez de ilustradores durante el 

siglo XIX ha sido debida, más que a otra causa, a la falta de medios gráficos”. MÉNDEZ CASAL, A., 

“En el Salón Nancy. El ilustrador Lozano Sidro”, Blanco y Negro, 14 de febrero de 1926, pág. 17. 
36

 Ver MARTHOLD, J. de, Daniel Vierge. Sa vie…, pág. 19; BOUTET, H., “Daniel Vierge”…, pág. 212; 

y VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 52. 
37

 “En 1851 hizo su primer viaje a Francia e Inglaterra, donde estudió los progresos de la litografía, pro-

cedimiento de su particular predilección”. “D. Vicente Urrabieta”, La Ilustración Española y Americana, 
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el más valioso sin lugar a dudas era un pariente de la familia, Mariano Urrabieta, princi-

palmente conocido en España por sus traducciones de libros
38

. Era además redactor y 

director del periódico El Correo de Ultramar
39

 desde 1853 y por tanto una figura vital 

para que dos extranjeros como Vierge y su padre se integraran en los medios editoriales 

franceses. 

En París residían otros artistas españoles como Raimundo de Madrazo o Martín 

Rico y Ortega, ambos desde 1862
40

. Bien debido a Mariano Urrabieta o bien a la cerca-

nía con alguno de estos pintores, lo cierto es que no se prolongó mucho la búsqueda de 

trabajo por parte del cabeza de familia a pesar de las noticias que se esforzaron por mos-

trar un gran cúmulo de padecimientos: 

“La vida para los artistas no inscritos en el protectorado de las Tu-

llerías es difícil y penosa. El público francés no compra cuadros; los pe-

riódicos y las revistas apenas tienen espacio en sus páginas mas que para 

tratar temas políticos”
41

. 

Se añade a continuación que han de sobrevivir gracias a los escasos ahorros de 

Juana Vierge en una casa modesta de un barrio relegado. Incluso en vida del artista se 

mencionaba esta época como una prueba de gran superación para Vierge, que “hubo de 

pasar por todos los sinsabores y amarguras que la fatalidad reserva al talento desconoci-

do y modesto”
42

. Sin embargo parecen más bien elaboraciones afines con esa sombra de 

mitificación, pues se constata una relativa rapidez a la hora de abrirse paso en París al 

comenzar Vicente Urrabieta a colaborar con L’Illustration el 12 de marzo
43

. 

Pero, por encima de todos, el verdadero padrino del éxito de Vierge fue el escri-

tor francés Charles Yriarte, quien le habría dado su primera oportunidad a principios de 

                                                                                                                                               
15 de enero de 1880, pág. 28. A este viaje parece hacer alusión Wenceslao Ayguals de Izco en La maravi-

lla del siglo, cartas a María Enriqueta, Madrid. Imp. de D.W. Ayguals de Izco, 1852, págs. 12 y 279. 
38

 Entre otros DURUY, V., Compendio de historia General. Paris, Hachette y Cía., 1909; HETZEL, P.-J., 

Aventuras de Tom Pouce. Paris, Bouret, 1879; y DUMAS, A., Las gachas de la condesa Berta. Paris- 

México, Librería de C. Bouret, 1880. 
39

 Publicado en París entre 1842 y 1886. Sobre esta revista y su papel como canal de información recípro-

co entre España, Francia y Gran Bretaña ver JEANNERET, Y., Ecrire la science; formes et enjeux de la 

vulgarisation. Paris, PUF, 1994; MARTÍNEZ RIAZA, A. y J. TIMOTEO ÁLVAREZ, Historia de la 

prensa hispanoamericana. Madrid, Mapfre, 1992; y SABLONNIERE, C., “El Correo de Ultramar 

(1842-1886) y la ciencia: entre labor educativa y propaganda política”, en http://historiadoresdelaprensa.c 

om.mx/articulos.shtml (4 de octubre de 2009). 
40

 MARTÍN BOURGON, M. T., “FORTUNY MARSHALL, Mariano”, en Enciclopedia del Museo del 

Prado. Vol. III. Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, pág. 1081; BALBÁS IBÁÑEZ, 

M. S., “RICO Y ORTEGA, Martín”, en Enciclopedia del Museo del Prado. Vol. V…, pág. 1871. 
41

 PÉREZ, D., Daniel Vierge, el renovador…, pág. 14. 
42

 M. A., “Daniel Urrabieta Vierge”…, pág. 482. 
43

 Silvie Robin, cit. en KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 17. 
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1870
44

. Si dejamos aparte su significación literaria, el papel más relevante en cuanto a 

Vierge radica en su cargo como editor de Le Monde illustré, que ostentó entre 1862 y 

1871. Al parecer el editor y escritor, ‒a quien pudo haber conocido en la redacción de El 

Correo de Ultramar‒, gustó mucho de las creaciones del joven por lo que decidió lle-

varlo a la redacción
45

. Yriarte, por tanto, no lo habría llevado a trabajar a Le Monde 

illustré fruto de su encuentro en las calles de París durante la guerra francoprusiana pues 

“In 1870 just before the Franco-Prussian war, he was on the staff of Le Monde Illus-

tre”
46

, mas fue una idea bastante difundida en diferentes publicaciones, que venían a 

agrandar la sombra de Vierge como artista aventurero y romántico
47

. Se publicó su pri-

mer dibujo el 26 de febrero de 1870 bajo el título Collision de carlistes et liberaux à la 

station du chermin de fer de Murcie, con el cual se inició una colaboración que se reve-

ló tremendamente fructífera con los años
48

. 

Trece son los dibujos que entre esa primera ilustración de febrero y el 19 de julio 

del mismo año, ‒fecha en que Francia declara la guerra a Prusia‒, se publicaron en el 

periódico galo de mano del artista español
49

. Aparecen firmados como VIERGE, a ex-

cepción del aparecido el 5 de marzo, único ejemplo de su obra donde firmó como D. U. 

VIERGE. A partir de entonces sólo usó el apellido materno, elección que puede inter-

pretarse de diversas formas: 

“‒Mi padre ‒y era éste el popular y fecundísimo dibujante don Vi-

cente Urrabieta (decíame un día Daniel)‒ calculaba que había producido 

un millón de dibujos; quizá no fueran tantos, pero son numerosísimos, y 

no era cuestión de seguir firmando dibujos indefinidamente con este nom-

bre. Por otra parte, al instalarme en París observé que el nombre de Urra-

                                                 
44

 FRANCÉS, J., “Urrabieta Vierge y «ella»”, Nuevo Mundo, 17 de junio de 1921, pág. 6. Para la relación 

de Vierge con los intelectuales españoles ver AZORÍN [J. Martínez Ruiz], “La transición”, ABC, 17 de 

octubre de 1948, pág. 7; y del mismo, “O’Donell”, ABC, 8 de enero de 1950, págs. 8-9. 
45

 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 52. Ver también FLOURY, H., “Daniel Vierge”, Album 

Mariani (1899), [s.p.]; y KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 16. 
46

 “En 1870 momentos antes de la guerra Franco-Prusiana, él estaba en el personal de Le Monde Illustre”. 

BRUEHLER, H. F., “Introduction”, en Pen and Ink. Drawings by Daniel Vierge. Cleveland, Ohio, J. H. 

Jansen, 1931, [s. p.]. 
47

 PÉREZ, D., Daniel Vierge, el renovador…, pág. 16. 
48

 Analizando la incidencia de dibujos y el valor dado al artistas puede llegar a considerarse que de algún 

modo Vierge se convirtió en el ilustrador estrella del periódico 
49

 5 de marzo de 1870, pág. 156; 19 de marzo de 1870, pág. 189; 26 de marzo de 1870, págs. 200-201; 2 

de abril de 1870, pág. 212; 16 de abril de 1870, pág. 252; 23 de abril de 1870, pág. 265; 30 de abril de 

1870, pág. 277; 14 de mayo de 1870, pág. 316; 4 de junio de 1870, pág. 361; 11 de junio de 1870, porta-

da; 18 de junio de 1870, pág. 388. 
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bieta resultaba complicado para los franceses, y decidí adoptar el nombre 

de mi madre -de origen francés- y que fácilmente logró popularizarme”
50

. 

De los trece dibujos mencionados nueve reproducían temas españoles referentes 

a la conflictividad social y política propia del momento. Las ilustraciones se realizaban 

a través de la reinterpretación que Vierge efectuaba a partir de los croquis enviados por 

los delegados del periódico en España, al ser en este caso Carlos Pérez el punto de ori-

gen. Esta temática española, con el tiempo, se interpretó desde nuestro país como un 

contribución al buen nombre nacional, una labor patriótica que lo ensalzaba más si cabe 

como artista, pues se decía que 

“Más hizo por España desde Le Monde illustré y desde las páginas 

de Don Pablo de Segovia, La Monja Alférez, La Española y El último 

abencerraje, que ilustrara con sus dibujos, que todos los orondos embaja-

dores, desde Olózaga a Albareda, que desfilaron por París en aquellos cua-

renta años”
51

.  

Referente a esta temática, el 18 de julio aparece en la página trescientas ochenta 

y ocho del periódico una ilustración de Vierge titulada Espagne. Cérémonie 

d’inauguration du monument dans le cimetière de Bilbao, último trabajo del artista en 

Le Monde illustré durante 1870. Se abre después un amplio paréntesis hasta el 17 de 

septiembre, cuando se inicia el conjunto de ilustraciones que le dieron el espaldarazo 

definitivo de cara a la opinión pública y a sus superiores en la redacción: los que versa-

ban sobre la guerra francoprusiana y La Comuna. Éstos se extendieron en el tiempo 

hasta el 19 de agosto de 1871 con La propagande prussienne à forbach. Officiers prus-

siens jetant des sous aux enfant pour leur faire crier vived la Prusse, a partir de boceto 

de H. Gastl y grabado por Amédée Daudenarde. Tras esta obra encontramos un cambio 

radical en la temática de su obra para el periódico
52

 [72]. 

Con el estallido de la guerra la situación social y política se hace insostenible. La 

familia Urrabieta Vierge se encontró en medio de una catástrofe superior a la dejada 

atrás, ‒el contexto convulso de la Primera República y los posteriores pronunciamien-

tos‒, por lo que decidieron retornar a Madrid. Sin embargo Daniel Vierge, que contaba 

                                                 
50

 MESTRES, A., “In memorian. Hablemos de Vierge”, La Vanguardia, 6 de septiembre de 1918, pág. 1. 
51

 PÉREZ, D., Daniel Vierge, el renovador…, págs. 29-30. 
52

 La siguiente estampa será Lyon. Le fête des écoles. Le banquetsur l’herbe, a partir de boceto de Lhui-

llier y garbado por Frederick Moller, 2 de septiembre de 1871, pág. 149. En éste torna el tema bélico en 

un tono amable, distendido y cotidiano, recurrentes a lo largo de sus diferentes colaboraciones con Le 

Monde illustré. 
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entonces con diecinueve años, no abandona la capital francesa. Allí había encontrado 

trabajo no sólo en Le Monde illustré sino también en L’Illustration
53

 y veía en los nue-

vos acontecimientos una oportunidad profesional única. Permanece durante la contienda 

en el 108 de la rue de Lille hasta el momento en que bajo el fuego de las bombas se ve 

obligado a huir de su estudio
54

. 

 

 
 

72. La population de Gracia, soulevée, détruit la voie ferrée et les lignes télégrahiques. 

Le Monde illustré, 23 de abril de 1870, pág. 277. 
 

La guerra se ofreció al joven Vierge como una fuente de inspiración tremenda-

mente productiva de la que supo sacar los mejores resultados: 

“L’année terrible va lui être une occasion de révéler cette puissance 

visionnaire, gràce à laquelle il devait transfigurer le dessin d’actualité et 

l’élever à la hauteur dùn tableau savamment ordonné”
55

. 

Se convirtió en una escuela práctica donde dar rienda suelta a todos los conoci-

mientos esbozados anteriormente, desde el gusto por pintar del natural, su capacidad 

para plasmar la vitalidad de la realidad, la anotación veraz y precisa a través de apuntes 

nerviosos y sucintos, o su innovación en la composición. Acostumbrado a llevar siem-

pre un cuaderno de notas desde niño al emular las costumbres de su padre, Vierge no 

dudó en lanzarse a las calles de París para plasmar aquel Año Terrible.  

En las imágenes de la guerra se denota un cierto gusto por la elección de temas 

de tono dramático que acercan su obra a posicionamientos de corte romántico, muy 

                                                 
53

 Comienza a trabajar en el periódico el 12 de marzo. KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 17. 
54

 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 53. 
55

 FLOURY, H., “Daniel Vierge”…, [s.p.]. 
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efectistas, con movimientos acusados y composiciones muy atrevidas que hicieron las 

delicias del público a la vez que servía a los artículos más afectados y grandilocuentes 

del diario francés. Sus ilustraciones se convirtieron rápidamente en un bien precioso 

para Le Monde illustré y encontramos cómo a partir del 29 de octubre, ‒cuando se in-

cluye la primera portada de Vierge sobre el tema
56

‒, aumenta el número de sus ilustra-

ciones en cada número de la publicación
57

. 

 

 
 

73. L’alimentation de Paris pendant le siége. Un coin du marché Saint-Germain. 

Boucheries canine et féline. 

Le Monde illustré, 4 de febrero de 1871, pág. 80. 

 

Junto con los temas más dramáticos propios de la guerra, Vierge también desta-

có por saber extraer de la realidad notas vitales de cierto tono crítico y satírico, como la 

famosa ilustración L’alimentation de Paris pendant le siége. Un coin du marché Saint-

Germain. Boucheries canine et féline
58

 donde, más allá de la representación del día a día 

de las calles de París, Vierge se adentra en la plasmación de una sociedad taciturna, re-

signada y abocada al sufrimiento [73]. En este sentido gran parte del valor de las ilustra-

                                                 
56

 No era la primera portada que ilustraba el dibujante pero si la primera sobre la guerra francoprusiana. 

El primer número de Le Monde illustré que abrió su edición con un dibujo de Vierge data del 11 de julio 

de 1870, con un tema español: Espagne. Manifestation à Burgos en faveur de l’élévation d’Espartero au 

trône d’Espagne, a partir de boceto de Carlos Pérez nuevamente y grabada por Amédée Daudenarde. 

GONZÁLEZ SÁEZ, N., “Libros ilustrados por Daniel…”, pág. 215. 
57

 Ejemplo de número donde sus ilustraciones coparon gran parte de la edición son el ya mencionado del 

29 de octubre, junto a otros como los de 24 de diciembre de 1870 o l 7 y 21 de enero de 1870. 
58

 Rep. en Le Monde illustré, 4 de febrero de 1871, pág. 80. 
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ciones del asedio a la ciudad recayó en que la mayoría fueron realizadas por el artista 

desde el origen. Es decir, no reinterpretó bocetos sino que los tomó directamente de los 

sucesos de la calle como un cronista fidedigno. Unía en sus ilustraciones la veracidad 

con la reinterpretación de lo que había visto en pos de la comunicabilidad de la noticia. 

El periódico no dudó en hacer hincapié, cuando así fue, en que habían sido tomados del 

natural por el propio artista, pues aportaba un meritorio valor añadido a las ilustracio-

nes: aquello fue así pues el artista lo había visto. 

Son especialmente evocadores, ‒de entre todos los bocetos tomados por Daniel 

Vierge en aquel año‒, los conservados en el Musée Carnavalet de París, donde podemos 

apreciar la tremenda vitalidad que emana de las rápidas pinceladas tomadas a la acuare-

la con las que recogió la realidad circundante. Tal es el caso de Une barricade après le 

combat
59

; Femme à l’Hôtel de Ville, deuxième jour de La Commune 1871
60

; Femme à 

l’Hôtel de Ville, premier jour de La Commune 1871
61

; o Trois pétroleuses condamnées 

à mort; Joséphine Marchais, Léontine Suetens, Elisabeth Retife
62

 [74-76]. En este últi-

mo recoge Daniel todo el horror de la guerra sin mostrar ninguna imagen directa de ella 

al plasmarnos a tres partidarias de la Comuna condenadas a muerte por incendiarias. Las 

condenadas aparecen como estatuas orgullosas presididas por la mujer del centro, que se 

yergue y mira desafiante al espectador respaldada por el gesto duro y huraño de la que 

tiene detrás y de la resignada señora de delante. Sin estar ante la escena de su muerte, 

sólo con el tema y el gesto de las protagonistas, el espectador comprende qué hay detrás 

de la escena y consigue concebir la consternación del conflicto. 

“The crazy enthusiasm of the populace in the days immediately 

following the declaration of war, its wild antics at the repeated news of 

disaster, the fall of the empire, the establishment of the republic, the nation 

in arms, the months of famine -these thousand scenes of a great drama 

found in him an indefatigable and truthful interpreter”
63

.  

Estos bocetos y las subsiguientes ilustraciones que fueron apareciendo en la 

prensa granjearon a Vierge el salto final al panorama público al ser sus dibujos cada vez 

más conocidos y demandados. Extendida la noticia de que había sorteado las bombas 

                                                 
59

 Une barricade après le combat. 1870-1873. Acuarela. Musée Carnavalet, París. Para los títulos de las 

obras conservadas en esta institución se han mantenido los indicados en la catalogación del museo. 
60

 Femme à l’hôtel de Ville, deuxième jour de La Commune 1871. 1870-1873. Acuarela. MCR, París. 
61

 Femme à l’Hôtel de Ville, premier jour de La Commune 1871. 1870-1873. Acuarela. MCR, París. 
62

 Trois pétroleuses condamnées à mort; Joséphine Marchais, Léontine Suetens, Elisabeth Retife. 1870-

1873. Acuarela. MCR, París. 
63

 JACCACI, A. F., “The father of…”, pág. 198. 
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por las calles de París, –con lo que puso en peligro su propia vida−, muy pronto se co-

menzó a gestar una burbuja de mitificación que no hizo más que crecer con el paso del 

tiempo. La crítica posterior, como ya hemos visto, se encargó de reavivarla y difundirla 

al volver recurrentemente a esta época y al valerse de anécdotas como su apresamiento 

por parte de los soldados que defendían París del asedio. 

“One day when, draped in his national mantle, the capa, no doubt 

looking very odd even in the medley of queer, semi-civilian, semi-military 

costumes of the Parisians, he was sketching a street post of militiamen, his 

attention was attracted by growing rumors, «A Prussian spy! A Prussian 

spy?» Turning to see the spy, he found every flaming eye riveted upon 

him. The Prussian spy? It was he!”
64

. 

Notas como ésta trasladaron a la posteridad el entusiasmo de juventud del artista 

y su encomiable labor como pintor de guerra. Se incidía en su heroísmo, en su despreo-

cupación por la muerte cuando: 

“…entre los fuegos de los insurgentes y de los versalleses […] re-

cogía febrilmente, jugándose la vida en cada instante, los elementos de la 

obra portentosa que había de lanzar su nombre, hasta entonces obscuro, a 

los cuatro vientos de la boga en aquel París que supo conquistar a fuerza 

de audacia, de virilidad y de genio”
65

. 

Con el tiempo su trabajo fue comparado con la obra de otros artistas que en al-

gún momento asistieron como testigos a los horrores de un conflicto bélico. Uno de 

ellos claramente fue Goya y sus obras sobre la Guerra de la Independencia española. Si 

como ya indicamos hubo una evidente intención de unir a Vierge con la línea creativa 

española a través de los conceptos de genio y raza, sus estampas de la guerra se convir-

tieron en un argumento más que firme. La obra del artista zaragozano era especialmente 

adecuada para la búsqueda de similitudes por el contexto, temas y factura más allá de la 

identificación con la sangre nacional
66

. Así en los grandes lienzos de Goya en torno a la 

toma de Madrid y las series de estampas Los Desastres de la guerra, la Tauramaquia o 

los Disparates, permitían atisbar referencias de modernidad asimiladas al lenguaje di-

námico e impactante de las composiciones de Vierge como pintor-cronista de guerra. 

                                                 
64

 Ibidem, pág. 198. El artista se vio envuelto en medio de la confusión debido a su aún exiguo francés y 

fue encarcelado hasta que Yriarte se encargó de libertarlo. 
65

 PARÍS, L., “Madrileños ilustres”, Nuevo Mundo, 31 de julio de 1907, pág. 23. 
66

 Igualmente sucedió con otros como Fortuny y sus apuntes del conflicto de Marruecos. DU GUÉ TRAP-

IER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. viii. 
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74. Une barricade 

après le combat. 

1870-1873. Acuarela. 

MCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Femme à l’Hôtel de Ville, deu-

xième jour de La Commune 1871. 

1870-1873. Acuarela. 

MCR. 

76. Trois pétroleuses condamnées à mort; Jo-

séphine Marchais, Léontine Suetens, Elisabeth 

Retife. 

1870-1873. Acuarela. 

MCR. 
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“Les spectacles auxquels il assiste prennent, quand il les reconsti-

tue, l’allure d’une évocation qui surpasse la réalité. C’est par là qu’il 

s’apparente au prodigieux Goya qui sut donner, lui aussi, aux événements 

don il fut le témoin, l’intensité d’étranges visions”
67

. 

No fue el único conflicto bélico reseñado por Vierge sino que cubrió también la 

tercera guerra carlista
68

 o la guerra anglo-bóer
69

, ‒a través de corresponsales‒, por lo 

que se comprende la importancia que este género encontró en la crítica posterior. Ob-

servamos por ello el uso de este tipo de obra junto con sus días en el asedio para perfilar 

la figura del artista como genio de voluntad inquebrantable [77]. 

 

 

77. Bataille de Somorrostro. Prisonniers espagnols amenés devant don 

Carlos, pendant l’action. 

Le Monde illustré, 21 de maro de 1874, pág. 189. 

 

Tras vivir en el 15 de la calle Richelieu con su amigo Leopoldo García-Ramón, 

se mudó al 30 de la calle de Saint-Marc con Clara, su pareja durante gran parte de su 

vida
70

. Ésta es una figura bastante desconocida de quien nos llegan noticias diversas y 

contradictorias. La definen algunos como una amiga de la familia que viajó con ellos en 

                                                 
67

 FLOURY, H., “Daniel Vierge…”, [s.p.]. 
68

 Sus dibujos sobre el conflicto aparecieron en Le Monde illustré, desde el 4 de mayo de 1872 hasta el 11 

de marzo de 1876. Además de los propios números de la revista, ver: BASTIDA DE LA CALLE, M. D., 

“La Campaña Carlista (1872-1876) en Le Monde illustré: Los dibujos de Daniel Vierge”, Espacio, Tiem-

po y Forma, Serie VII, Historia del Arte, T. 3, 1990, págs. 273-305. 
69

 Vierge realizó treinta ilustraciones para ROSNY, J.-H., La guerre Anglo-Boer: histoire et récits 

d’après des documents officiels. Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1902. 
70

 MARTHOLD, J. de, Daniel Vierge…, pág. 57. 
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1869 para ayudarles en su nueva residencia
71

, y otros, como una joven de origen vasco e 

inclinaciones artísticas que habría entrado en la vida de Vierge al poco de acabar La 

Comuna
72

. Cuando la familia del joven retornó a París en 1873 los encuentra convi-

viendo juntos sin formalizar su relación, ‒que al parecer permaneció siempre así‒, para 

disgusto de la madre del artista. Los textos sobre Vierge no hicieron mucho hincapié en 

este personaje vital en su trayectoria, aunque si personificó algunos pasajes muy líricos 

que reforzaron la percepción romántica de la biografía del artista. 

Se encontraba así Vierge en medio de una situación de presumible felicidad ple-

na tanto en lo personal como en lo profesional y tan sólo cuatro años después de su lle-

gada a París podía jactarse de haber iniciado una exitosa carrera. Le Monde illustré fue 

el periódico al cual dedicó sus mayores esfuerzos, prestándole siempre una especial 

atención. Junto a éste comenzó a trabajar para otros medios como Musée des Familles, 

Mosaïque o La Vie Moderne
73

. En estos medios tuvo la oportunidad de medirse con 

algunos de los ilustradores más famosos y reconocidos de la época como Lix, Gavarni, 

Johannot, Morín o Gustave Doré, de los que es crucial este último por estimarlo la críti-

ca su antagónico. 

“Ha presentado [M. Hubert] al joven extranjero trazando con su lá-

piz, al estampido del cañón y al fulgor de los incendios, páginas impreg-

nadas de sencillez y de verdad: ha manifestado cómo, al crecer su talento, 

el entusiasta artista dio al arte de la ilustración nueva forma, y, preocupán-

dose de la naturaleza más que Gustavo Doré, cuidando de la forma más 

que Edmundo Morin […], ha reemplazado lo convencional por lo verdade-

ro y formado escuela”
74

. 

 Pero no sólo realizó una gran carrera en la prensa sino también en el ámbito edi-

torial, una trayectoria para la que 1873 fue una fecha crucial. Con la victoria de Prusia 

Vierge tuvo que reconducir su carrera tras aquellos días donde encontraba la inspiración 

en la calle fácilmente. El cambio fue rotundo y ahora debía enfrentarse a la vida diaria, 

ajena a los dramas de la guerra. Comenzaba una nueva etapa en su colaboración con la 

prensa vinculada principalmente a la reinterpretación de los bocetos enviados por los 

                                                 
71

 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 53. 
72

 KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 34. 
73

 Musée des Familles (1872-1876); Mosaïque (1873-1881, de una gran actividad desde 1876); La Vie 

Moderne (1879-1889). Él mismo participó en la fundación de este último y trabajó codo con codo con 

Teófilo Gautier. 
74

 M. Hubert, director de Le Monde illustré, en la cena en honor de Vierge de 1890. Cit. en M. A., “Daniel 

Urrabieta Vierge”…, pág. 482. 
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corresponsales. Dotábalos en la elaboración de la ilustración de su particular visión de 

las cosas pero necesariamente estaban muy alejadas de la intensidad de sus trabajos de 

1870-1871. Fue justo ahora cuando la ilustración editorial entró de lleno en su vida para 

convertirse en su otra gran fuente de inspiración. 

En este complejo momento de transición conoció al artista Leopold Flameng, 

quien había ilustrado en su mayor parte la temprana obra sobre la guerra francoprusiana 

y La Comuna de Jules Claretié
75

. Para ésta se contó con una pequeña contribución de 

Vierge consistente en tres de las doscientas trece ilustraciones del libro. De esta colabo-

ración nacio una simpatía mutua que proporción al español el primer contacto con Vic-

tor Hugo. Para éste había ilustrado Flameng la primera edición de L’Anno Terrible y 

ante la petición del escritor de más estampas para una nueva versión, el artista recomen-

dó a Vierge ante la sobrecarga de trabajo que sufría
76

.  

Sin embargo no era tan fácil que el escritor accediese y para ello primero debía 

presentarlos. Flameng, convencido de la adecuación de la obra de Vierge a los relatos de 

Victor Hugo, recurrió a Paul Meurice, amigo del escritor. Fue así como el 14 de sep-

tiembre de 1873 asistió como invitado a una cena con el escritor, una primera toma de 

contacto que se ha supuesto por lo general bastante fría
77

: 

“Le maître l’accueille d’abord fraichement. – Encore un nouvel il-

lustrateur! et Flameng, que fait-il? – Vierge est intimidé au possible. Il res-

te muet. On consent cependant à lui confier un ouvrage du maître, à titre 

d’essai”
78

. 

Pero a raíz de este encuentro se produjeron otros donde ambos pudieron compar-

tir impresiones literarias y artísticas e incluso recuerdos de España. Complacido con la 

obra del joven artista, de apenas veintidós años, Victor Hugo decide encargarle parte de 

la segunda edición de L’Année terrible
79

, realizando Vierge veinticuatro ilustraciones 

que aparecieron junto a las de Flameng y el escritor mismo [78]. La edición se realizó 

por fascículos con bastante éxito pues el “10 de abril de 1874 comenzó la publicación 

por entregas y el primer día se vendieron 30.000 ejemplares de una tirada de 80.000”
80

. 

                                                 
75

 CLARETIÉ, J., Histoire de la révolution de 1870-71: Chute de l’empire – La guerre - Le governement 

de la Défese Nationale – La paix – Le siège de Paris – La Commune de Paris – Le Gouvernemente de M. 

Thiers. Paris, Aux Bureaux du Journal L’Éclipse, 1872. 
76

 BOUTET, H., “Daniel Vierge”…, pág. 212. 
77

 KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 35. 
78

 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 58. 
79

 HUGO, V., L’année terrible. Paris, Michel Lévy frères éditeurs, 1874. 
80

 KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 37. 
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Se inicia una relación tremendamente productiva que duró más de diez años y gracias a 

la cual Vierge encontró el respaldo final para convertirse en un ilustrador destacable de 

la segunda mitad del siglo XIX
81

. 

 

 
 

78. [Ilustración para L’Année terrible.] 

Rep. en KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 28. 

 

Complacido Victor Hugo tras esta colaboración inicial, le encargó el gran reto de 

ilustrar L’homme qui rit
82

 en solitario, para la cual realizó ciento veinte ilustraciones. Le 

siguieron Quatrevingt-treize
83

, Les travailleurs de la mer
84

, Notre Dame de Paris, 

1482
85

, Histoire d’un crime: déposition d’un témoin
86

, Napoleón le petit
87

, Les miséra-

bles
88

 y La légende des siècles
89

, para las cuales trabajó en un porcentaje diferente. Su-

pusieron estas obras un revulsivo para la imaginación del artista, que encontró en los 

párrafos de Victor Hugo la excusa perfecta para dar rienda suelta a su fantasía y demos-

trar sus habilidades técnicas y artísticas. A través de la obra realizada para las novelas 

                                                 
81

 Sin embargo la primera obra publicada en Francia con ilustraciones suyas es GIRÓN, A., La maison de 

Nazareth (légende). Paris, P. Ducrocq, 1874. 
82

 HUGO, V., L’homme qui rit. [Paris], Polo, 1874-1875. 
83

 HUGO, V., Quatrevingt-treize. Paris, [Imp. J. Claye.- A. Quantin et Cie.], 1876. 
84

 HUGO, V., Les travailleurs de la mer. Paris, Librairie illustrée, 1876. 
85

 HUGO, V., Notre Dame de Paris, 1482. Paris, E. Hugues, 1877. 
86

 HUGO, V., Histoire d’un crime: déposition d’un témoin. Paris, Eugène Hugues, éditeur, 1879. 
87

 HUGO, V., Napoleón le petit. Paris, Eugène Hugues, 1879. 
88

 HUGO, V., Les misérables. Paris, E. Hugues, 1879-1882. 
89

 Sin datos sobre la edición. Ver GONZÁLEZ SÁEZ, N., “Libros ilustrados por Daniel…”, pág. 179. 
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de este escritor se percibe un Vierge netamente romántico, con imágenes de fuertes cla-

roscuros y perfectamente entrelazadas con el discurso de la narración fantástica y sor-

presiva de Victor Hugo [79]. 

 

 

79. [Portada para Les travailleurs de la mer]. 

HUGO, V., Les travailleurs de la mer. Paris, Librairie Illustrée, 1876. 
 

El escritor, político y uno de los mitos vivos de su tiempo, consiguió con la elec-

ción de Vierge como dibujante que éste fuera asimilado rápidamente dentro de la socie-

dad francesa al ingresar en los círculos más importantes de la vida parisina por pleno 

derecho
 90

. Vierge se ofrecía ahora como un artista de pleno éxito que colaboraba con 

uno de los personajes más influyentes del mismo modo a como lo habían hecho otros 

artistas. Así, −junto con la obra para Victor Hugo y la destinada a la prensa−, el artista 

recibió gran cantidad de encargos en la década de los setenta como Les va-nu pieds
91

, de 

Léon Cladel; De Nouméa en Europe: retour de la Nouvelle-Calédonie
92

, de Henri Ro-

cheford; o L’assommoir
93

, de Emile Zola. 

                                                 
90

 KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 37. 
91

 CLADEL, L., Les va-nu pieds. [Paris], Richard Lesclide, 1876. 
92

 ROCHEFORD, H., De Nouméa en Europe: retour de la Nouvelle-Calédonie. Paris, Ancienne Librairie 

Martinon, 1877. 
93

 ZOLA, E., L’assommoir. Paris, Marpon et Flammarion, 1878. 
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Sin embargo, fuera de la obra de Victor Hugo el gran trabajo para él no fue nin-

guno de los mencionados sino la reedición de Histoire de France
94

, de Jules Michelet, 

que vió la luz entre 1876 y 1878. Esta obra, sin lugar a dudas una de las empresas más 

importantes de su trayectoria, era una monumental narración del devenir de la Nación 

desde tiempos inmemoriales a través de sus hechos más gloriosos. Pero si nos referimos 

a ella como monumental es sobre todo por el volumen ya que éste era de proporciones 

colosales, con diecinueve tomos finalmente.  

“El enorme esfuerzo que significa, por ejemplo, la ilustración de la 

Historia de Francia, de Michelet, difícilmente podría ser renovado por 

ningún otro; porque eran necesarias la fantasía, la rapidez de concepción y 

el dominio del dibujo, a más de una disposición singular que tuvo aquel ar-

tista verdaderamente único…”
95

. 

Esta amplitud se correspondía de manera proporcional con el número de ilustra-

ciones, las cuales fueron encargadas en su totalidad a Vierge. El resultado del trabajo 

fue un ingente conjunto de ochocientas setenta y nueve ilustraciones donde se perciben 

desigualdades notables tanto en calidad como en características formales. Esto en prin-

cipio se podría achacar al volumen del trabajo, que compaginó con otros menores, aun-

que también se ha señalado, ‒al ver la disimilitud estilística‒, una posible colaboración 

del padre y los hermanos del artista. 

En la obra, aún con cierta condescendencia a la imaginación romántica, se perci-

be una mayor identificación con los postulados realistas, como si este enfoque fuera 

mucho más adecuado para una obra de eminente sabor histórico. De las composiciones, 

‒resueltas de modo similar a sus ilustraciones de actualidad para la prensa‒, emana un 

cierto sabor a contemporaneidad, como si el artista estuviera presente en el suceso en un 

papel de cronista omnisciente. 

Esta sorprendente colección de estampas, aún con las acusadas diferencias, indi-

caba ante todo una gran confianza en la capacidad de trabajo del artista y en su aptitud 

estética. Era un encargo de tremenda responsabilidad y de gran trascendencia pues 

afrontaba de un modo muy ambicioso toda la historia del país. El hecho de que fuera 

encargada a un artista de origen extranjero indicaba en parte su perfecta inserción en los 

sectores editoriales y artísticos, sobre todo al tener en cuenta que ya había sido ilustrada 

en anteriores ocasiones. 
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 MICHELET, J., Histoire de France. Paris, Librairie Abel Pilon, 1876-1878. 
95

 BELLO, L., “Apeles Mestres y los «ilustradores» españoles”, La Esfera, 21 de marzo de 1925, pág. 7. 
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Entre los libros ilustrados plenamente por su ingenio hemos de hacer una parada 

en un volumen de trescientas veintinueve páginas que sale de imprenta en 1876 y que 

supone el primer enfrentamiento del artista con la literatura de viajes. Titulado Bosnie et 

Herzegovine: souvenirs de voyage pendant l’insurrection
96

, el libro había sido escrito 

por Charles Yriarte quien, como principal padrino y valedor de Vierge, le encargó el 

trabajo. El resultado fueron dieciséis estampas que suponen la primera toma de contacto 

fehaciente con el subgénero literario de los libros de viajes. Entre sus páginas tienen 

cabida los tipos tradicionales junto a vistas de parajes y ciudades que infunden una sen-

sación de gran luminosidad y de vida. El enfoque del autor se mueve entre el pintores-

quismo, el realismo paisajista de ascendencia haesiana, el tipismo regionalista e incluso 

la condescendencia romántica, como se aprecia en la inclusión de las cabezas degolla-

das de dos ajusticiados en una de las ilustraciones
97

 [80]. 

 

 
80. [Tipos]. 

YRIARTE, C., Bosnie et Herzegovine: souvenirs de voyage pendant 

l’insurrection. Paris, E. Plon et Cie., 1876. 

 

Vierge no fue un artista de gran vocación viajera, por lo que al ser elementos 

primordiales de este estudio su travesía por La Mancha en 1893 y el libro posterior de 

A. F. Jaccaci, es importante resaltar sus experiencias previas en relación con este tipo de 

literatura así como con los viajes en sí mismos. Su traslado a Pinto y la visita a Galicia 

en 1865 constituyen las primeras noticias en torno a este tema, al ser el siguiente viaje 

relevante, a falta de más datos, el realizado a París en 1869. 

                                                 
96

 YRIARTE, C., Bosnie et Herzegovine: souvenirs de voyage pendant l’insurrection. Paris, E. Plon et 

Cie., 1876. 
97

 Rep. en GONZÁLEZ SÁEZ, N., “Libros ilustrados por Daniel…”, pág. 171. 
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Ya en su nuevo domicilio la primera noticia sobre un desplazamiento nos remite 

a su posible labor como corresponsal de Le Monde illustré en 1870 en Madrid
98

. Esto 

indicaría el retorno del artista a España ante el estallido de la guerra pero tal hipótesis 

parece apoyarse básicamente en la firma de los grabados y en su tema español
99

. Si esto 

fuera así el artista habría regresado a España con su familia o bien habría realizado un 

viaje puntual. Sin embargo, −según a las diferentes fuentes que lo recogen−, parece ló-

gico que el artista permaneciera en París y que semejantes temas españoles le llegaran 

de mano de otro artista, quizá su padre o su hermano Samuel, quien ya contaba por en-

tonces con dieciséis años
100

. De hecho generalmente se toma por buena la tesis de que 

no abandonó París en todo lo que duró la guerra y La Comuna con la salvedad de la 

visita al palacio de Versalles el 20 de marzo de 1871, cuando se abrió la Asamblea Ge-

neral
101

. 

Ese mismo año parece realizar un breve periplo a Inglaterra. Debió ocurrir en 

torno al mes de agosto pues en el número de Le Monde illustré del día 16 de septiembre 

aparecía con el título Londres. Le kiosque de la musique française dans la parc de 

l’Exposition una ilustración a cuyo pie aparecía de nuevo la anotación de que había sido 

realizada del natural por el artista
102

. A través de este dibujo, ‒al que acompañarían 

otros
103

‒, Vierge recogía la magnificencia y la magia de la First Annual International 

Exhibition de Londres y supone su primer acercamiento a este tipo de eventos que mar-

caban la modernidad de la época y mostraban al mundo el poderío de la ciudad y el país 

organizador. Con las diferentes ediciones se convirtió en un tipo de evento muy atracti-

vo, necesariamente noticiable, por lo que serían muchas las ocasiones en las cuales 

Vierge abordó este tema. 

El mismo año viajó también a España, un recorrido del que apenas tenemos no-

ticias y del cual no fructificó ninguna ilustración en Le Monde illustré en 1871
104

. Sin 

                                                 
98

 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. viii. 
99

 En concreto Elizabeth Du Gué Trapier se refiere a Espagne. Collision de carlistes et liberaux à la sta-

tion du chemin de fer de Murcie, rep. en Le Monde illustré, 26 de febrero de 1870, pág. 132.  
100

 KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 24. 
101

 De este viaje nacería la ilustración Versailles. Aspect de la place d’Armes depuis l’ouverture des séan-

ces de l’Asemblée Nationale, Arrivée par l’avenue de Paris du 43 et du 96 de marche, en Le Monde illus-

tré, 1 de abril de 1871, pág. 208. En el pié se indicaba que había sido realizada del natural por Vierge. 
102

 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. VIII. Ver también GONZÁLEZ SÁEZ, N., 

“Ilustraciones para Le Monde ilustré”, en VV.AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 218. 
103

 Por ejemplo Angleterre. Vue générale de l’exposition de Londres, rep. en Le Monde illustré, 23 de 

septiembre de 1871, pág. 205. Ver GONZÁLEZ SÁEZ, N., “Ilustraciones para Le Monde…”, pág. 218. 
104

 Hay una ilustración de tema español que dibujó Vierge según croquis de Urrabieta, ‒su padre o su 

hermano-: Madrid. La premiere revue pasée á Madrid par le roi Amédée, en l’honneur du prince Hum-

bert, rep. en Le Monde illustré, 9 de septiembre de 1871, pág. 169. 
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embargo quedó de este trayecto una acuarela conservada en The Hispanic Society of 

America donde el artista incluyó la leyenda “Getafe 1871 Vierge”
105

. La imagen nos 

lleva al Vierge paisajista, interesado en el campo abierto y la plasmación del natural con 

toda su riqueza. Es, en este temprano ejemplo, donde percibimos por vez primera su 

modo de captar del natural un paisaje del interior de España en color y donde se aprecia 

cómo con tan sólo veinte años podía ser considerado ya un excelente paisajista [81]. 

 

 
 

81. Getafe. 

1871. Acuarela sobre papel. 39,5 cm x 28,8cm. 

HSA. Inv. A672. Rep. en DU GUE TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. VI. 

 

Hace uso en él de la acuarela, ‒ya presente en sus apuntes de La Comuna‒, una 

técnica que fue vital en su forma de enfrentarse a la captación del natural durante su 

carrera. Un ejemplo lo veremos pormenorizadamente en sus apuntes del viaje a La 

Mancha, cuyas aguadas suponen el primer registro documental del espacio por parte del 

artista. Su indiscutible rapidez de ejecución junto con sus calidades plásticas de tono y 

transparencia permitían a los artistas un abocetado presuroso junto con un acabado difu-

so de gran vivacidad, convirtiéndose en “la técnica privilegiada de los pintores viaje-

ros”
106

. Vierge fue un copioso acuarelista y su viaje a Inglaterra en 1871 pudo ser una 

                                                 
105

 Getafe. 1871. Acuarela sobre papel. 39,5 cm x 28,8cm. The Hispanic Society of America. Inv. 

A672. DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge in the collection…, pág. 8. Rep. en DU 

GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge in the collection of the Hispanic Society of America. 

Plates. New York, The Hispanic Society of America, 1936, pág. VI. Para las obras conservadas en la 

institución americana se ha respetado el título con el que aparecen en la mencionada publicación de 

Elizabeth Du Gué Trapier. 
106

 DAGUERRE DE HUREAUX,  A., Delacroix. Viaje a Marruecos. Acuarelas. Paris, Bibliothèque de 

l’Image, 2000, pág. 4. 
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ocasión excelente para contactar con los más eminentes representantes del acuarelismo 

inglés. 

Se ha apuntado que el viaje a España de 1871 pudo extenderse por diferentes lu-

gares del sur de Castilla y León o el norte de La Mancha. Pero estas suposiciones que 

apuntarían a un temprano conocimiento de estos contornos son sólo elucubraciones y 

debemos esperar a 1880 para constatar un contacto fidedigno con estos lugares. Antes 

de esta fecha volvió a trasladarse a España en 1878, cuando acudió en calidad de co-

rresponsal gráfico para cubrir la boda entre el rey Alfonso XII y María de las Mercedes 

de Orleans
107

. Suponía uno de los eventos políticos y sociales más trascendentales del 

momento y debió despertar el suficiente interés en la redacción de Le Monde illustré 

como para enviarle a Madrid acompañado de cuatro grabadores a su servicio
108

. De este 

viaje y la asistencia a los diferentes actos de los desposorios reales surgió una amplia 

serie de ilustraciones publicados en cuatro números sucesivos del periódico desde el 2 

de febrero al 3 de marzo. 

No debió de ser muy prolongada su estancia en tierras españolas ya que junto 

con este importante evento en la Península se comenzó a preparar otro de gran calado 

internacional: la Exposición Universal de París de 1878. Constituía la tercera Feria Uni-

versal, no sólo fue la más grande de todas ellas sino también el mayor evento de estas 

características realizado hasta el momento
109

. Si “La Exposición” se había convertido ya 

en un escenario de tremenda importancia internacional, en este caso lo era aún más para 

el Estado francés pues suponía una muestra de la reconstrucción de su poder tras la de-

rrota ante Prusia en 1870. Sin embargo contó con tremendos problemas organizativos 

por la inestabilidad política de 1877-1878, lo que provocó que el Gobierno hubiera de 

dejar un poco de lado los preparativos y hasta prácticamente su inauguración no estuvie-

ran terminados los diferentes recintos. 

Vierge ya debía de estar de vuelta en estos días en que la Exposición comenzó a 

fraguarse de verdad, sobre todo a partir de abril, y al visitar los diferentes terrenos todo 

debía de ser un ir y venir de obreros y materiales que le ofrecieron un espectáculo visual 

sin igual. Aparecen en relación a esto diferentes dibujos suyos en prensa, ‒la mayor 
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 El día 23 de enero contraían matrimonio en la Basílica de Atocha de Madrid. 
108

 Alfred Martin, Marcel Paris, Collingridge y Bellenger. 
109

 Bajo el tema de “Agricultura, Artes e Industria” la feria inauguró sus pabellones el 1 de mayo y per-

maneció abierta hasta el 10 de octubre. Ver MIQUEL Y BADÍA, F., La exposición universal de París en 

1878: cartas publicadas en el Diario de Barcelona. Barcelona, Imp. barcelonesa, 1878; y SÁNCHEZ 

GÓMEZ, L. Á., “Ciencia, exotismo y colonialismo en la Exposición Universal de París de 1878”, Cua-

dernos de historia contemporánea, vol. 28, 2006, págs. 191-212. 
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parte tomados del natural por él mismo‒, hasta diciembre de 1878, como vemos en el 

número del 20 de abril de Le Monde illustré. Éste nos muestra la importancia dada a la 

electricidad al reflejar los trabajos nocturnos en el pabellón central a la luz de las bom-

billas
110

. 

No se le conocen nuevas salidas de París durante los años 1878 y 1879 encon-

trándose inmerso en la ilustración de diferentes libros. Esto no obstaculizó su colabora-

ción con la prensa, que realizó incluso como ilustrador de primera mano sin abandonar 

la ciudad
111

. El siguiente viaje de importancia, ‒con la excepción de una salida a Ren-

nes
112

‒, lo realizó tras un cúmulo de sucesos que se inicia en España a finales de 1879 y 

que lo llevaron a realizar un largo periplo por este país al año siguiente. La noche del 14 

de octubre tienen lugar en Murcia unas abundantes inundaciones que dejaron la región 

prácticamente arrasada y que fueron bautizadas como La riada de Santa Teresa
113

. El 

hecho conmocionó a la opinión pública por lo que se produjeron diferentes actos para 

solidarizarse y ayudar a los damnificados; de entre todos destacan por un lado la prensa 

y por otro los españoles residentes en París. 

“Pasaría a la historia murciana como una de las más catastróficas, 

tanto por ser de las mejor conocidas como porque tuvo extraordinaria pu-

blicidad, ya que los relatos y abundante literatura que sobre ella se publicó, 

pusieron de manifiesto la triste realidad de los daños ocasionados, atrave-

sando nuestras fronteras y produciendo la conmiseración general, espe-

cialmente en Francia”
114

. 

La noticia comenzó a difundirse en El Diario de Murcia el mismo 15 de octubre 

y, a igual que otros periódicos, Le Monde Illustré envió un corresponsal a cubrirla. El 

cargo recayó en el señor Dick a falta de Vicente Urrabieta, quien llevaba varios días en 

París para visitar a su hijo. Desde allí Dick remitió diferentes apuntes sobre la tragedia a 

                                                 
110

 Promenade à l’exposition. Travaux de nuit, à la lumière électrique, au pavillon central du Palais du 

Champ-de-Mars, en Le Monde illustré, 20 de abril de 1878, pág. 260. Otros temas que trató en ese año 

fueron las exequias de la reina María de las Mercedes o la catástrofe de la rue Bèranger, a partir de los 

bocetos de los corresponsales. 
111

 Como vemos por ejemplo en La vérification des billets gagnants de la Loterie nationale aux Tulleries. 

La foule à l’entré du pavillon de Flore, en Le Monde illustré, 12 de abril de 1879, pág. 225. 
112

 En marzo de 1880 el artista se desplaza a esta ciudad como enviado especial de Le Monde illustré para 

cubrir gráficamente sus fiestas, cuyas ilustraciones aparecerían en el número del 12 de junio. 
113

 PÉREZ Y GÓMEZ, A. y J. TORRES FONTES, “La riada de Santa Teresa del año 1879”, Murgetana, 

núm. 18, 1962, pág. 47. Ver también JIMÉNEZ DE CISNEROS, D., Por tierras de Murcia. 1872-1892. 

Valladolid, Editorial Maxtor, 2006; y RODRÍGUEZ LLOPIS, M.¸ Historia de la Región de Murcia. 

Murcia, Editora Regional de Murcia, 1998. 
114

 PÉREZ Y GÓMEZ, A. y J. TORRES FONTES, “La riada de Santa Teresa…”, pág. 46. 
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la redacción, apareciendo la primera estampa de Vierge sobre este tema en la portada 

del número del 1 de noviembre, Espagne. Les désastres de la province de Murcie. Sau-

vetage des habitants du barrio de San Benito (Murcie) par la gendarmerie, grabado por 

Marcel Paris. Tanto en el interior como en números posteriores se incluían diferentes 

escenas de la tragedia, algunas de las cuales vieron la luz también en otra publicación 

coetánea realizada a instancias de Le Monde Illustré
115

, con el objetivo de conseguir 

fondos para ayudar a los damnificados: A Murcie
116

. 

Esta pequeña obra es una de las dos a las que contribuyó Vierge con motivo de 

los diferentes actos que se realizaron en París, en los cuales además participó muy acti-

vamente. En ésta en concreto encontramos veinte ilustraciones realizadas por Scott y 

Vierge a partir de los bocetos de Dick. El resultado es un completo reportaje visual so-

bre los acontecimientos con un tratamiento similar al estilo que empleaba en sus ilustra-

ciones para prensa. Sin embargo, en ciertos puntos el artista concede espacio a imágenes 

afines a la literatura de viajes por los temas, su estilo o el punto de vista. Al no poder 

saber si el objeto de inspiración fue elegido por el corresponsal, si el artista partió de 

material suyo anterior o si las seleccionó de un amplio volumen enviado por Dick, es 

difícil incidir en cómo percibió el artista el suceso y su intencionalidad al elegir seme-

jantes motivos. Nos referimos en concreto a las tres primeras imágenes de Vierge in-

cluidas en la edición, correspondientes a las estampas con los números 4, 5 y 7
117

. En 

ellas, frente al dramatismo de los sucesos, el artista orienta su atención hacia escenas de 

profundo sabor local que nos llevan a través de sucintas representaciones a imaginar 

toda la región [82]. 

Como vemos el conjunto nos acerca a esos primeros ejemplos de literatura de 

viajes a que se enfrentó, principalmente por la sorpresiva elección, pues ante un conjun-

to sobre los desastres de la riada concede el breve espacio del que contaba a imágenes 

de alegría y tipismo. Fuera por mostrar las veleidades de la región murciana o por un 

deseo pintoresquista, lo cierto es que éstas extrañan al contemplar el conjunto, donde el 
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 VIERGE, D. y SCOTT, A Murcie. Album du Monde illustré. Paris, Imprimerie du Monde illustré, 

1879. Krahe dice que se edita a instancias de La Vie Moderne mientras que Torres Fontes puntualiza que 

la edición es de quien envió al corresponsal. KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág.48; PÉREZ Y 

GÓMEZ, A. y J. TORRES FONTES, “La riada de Santa Teresa …”, pág. 46. 
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 A Murcie. Album du Monde Illustré. Paris, Le Monde Illustré, 1879. Vierge contribuyó también con la 

publicación que realizó Le Comité de la Presse française bajo la dirección de M. Edouard Lebey, Paris-

Murcie. [Paris], E. Plon et Cie. 1879. 
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 Rep. en PÉREZ Y GÓMEZ, A. y J. TORRES FONTES, “La riada de Santa Teresa…”, págs. 53, 54 y 
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resto de imágenes, tanto suyas como de Scott, hacen alusión a la catástrofe con un tono 

dramático y heroico. 

Dentro de ese movimiento en París para ayudar a Murcia, el conjunto de la pren-

sa decidió organizar una gran velada benéfica en el recinto del Hipódromo el día 18 de 

diciembre. Concebida como una fiesta a la española obtuvo una notable repercusión 

mediática y en ella parece que “Vierge fue el alma de la organización en el decorado, 

trajes, etc., secundado por sus compañeros H. Scott y A. Marie”
118

. A la velada asistió,   

‒junto a importantes personalidades de la política y la cultura
119

‒, Vicente Urrabieta, 

quien apenas una semana después, el 25 de diciembre, fallecía a los cincuenta y seis 

años. Se indicó que aquel hecho se debió a las bajas temperaturas soportadas aquel día, 

aunque en repetidas ocasiones se ha apuntado que habría sufrido un ataque cerebral
120

. 

Junto a su padre perdía Vierge a un referente artístico e iniciaba una sucesión de dife-

rentes avatares familiares. Fue esta muerte repentina también un punto y seguido en los 

evidentes problemas de salud que parecían inherentes a la familia pues ya se habían 

significado en su infancia y se hicieron más patentes tiempo después. 

 

 
82. Huertanos en traje de gala. 

VIERGE, D. y SCOTT, A Murcie. Album du Monde Illustré. 

París, Imprimerie du Monde Illustré, 1879. 
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elaboraron una reproducción del retablo de la catedral de Murcia. “La fiesta del Hipódromo”, La Época, 

19 de diciembre de 1879, pág. 2. 
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 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 60. 
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En España la mayor parte de la prensa se hace eco de la muerte en el extranjero 

del artista español
121

. A tenor de estas notas el nombre de Daniel Vierge hace acto de 

presencia en las páginas españolas, no era la primera vez que se hablaba de él pero la 

muerte de su padre sirvió para hacerlo de modo amplio
122

. Así La Ilustración Española 

y Americana aludía que el fallecido dejaba… 

“…tres hijos, continuadores de sus tradiciones: D. Daniel, ventajo-

samente conocido en el mundo artístico bajo su apellido materno Vierge, 

con el cual firma admirables trabajos, que no son desconocidos para nues-

tros lectores; D. Samuel, que figura al frente de un taller de cromo-

litografía muy acreditado en París, y D.ª Dolores, que empieza ya a hacer-

se una reputación en el arte de la pintura”
123

. 

Debido a su estado de ánimo Charles Yriarte, una vez más conforme a ese papel 

de padrino que pareció ostentar, utilizó el encargo de las ilustraciones para una nueva 

edición del Gil Blas de Santillaine
124

 de Lesage, como escusa para enviarle a hacer un 

largo viaje por España. Aquel recorrido más que una fuente de inspiración parecía su-

poner una terapia de entretenimiento y olvido. Partió de París a principios de verano y 

recorrió diversos lugares de la Península entre junio y octubre, cuando se encontraba ya 

de regreso en Francia. No se conocen exactamente los lugares visitados conforme a un 

itinerario, tan sólo algunas paradas puntuales, y constituye uno de sus viajes más impor-

tantes junto al realizado por La Mancha. 

Se asume que a su salida de París se dirigió directamente hacia Madrid para visi-

tar a su familia. Le acompañaba su amigo Martín Rico y Ortega
125

 y podemos ubicarlo 

en julio en la capital gracias al anuncio en prensa de su llegada, prueba de la fama ad-

quirida ya en ese momento: 
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 Entre la simple esquela y los artículos reivindicativos de tintes patrióticos, el nombre de Vicente Urra-

bieta vive semanas de plena actualidad en las que se recuerda su vida y obra. “Don Vicente Urrabieta”,  

La Illustración Española y Americana, 15 de enero de 1880, pág. 28. 
122

 En general ponían de relieve el tremendo éxito que había alcanzado en el extranjero y cómo había 

tenido que emigrar a París para conseguirlo. La primera mención en la prensa española podría ser la apa-

recida en La Iberia, 14 de julio de 1877, pág. 1, donde se anuncia que iba a comenzar a colaborar con el 
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illustré. 
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 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge in the collection…, pág. xviii. 
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“Ha llegado a Madrid el reputado artista español D. Daniel Urra-

bieta Vierge, corresponsal artístico del Monde Ilustré de París, que lleva el 

encargo de hacer varios trabajos para aquel periódico”
126

. 

Con su familia emprendió la segunda parte del viaje en un amplio pero descono-

cido recorrido que acabó por llevarlo a Galicia
127

. Si tenía intención de dirigirse a allí 

antes de planear el viaje no lo sabemos aunque puede que la decisión se debiera al falle-

cimiento en Galicia de su tío Julio Urrabieta en 1880, pocos meses después de su padre. 

Ambos hermanos morían de ataque cerebral en un breve espacio de tiempo, lo cual 

complicó cumplir con las expectativas de aquel viaje a España
128

. Entre las diferentes 

hipótesis sobre los lugares que recorrió apuntan algunas que el viaje pudo haberlo con-

ducido a diversas ciudades de la mitad norte del país, las cuales le habrían inspirado 

algunas ilustraciones no sólo de Gil Blas de Santillaine, ‒la escusa que en principio lo 

había llevado hasta allí‒, sino también de El gran Tacaño de Quevedo. 

“Para hacer los dibujos de esta obra, Daniel Vierge siente la nece-

sidad de remozar sus recuerdos, de renovar con su arte perfeccionado los 

apuntes y los croquis de sus álbumes de alumno de la Academia de San 

Fernando, de volver al Museo del Prado y arrodillarse ante Velázquez y 

ante Goya, que le inspiraron la fórmula de su triunfo en París; de recorrer 

las ciudades de Castilla. Va deteniéndose en Burgos, en Valladolid, en Se-

govia; recorre el Norte de España saboreando el placer de retardar su lle-

gada a Madrid…”
129

. 

No ha sido probado, a pesar de indicaciones como ésta, que realizara los men-

cionados viajes por las capitales castellanas. Si consideramos que ya estaba en Santiago 

de Compostela para las fiestas del Apóstol y que para el nacimiento de la Infanta María 

de las Mercedes el 11 de septiembre había vuelto ya a Madrid
130

, ‒con la dificultad de 

medios de comunicación de la época y tras visitar lugares como Tuy o Pontevedra‒, 

parece improbable un viaje exhaustivo por Castilla. Del mismo modo tampoco es un 

argumento probatorio el uso de estas paradas como inspiración para El gran Tacaño ya 
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 “Noticias generales”, La Época, 11 de julio de 1880, pág. 4. 
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 En uno de los apuntes representó a su madre y su hermana en un carruaje, escribiendo en el margen 

izquierdo “Mamá Juana y Lola, 1880, en Galicia”. Rep. en FILGUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Ga-
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 Ibidem, pág. 9-13. 
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 PÉREZ, D., Daniel Vierge, el renovador…, págs. 24-25. 
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 De este hecho se publicarían dibujos de Vierge en los números de Le Monde illustré de los días 4 de 

septiembre y 2 y 9 de octubre. 
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que para estas fechas sus ilustraciones ya estarían muy avanzadas. Encontramos pruebas 

de ello en el número de Le Monde illustré del 13 de diciembre de 1879, ‒donde se pu-

blican algunas
131

‒, o en las palabras de Bergerat, que aseguraba haber visto ciento cua-

tro de ellos en el estudio del artista el año anterior al viaje
132

. 

 

 
 

83. Landscape. 

[s. d.]. Acuarela sobre papel. 44 x 28,5 cm. HSA. Inv. A671. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E. Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. VIII. 

 

Con todo, surgen ciertas dudas ante determinados dibujos conservados en The 

Hispanic Society of America que muestran paisajes, escenas de labores agrarias y tipos 

populares de diferentes regiones del interior de la península de los que no se conoce la 

fecha de ejecución. Algunos parecen vistas tomadas al aire libre, como Landscape
133

 

[83], que por contra recuerda mucho a Getafe, datada en 1871. Otros parecen inspirarse 

en vivencias del artista, en concreto tres escenas de trabajos agrícolas, aunque no pode-

mos asegurar que fueran hechos a partir de una experiencia de ese viaje en concreto. 

Junto con todos estos llaman la atención un conjunto de representación de tipos popula-

res de Ciudad Real, Toledo, Cáceres y León
134

, similares en su concepción a algunos de 

los apuntes tomados durante el viaje a La Mancha. Sin embargo no parecen tampoco 

                                                 
131

 Don Pablo de Ségovie (traduit de l’espagnol). Illustrations de Daniel Vierge, Le Monde illustré, 13 de 

diciembre de 1879, pág. 385. 
132

 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xix. 
133

 Landscape. [s. d.]. Acuarela sobre papel. 44 x 28,5 cm. HSA. Inv. A671. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, 

E. Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. VIII. 

Landscape. [s. d.]. Acuarela sobre papel. 46,5 x 29 cm. The Hispanic Society of America. Inv. A778. 

Rep. en Ibidem, pág. VIII. 
134

 Costumes of Ciudad Real and Toledo. [s. d.]. Acuarela sobre papel. 32,5 x 25 cm. HSA. Inv. A776. 

Costumes of Leon and Caceres. [s. d.]. Acuarela sobre papel. 32 x 24,2 cm. HSA. Inv. A776. Rep. en DU 

GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. IV. 
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pertenecer al itinerario de 1880 pues los cuatro tipos forman un grupo homogéneo a la 

vez que pertenecen a latitudes muy alejadas para un mismo trayecto. 

 

1.3. El Buscón de Quevedo: éxito, retiro y retorno. 

El día 27 de febrero se 1881 se produce un hecho de profunda trascendencia en 

la vida de los parisinos de finales del siglo XIX pues Victor Hugo retornaba a la ciudad 

desde el exilio ocasionado por su posicionamiento político. Para Vierge, que había al-

canzado gran parte de su fama y reconocimiento gracias a la colaboración con éste, 

aquel evento tenía una significación personal adicional a su histórica trascendencia. 

“Enaltecer, glorificar al hombre del siglo era un anhelo popular. 

[…] Daniel Vierge, que profesaba culto fervoroso a su consagrador, estuvo 

allí todo el día tomando apuntes para su información en Le Monde illustré. 

Excitado, nervioso, contagiado del general entusiasmo, con los ojos fre-

cuentemente empañados de lágrimas, vivió horas de intensísima emo-

ción”
135

. 

Asistió a los festejos que tuvieron lugar en París y bajo un día torrencial dió 

cuenta en sus cuadernos de todos los acontecimientos para realizar las ilustraciones que 

había prometido a Le Monde Illustré
136

. A raíz de este acontecimiento sufre un ataque 

cerebral, un mal que parecía congénito a los hombres de la familia como vimos en el 

caso de su padre y su tío
137

. Es el hecho más conocido de su biografía y no hay relato 

sobre él que no haga referencia a este obstáculo que lo incapacitó en lo más alto de su 

carrera: “Daniel Vierge avait vaincu la mort une première fois. Frappé d’hémiplégie à 

trente ans, en plein assaut contre la gloire…”
138

. Esta idea del culmen truncado fue pun-

to de encuentro de la mayor parte de los que escribieron sobre él y sirvió de apoyo, por 

lo general, para proyectar su figura dentro del arquetipo del artista romántico maltratado 

por el destino. Sin embargo este momento de inflexión también fue percibido en otros 

                                                 
135

 PÉREZ, D., Daniel Vierge, el renovador…, págs. 25-26. 
136

 FILGUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Galicia…, pág. 24; y VIERGE, G., “Notes biographiques”…, 

pág. 61. 
137

 FILGUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Galicia…, pág. 9. 
138

 GIGNOUX, R., “L’exposition Daniel Vierge”, L’Illustration, 29 de enero de 1912, pág. 54. Los ejem-

plos son numerosísimos y para comparar con esta nota editada en Francia ver como ejemplo la siguiente 

publicada en España: “Estaba Vierge en plena juventud, en el pleno dominio de su talento y de su fama 

cuando una do[l]encia traidora le postró brutalmente, reduciéndole a la impotencia”. E. B., “Daniel U. 

Vierge”, La Vanguardia, 15 de mayo de 1904, pág. 5. 
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momentos de su biografía hasta el punto de llegar a narrarse ésta como una sucesión de 

puntos álgidos a los que sobrevenía un drama que debía superar. 

En cuanto a cómo se sucedieron los hechos las noticias que nos llegan son con-

fusas. En 1905 Henri Boutet, por ejemplo, achacaba el ataque a que el artista había co-

gido frío a través de una ventana cuando tomaba notas de los festejos de Victor Hugo
139

. 

Tiempo antes Gosse dejaba entrever en su relato que se debía a una continua sobrecarga 

de trabajo
140

, y en España la prensa explicaba que el suceso le sobrevenía en su pupitre 

en medio del trabajo
141

. Gabriel Vierge aunaba las diferentes noticias y explicaba cómo 

después de trabajar todo el día ante la casa de Victor Hugo el 27 de febrero le invade 

una sensación extraña y se ha de acostar; despertaba al día siguiente con parte de su 

cuerpo paralizado: 

“Tard dans la matinée, n’ayant pas de nouvelles de son artiste, le 

directeur du journal, impatienté, arrive en personne. Apercevant sur la ta-

ble le dessin inachevé il s’apprête à tirer violemment le malheureux Vierge 

hors de son lit, le traitant de farceur, de paresseux... Vierge essaie en vain 

de se justifier, de parler, ses lèvres paralysées ne lui permettent plus 

d’articuler un son, il ne peut même plus remuer un membre. L’hémiplégie 

l’a terrassé…”
142

. 

Aunque el tono con el que se relató el suceso varió según el autor, ‒con mayor o 

menor incidencia en lo dramático
143

‒, ésta fue la version más difundida. 

A pesar de ser prácticamente desahuciado, como se aprecia en las palabras del 

Doctor Charcot, ‒“Vierge est perdue”
144

‒, el artista resiste, se reduce la parálisis al lado 

derecho de su cuerpo, queda limitado en el habla y comienza un duro proceso de recu-

peración
145

. Para ello es trasladado por Clara al campo, a Meudon, para alejarlo del aire 

                                                 
139

 BOUTET, H., “Daniel Vierge” … págs. 213-214. 
140

 GOSSE, E., “Critical Essay on the Art of Vierge”, en SAINT-JUIRS (René Delorme), The Tavern of 

the three Virtues. London, T. Fisher Unwin, 1896, pág. xv. 
141

 FRANCÉS, J., “Urrabieta Vierge y «ella»”…, pág. 6. 
142

 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 61. Es evidente la concesión al dramatismo en el texto, 

existiendo diferencias con relatos de la época como el de Apeles Mestres, quien conoce la noticia por 

Samuel Urrabieta, y que no menciona la visita del editor. MESTRES, A., “In memoriam. Hablemos…”, 

pág. 1. 
143

 Du Gué Trapier por ejemplo da algunas notas escuetas conforme a la seriedad de su estudio, mientras 

que otros como Dionisio Pérez hace una amplia concesión al ensalzamiento patriótico y trágico. Ver DU 

GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, págs. xviii-xx; y PÉREZ, D., Daniel Vierge, el renova-

dor…, págs. 26-27. 
144

 FILGUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Galicia…, pág. 24. 
145

 “On March twelfth, the periodical reported that he was out of danger, but his condition was very seri-

ous and he had lost the use of his right hand”. DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, págs. 

xviii-xix. 
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viciado de la capital del mismo modo a como ya ocurriera en su infancia, cuando la fa-

milia se mudó a Pinto
146

. Allí se acostumbró paulatinamente a sus nuevas limitaciones 

y, lejos de resignarse a no volver a dibujar, se afanó en practicar con la mano izquierda. 

“Frappé soudainement de paralysie, Vierge, condamné par tous les 

médecins, revint graduellement à la vie. Sa main droite refusant tout servi-

ce, il s’appliqua patiemment à se servir de la main gauche”
147

. 

Esta guerra contra sí mismo se hace hecho fundamental en todas las biografías y 

noticias sobre el artista, que indicaban no sólo la gravedad del infortunio sino sobre todo 

la capacidad del artista para sobreponerse a todo tipo de golpes. Supone por sí solo el 

hecho más trascendental para la conformación final de la percepción mitificada de Vier-

ge, sobre todo en España, donde el discurso se carga de un tono épico: 

“¿Imagináis más conmovedor drama que el de este hombre cuya 

mano derecha queda inútil y que, lentamente, entre las tinieblas de su ce-

rebro, extrae la fuerte obsesión de que la mano izquierda cumpla con un 

deber ignorado hasta entonces?”
148

. 

Incluso, en esa misma línea, la prensa española fue más allá al asociar su proeza 

a la fuerza de la raza hispana, relacionándolo con grandes personajes de la historia del 

país. Fue nuevamente Goya el gran ejemplo debido a sus conocidos problemas de salud 

y se mantuvo así la tendencia de asociarlo a la línea de los maestros nacionales. 

“…aquel hombre, con un esfuerzo asombroso de voluntad, apren-

dió a dibujar con la mano izquierda, revelando con este supremo alarde de 

tenacidad victoriosa, que por sus venas corría la sangre de aquellos con-

quistadores de lo desconocido que España produjera en el siglo XVI”
149

. 

En torno a tres años pasó recuperándose en Meudon apartado de la bulliciosa 

ciudad de París y ya en 1882 se difunde la noticia de que ha realizado grandes progresos 

tanto en el habla como en la movilidad
150

. Sin embargo no son muchos los datos que 

nos llegan de una parte primordial en su vida como ésta. Parte de ello se debe al casi 

total aislamiento al que se ve sometido al pasar a un segundo plano de la vida pública, 

                                                 
146

 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, págs. 61-62. Al parecer se mudaron a Meudon porque allí 

residía desde hacía tiempo su hermano Samuel, “Mosaico”, Diario Oficial de Avisos de Madrid, 16 de 

agosto de 1882, pág. 3. 
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 FLOURY, H., “Daniel Vierge”…, [s.p.]. 
148

 FRANCÉS, J., “Urrabieta Vierge y «ella»”…, pág. 6. 
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 PARÍS, L., “Madrileños ilustres”…, pág. 23. 
150

 “Mosaico”…, pág. 3. Años después Filgueira Valverde situaba en 1882 los primeros ensayos con la 

mano izquierda, FILGUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Galicia…, pág. 24.  
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como vemos por ejemplo en la suposición del matrimonio Pennell de que había falleci-

do
151

. Sí se publicaron algunas informaciones que reforzaron la sensación de lucha del 

artista, sobre todo la noción de que consigió volver a dibujar antes que escribir o hablar, 

para lo que incluso copiaba su propia firma en los dibujos
152

. 

“De sa main gauche, engourdie, mais épargnée, il soulève d’abord 

un haltère et commence des exercices qui, renouvelés chaque jour, lui ren-

dent peu à peu l’usage de son bras. En même temps ses lèvres s’essaient à 

articuler; il arrive à balbutier assez intelligiblement pour être compris, l’un 

des rares mots qu’il réussira à prononcer encore: «Paciencia!» Patience! et 

il arrivera sûrement à utiliser sa main gauche comme il utilisait si mer-

veilleusement sa main droite; patience! et de progrès en progrès; soit par 

sa mimique expressive, il parviendra à se faire couramment emprendre”
153

. 

La concepción del artista semiparalizado en plena lucha por recuperarse fue la 

imagen que, a medio camino entre el triunfo y el patetismo, pasó realmente a la posteri-

dad más inmediata, de tal modo que decir “Vierge” era referirse a su enfermedad y a su 

tenacidad en la recuperación. Es quizá el retrato que Paul Renouard le hizo para la cena 

que se celebró en su honor en 1889 en París la imagen más conocida y asociada a este 

hecho
154

. En éste, de modo muy respetuoso, se muestra al artista en un pupitre donde 

dibuja con la mano izquierda mientras la otra se posa en el regazo [84]. Es el retrato que 

más fácilmente lo identificó y desde entonces apareció recurrentemente. Esto incluye a 

España donde se pudieron ver variantes como la de Madrid Cómico
155

, más caricatures-

ca y acompañada del siguiente pie: 

“Logró como dibujante  

el primer puesto de España,  

¡y hasta con la mano izquierda  

resulta el mejor de Francia!”
156

. 
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 “Aquel garabato no le decía nada”. MESTRES, A., “In memoriam. Hablemos…”, pág. 1. 
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 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xxvi. Rep. en KRAHE, J., “Daniel Urrabieta 

Vierge…”, pág. 54. 
155

 CILLA. Daniel Urrabieta Vierge, Madrid Cómico, 17 de diciembre de 1892, (portada), [s. p.]. El 
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84. Paul Renouard. Daniel Vierge dibujando con la mano izquierda. 

Rep. en KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 54. 
 

Esta lectura del periodo de recuperación se vio culminada en dos campos, el sen-

timental y el artístico; cada uno de ellos contribuyó de diferente manera a la construc-

ción del mito. En cuanto al primero se produjeron dos muertes en el entorno del artista 

cuando éste parecía haber superado la enfermedad. El día 27 de enero de 1883 aparecie-

ron Les saisons en Le Monde illustré, su primer grabado publicado tras la enfermedad y 

realizado plenamente con la mano izquierda
157

. Aún alejadas de la calidad de su obra 

anterior, estas ilustraciones anunciaban su plena recuperación y por tanto su reincorpo-

ración inminente al trabajo: volvía el maestro. Sin embargo esta alegría no dura mucho 

y después de años de cuidados Clara fallece en 1884, tras lo cual dejó las mismas noti-

cias escasas que antes se tenían de ella
158

. Su desaparición despertó tiempo después algo 

de interés al concebirse su fallecimiento como un acto de cierto heroísmo y se interpre-

taba la vida de la pareja del artista como un acto de continua entrega: 

“Y entonces Clara, como si su misión ya estuviera cumplida, como 

si fuera un obstáculo en la irregularidad social de su amor libre y generoso, 

                                                 
157

 Les saisons. Allégorie, en Le Monde illustré, 27 de enero de 1883, pág. 56. También aparecerán otros 

en Le Monde illustré que había compuesto en años previos. 
158

 Incluso la fecha de su muerte no es clara. Gabriel Vierge no alude a ese dato, Filgueira la ubica en 

1881 y el resto de autores tres años después. 
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desaparece. Muere, súbitamente, una tarde en que leía al artista el frag-

mento de la obra que él estaba ilustrando”
159

. 

A pesar del papel desempeñado por aquella desconocida mujer en la historia del 

artista, resulta llamativo que la crítica no buscara en la obra de Vierge la repercusión de 

su muerte y que en su lugar sólo analizara la marca dejada por la enfermedad. Tras el 

fallecimiento de Clara llegó a la vida del artista Marie Boucher, la que será su esposa y 

madre de sus hijos. Esta figura explica en parte el soterramiento de la pareja anterior, 

sobre todo a partir de las notas biográficas escritas por Gabriel Vierge. Éste incidió en la 

romántica historia de amor de sus padres y quitó importancia a la muerte de Clara: 

“Le lendemain, Clara meurt, emportée brutalement par une crise 

cardiaque. Nouvelle douleur, nouvelle cruauté du Destin qui semble 

s’acharner après Vierge, en ajoutant encore à sa détresse! 

Mais qu’importe! Avant tout, le but est là, qu’il faut atteindre! 

Guérir, guérir pour redessiner”
160

. 

La aparición de Marie Boucher no es ajena a la novelada lectura de la vida del 

artista. La conoció en los días vividos en Meudon, acompañado en gran parte por su 

amigo Gustave Dumontier, cuando ella estaba aún casada y tenía un hijo. Les une pron-

to una amistad que les llevó a reunirse sucesivas tardes para charlar sobre sus proble-

mas: él la pérdida de sus seres queridos y sus problemas físicos; ella, su infeliz matri-

monio. Pero el relato alcanza su colofón cuando Marie Boucher enviuda y desaparece 

sin dejar más noticia que el de su ingreso en un convento. Esto obligó a Vierge y Du-

montier a buscarla por todos los que conocían hasta dar con ella
161

.  

“Le voilà, accompagné de son inséparable et fidèle ami Dumontier, 

parcourant tous les environs, s’arrêtant à chaque couvent rencontré et y 

demandant si ne s’y cache point «Madame»?”
162

. 

Hechos como estos, veraces o no, se filtraron a la opinión pública y la crí-

tica contemporánea sobreviviendo al olvido que la figura del artista sufre durante 

el siglo XX
163

. A ello contribuyen otros acontecimientos acaecidos en estos años. 

En ese sentido no sólo Clara falleció tras haber cumplido con esa misión asisten-

                                                 
159

 FRANCÉS, J., “Urrabieta Vierge y «ella»”…, pág. 6. Ver también LAGO, L., “Artistas de ayer. Urra-
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cial que se le atribuyó, sino que también lo hizo su hermano Samuel, quien ade-

más de uno de sus grandes colaboradores también fue parte activa de su recupera-

ción en Meudon. Incluso llegó a ocupar el puesto de Vierge en la redacción de Le 

Mondé illustré durante su ausencia en el año 1880
164

. A igual que en el caso de 

Clara, cuando su hermano había logrado recuperarse, Samuel se vio implicado en 

1885 en un accidente de ferrocarril en España
165

, y tras varios meses de convale-

cencia falleció en marzo de 1886
166

. 

 “Ha fallecido en Madrid D. Samuel Urrabieta, artista muy admira-

do en España y en el extranjero por los excelentes dibujos con que ilustró 

infinidad de publicaciones, habiendo obtenido en París, donde residía, una 

envidiable reputación y de nuestro gobierno la gran cruz de Isabel la Cató-

lica por sus esclarecidos méritos”
167

. 

Relacionada con estos hechos debemos apuntar una coincidencia que venía a re-

forzar la lectura dramática de su biografía. Moría Gustave Doré el 23 de enero de 1883, 

tan sólo unos días antes de que aparecieran las primeras ilustraciones de Vierge realiza-

das plenamente con la mano izquierda que probaban el retorno de uno de los ilustrado-

res más reconocidos del París de la segunda mitad del XIX. Pero si uno era importante 

no lo era menos el otro y ambos fueron comparados hasta la saciedad tanto en vida co-

mo posteriormente, sobre todo a raíz de la publicación de El Quijote ilustrado por el 

español. Esta casualidad se analizó y presentó como evidencia de un relevo en la que 

Doré dejaba paso a las nuevas generaciones y a un cambio de los gustos estéticos en la 

ilustración, lo cual veíase encarnado en Vierge. 

“…Doré, el más notable de todos por su prodigiosa interpretación 

de la luz y de las sombras, no fue más que un caprichoso de imaginación 

romántica y soberbia, pero con mediana ciencia y un dibujo ilusorio: de 

este artista podemos decir que fue un visionario: Vierge es un viden-

te…”
168

. 
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Junto a este ámbito personal encontramos en el artístico otro hecho fundamental 

en esta parte de su biografía, ‒posiblemente más importante para el proceso de mitifica-

ción que para la propia vida del artista‒, y que viene dado por el reconocimiento oficial. 

Vierge había conquistado París de mano de los principales hechos históricos de su 

tiempo y de los escritores más afamados, ‒“el mercado universal de París lo aclama y se 

lo disputa” nos decía Pérez Nieva en 1894
169

‒. Había viajado como corresponsal, parti-

cipó de la llamada renovación de la ilustración, y conmovió a la sociedad francesa con 

su vida y obra. Sin embargo en España no había sido asimilado por la generalidad, eran 

apenas unos pocos los que sabían de sus logros y hacían campaña en la prensa y los 

círculos artísticos por difundirlo. 

Pero tras la muerte de Vicente y Samuel Urrabieta y con las noticias efectistas de 

su enfermedad, recibe el respaldo definitivo en España con su nombramiento en 1882 

como comendador de la Real Orden de Carlos III por Alfonso XII
170

. El Estado incorpo-

raba de algún modo a aquel artista que triunfaba en el extranjero a los éxitos nacionales. 

Éste fue tan sólo el primero y en “1894 la reina regente le premió con un alfiler de bri-

llantes los dibujos del Círculo de Bilbao”
171

. El artista entraba de forma oficial a ocupar 

un lugar dentro del arte del país a través de estos reconocimientos, proceso que culminó 

con la concesión por parte del Gobierno francés de la Cruz de la Legión de Honor, que 

lo nombraba Caballero en 1889, y que venía a indicar su relevancia en ambos países. 

Tras haber logrado una cierta mejoría el artista realizó un breve viaje a España 

en 1887 para visitar a la familia y presentar a Marie Boucher
172

. A este nuevo despla-

                                                 
169

 PÉREZ NIEVA, A., “Cuarta exposición bienal del Círculo de Bellas Artes”, La Dinastía, 7 de abril de 

1894, [s. p.]. Para otros ejemplos en cuanto a la mención de la conquista ver PARÍS, L., “Madrileños 

ilustres”…, pág. 23.  
170

 CARDENAS PIERA, E. de, Propuestas, solicitudes y decretos de la Real y muy distinguida Orden de 

Carlos III. Vol. V. Madrid, Ed. Hidalguía, 1996, pág. 216. Entre los conocidos de Vierge ya habían sido 

condecorados antes Martín Rico en 1870 y Mariano Urrabieta en 1871. Javier Krahe menciona que el 13 

de marzo de 1882 son nombrados comendadores ordinarios de la Real Orden de Isabel la Católica Daniel 

y Samuel Urrabieta Vierge por su labor. La información parece extraída de alguno de los archivos del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de España, los cuales no aparecen especificados. Ver KRAHE, J., “Da-

niel Urrabieta Vierge…”, pág. 53. En algunas notas necrológicas sobre Samuel en 1886 se menciona que 

estaba en posesión de tal distinción pero no aparece en ninguno de los textos sobre Vierge. Ver “Cartera 

de Madrid”, El Liberal, 11 de marzo de 1886, pág. 3. Ante la falta de datos incluimos la concesión de la 

Orden de Carlos III a falta de conocer si ambas referencias nos llevan al mismo hecho o si fueron conce-

didas por separado. 
171

 “URRABIETA VIERGE, (Daniel)”…, pág. 1500. Vierge presentó tres dibujos en papel recibiendo el 

mencionado premio de honor. Ese mismo año concurrieron a la exposición artistas como Sorolla, Jiménez 

Aranda, Rusiñol o Cutanda, por citar sólo algunos. Ver [s.t.], La Correspondencia de España, 17 de agos-

to de 1894, [s.p.]. 
172

 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xxii. También realizaría en esta época una 

corta estancia en Inglaterra acompañado de Dumontier según la misma autora. Javier Krahe recoge ade-
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zamiento podrían pertener los dibujos mencionados a tenor del viaje de 1880, aunque no 

debía serle fácil realizar grandes esfuerzos debido a las secuelas del ataque cerebral del 

que todavía estaba restableciéndose. El relato de Silvio Lago puede ser ejemplo de ello 

cuando dice que después de cuatro años aún “arrastra un poco la pierna derecha y su 

brazo derecho pende inerte a lo largo del cuerpo, habla con dificultad…”
173

. Sin embar-

go en The Hispanic Society of America se conserva The escaped bull
174

, un peculiar 

dibujo fechado en 1887 y firmado por el artista que muestra cómo para ese año sus 

creaciones estaban ya a la altura de lo hecho antes. La composición es dinámica y efec-

tista en un juego de líneas verticales y diagonales que intensifican la sensación de mo-

vimiento de los despavoridos personajes. La imagen está llena de luz y el claroscuro es 

acorde con el estilo de otras obras cercanas en el tiempo. Precisamente este viaje podría 

ser estimado como una vivencia de importante influencia en los trabajos posteriores a su 

enfermedad, donde el sabor del pueblo y el paisaje castellano está muy presente. 

Cuando Vierge sufrió el mencionado ataque se encontraba inmerso en uno de 

sus trabajos más ambiciosos, las ilustraciones para El Gran tacaño, de Francisco de 

Quevedo. Esta obra será, junto con las realizadas para Victor Hugo, Michelet y El Qui-

jote, su trabajo más importante y principal prueba de su valía artística para hacerlo he-

redero de los grandes maestros de la historia del arte española por la crítica de la época. 

Cuando el día 29 de febrero es encontrado paralizado Vierge había completado un total 

de noventa y dos ilustraciones que vieron la luz en la edición de 1882 bajo el título His-

toire de Pablo de Ségovie
175

. Quedaban sin ilustrar los últimos cuatro capítulos, pero en 

lugar de hacer desistir a Bonhoure, el editor, éste decidió publicar la obra convirtiendo 

su defecto en un valor añadido [85]. 

Bonhoure publicó la obra como si de un homenaje al artista se tratase ya que de-

cía no encargar a nadie las ilustraciones que faltaban por no estar ninguno a la altura del 

trabajo de Vierge. Incidía con ello en lo dramático y convertía la edición en una especie 

de objeto de culto donde se incluían los últimos trabajos de envergadura de un artista 

que no se sabía si iba a volver a trabajar. Sugería nociones importantes para la valora-

cion de la obra como la ubicación de Vierge por encima del resto de artistas, ya que no 

                                                                                                                                               
más la posibilidad de que permanecería en España desde mayo hasta Navidad, KRAHE, J., “Daniel Urra-

bieta Vierge…”, pág. 57. 
173

 LAGO, L., “Artistas de ayer”…, págs. 6-7. 
174

 Daniel Vierge. The escaped bull. 1887. Gouache sobre papel. 62,5 x 47,8 cm. HSA. Inv. A762. Rep. 

en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. V. 
175

 QUEVEDO, F. de, Histoire de Pablo de Ségovie (El gran tacaño). Paris, Léon Bonhoure, 1882. 
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los estimaba a la altura. Además, unía las cualidades que lo hacían excepcional con su 

origen español, la causa en definitiva de que sus ilustraciones fueran las más adecuadas 

para la novela. Así él era el mejor ilustrador de Quevedo por ser del mismo país y por 

tanto compartir facultades y formas de ser comunes. En España se utilizó esto de modo 

sistemático para hablar del gran logro de Vierge como embajador del alma nacional. 

“Posee en el más alto grado las cualidades de su raza, […] Diríase 

que fuera de España, en el retiro y el alejamiento, se han desarrollado con 

más riqueza esos dones naturales, que se revelan con toda su brillantez en 

los dibujos con que el artista ilustró El Buscón de Quevedo y El Gran Ta-

caño, obra que los franceses titulan Don Pablo de Segovia. No diré más: 

ese admirable libro está en todas las manos y en todas las memorias”
176

. 

 

 
 

85. Illustration from “Don Pablo de Segovia”. 

Rep. en JACCACI, A. F., “The father of…”, pág. 188. 

 

Reincorporado paulatinamente a la vida pública mediante diferentes trabajos pa-

ra Le Monde illustré y varios libros
177

, ‒todos realizados ya con la mano izquierda‒, 

retomó las ilustraciones de la obra de Quevedo. Realiza veinte nuevas ilustraciones para 

los capítulos que habían quedado inacabados y revisa, redibuja y perfecciona los apare-

cidos en la primera edición. Es este el momento en el que aquel viaje a España de 1887 

encuentra su lugar, al estar más reciente su visión de las tradiciones y del paisaje caste-

                                                 
176

 HEREDIA, J. M. de, “Daniel Urrabieta Vierge”…, pág. 550. 
177

 LUZEL, F. M., Mao Kergarec ou le pacte avec le diable. Conte breton inédit, en Le Monde illustré, 29 

de diciembre de 1888 y 5 de enero de 1899; MAIZEROY, R., Le tambour-major, en Le Monde illustré, 

23 de marzo de 1889; BERGERAT, É., L’Espagnole. Paris, Librairie L. Conquet, 1891; y VORBES, A., 

What I saw of the Paris Commune. [London], The Century Magazine, 1892. 
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llano español. El resultado son las ciento doce estampas incluidas en la edición inglesa 

de 1892, titulada Pablo de Segovia: The Spanish sharper translated from the original of 

Francisco de Quevedo Villegas
178

. Éstas a su vez se vieron nuevamente ampliadas a 

ciento veintiuna en 1902 en otra nueva edición, Pablo de Segovia, el gran tacano 

[sic]
179

. El conjunto se consideró en el momento como su obra maestra y el perfecto 

ejemplo de las posibilidades de las diferentes técnicas de reproducción disponibles hasta 

el momento. No en vano en las sucesivas ediciones se usaron el fotograbado pluma, el 

fotograbado directo y el heliograbado y son visibles las diferencias entre unas y otras. 

La obra se convirtió en la principal carta de presentación del renovado Vierge y 

en sus ilustraciones se apreciaba un cambio con respecto a las estampas realizadas ante-

riormente: un mayor uso de las famosas manchas negras, composiciones más arriesga-

das y un trazo sumamente delicado que se hacía más complejo, expresivo y elegante
180

. 

Todo ello infundió la opinión de que tras su convalecencia no sólo había aprendido a 

dibujar con su mano izquierda sino que también se había reinventado a sí mismo y había 

mejorado su estilo. Para muchos el ataque era un condicionante a sopesar y evaluaron 

hasta qué punto las ilustraciones nuevas mantenían la misma calidad. Floury dijo perci-

bir cómo sus características más definitorias se acentúan
181

; Jaccaci indicó igualmente 

que hay un mayor dramatismo en sus escenas, aunque cuenten con un aparente menor 

virtuosismo
182

; e incluso sus mejores trabajos para Boutet son los posteriores a su con-

valecencia
183

, idea que compartía la redacción de La Ilustracion Artística en España
184

. 

Del mismo modo, cuando no se observaba una evidente mejora, se incidía en el mante-

nimiento del nivel previo sin que dibujar con la mano izquierda ocasionara menoscabo 

alguno a la obra: 

 “Dans le naufrage de son cerveau, il est resté une case intacte, la 

case su dessin. Il ne sait plus lire, plus écrire, oui, plus écrire, en sorte que 

pour signer maintenant un dessin, il est obligé d’en copier la signature sur 

un dessin d’autrefois et cependant, ô prodige! de sa main gauche, il des-

                                                 
178

 QUEVEDO, F. de, Pablo de Segovia: The Spanish sharper translated from the original of Francisco 

de Quevedo Villegas. London, Unwin Brothers, 1892. 
179

 QUEVEDO, F. de, Pablo de Segovia, el gran tacano [sic]. Paris, chez Édouard Pelletan, 1902. 
180

 CLEMENT-JANIN, Daniel Vierge…, págs. 27-28. 
181

 FLOURY, H., “Daniel Vierge”…, [s. p.]. 
182

 JACCACI, A. F., “The father of…”, págs. 190-191. 
183

 BOUTET, H., “Daniel Vierge”…, págs. 214-215. 
184

 “Daniel Urrabieta Vierge”, La Ilustración Artística, 23 de mayo de 1904, pág. 350. 
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sine avec sa facilité passée, sur la lecture qu’on lui fait d’un chapitre, d’un 

page”
185

. 

En medio de la cuestión se incluía la idea de que el ataque cerebral había acaba-

do con parte del artista al asociar la parálisis de la mitad de su cuerpo con su capacidad 

creadora. Por ello, una vez asumida la relatividad física debía probarse que su habilidad 

creativa estaba por encima de eso con el fin de justificar la noción de que seguía siendo 

igual o mejor que antes. Para ello se recurrió al ya viejo debate de si las bellas artes te-

nían más de físico o de intelectual, de las cuales la segunda premisa suponía el respaldo 

para justificar la permanencia de sus capacidades. Incluso con el tiempo desembocó en 

la defesa de que pintaba aún mejor que antes porque ahora pintaba con la mano izquier-

da, más cercana al corazón
186

. 

 “…todo lo bien logrado se hace de cejas arriba. No es la mano de-

recha la que pinta. Se pinta de cejas arriba. El dibujante español Urrabieta 

Vierge fue atacado, en la plenitud de su vida, de hemiplejía del lado dere-

cho, lo cual le hizo exclamar que se había convertido en un demivierge; 

pero como dibujaba de cejas arriba, que no con la mano derecha, continuó 

dibujando con la mano izquierda tan admirablemente como antes”
187

. 

Este debate, de cierta proyección, trascendió el ámbito de la crítica de arte y, 

frente a la opinión generalizada de que se apreciaba simplemente una evolución fruto de 

la madurez y la práctica, se realizaron estudios posteriores que buscaban alteraciones 

que pudieran deberse a la enfermedad del artista desde el ámbito estrictamente clínico. 

Bonvicini en 1926, ‒entre otros autores como Clifford Rose, Kraft, Chatterjee, Bäzner y 

Hennerici, Blake o Lenggenhager que también realizaron diferentes estudios sobre la 

influencia de las enfermedades cerebrales en la obra de diversos artistas‒, no percibía 

cambios remarcables. Sí se asumía un cierto titubeo de la línea, sobre todo al principio, 

una mayor intensidad de los colores y los claroscuros o incluso un posible cambio en el 

gusto a la hora de elegir los temas. Jaccaci encontró cabida en estas teorías al hablar de 

esa intensificación del dramatismo y del enriquecimiento de su trazo multiplicándose el 
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 Edmond de Goncourt, cit. en VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 70. 
186

 LAGO, L., “Artistas de ayer…”, págs. 6-7. 
187

 PÉREZ DE AYALA, R. y F. FRIERA SUÁREZ, Artículos y ensayos en los semanarios España, Nue-

vo Mundo y La Esfera. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1986, pág. 178. El artículo original de Pérez de 

Ayala se publicó en La Esfera el 4 de diciembre de 1926. 
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número de líneas
188

 [86]. Algunas revisiones de su obra incluso llegaron más allá al 

buscar aspectos concretos de la influencia de la enfermedad en la elección de los temas, 

como en la misma representacion de los desórdenes cerebrales y la locura, por ejemplo. 

Así lo hizo Sander L. Gilman a tenor de la estampa Yard of an Asylum, poniéndolo en 

concomitancia con otros artistas como Van Gogh
189

. La idea clave para todo ello fue la 

consideración de que el padecimiento de determinadas patologías ponían a prueba al 

artista, obligándole a luchar contra ella a través de su creatividad o incluso reflejándola 

en ella
190

. Esta línea de investigación incluso ha llegado a buscar sin mucho éxito qué 

características estaban relacionadas con el hecho de que pintara con la diestra frente a 

cuando se convirtió en un artista zurdo
191

. 

 

 

86. Ilustración para el capítulo XXXIV de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 28,2 x 42,1 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 291. 

 

                                                 
188

 Para la influencia del ataque cerebral en la obra de Vierge y otros artistas ver entre otros KRAFT, H., 

Grenzgänger zwischen Kunst und Psychiatrie, Köln, Deutscher Ärzteverlag, 2005; BOGOUSSLAVSKY, 

J. y M. HENNERICI, Neurological disorders in famous artists. Vol. II. Basel, Karger Publishers, 2007. 
189

 GILMAN, S. L., Seeing the Insane. New York, University of Nebraska Press, 1996, pág. 211. 
190

 PELTA RESANO, R., “Entre las musas y la espada”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia 

del Arte, 1997, págs. 265-286. Se mencionan para el caso español a Goya y la relación entre las Pinturas 

negras y su sordera, o a Rosales y la tuberculosis, a José Villalba Muñoz, Vayreda y María Blanchard; y a 

Rafael, Watteau, Mozart y Keats en el ámbito internacional. Para la inclusión de Vierge en esta teoría en 

su época ver GÓMEZ CARRILLO, E., “Los reyes del lápiz”, en El Noroeste, 25 de abril de 1904, pág. 1.  
191

 LANTHONY, P., Les peintres gauchers. Paris, L’Age d’homme, 2005, pág. 133. 
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Sopesada esa posible influencia de la enfermedad en este proceso, podríamos en-

tender que asumir toda la evolución de su obra conforme a la hemiplejía es enfrentarla a 

un determinismo físico demasiado estricto. Podría entenderse una cierta influencia pero 

no sería plenamente causal ya que si se observa el conjunto de la obra se puede ver un 

evidente proceso de madurez artística. Apuntar por último en este sentido la especial 

incidencia de las técnicas de reproducción gráfica empleadas, sobre todo en casos como 

El Buscón por sus sucesivas ediciones, ya que su obra nos muestra las disyuntivas del 

momento y las diferentes evoluciones de las técnicas empleándose después del ataque 

del artista otras distintas a la xilografía, predominante en su obra anterior. 

El Buscón no fue solamente un encargo saldado con un rotundo reconocimiento 

de su labor como ilustrador sino que fue el que hizo que éste alcanzara una cota interna-

cional. Esta valoración encontró su mejor aval en los acontecimientos de 1889 y la Ex-

posición Internacional de París. Ésta tuvo una significación especial para él ya que se 

convirtió en un escenario cosmopolita donde oficialmente se daba fin a su periodo de 

convelecencia y se le restituía en su lugar. Por un lado su concurrencia a la Exposición 

sancionaba el reconocimiento que el Estado español le había hecho en 1882 al incluirlo 

en el pabellón español junto a artistas como Sorolla, Moreno Carbonero o Jiménez 

Aranda
192

 en una edición que preocupó especialmente a España
193

. Vierge mostró, entre 

otros
194

, los dibujos realizados para Histoire de Pablo de Ségovie (El gran tacaño) en 

sus diferentes ediciones, por los que recibió medalla de oro y fue nombrado caballero de 

la Legión de Honor por el Gobierno francés
195

.  

Los dibujos para la obra de Quevedo, considerados como su posible primera 

gran obra maestra, consiguieron aunar en una única fecha su asimilación como artista 

español, ‒al participar en ese pabellón‒, y el reconocimiento francés al ser condecorado 

por el país donde había tenido lugar su carrera. En España no faltó la exaltación de este 

hecho al concebir que “Cuando ilustró El Gran Tacaño de don Francisco de Quevedo, 

dejó asombrados á los franceses con aquellos dibujos manchados y á la pluma, llenos de 

                                                 
192

 LILÉ, “Desde París”, en La Vanguardia, 20 de mayo de 1889, pág. 1. Otros españoles presentes en el 

Pabellón fueron Menéndez Pidal, Fabrés, Pinazo Martínez, Vázquez Úbeda, Martín Rico o Emilio Sala. 
193

 Ver O. M., “España en la Exposición de 1889”, en La Vanguardia, 11 de octubre de 1888, pág. 1. 
194

 Por ejemplo Berger en Espagne; Misère á Londres; Le viatique à Madrid; o Trois dessins pour 

l’illustration de Gil Blas. Ver FLAQUER I REVAUD, S. y M. T. PAGÈS I GILIBETS, Inventari 

d’artistes catalans que participaren als Salons de Paris fins l’any 1914. Barcelona, Diputació de Cata-

lunya, 1986, pág. 401. En este caso se han mantenido los títulos con que constaron en la exposición.  
195

 “Servicio telegráfico de El Liberal. Francia”, en El Liberal, 3 de noviembre de 1889, pág. 3. Otros 

artistas españoles condecorados en aquella edición fueron Beruete, Madrazo y Pradilla, ver “Servicio 

telegráfico de La Iberia. Distinciones a españoles”, en La Iberia, 3 de noviembre de 1889, pág. 1. 
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movimiento, de gracia y travesura”
196

. Afines a esta percepción fueron los agasajos pos-

teriores, entre los que destaca la cena homenaje que se le brindó el 5 de diciembre de 

ese año, y a la que acudieron “un centenar de personas, entre las que figuraban los pin-

tores, dibujantes y grabadores más conocidos de aquella capital así como los individuos 

del Jurado de Bellas Artes de la Exposición Universal, y varios literatos, editores y re-

presentantes de periódicos ilustrados”
197

. 

Contó con otros premios fruto de su participación en exposiciones como la del 

Círculo de Bellas Artes de Bilbao, antes mencionada, la Exposición General de Bellas 

Artes de Barcelona
198

, o la Exposición Internacional de París de 1900, donde volvió a 

ser premiado
199

. Vierge-el artista y Vierge-el mito veían reconocida su trayectoria en su 

madurez vital y creativa, iniciándose su verdadera proyección internacional. 

 

1.4. Final y epílogo a una biografía. 

Tras el éxito de sus ilustraciones para la obra de Quevedo, Vierge se centró en 

otros trabajos en los años que siguen a esta reaparición. Mantuvo su actividad como 

colaborador de diferentes periódicos franceses y españoles, aunque dedicó siempre una 

atención especial a Le Monde illustré, que le dio su primera gran oportunidad. Junto a 

éste también se encuentran ilustraciones suyas en otros como L’Estampe et L’Affiche
200

, 

L’Image
201

 o Hispania
202

. Contribuyó también a la ilustración de varios libros para los 

que fue considerado muy adecuado por su efectividad y adecuación a la narración. Así, 

tras los éxitos mencionados, reconocido por crítica, público e instituciones oficiales, 

Vierge era solicitado por escritores y editores como respaldo de calidad. 

                                                 
196

 L’UTEGE, “Desfile de la…”, pág. 4. 
197

 M. A., “Daniel Urrabieta Vierge”…, pág. 482. 
198

 Concurre a la exposición en 1891 y 1894, recibiendo diploma en esta última y siendo recomendada al 

Ayuntamiento de Barcelona la adquisición de El juego del tejo en Salamanca. Ver “Historia de la sema-

na. Barcelona”, La Ilustración, 7 de junio de 1891, pág. 366; PÉREZ NIEVA, A., “Cuarta exposición 

bienal del Círculo de Bellas Artes”, La Dinastía, 7 de abril de 1894, [s. p.]; “Exposición General de Be-

llas Artes”, La Vanguardia, 10 de junio de 1894, pág. 4; y O., “Barcelona cómica y la Exposición de 

Bellas Artes”, Barcelona Cómica, 6 de junio de 1894, págs. 4-5. 
199

 Recibió medalla de honor junto a Lladen por Inglaterra y Menzel por Alemania, “La Exposición de 

París. Premios de grabado”, La Época, 18 de junio de 1900, pág. 2. Dibujos presentados: Obole au tra-

vail; Course de taureaux au Village; Guerre franco allemade; Quatre éventails. Según FLAQUER I 

REVAUD, S. y M. T. PAGÈS I GILIBETS, Inventari d’artistes…, pág. 401. Ver también ENSEÑAT, J. 

B., “Crónica de la Exposición de París”, La Ilustración Artística, 30 de julio de 1900, pág. 490. 
200

 1897-1899. Fundada y dirigida por Clement Janin, autor de uno de los primeros estudios importanes 

sobre Vierge y poseedor de varias obras suyas. 
201

 De carácter mensual, inicia su andadura en diciembre de 1897 y duró solamente un año. 
202

 Entre 1899 y 1902. 
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“La universal fama de que goza este celebrado artista español es 

indudablemente de las más justas y sólidas: Vierge ocupa en la actualidad 

uno de los primeros puestos entre los dibujantes de todo el mundo y su so-

lo nombre es el mejor elogio de la obra que lleva su firma”
203

. 

Es por ello que encontramos en esta recta final de su vida gran cantidad de obras 

ilustradas por él y que sorprenden, además de por número y calidad, por demostrar su 

gran capacidad de trabajo cuando se encontraba inmerso en un proyecto superior bajo 

contrato como era la ilustración de El Quijote. 

 

 

87. [Colomba suplicando ante el sargento]. 

Rep. en MÉRIMÉE, P., Colomba…, pág. 75. 

 

Entre las obras de esta época asociables a una cadencia de tipo romántica en su 

estética y temática caben títulos como La nonne alferez
204

, Le cabaret des trois ver-

tus
205

, Les aventures du dernier Abencerage
206

, L’Espagnole
207

, Le barbier de Séville
208

, 

                                                 
203

 “El juego de la barra en Castilla, dibujo de D. Vierge Urrabieta”, La Ilustración Artística, 11 de abril 

de 1898, pág. 239. 
204

 HEREDIA, J. M. de, La nonne alferez. Paris, Alphonse Lemerre, 1894. 
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 SAINT-JUIRS (André Delorme), Le cabaret des trois vertus. Paris, Lib. ch. Tallandier, 1894. 
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 CHATEAUBRIAND, F.-R., Les aventures du dernier Abencerage. Paris, Édouard Pelletan, 1897. 
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 BERGERAT, É., L’Espagnole. Paris, Librairie L. Conquet, 1891. 
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 BEAUMARCHAIS, P.-A. de, Le barier de Séville. Paris, Édouard Pelletan, 1903. 
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Colomba
209

 o Les amer du purgatoire
210

, publicada ya esta última tras su fallecimiento. 

Junto a estos grandes ejemplos editoriales también contribuyó de modo puntual a Le-

yendas
211

, de José Zorrilla, o a Cinq poèmes
212

, de Victor Hugo. Son todas ellas ator-

mentadas historias muy identificadas con los ideales literarios del Romanticismo y que 

le permitieron dar rienda suelta a su imaginación [87]. 

Junto con esta faceta vinculada a la literatura de ficción fin de siglo de inspira-

ción romántica, ‒para la que resultó un artista muy capacitado‒, también fue considera-

do un creativo de seriedad y solvencia suficiente para aquellas composiciones más rea-

listas y especializadas. Entre ellas destaca la publicación entre 1883 y 1887 de Histoire 

de la Révolution Française
213

, ‒un trabajo descomunal‒, junto a otros de menos enver-

gadura como What I saw of the Paris Commune
214

, o L’ami de l’ordre: épisode de la 

Commune
215

, publicada a título póstumo, y que hicieron que desempolvara los bocetos 

tomados en el París asediado de 1870-1871. Gracias a su experiencia como ilustrador 

para prensa, su larga trayectoria de ilustración editorial, y sobre todo su asistencia como 

espectador a la época que debía ilustrar y que tenía recogida en sus cuadernos, le hicie-

ron el más adecuado para el trabajo. Gracias a todo ello logró dotar a sus estampas de la 

vida y frescura con las que éstas vieron la luz. 

“Todo cuanto la poesía, la historia y la novela han creado de más 

bello en este siglo, Vierge lo sintió, lo comprendió y tradujo; y al hojear la 

gran historia de Michelet y tantos libros del célebre Victor Hugo, no se sa-

be qué admirar más, si la prodigiosa fecundidad del dibujante que lo inter-

pretó, o la soltura y variedad verdaderamente maravillosas de su genio”
216

. 

No obstante ninguna de estas obras marcaron la última etapa de la vida del artis-

ta, quien había retomado el viejo proyecto de ilustrar El Quijote de Cervantes. Su dedi-

cación a estas ilustraciones habría comenzado en la década de los setenta pero por una u 

otra circunstancia la edición siempre se frustró. Fue en 1890 cuando surjió de nuevo la 

posibilidad de ilustrar la novela gracias a Jaccaci y a otros intermediarios, que pusieron 

en contacto al artista con una editorial norteamericana. Es en este momento en el que 
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213
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realizó el viaje de 1893 a La Mancha para inspirarse, pero dejaremos el análisis del re-

corrido y las imágenes que derivaron de él para los capítulos posteriores donde tratare-

mos de estas cuestiones en profundidad. Sólo decir por ahora que lograr ilustrar la obra 

suponía el culmen de un largo proceso y que sirvió para alimentar la mitificación del 

artista por varias causas: la muerte del segundo de sus hijos, que lo fuerza a adelantar el 

mencionado viaje, por su larga dedicación a la novela en español por excelencia y por 

su fallecimiento dos años antes de que se publicara la primera de las ediciones de El 

Quijote que incluyeron sus ilustraciones. 

El día 2 de abril de 1904 moría en casa del artista su madre, que se encontraba 

allí de visita, y al mes siguiente, el día 10, lo hacía él mismo fruto de un nuevo ataque 

cerebral a la edad de 53 años
217

. Se apuntaba en algunos medios, tiempo después, la 

gran unión entre madre e hijo; servía así la defunción de ella para explicar la cercana 

muerte del artista como cima poética a la lectura trágica de su vida. Según esto fue ca-

paz de superarlo todo y sin embargo “no pudo sobrevivir mucho tiempo a su madre”
218

. 

El siguiente relato dramático es un buen ejemplo para valorar la lectura que de su vida 

se hizo desde España. 

“Pero un día, una mañana de Abril, un fúnebre cortejo penetraba en 

la pequeña iglesia de Boulogne, depositando sobre el negro túmulo el 

cuerpo de aquella pobre viejecita, tan buena, tan inteligente, y detrás, tam-

baleándose, con los ojos enrojecidos, sin voz, jadeante y convulso, el ilus-

tre artista, que iba a enterrar a su madre…; y allí, en el viejo cementerio, 

sombreado por las cruces de piedra, removido por la eflorescencia prima-

veral, quedaron sepultados el cadáver de la madre y la razón del hijo, des-

hecha en lágrimas, ahogada por la congestión cerebral que sofocó rápida-

mente su gloriosa vida…”
219

. 

Se estima que trabajaba en aquel momento en doce alegorías de los meses del 

año para L’Illustration, y se consideró que su último dibujo pudo ser el perteneciente a 

marzo, donde se ve un vendaval en la plaza de la Concordia de París
220

. Sin embargo no 
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 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 73. La fecha es dudosa y mientras Gabriel Vierge apunta 
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 LAGO, S., “Artistas de ayer”…, pág. 6. Ver también PALENCIA TUBAU, C., “Arte olvidado. Daniel 
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está claro ni cuál fue su último trabajo ni cuál el que dejó inacabado
221

. A los pocos días 

de su muerte Luis Bello visitó su casa y nos dejó una excepcional descripción del espa-

cio de trabajo del artista y de algunas de sus obras
222

. En medio de aquella especie de 

almoneda decía percibir el espíritu del artista, el cual diferentes autores ubicaron a partir 

de entonces en uno u otro dibujo conforme a la romántica idea de que habría quedado 

impresa su alma sobre éste al exhalar. 

“Vienen luego los últimos recuerdos del artista. Cubierto con un 

lienzo negro está un cuadro terminado hace muy poco tiempo. Es un epi-

sodio de la guerra francoalemana […] El último dibujo de Vierge es la 

portada que, por encargo del editor Pelletan, hizo para una obra acerca de 

la guerra rusojaponesa. El boceto está compuesto con mano firme y rápida, 

que no revela la proximidad del final”
223

. 

Su fallecimiento sin haber visto publicado El Quijote facilitaba una vez más su 

asimilación como artista de tinte trágico, idea que se extendió sobre todo en una España 

que buscaba personajes con los que componer sus símbolos nacionales. En ese sentido 

se hizo una lectura selectiva de estos hechos, al enlazar de algún modo con los pensa-

mientos de la generación del 98. Se produjo una gran cobertura de su muerte en la pren-

sa haciéndose eco de los hechos más importantes para el país
224

, es decir, se mitigaban 

sus días de La Comuna y se reforzaba su triunfo en el exilio
225

. Se indicaba siempre 

como una de sus mejores obras Histoire de Pablo de Ségovie y se guardaba un especial 

apartado para El Quijote, al recordar  que había dedicado gran parte de su vida a éste y 

que no pudo verlo publicado. Y por último se incidía siempre en su superación personal 

y los contratiempos de su biografía encontrándose algunas de las palabras más sentidas 

sobre el artista. 

“Era Urrabieta Vierge uno de esos españoles tan intensamente es-

pañoles, que ya no pueden vivir en la achicada y desnaturalizada Patria. 
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Desde su rincón de un pueblecito inmediato a París, recluso y atado al si-

llón y a la mesa por una parálisis que no le permitía mover sino la mano 

izquierda, evocaba el artista solitario lo mejor de España, resucitaba los ti-

pos ideales de la Patria muerta, y así hacía respetar el nombre español en 

el mundo entero”
226

. 

Tras morir el artista se sucedieron diversas exposiciones, subastas y muestras 

que inician la disgregación de su obra en medio de unas pocas voces que clamaban por 

evitarlo al menos en aquellos dibujos para un mismo libro
227

. En su visita al estudio de 

Vierge, Luis Bello aún pudo ver gran parte de la obra agrupada aún; consciente ya de 

que parte se encontraba en lugares dispares, hablaba de la deseable reunión de todas sus 

ilustraciones en una exposición. 

“Hay en un testero del estudio un gran armario, sólido como el de 

las viejas sacristías, donde guardaba Vierge el tesoro de las ilustraciones 

de obras clásicas: el Quijote, el Gil Blas, el Buscón […] Algún día, cuando 

se junte en una Exposición Vierge toda la obra dispersa de este trabajador 

incansable, causará asombro ver la fecundidad y la solidez de su genio”
228

.  

De entre todas las muestras podemos destacar la celebrada al año siguiente de su 

muerte en el Grand Palais de París entre el 2 y el 25 de marzo, donde se presentaron 

ciento cuarenta obras, y la subasta de algunas piezas suyas el 14 y 15 de abril en el Ho-

tel Drouot
229

. En cuanto a los estudios sobre el artista se completarían los editados en 

vida con los de Leopoldo García-Ramón
230

, Jules de Marthold
231

 o Dionisio Pérez, 

además de numerosos artículos periodísticos de extensión y erudición muy dispares que 

supusieron los acercamientos más tempranos a su vida tras su muerte
232

. Pero de todos 
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es sin lugar a dudas la publicación de Daniel Vierge
233

, de Clement-Janin, con las notas 

biográficas facilitadas por Gabriel Vierge, el que más condicionó su recuerdo al aportar 

anécdotas y calor humano a la de Marthold, la más completa hasta ese momento. 

Esta obra se editó en el 25 aniversario de su muerte e incluía los discursos leídos 

en el homenaje celebrado en París el 10 de mayo de 1929 frente a su tumba. Allí se die-

ron cita, además de los familiares y amigos, diferentes representantes del mundo del arte 

y la cultura
234

. La prensa española se hizo eco del evento y de que en España no se ha-

bía rendido homenaje similar
235

, reduciéndose tan sólo a la colocación de una placa 

conmemorativa en la fachada de su casa natal madrileña
236

 [88]. Ésta fue fruto de una 

moción iniciada en 1918 que vio sus frutos en 1921 bajo el mandato de Silvela en el 

Ayuntamiento de Madrid
237

: 

“Justo es que conservemos el recuerdo del hogar modesto en que 

nació, y por eso la Alcaldía Presidencia, al conmemorar estas páginas de 

arte triunfante, ruega al Excmo. Ayuntamiento se sirva acordar que se co-

loque una artística lápida en la casa número 34 de la calle de las Huertas, 

en que nació el insigne dibujante”
238

. 
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88. [Placa conmemorativa en la casa de Daniel Vierge en Madrid]. 

Rep. en www.esculturayarte.com/?p=search&tag=quijote. 

 

Tras estas conmemoraciones se percibe su paulatina caída en el olvido, algo a lo 

que en España la edición de sus obras no contribuyó a remediar. Por ejemplo, la esplén-

dida On the Trail of Don Quixote
239

 publicada en Nueva York en 1896, se editó al año 

siguiente en Londres
240

 y en París
241

, mientras que en España hubo que esperar hasta 

1915 para ver una edición en castellano que para colmo omitió las ilustraciones del ar-

tista
242

. Con ello la obra quedó mutilada y a diferencia de lo ocurrido en otros países 

pasó más bien inadvertida. Algo similar ocurrió con El Quijote, que editado primero en 

inglés en 1906
243

 se publicó nuevamente en francés en 1909 con la mayor parte de las 

ilustraciones de Vierge
244

. En España, en cambio, hubo que esperar hasta 1916 para 

acceder a una edición en castellano que sólo incluyó cincuenta y cuatro de las docientas 

sesenta y dos ilustraciones iniciales
245

. 

Otros muchos trabajos suyos no encontraron traducción, como en el caso de las 

de Victor Hugo o Michelet, lo cual ayudó a solapar su nombre y obra. El cambio en la 

estética con la irrupción de las Vanguardias y la infravaloración del arte del siglo XIX, 

la irrupción de la fotografía, la consideración de la ilustración como un género menor y 
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servil, la sucesión de los conflictos bélicos del siglo XX, o la dispersión de su obra no 

hicieron nada más que contribuir a su soterramiento. Es posiblemente la dispersión de 

sus dibujos y la ausencia de obra suya en España lo que más protestas causó. Ejemplo 

de ello lo podemos ver a tenor de la decisión de la viuda y los herederos de vender los 

dibujos de El Quijote. 

“No pedimos nosotros que España intente adquirir la colección 

completa, aunque debiera codiciarse, ya que en museos extranjeros se ex-

hiben los dibujos que hiciera Daniel Vierge para la «Historia de Francia», 

el «Don Pablo de Segovia» y otras obras. Pero ya que no adquiramos la 

colección completa, valdría la pena de que algunos de los dibujos sean ad-

quiridos para el Museo de Arte Moderno”
246

. 

 Aquella propuesta terminó por convertirse en una cuestión perenne sin 

atisbo de solución. Una y otra vez se solicitó la compra de su obra para el susodi-

cho Museo de Arte Moderno, pero igualmente se abandonaba el asunto cuando 

otro tema copaba la actualidad. De hecho, aún en 1929 Luis Bello se preguntaba 

si seguiría vivo aquel archivo que viera a la muerte del artista y si habría una re-

mota posibilidad de reunir en España una parte importante para esa institución 

museística
247

. 

Sin embargo no desaparece del todo su recuerdo y tras los homenajes de 

1921 en España y de 1929 en Francia, se vieron algunos trabajos suyos en la pren-

sa
248

 a la vez que algunos nombres como José Francés, Luis Bello o Enrique 

Echea se encargaron de traerlo a colación como ejemplo vergonzante de la políti-

ca cultural española o como recurso para valorar a otros artistas que se le aseme-

jaban o que habían aprendido de él
249

. Incluso encontramos sorprendentes casos 

en esta pervivencia como las sorprendentes declaraciones de Frank Lloyd Wright, 

quien decía haber contado con el japonismo y Daniel Vierge como influencia en 
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su obra, sobre todo por el tratamiento de la luz
250

. Tras estas contribuciones hubo 

que esperar hasta 1969 para la aparición en España de alguna obra sobre su vida 

con la publicación de José Filgueira Valverde, y hasta el siglo XXI para ver una 

exposición retrospectiva de su obra, ‒con la que abríamos el capítulo‒, y que fue 

estimada casi un homenaje, como se deduce de algunas de las notas de prensa: 

“Urrabieta es uno de los máximos exponentes de la ilustración 

francesa ‒donde realizó la mayor parte de sus trabajos‒, mientras es casi 

un desconocido en España. El Ayuntamiento de Madrid, a través del Cen-

tro Cultural Conde Duque y de la Calcografía Nacional de la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando, ha querido reivindicar su memoria y 

divulgar su gran producción gráfica”
251

. 

Entre medias de un hecho y otro una única voz, la de Francisco Nieva, que en 

los años postreros del siglo pasado insitió en diferentes ocasiones en la importancia del 

artista. El escritor manchego, ‒que decíase vinculado emocional y profesionalmente al 

arte de Vierge‒, se refería a él ya en 1988 como “el muy desconocido dibujante espa-

ñol”
252

. Pero fue en la década siguiente cuando el escritor reavivó su figura con dos ar-

tículos que ponían en evidencia el desconocimiento de los epañoles y los motivos por 

los que aquello debía corregirse. 

“Nunca me he podido explicar un olvido más ominoso, nunca una 

desatención más grande hacia un artista tan singular, en el ya vastísimo 

mundo de la ilustración gráfica. Siento un lacerante despecho ante mis 

contemporáneos que no lo han descubierto ni han podido honrarlo en con-

secuencia. A veces, también tengo un sentimento de superioridad ‒muy 

bien fundado‒ por conocerlo y honrarlo yo. He tenido ese privilegio, y 

quisiera dar parte a los lectores de la aventura estética inigualable, que es 

descubrir y gozar de su obra inacabable y magistral”
253

. 

Supone Nieva un punto importante en la puesta en valor de Vierge pues sus pa-

labras despertaron, entre otros, la conciencia del director general de Bellas Artes y Bie-

nes Culturales, Benigno Pendás García, que se comprometió formalmente a hacer algo 

                                                 
250

 ALOFSIN, A., Frank Lloyd Wright. The lost years, 1910-1922: a study of influence. Chicago, Univer-

sity of Chicago Press, 1988, pág. 41. 
251

 “El Conde Duque y la Calcografía Nacional recuperan la memoria del ilustrador Urrabieta Vierge”, en 

http://www.lukor.com/literatura/noticias/0510/04181016.htm (6 de octubre de 2008). 
252

 NIEVA, F., “El rayo colgado”, ABC Literario ,19 de noviembre de 1996, págs. IV-V. 
253

 NIEVA, F., “Nadie lo conoce”, ABC, 2 de junio de 1996, pág. 3. 
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por remediar aquella situación
254

. Nada surgió directamente de allí pero había comenza-

do la reciente incorporación del artista al ideario histórico-artístico español y que tuvo 

sus frutos apenas unos años después. Agregada su figura tras las menciones y actos refe-

ridos, entre otros tantos que ayudaron al proceso, ya se podía comenzar a disfrutar de su 

obra del mismo modo a como gozaba hacía tiempo Francisco Nieva. 

“Nunca sentí yo más emoción frente a un dibujo, como me ocurrió 

‒y me sigue ocurriendo‒ ante los de Urrabieta Vierge”
255

. 

                                                 
254

 NIEVA, F., “Más sobre Urrabieta Vierge”, ABC, 6 de julio de 1996, pág. 3. 
255

 NIEVA, F., “Nadie lo conoce”…, pág. 3. 
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2. 1. Las técnicas de reproducción en la formación del mito. 

Si los diferentes hechos biográficos contribuyeron a la mitificación de su figura 

hubo otro elemento que supuso un importante factor en semejante lectura, el de su con-

tribución a la evolución de la ilustración gráfica moderna. No en vano llegó a decirse 

que era “Vierge, un dibujante de gran talento, el único ilustrador de la hora presente”
1
. 

Con palabras como éstas zanjaba Goncourt en 1879 su visión sobre el papel desempe-

ñado por el artista en la historia de la ilustración gráfica, algo que compartieron otros 

como Meissonier
2
 y Hamerton

3
, que lo estimaron el mejor dibujante a tinta y pluma del 

XIX. Tal consideración tuvo una rápida acogida en nuestro país y al ser estimado “el 

mejor” de Francia también lo fue de España ante la evidente influencia y superioridad 

del país galo
4
. 

De ahí nació paulatinamente la sensación de estar ante “uno de los primeros di-

bujantes de Europa”
5
, “primero de los dibujantes modernos”

6
, “paladín del arte mo-

derno”
7
, ilustrador “cumbre del siglo XIX”

8
, e incluso “el renovador y el príncipe de la 

ilustración moderna”
9
. Otras adjetivaciones similares se sucedieron en torno a esta per-

cepción aunque es el epíteto “padre de la ilustración moderna” el que mayor proyección 

tuvo hasta quedar bautizado así en la temprana fecha de 1893 gracias a un artículo de 

August F. Jaccaci
10

. Vierge, desde su papel de creativo, parecía ostentar con ello algún 

tipo de responsabilidad en los cambios que se apreciaban en las ilustraciones y las técni-

cas de reproducción en la segunda mitad del siglo XIX. 

Veinte años después comenzaron a aparecer publicadas las primeras palabras 

discordantes con esta noción apologética en artículos como el de Mourey en L’Art et les 

                                                 
1
 Anotación realizada por Goncourt en su diario el día 1 de noviembre de 1879 según VIERGE, G., “No-

tes biographiques”…, pág. 59.  
2
 “URRABIETA VIERGE, (Daniel)”…, pág. 1496. 

3
 HAMERTON, E., Philip Gilbert Hamerton. Charleston, BiblioBazaar, 2008. Pág. 596. 

4
 Ver [s. t.], Madrid Cómico, 17 de diciembre de 1892, portada. 

5
 CALÍNEZ, “En tal día como hoy”, El Globo, 25 de diciembre de 1898, pág. 1. 

6
 Ibidem, pág. 1; ver también el discurso del alcalde de Madrid, Luis Silvela, incluido en “Casa Ayunta-

miento”, El Globo, 1 de agosto de 1918, pág. 1. 
7
 “Recuerdos de Navidad - La matanza, de Daniel Urrabieta Vierge”, La Ilustración Artística, 10 de abril 

de 1893, pág. 242. 
8
 “Vierge fut donc un grand illustrateur, un très grand même. A ce titre, il est un des sommets du XIX 

siècle…”. CLEMENT-JANIN, Daniel Vierge…, pág. 19. 
9
 PÉREZ, D., Daniel Vierge, el renovador… 

10
 JACCACI, A. F., “The Father of…”, págs. 186-203. El sobrenombre cala muy bien en España; ver 

“Daniel Urrabieta Vierge”, El Liberal, 10 de julio de 1894, pág. 1; BALSA DE LA VEGA, R., “Crónica 

de arte”, La Ilustración Artística, 23 de julio de 1894, pág. 466. 
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Artistes
11

 o el de Manuel Magnaso en El Liberal
12

. Surgían así las primeras dudas con 

respecto a su papel preponderante, y que confrontadas con el entusiasmo del cambio de 

siglo en torno a él plantean la duda de cuál fue su papel en la evolución de la ilustración. 

La pregunta ya fue abordada por Javier Blas en 2005, quien concluyó: “Ya no más 

Vierge padre de la ilustración moderna”
13

. De este modo parecía acabar un siglo des-

pués, ‒en medio de las dos grandes exposiciones que recuperaban su memoria en Espa-

ña‒, la parte del mito-Vierge correspondiente a esa paternidad innovadora. 

Blas Benito expuso la idea de un artista más hijo de su tiempo que ejemplo y 

guía de él. Habría formado parte de un momento de profundo cambio en las técnicas de 

ilustración gráfica donde tanto las líneas de investigación como los recursos creativos se 

multiplicaron conforme se avecinaba el cambio de siglo hasta convertir el XIX en una 

de las épocas de mayor relevancia en este campo. Sin embargo se aprecian algunas no-

tas discordantes en este análisis como es su identificación como ilustrador de referencia 

en su tiempo, incluso en vida, cuando existía un gran número de geniales grabadores e 

ilustradores. Cierto es que no siempre el contexto de los artistas fue justo con ellos y por 

tanto no es por sí sólo un supuesto probatorio, pero el hecho de que sus coetáneos lo 

mencionen como referente o genio es indicativo de su conversión en modelo para una 

importante nómina de seguidores. 

En ese sentido se constata que se percibió entre sus contribuciones a la evolución 

de la ilustración una labor de tipo docente, ‒incluso cercana a la investigación‒, relacio-

nada con la formación de los grabadores. A lo largo de los años colaboró estrechamente 

con los que llevaron a estampa sus ilustraciones y formó su propio equipo con el fin de 

que éstas fueran reproducidas con la mayor fidelidad y calidad posibles
14

. Era una prác-

tica usual para la mayor parte de los ilustradores ya que su trabajo dependía en gran 

medida de este paso donde el grado de injerencia y las diferentes capacidades del graba-

dor eran determinantes
15

. En semejante labor de compenetración y adecuación el artista 

también aprendía y, aunque mostrase qué resultado quería, asumiría trucos, limitaciones 

y posibilidades propias de la técnica de reproducción para no realizar ilustraciones im-

                                                 
11

 G. Mourey, cit. en La Lectura, enero de 1912, pág. 304. 
12

 MAGNASO, M., “De mi calendario. Día por día”, El Liberal, 17 de junio de 1918, págs. 1-2. 
13

 BLAS BENITO, J., “Medio siglo de ilustración gráfica. Sociología de la imagen e historia de la técni-

ca”, en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 120. 
14

 Ver Ibidem, pág. 100. 
15

 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xiv. 
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posibles de grabar
16

. Vierge en este sentido es definido como un artista muy implicado 

en el proceso de traspaso y grabación, perfeccionista hasta la saciedad y muy preocupa-

do por el acabado de su obra y su menor alteración posible
17

.  

Podría incluso estimarse que es en ese intento de dominio del proceso de graba-

ción donde encaja su interés por el aguafuerte a partir de 1888
18

, en lugar de estimarlo 

una apuesta por las técnicas manuales, ‒como se ha indicado
19

‒, cuando ya se habían 

empleado las fotomecánicas para reproducir obras suyas
20

. Incluso parece que ante todo 

buscaba las posibilidades plásticas de una técnica artística que contaba con una larga 

tradición entre pintores anteriores a él como Goya
21

. De hecho vive el aguafuerte un 

renacer en estas décadas finales del siglo XIX y al tiempo que Verge apuesta por sus 

expléndidas texturas otros autores también lo hacen, como vimos con Lalauze o Ricardo 

de los Ríos en sus estampas para El Quijote. No sirve por tanto ese acercamiento al 

aguafuerte como argumento para defender su tradicionalismo en las técnicas de repro-

ducción, haciéndonos obviar que vive en un momento de profundas disyuntivas técnicas 

donde varias líneas se entrelazan al mismo tiempo y donde se concentra el verdadero 

debate hacia la modernidad gráfica y visual. 

Durante mucho tiempo convivieron técnicas como xilografía, calcografía, guillo-

taje, fotograbado pluma o fotograbado directo y hasta podemos ver presentes varias de 

ellas en un mismo libro. Nacen a la vez que se está creando y así el invento, la experi-

mentación y la formación de los trabajadores y los artistas es coetánea a la realización 

de las obras. Vierge, ‒dentro de ese contexto‒, forma parte de los profesionales que 

debieron adecuarse a los cambios según se estaban gestando. Por ello su relación de 

mutua influencia con los grabadores se incluye en un proceso de aprendizaje que todos 

los implicados en la creación y reproducción de las estampas hicieron a la vez. El prin-

cipal ejemplo lo encontramos en la prensa, mucho más vinculada a la búsqueda de téc-

                                                 
16

 CLEMENT-JANIN, Daniel Vierge…, págs. 24-26. 
17

 Se le identificó como un artista que, siempre insatisfecho por el resultado, retocaba una y otra vez la 

obra. BLAS BENITO, J., “Medio siglo de…, págs. 124-125. En este sentido se podría apuntar el alterca-

do sufrido con Scribner’s Sons al apreciar que habían retocado sus dibujos, algo que, aunque no es exac-

tamente lo mismo, prueba su gran conciencia con respecto a la esencia de su obra. 
18

 Comienza a probar con esta técnica de mano de Henri Boutet. BOUTET, H., “Daniel Vierge”…, pág. 212. 
19

 BLAS BENITO, J., “Medio siglo de…”, pág. 93. 
20

 CLADEL, L., Les va-nu pieds. [Paris], Richard Lesclide, 1876; YRIARTE, C., Bosnie et Herzegovine: 

souvenirs de voyage pendant l’insurrection. Paris, E. Plon et Cie., 1876; MICHELET, J., Histoire de 

France. Paris, Librairie Abel Pilon, 1876-1878. Ver GONZÁLEZ SÁEZ, N., “Libros ilustrados por Da-

niel Vierge”, en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge (1851-1904), creador de imágenes, ilustrador gráfi-

co. Madrid, Centro Cultural del Conde Duque, 2005, págs. 167-214. 
21

 CLEMENT-JANIN, Daniel Vierge…, pág. 11. 
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nicas más baratas, rápidas y fieles en la reproducción que en la industria editorial, donde 

era más evidente la supremacía del concepto de calidad asociado a los de unicidad y 

tradición
22

. Así nos llegan noticias de diarios importantes para la biografía de Vierge 

implicados en este proceso: “Los ensayos de Le Monde Illustré, semanario pionero en 

los métodos de reproducción fotomecánica, no cesaron desde 1874”
23

. 

Es precisamente este periódico francés donde es citado como personaje principal 

en la introducción de técnicas de reproducción alternativas en colaboración con el equi-

po de grabadores. Así ocurre con el guillotaje, que comienza a probarse en la publica-

ción en 1875 a través de Vierge, Léon Chapon e Hippolyte Dutheil
24

. En la misma línea 

llegaron a adjudicársele la paternidad de ciertos alardes técnicos como el grabado xilo-

gráfico a doble página y el primer ejemplar de éste
 25

, o ser El Buscón en su edición de 

1882 el primer libro con estampas grabadas fotomecánicamente
26

. 

Sin embargo no es su contribución a la técnica lo que pareció llevar a sus coetá-

neos a bautizarlo como padre de la ilustración moderna. Al observar la primera men-

ción del epíteto en 1893, acuñado por Jaccaci, y las sucesivas citas de los autores que lo 

recogieron, surge la apreciación de que se le designó así más bien por una cuestión esti-

lística de su obra. Jaccaci por ejemplo, en el mismo artículo donde expuso el sobrenom-

bre, reconocía tres causas del avance del arte hacia la contemporaneidad: 

“First, the steady perfecting of mechanical appliances and the inven-

tion of more perfect methods of reproduction. Second, the raising to a high-

er plane of the serious and thorough qualities of painting and sculpture, es-

pecially in France, which in turn compelled a higher degree of excellence in 

all branches of artistic production. The third cause is the influence of a few 

illustrators belonging to that rare and providential class of men who, when 

needed, suddenly blossom forth to do the work of the day”
27

. 

                                                 
22

 Remitimos en este asunto a nuestra comunicación: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F., “Daniel Vierge en las 

disyuntivas del arte frente a la fotografía”, en CALERO, J. P., e I. SÁNCHEZ (eds.), Fotografía y arte. IV 

Encuentro en Castilla-La Mancha. Ciudad Real, CECLM, 2014, págs. 185-203. 
23

 BASTIDA DE LA CALLE, M. D., “La Campaña Carlista…”, págs. 282-283. Continua diciendo: “La 

revista, interesada en ofrecer a sus lectores esos primeros perfeccionamientos de la industria francesa, 

comenzó por utilizar la zincografía o fotograbado de línea, sólo aplicable en dibujos lineales”. 
24

 KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 38. 
25

 “Quand l’importance de l’évènement commandait une double page, ‒ et c’est Vierge qui eut le premier 

l’idée de ce développement de l’illustration,- il fallait bien que l’on se mît à plusieurs pour la graver, 

parfois en une nuit”. CLEMENT-JANIN, Daniel Vierge…, págs. 16-18. 
26

 IVINS, W. M., Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona, Gus-

tavo Gili, 1975, pág. 177. 
27

 JACCACI, A. F., “The father of…”, pág. 188. 
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Las dos primeras habían servido como herramientas para esa singular nómina de 

ilustradores que percibía como abanderados del cambio pero inmersos en el resto del 

contexto artístico del momento. Definía a Vierge extremadamente fino en lo técnico 

pero lo estimaba al mismo nivel que el resto de ilustradores, era algo secundario con 

respecto a su estilo
28

. Incluso aclara porqué lo valoraba a él como padre de la ilustración 

moderna en lugar de a Menzel, considerado uno de los grandes pintores y dibujantes del 

momento, no haciendo referencia a las innovaciones técnicas sino a su calidad estética. 

Parecía presentar un estilo característico que ante determinados ojos marcaban la dife-

rencia entre un antes y un después en este ámbito artístico, para lo cual partía en igual-

dad de condiciones con respecto al resto en cuanto a las técnicas de reproducción que 

tenía a su disposición. Por ello para la crítica la única diferencia en cuanto a las técnicas 

pareció radicar en que fue capaz de sacar todo el provecho posible del abanico de posi-

bilidades que se abría ante él. 

“D’un métal précieux un mauvais ouvrier ne saurait tirer qu’une 

besogne vulgaire, mais, avec Vierge, ce métal était entre les mains d’un 

maître…”
29

. 

Todavía en 1930 se hablaba de Vierge como aquél que había cambiado “radi-

calmente el concepto del dibujo”
30

, sin ningún tipo de vinculación a los supuestos técni-

cos que se le imputaron después. Floury apenas seis años después de Jaccaci mantenía 

la misma línea y asumía que su obra implicaba una importante novedad y que éste “a 

mieux fait que d’être un rénovateur et son œuvre a tous les aspects d’une véritable inno-

vation” por incidir, ciñéndose a las condiciones técnicas que tenía a su disposición, en 

una serie de matices que le permitieron contribuir a la estética moderna
31

. Lo mismo 

observamos en las palabras de Pennell, para el que fueron una ayuda para su innovación 

estética los nuevos métodos del fotograbado
32

, o ya en España en las de José María He-

redia, quien en 1894 alabó sus cualidades estéticas y creativas
33

. ¿Dónde se produce el 

cambio semántico de la idea esbozada por Jaccaci? No podemos saberlo ciertamente 

                                                 
28

 “However, Vierge´s technic, extraordinarily fine though it is, is of secondary importance […] What 

distinctly separates Vierge from the purely picturesque school, over which master rendering holds tyran-

nic sway, is the versatility and the grandeur of his ideas and inventions”. Ibidem, pág. 202. 
29

 BOUTET, H., “Daniel Vierge”…, pág. 210. 
30

 “«Daniel Vierge», por Dionisio Pérez”, Alrededor del Mundo, 8 de febrero de 1930, pág. 145. 
31

  FLOURY, H., “Daniel Vierge”, Album Mariani (1899), [s. p.]. 
32

 PENNELL, J., Pen drawing and pen draughtsmen: their work and their methods. The graphic art se-

ries for artists, students, amateurs & collectors. New York, Kessinger Publishing, 2004, pág. 21. 
33

 HEREDIA, J. M., “Daniel Urrabieta Vierge”, La Ilustración Artística, 27 de agosto de 1894, pág. 549-

550. 
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aunque desde luego contribuyeron la narración biográfica de Gabriel Vierge y la inter-

pretación de su vida hecha en España
34

. 

Sus ilustraciones parecían traer un soplo de aire fresco con respecto a sus prede-

cesores, entre otras cosas por su aparente complejidad. Se evocaba en este juicio la recu-

rrente idea de que concebía cada ilustración como una pequeña obra de arte, ‒semejante 

a un cuadro
35

‒; se volvía de nuevo sobre su perfeccionismo y su anhelo de pintar al 

óleo, por lo que usaba la ilustración sólo como medio de vida. Se le vinculaba así con 

las características de los lienzos de gran formato, como hace Heredia con Funerales de 

la Reina Mercedes y Las Lanzas de Velázquez
36

, pues sugiere su gran calidad al identi-

ficarlo con la pintura, mejor valorada que la ilustración. Ésta vivió cierto proceso de 

devaluación cuando la fotorreproducción se erigió como alternativa más que razonable, 

aún con la respuesta que premiaba la tradición artesanal de técnicas como la xilografía. 

Pasa así a ser considerada un arte menor desde el mismo momento en que la reproduc-

ción comienza a implicar la ausencia del aura del objeto artístico
37

, un proceso contra el 

que se levantaron algunas voces al esgrimir a Vierge como argumento del valor estético 

de la ilustración
38

. 

En ese contrapunto las ilustraciones anteriores a él, ‒sobre todo en el caso de la 

prensa‒, parecían frías, generalistas y similares unas a otras. Parte de aquello residía en 

los sucesivos pasos reinterpretativos en la realización de la estampa y en las convencio-

nes compositivas y sintácticas existentes a la hora de concebir las imágenes. Por contra, 

no sólo se estimó que fue capaz de solventar los límites impuestos por las técnicas para 

poder extraer algo diferente de ese substrato común
39

, sino que fue considerado un artis-

                                                 
34

 Ver por ejemplo M. A., “Daniel Urrabieta Vierge”, La Ilustración Artística, 10 de febrero de 1890, pág. 

482. 
35

 “Vierge se excedió a si mismo; cada cual es un cuadro perfecto por su concepto, por sus detalles y por 

la galana ejecución que tanto le distingue. Esta obra le hubiera valido una eterna corona de gloria”. Ibi-

dem, pág. 482. Al hablar de las ilustraciones para Gil Blas de Santillaine. 
36

 “Después ved también, tan próxima a esa fiesta de natividad, la pompa lúgubre de los Funerales de la 

reina Mercedes, cuadro admirable que no intentaré describir […] Baste decir que jamás he mirado ese 

dibujo magistral sin recordar el incomparable cuadro de las Lanzas”. HEREDIA, J. M., “Daniel Urrabieta 

Vierge…”, pág. 550. 
37

 BLAS BENITO, J., “Medio siglo de…”, pág. 113. 
38

 “Daniel Urrabieta Vierge”, La Vanguardia, 23 de agosto de 1900, págs. 1-2. 
39

 “Vierge a mieux fait que d’être un rénovateur et son œuvre a Tous les aspects d’une véritable innova-

tion. Que l’on considère ce qu’était, avanti qu’il ne le vint bouleverser de fond en comble, l’art terne de 

l’illustration, asservi aà de traditionnelles formules, enserré par d’étroites techniques auxquelles devait 

s’inféoder la personnalité des artistes, ‒art en quelque sorte secondaire dont Vierge a fait, en le transfor-

mant, une des plus importantes manifestations de l’esthétique moderne, capable, non seulement 

d’atteindre, mais même de contribuir souvent à l’immortelle beauté des conceptions qu’elle interprète et 

des textes qu’elle commence”. FLOURY, H., “Daniel Vierge”…, [s. p.]. 
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ta diferente por no hacer uso de “esas fórmulas triviales de pura convención, usadas por 

sus predecesores”
40

. Tal fue la identificación de novedad en su obra que se habló de que 

si no había creado la ilustración otra vez, al menos sí fue origen de un lenguaje nuevo 

más expresivo
41

. 

“But to render sensations and impressions […] Vierge has had to 

manufacture for himself an instrument at the same time large and fine, 

firm and flexible, an incisive tool, a new language”
42

. 

 

 
89. [Ilustración para Les va-nu pieds]. 

CLADEL, L., Les va-nu pieds. [Paris], Richard Lesclide, 1876. 

 

Existían por tanto ciertas notas puntuales en su obra que la diferenciaban del res-

to, como reconocía Gosse al analizar la obra de Léon Cladel
43

 [89]. Le parecía ésta un 

volumen muy tosco en su parte gráfica con la única excepción de las ilustraciones de 

Vierge y en detrimento de las de Jules Martin, Regamey o Chevallier, que hasta ese 

momento “seemed the advanced school”
44

. Destacaba así como artista moderno e inclu-

so se llega a hablar de cierta falta de empatía ante algunas composiciones suyas. Esto 

podría sugerirnos la tradicional idea de ruptura entre espectador y vanguardia hasta que 

se produce una adecuación conceptual. 

                                                 
40

 HEREDIA, J. M. de, “Daniel Urrabieta Vierge…”, págs. 549-550. 
41

 URRABIETA VIERGE, (Daniel)…, pág. 1497. 
42

 JACCACI, A. F., “The father of…”, pág. 201. 
43

 CLADEL, L., Les va-nu pieds… 
44

 GOSSE, E., “Critical Essay on the…”, pág. viii. 
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“Cette expression particulière que Vierge apportait à la composi-

tion et à l’effet d’une page illustrée déconcertait un peu. Il venait de créer 

et de transposer sur le papier une vision neuve qu’on ne connaissait pas et 

qui déroutait”
45

. 

Entre las características que hacían novedosa su obra se citaron su gracia y soltu-

ra en contraposición a la sequedad y estatismo de otras pretéritas
46

. También su forma 

de componer, caracterizada por el movimiento, la descentralización y la ubicación de 

figuras en primer plano cortadas por el marco delimitador. Relacionado con esto último 

sorprendía su concepción del espacio y su capacidad para sugerir las multitudes o la 

representación real del paisaje
47

. Asimismo siempre fue destacado el trato que recibían 

luces y sombras por su riqueza en contrastes, matices e incluso la sugestión del color 

sólo con el uso de blanco, negro y gris
48

. 

“Vierge encarnaba en el más alto grado el genio latino; nada de 

empaque, nada de envaramiento, nada que hiciera pensar en fatiga ni 

cálculo. Todo era en él espontáneo; sus figuras se mueven, gesticulan, vi-

ven, en una palabra: se salen del papel; en sus dibujos la luz es una mara-

villa. Vierge parece un dios que dispone de ella a su antojo: unas pocas 

plumadas lanzadas vigorosamente sobre el papel, llenan de luz sus paisa-

jes, sus plazas; el sol entra a borbotones por las ventanas y puertas, parece 

que obliga a entornar los ojos”
49

. 

Pero su estilo no nacía de la nada, ni mucho menos, y se estimó que gran parte 

de su logro venía dado por haber incluido en sus ilustraciones características formales 

vigentes en el resto del panorama artístico de su época. Éstas, no empleadas según la 

crítica por el resto de autores, complementaban en su obra las dos principales corrientes 

a las que fue adscrito, Romanticismo y Realismo
50

. Vierge no fue ajeno a la última hora 

                                                 
45

 BOUTET, H., “Daniel Vierge…”, pág. 209. 
46

 “Correo de las artes. Nuestros artistas en el extranjero”, La Época, 22 de julio de 1882, [s. p.]. 
47

 ROMÁN SALAMERO, C., “Daniel Urrabieta y Vierge…”, pág. 4. 
48

 Ver por ejemplo BOUTET, H., “Daniel Vierge”…, págs. 215-216; CLEMENT-JANIN, Daniel 

Vierge…, págs. 20-21. 
49

 MESTRES, A., “In memoriam. Hablemos…”, pág. 1. 
50

 En la segunda mitad del siglo XIX, cuando vive Vierge, confluyen diferentes influencias que van a 

desembocar en el agotamiento del Romanticismo y en lo que conocemos como fin de siglo, en torno a 

1890-1914. Es un momento de tremendas disyuntivas donde las experiencias de nazarenos, nabis, prerra-

faelitas, impresionistas, o la Escuela de Barbizón, entre otros, convergen en un punto difuso del que parti-

rán las futuras Vanguardias. Ver LITVAK, L., España 1900. Modernismo, anarquismo y fin de siglo. 

Barcelona, Anthropos, 1990; y LÓPEZ FERNÁNDEZ, M., Las palabras del pasado. Arte y Estética de 

fin de diglo (1890-1914). Madrid, Instituto de Cultura. Fundación Mapfre, 2008. 
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artística de París, ‒capital del arte del momento‒, y conocía a los principales ilustrado-

res y grabadores de la ciudad así como a gran parte de la élite cultural y social. Emille 

Bergerat por ejemplo, ‒para el que ilustró L’Espagnole
51

‒, se estima que fue el enlace a 

través del cual contactó con algunos pintores impresionistas
52

. Del mismo modo la in-

fluencia de las estampas japonesas en su estilo tendría su origen en Felix Régamey, 

quien publicó en Le Monde Illustré varias ilustraciones de fuerte impronta orientalizante 

en 1876, cuando Vierge ya era un colaborador asiduo. 

 

 
90. [Colomba esperando en el monte]. 

MÉRIMÉE, P., Colomba. Barcelona, Montaner y Simón, 1908. 

 

Vierge asumió rápidamente la influencia de autores como Utamaro o Hokusai, 

corriente que se extendió por todo París entre personajes como los hermanos Goncourt, 

relacionados también con el artista
53

. En esa difusión destacó sobremanera Samuel Bing 

a través de la apertura de las galerías Art Nouveau, donde expuso Vierge en 1898
54

. Una 

de las características más peculiares de su obra fue siempre la presencia de las famosas 

manchas negras, grandes espacios de la ilustración, ‒normalmente cabelleras, prendas 

                                                 
51

 BERGERAT, É., L’Espagnole. Paris, Librairie L. Conquet, 1891. Veintiuna ilustraciones de Vierge 

grabadas por Clément Édouard Bellenger a través de xilografía. 
52

 Los impresionistas comenzarían a realizar sus exposiciones a partir de 1874, cuando ya está en París 

Vierge, apoyándolos Emille Bergerat abiertamente. Javier Krahe apunta que el pintor impresionista Gus-

tave Caillebotte influyó en Vierge. KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, págs. 41 y 49. 
53

 Edmond Goncourt anotó en su diario, el día 1 de noviembre de 1879, que Vierge era un dibujante de 

gran talento y que estaba influido por las sombras chinas. DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta 

Vierge…, pág. xii. 
54

 Ver KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 63, y WICHMANN, S., Japonisme. The Japanese 

influence on Western art since 1858. London, Thames & Hudson Ltd., 1981. 
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de ropa o elementos del atrezzo‒, resueltos a través de un negro intenso y uniforme 

[90]. Éstas se relacionaron con esas influencias impresionistas y japonesas que le rodea-

ron y su utilización, ‒junto con un trazo fino y afiligranado‒, se convirtió en su marca 

personal y en ejemplo de su gran diferencia con respecto a los demás ilustradores, con-

siderados menos atrevidos y de menor calidad
55

. 

“In the midst of this cobweb of lines, where no portion else is of at 

all a low tone, there will be introduced a space of positive and unrelieved 

black, a monk’s hood, a head of hair, part of a woman’s dress, a fragment 

of architecture. This is supposed to give the key to the balance of the com-

position, and it is often put in with extraordinary cleverness. This patch of 

black may be considered almost the sign-manual of Vierge”
56

. 

La modernidad de su obra nacía por tanto de toda esta amalgama de influencias 

que incorporó a sus ilustraciones directamente desde el resto del panorama artístico del 

momento y que dio lugar a la percepción de estar ante un artista diferente, fresco, y de 

una acusada personalidad. Ésta sirvió para diferenciarle de los demás artistas y crear la 

noción de que su estilo rompía por su novedad con la ilustración realizada hasta enton-

ces. 

“…Vierge se dedicó principalmente a la ilustración de obras litera-

rias; y en todas ellas, […] dejó impreso su sello personalísimo, que no era 

posible confundir con el de ningún otro artista, en todo se veía, su manera 

tan propia, tan potente, tan elegante”
57

. 

Semejantes valoraciones sobre su obra junto con las diferentes aportaciones que 

fueron contribuyendo a formar su mitificación, terminaron por concebirlo como figura 

principal en el nacimiento de la ilustración moderna. Su estilo no sólo terminó por evi-

denciar la ruptura con lo anterior sino que sirvió a la crítica para encontrar las bases de 

lo que se hizo más tarde. Se le adscribió el papel de ser el nexo de unión entre las gene-

raciones precedentes y posteriores, para lo que tomaron la muerte de Doré como argu-

mento de ese relevo
58

. Las anteriores se caracterizaban por la xilografía, la prensa ilus-

                                                 
55

 En torno a las manchas negras se generaron diversos debates como la primera fecha en que las usa o si 

otros lo hicieron antes. Trapier considera que comienza a usarlas en 1876 e indica que anteriormente a él 

ya aparecen en las obras de Felix Régamey y Fortuny. Javier Krahe sin embargo localiza el inicio en 

1878. Ver KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 41. 
56

 GOSSE, E., “Critical Essay on the…”, pág. xxii. 
57

 E. B., “Daniel U. Vierge”, La Vanguardia, 15 de mayo de 1904, pág. 5. 
58

 ROMÁN SALAMERO, C., “Daniel Urrabieta y Vierge…”, pág. 4. No es exacta la concatenación de 

fechas pero nos muestra cómo se leyó el susodicho relevo. 
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trada, y la evidencia de ciertos convencionalismos compositivos muy rígidos. Frente a 

éstas las que lo siguieron estaban representadas por la presencia del fotograbado, la fo-

tografía, la prensa gráfica y una mirada más moderna. De ese modo su estilo primero 

sorprendió para luego, una vez asimilado, ser imitado hasta crear escuela en Francia. 

“All illustrators have felt his influence, too many have been his 

servile imitators; but for the best he has enlarged the horizon, opening 

hitherto unsuspected fields of activity, and showing by his example what 

can and what ought to be done. For twenty years all artists have received 

every production of this admirable draftsman as the lesson of a master”
59

.  

Entre los artistas que se mencionaron expresamente influidos por él podemos ci-

tar en España a Apeles Mestres y Aspiazu, discípulos directos en París. También Ed-

mundo Valle, Martín Rico, Tomás Martín, Ricardo Marín, Valeriano Becquer o Pelli-

cer, y son sólo algunos de tantos otros que se incluyeron entre sus seguidores
60

. Incluso 

llegó a ser concebido como el introductor de las nuevas corrientes parisinas en nuestro 

país a través de su obra o el magisterio técnico, como se aprecia en Mestres y Valle
61

. 

Suponía así en España un doble eslabón que a veces, ‒según el crítico que hiciese la 

valoración‒, compartía con Fortuny y Rico. Si ya era considerado un enlace con los 

grandes maestros de la escuela clásica española, ahora lo era también con Francia y la 

modernidad, por lo que la crítica animó en el momento a imitarlo. 

“Urrabieta Vierge ha enviado a esta exposición algo que, si los di-

bujantes españoles estudiaran atentamente, por seguro tengo que les habrá 

producido algo parecido a lo que la difícil facilidad, solamente patrimonio 

del genio, produce en el ánimo de cuantos crean con fatiga”
62

. 

Algo similar se aprecia más allá del caso español y se estimó que a nivel interna-

cional su trabajo había servido para introducir la nueva ilustración en países como Esta-

                                                 
59

 JACCACI, A. F., “The father of…”, págs. 188-190. 
60

 Algunas influencias son demostrables pero otras son verdaderamente dudosas, como en el caso de Bec-

quer, muerto en Madrid el 23 de septiembre de 1870. 
61

 Su posición en esto era vital, estimado como un gran maestro y como una persona muy influyente en 

España, como se puede observar en el hecho de que en sus últimos años fue el presidente de la Asocia-

ción de Artistas Españoles en París. BLASCO, R., “Desde París. Los artistas españoles”, La Correspon-

dencia, 5 de diciembre de 1903, [s. p.]. 
62

 BALSA DE LA VEGA, R., “Crónica de arte”, La Ilustración Artística, 25 de junio de 1894, págs. 401-

402. En la crítica extranjera ocurría algo parecido: “There is really very little to be said about Vierge’s 

drawings, except to advise the student to study them in the most thorough manner; study the various 

methods by which they are done, and to remind him that their sureness and apparent freedom are the 

result of years of the hardest study…”. PENNELL, J., Pen drawing and…, pág. 35. 
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dos Unidos, a través de su influencia en Massicotte
63

 o León Dabo
64

. Esa permanencia 

de su estilo y su conformación como modelo fue en gran medida uno de los supuestos 

que permitieron hablar de un verdadero papel relevante en la historia de la ilustración. 

De hecho se alude a su permanencia más allá de las Vanguardias del siglo XX, ‒como 

vimos en Wright o en Francisco Nieva‒, e incluso se ha llegado a indicar que se encuen-

tra presente en la obra de muchos artistas que no habían oído nunca hablar de quién era 

Vierge. 

“The first issue of Pablo de Segovia completely revolutionized the 

art of illustration and created a new school of illustrators, the influence of 

which is now felt all over the world, even by artists to whom the name of 

Vierge is absolutely unknown, and by critics who, in praising their friends, 

are really only testifying to the greatness of the master whose name they 

never heard”
65

. 

Parece excesivo sin embargo situarlo como eje central de la compleja coyuntura 

artística en la que vive pues no sólo pareció tomar partido por una postura más bien 

moderada, sino que en tal valoración tuvo mucho que decir la exaltación que de él se 

hizo
66

. Fuera más o menos evidente lo que sí se puede constatar es la certidumbre de su 

presencia como referente, por lo que recaería esa paternidad de la ilustración gráfica 

moderna en la incorporación de determinadas características pictóricas de la época y en 

su mitificación más que en la parte técnica. 

 

2.2. La incidencia de la técnica en la percepción de su obra. 

Sin embargo, a la hora de considerar esta aparente novedad y superioridad de su 

obra no se puede adscribir tan sólo a una mejora del arte de la ilustración por parte de 

Vierge. Un alto tanto por ciento de ese estilo renovado se debe a la gran calidad que 

alcanzan las estampas en la segunda mitad del XIX gracias a las nuevas técnicas de re-

producción y al perfeccionamiento de otras ya existentes. Fueron estos avances los que 

permitieron en gran medida que de su obra emanara esa sensación de modernidad y su 

consecuente influencia posterior. De hecho, más importante aún que la idea de si sus 

                                                 
63

 KAREL, D., Edmond-Joseph Massicotte, illustrateur. Québec, Presses Université Laval, 2005, pág. 71. 
64

 FAIRBANKS, A., Catalogue of paintings. Museum of Fine Arts, Boston. Boston, BiblioBazaar, LLC, 

2009, pág. 186. 
65

 Joseph Pennell, cit. en BRUEHLER, H. F., “Introduction”, en Pen and Ink. Drawings by Daniel Vierge. 

Cleveland, Ohio, J. H. Jansen, 1931, [s.p.]. 
66

 LENAGHAN, P., “El arte y las ilustraciones de Daniel Vierge”, en VV. AA., Daniel Urrabieta Vier-

ge…, pág. 99. 
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ilustraciones fueron las primeras en ser reproducidas fotomecánicamente o si hubo una 

aceptación de estas técnicas por su parte, es observar cómo el conjunto de su obra es un 

excelente muestrario de las técnicas del momento. Refleja las disyuntivas y avances así 

como la confrontación entre lo nuevo y lo antiguo en un periodo de tiempo relativamen-

te corto y mostrándonos el gran interés del siglo XIX en cuanto a la ilustración gráfica. 

 

 

91. [Ilustración para L’homme qui rit]. 

HUGO, V., L’homme qui rit. [Paris], Polo, 1874-1875. 

 

Acorde con ello, por ejemplo, vemos como de los cincuenta y cuatro dibujos so-

bre la campaña carlista que realizó para Le Monde Illustré, cincuenta se reprodujeron 

por xilografía y las restantes fotomecánicamente en un lapso de cuatro años
67

. Pero no 

sólo observamos esa convivencia de técnicas en un mismo medio a lo largo del tiempo 

sino que incluso en un sólo volumen podían coincidir varias. Así ocurre en Histoire de 

France, (1876-1878), Notre Dame de Paris, 1482, (1877), o Histoire de la Révolution 

Française, (1883-1887)
68

. También una misma obra reeditada varias veces en años su-

cesivos podía corresponder con tales variaciones, de las cuales el mejor ejemplo en su 

obra son las ilustraciones para El Buscón de Quevedo. Se reprodujeron por medio de 

                                                 
67

 Entre el 4 de mayo de 1872 y el 11 de marzo de 1876. BASTIDA DE LA CALLE, M. D., “La Campa-

ña Carlista…”, págs. 274-275. 
68

 Para las tres obras se usaron xilografía, galvanotipia y fotograbado pluma. Ver GONZÁLEZ SÁEZ, N., 

“Libros ilustrados por…”, págs. 167-214. 
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fotograbado pluma en la edición de 1882, se combinaron fotograbado pluma y directo 

en la de 1892 y se usó el heliograbado en solitario para la de 1902. 

El conjunto de su creación, en definitiva, responde perfectamente a la evolución 

y convivencia de las técnicas de reproducción más comunes que podemos encontrar en 

el siglo XIX y principios del XX según un esquema más o menos genérico que vendría 

a ser: xilografía (L’homme qui rit, 1874-1875) [91]; guillotaje (Les fêtes de Saint-

Jacques de Compostelle. La procession des reliques et des offrandes dans la basilique, 

1880); fotograbado pluma (Les récits du père Lalouette, 1882); fotograbado directo 

(Pablo de Segovia: The Spanish sharper, 1892), y finalmente la implantación del offset 

(El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, 1916). Junto con éstas, también que-

da patente la permanencia y uso de otras en la utilización del aguafuerte, (Histoires ex-

traordinaires, 1884) o en la del heliograbado (The History of the Valorous and Witty 

Knight-errant Don Quixote of the Mancha, 1906-1907). 

Como vemos Vierge coincide con una época revolucionaria donde asistimos a 

una continua evolución de las técnicas de reproducción gráfica en su busqueda de ma-

yor rentabilidad económica, una adecuación más eficiente al mercado, la creación de 

una oferta más atractiva y competitiva, o una mayor fidelidad de la reproducción gracias 

a la inclusión de la fotografía. Así, aún con la ya mencionada corriente que premió lo 

artesanal frente a la fotorreproducción, el artista pudo tener a su servicio un mayor nú-

mero de herramientas con las que trabajar. 

“Coincidió la aparición de Vierge en el estadio artístico con la pu-

blicación de The Graphic en Londres y de La Ilustración de Madrid, pe-

riódicos en los cuales tantos artistas contribuyeron a la evolución del dibu-

jo de una manera brillantísima, y que con los perfeccionamientos que la 

aplicación de la fotografía al grabado ha permitido introducir, han ocasio-

nado una reforma radical en la ilustración de obras y revistas…”
69

. 

Ese abanico de posibilidades incidió directamente en su obra y en la percepción 

que de él se tuvo ya que la elección de una u otra técnica implicaba unos acabados dife-

rentes. En ese sentido hemos visto como se debatió cuál había sido su impronta en la 

historia de la ilustración, tanto en la estética como en la técnica, pero no en qué medida 

la suerte que corrió su obra en la crítica se debió a esos avances técnicos. Un factor cla-

ve en esto es que, salvo quienes contemplaron las ilustraciones originales en su estudio 

                                                 
69

 M. A., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 482. 
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o en exposiciones, la gran mayoría de quienes juzgaron su obra lo hicieron a través de 

las estampas de libros y revistas. Valoraron su creación a través de éstas sin contar con 

los pasos intermedios entre la ilustración original y la estampa que había llegado a sus 

manos; dejaban de lado algo tan determinante como es el conocimiento de la técnica de 

reproducción y sus características. Incluso faltaba en la estimación algo tan básico como 

saber si tales ilustraciones habían sido realizadas para ser grabadas por este medio o si 

por el contrario el sistema empleado no era el más adecuado para ello en un principio. 

Se corría así el riesgo de, por desconocimiento, asociar al artista características 

de estilo presentes en la estampa que no tenían nada que ver con el dibujo inicial o que 

estaban condicionadas a la técnica de reproducción. Clement-Janin es un buen ejemplo 

de esto cuando aludía a lo poco que había cambiado la obra del artista al ser grabada de 

una forma u otra, refiriéndose en este caso al uso tardío del aguafuerte por el artista y a 

la permanencia inalterable de su estilo. Obviaba el hecho más importante, que esa dife-

rencia no estaba tanto en el origen, ‒que también‒, como en el resultado. 

“Il était bien tout entier dans la multitude de ses illustrations et de 

ses dessins d’actualité. En changeant de procédé, il n’eut pu que conserver 

ses qualités propres et, si l’eau-forte originale lui eut conquis une autre 

clientèle d’amateurs, elle ne l’eut montré sensiblement different de ce qu’il 

était antérieurement, sous le burin des graveurs sur bois qui l’avaient in-

terprété”
70

. 

La xilografía en época de Vierge alcanza sus cotas más altas fruto entre otros 

avances técnicos a las mejoras en la matriz y los útiles de grabado
71

. También incide la 

gran demanda de ésta por su perfecta adecuación a la nueva realidad editorial y perio-

dística, ya que se imprimía al tiempo que los tipos. Y sobre todo, relacionado de algún 

modo con las anteriores, por la complejidad alcanzada como respuesta a la amenaza de 

la fotorreproducción. Pero ese virtuosismo, que redundó en una elocuente plasticidad y 

en la creación de algunas de las estampas xilográficas más hermosas y complejas hechas 

hasta el momento, no podía superar la potencial alteración que residía en el reporte y el 

grabado artesanal. A esta situación se vincularía la falta de satisfacción del artista que 

                                                 
70

 CLEMENT-JANIN, Daniel Vierge…, pág. 8. 
71

 Thomas Bewick inició el uso de maderas más duras como el boj para la matriz y el corte a testa, que 

permitió un mayor detallismo. También contribuyó a ésto William Morris, quien aportaría el uso de los 

buriles del grabado en metal. FONTES, I. y M. A. MENÉNDEZ, El parlamento de papel. Las revistas 

españolas en la transición democrática. Vol. I. Madrid, Asoc. de la Prensa de Madrid, 2004, pág. 395. 
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veíamos en la formación de los grabadores y posible causa de las noticias que nos llegan 

sobre su preocupación por vigilar el proceso. Es por ello que, aunque muy adecuada 

para algunas características de su obra, ‒como las manchas negras‒, había que calibrar 

qué era más adecuado: si la exactitud o la plasticidad, sobre todo para aquellas ilustra-

ciones preparadas ex profeso para xilografía. 

 

 

92. [Ilustración para Les travailleurs de la mer]. 

HUGO, V., Les travailleurs de la mer. Paris, Librairie Illustrée, 1876, pág. 113. 

 

La búsqueda de una mayor exactitud indicó que esa preeminencia de la xilogra-

fía en el grabado de reproducción tenía ciertas carencias que, si bien antes se asumían 

como necesarias por su adecuación a la impresión en relieve de los tipos, ahora podían 

suprimirse ante nuevas técnicas que las solventarían con la misma efectividad en su uso 

junto a la estampación del texto. Así, de entre todas las que surgieron, las primeras 

pruebas de un verdadero cambio las aportaron el guillotaje y el fotograbado de línea al 

conseguir unir el reporte fotográfico con la obtención de una matriz en relieve, que po-

día grabarse a la vez que el texto
72

. 

                                                 
72

 Firmin Gillot logró en 1850 la matriz en relieve a través del principio de reserva y corrosión sobre 

plancha de zinc, avance del que partiría su hijo Charles para lograr el fotograbado de línea. CORONADO 

E HIJÓN, D., “De la publicación de la fotografía a la fotografía publicada: en torno a los orígenes deci-

monónicos publicitaria”, Ámbitos, núm. 3-4, 1999-2000, pág. 236. 
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“As the illustrations were reproduced by the process known as gil-

lotage, they retain much of the beauty of the originals, the elegance of 

tone, the dark accents, the suggestion of colour and movement”
73

. 

De modo similar la interpretación del grabador y las plausibles modificaciones 

del dibujo también fueron asumidas como males menores porque permitían la propia 

creatividad de los artistas. Se aludía que si éstos se hubieran visto obligados a grabar su 

obra no habrían producido ni una mínima parte de la que realizaron
74

. Pero semejante 

construcción teórica comienza a dejar de tener validez en el momento en que el fotogra-

bado de línea es capaz de cerrar el proceso de producción de la estampa de modo mecá-

nico. Ahora los artistas podían llevar sus ilustraciones a grabado sin ningún tipo de in-

tervención artesanal, conquistándose la primera de las parcelas hacia la completa fideli-

dad. Sin embargo, este método tenía el importantísimo inconveniente de no permitir la 

reproducción de medios tonos, lo cual lo alejaba mucho de la plasticidad de la xilografía 

y de otras técnicas en hueco y plano. Había que elegir, como decíamos, si era preferible 

perder parte de la esencia de la obra del artista en favor de una mayor riqueza de recur-

sos y tonos en la estampa o si la fidelidad para con el dibujo era tan importante como 

para sacrificar ciertos resultados. 

En esa elección de la técnica y el consecuente resultado recae el peso de una par-

te importante de la percepción del estilo único de Vierge y su adscripción a un movi-

miento artístico u otro. Así, por ejemplo, los claroscuros de la xilografía podían sugerir 

una mayor cercanía al tenebrismo y efectismo románticos, sobre todo en obras como 

Les travailleurs de la mer [92]. Frente a ello, se podría estimar el tono algo apagado del 

fotograbado de línea donde la fuerza de sus manchas negras se perdía a la vez que la 

pureza del trazo recordaba al Realismo o a la estampa japonesa. En ese sentido obser-

vamos como Trapier hablaba de un artista de tintes románticos a tenor de su obra para 

Victor Hugo, reproducidas la mayoría xilográficamente, mientras que le resultaba más 

realista la obra para Michelet, donde se introdujo también el fotograbado pluma
75

 [93]. 

Debemos plantearnos además la posibilidad de que Vierge conociera la técnica 

que iba a ser usada y que adaptara a priori la ilustración a ese proceso, algo que parecía 

                                                 
73

 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xv. 
74

 “Suppose-t-on Vierge obligé de se graver lui-même, selon la turlutaine de notre temps, si empressé à 

obéir aux mots d’ordre, même les moins sensés? Nous y eussions perdu les tríos quarts de son œuvre, 

sans, peutêtre, que le quatrième quart y eut gagné une particulière qualité”. CLEMENT-JANIN, Daniel 

Vierge…, págs. 10-11. 
75

 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. XV. 
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olvidar Clemet-Janin. Con ello evitaría en parte la alteración de su obra adecuándose 

formalmente a las limitaciones técnicas a la vez que podía intentar sacar el mayor parti-

do posible de sus características definitorias. Así aparece recogido por ejemplo a tenor 

de su trabajo para El Buscón, donde la adaptación del dibujo a la fotorreproducción pa-

rece más que adecuada por sus trazos limpios y continuados: 

“The technical methods of Vierge are curious. He delights in a 

clear uniform line, which doubtless greatly aids the process of mechanical 

reproduction”
76

. 

 

 
93. [Ilustración para Histoire de la Révolution Française]. 

MICHELET, J., Histoire de la Révolution Française. Paris, Librairie Abel Pilon, 1883-1887. 

 

A colación de este tema se han de mencionar las ilustraciones para El Quijote, 

citadas algunas veces como argumento de la nula incidencia de Vierge en la elección de 

las técnicas empleadas para reproducir su obra. Algunas de éstas mostraban su adecua-

ción a la reproducción xilográfica al estar realizadas sobre papel pardo con aplicación 

de albayalde, compuesto que facilitaba la visualización de la imagen en el taco de made-

ra a la hora de abrirlo
77

. Sin embargo no parece algo definitorio por el larguísimo proce-

so de creación de estas obras a través de varias ediciones que no llegaron a ver la luz, 

por lo que pudo variar la técnica para la que fueron realizadas. Además la reproducción 

                                                 
76

 GOSSE, E., “Critical Essay on the…”, pág. xxii. 
77

 BLAS BENITO, J., “Medio siglo de…”, pág. 125. 
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final se hizo tras el fallecimiento del artista, por lo que pudo tomarse la decisión de em-

plear el heliograbado tanto antes como después. 

El caso es que parte de su obra para esta novela parece que fue concebida para 

ser reproducida xilográficamente antes que para el heliograbado, cuya riqueza visual se 

enfrenta al problema de una matriz poco duradera para tiradas voluminosas. La elección 

por tanto entre las dos posibilidades que dábamos antes, ‒estética frente a injerencia 

interpretativa‒, llegó a su mayor capacidad de coacción en estos casos, cuando ilustra-

ciones realizadas para ser reproducidas con una técnica determinada eran llevadas a 

estampa por medio de otra.  

Estos condicionantes influirían en Vierge a la hora de realizar el dibujo pero no 

tuvieron porqué suponer una limitación a su creatividad. De hecho se alabó, como ya 

indicamos, que una de sus grandes virtudes fue la de saber extraer de cada técnica de 

reproducción lo mejor que pudiera ofrecerle
78

. Con esto, y aunque valoremos hoy esa 

adaptación al sistema de reproducción, Vierge se estimó un artista que puso a su servi-

cio la técnica y no al revés. En este dominio técnico llegó a complicar sus ilustraciones 

en alardes, finura y riqueza expresiva tanto como los límites técnicos se lo permitieron, 

sobre todo en el caso de la xilografía, la cual se supuso llevó a su máxima expresión. 

“Il a compris les ressources infinies du bois gravé et il rêve de ré-

nover cer Art, qui risque de sombrer dans la médiocrité, faute 

d’illustrateurs vraiment dignes de ce nom! Il sera donc ce rénovateurs 

vraiment dignes de ce nom! Il sera donc ce rénovateurs! – Avec sa faculté 

d’assimilation, il créera ses dessins avec la connaissance parfaite de ce 

qu’ils pourront rendre en xylographie! –”
79

. 

En la misma línea, al observar la influencia de las técnicas en la valoración de su 

obra y su figura, debemos apuntar que a pesar de lo que se pensó durante mucho tiempo 

con el avance hacia la fotorreproducción, ‒ubicando el cénit en el fotograbado y el Off-

set‒, el lenguaje de la estampa se fue enriqueciendo paulatinamente. El perfecciona-

miento de su detallismo y una injerencia cada vez menor de factores externos a la labor 

del artista con la incorporación de procesos físico-químicos y mecánicos, permitieron 

                                                 
78

 “Speaking generally, therefore, one might say that they depend upon the execution, while their prede-

cessor depended upon the idea. In Vierge’s pen-and-ink drawings these two contending elements are 

united”. JACCACI, A. F., “The father of…”, pág. 202. 
79

 RUAZ, E. de, “Discours de M. Emile de Ruaz. Président de la Société de la Gravure sur Bois”, en 

CLEMENT-JANIN, Daniel Vierge…, pág. 99. 
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que los grabados fueran cada vez más idénticos al dibujo inicial. En éste a su vez se 

podían incluir mayores alardes y su sintaxis visual se enriquece, ya que se permite la 

reproducción de un mayor número de líneas por centímetro que en la xilografía o la 

calcografía. En definitiva, a más líneas más información y de ahí más calidad en el pro-

ceso de comunicación. 

Esto, que en principio quedó mermado en los tiempos del guillotaje y el fotogra-

bado de línea por no poder reproducir medios tonos, encontró su solución en el fotogra-

bado directo o autotipia en 1880
80

. En éste la superposición de tramas llevó a un nivel 

de semejanza entre estampa y dibujo original nunca antes logrado, al tiempo que permi-

tía un altísimo virtuosismo estético del artista que no quedaba mermado al ser grabado. 

Y todo ello a la vez que permitía una grandísima reproductibilidad al ser una técnica en 

relieve, capaz de ser grabada a la vez que el texto
81

. 

Esto vemos como vuelve a incidir en su obra, la cual va a ser grabada con el 

tiempo por técnicas más precisas y con mayores posibilidades para su creatividad. Esto, 

visto por la crítica y el público, ayudó a que se creara la sensación de haber una impre-

sionante evolución del artista hacia la filigrana, la elegancia, la complejidad técnica, o la 

sugerencia del color, sobre todo tras su enfermedad. Se veía así muchas veces a un 

Vierge mejor, incluso renovado. 

“Rapide et conquérante fut cette marche de l’artiste en avant; mar-

che ininterrompue et dont, même le terrible accident qui le frappa, ne put 

diminuer le prestigieux élan, car les belles pages de Vierge sont postérieu-

resà son attaque d’hémiplégie”
82

. 

Como vimos en la valoración que se hizo del ataque cerebral sufrido en 

1881, se incidió mucho en las marcas que ésta había dejado en su obra, incluso a 

través de estudios clínicos. En todos ellos al juzgar la obra posterior a su recupera-

ción se olvidaba la cuestión técnica, de tremenda importancia. Vierge evolucionó 

con la progresiva maduración de sus cualidades claro está, pero si vemos las ilustra-

ciones originales de 1880 en torno a Santiago de Compostela y las de El Quijote no 

encontramos excesivas diferencias estéticas o compositivas, y sin embargo son más 

que evidentes en las estampas [94]. 

                                                 
80

 La primera la logra Stephen H. Morgan en el New York Daily Graphic. BLAS BENITO, J., “Medio 

siglo de…”, pág. 151. 
81

 RIEGO, B., La construcción social de la fotografía y el grabado informativo en la España del siglo 

XIX. Santander, Universidad de Cantabria, 2001, págs. 47-48. 
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 BOUTET, H., “Daniel Vierge…”, págs. 210-211. 
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94. [Ilustraciones para las diferentes ediciones de Pablo de Segovia]. 

Rep. en GONZÁLEZ SÁEZ, N., “Libros ilustrados por…”, págs. 180-181. 

 

Puede que donde más patente se perciba el cambio en su obra sea en El Buscón, 

por tener diferentes ediciones a lo largo de dos décadas, las sucesivas modificaciones de 

las ilustraciones o el uso de varias técnicas de reproducción. Y junto a todo ello, ade-

más, por acontecer en medio de esta progresión el primer ataque de hemiplejía, pues en 

1881 ya había realizado las ilustraciones para la mayor parte de la obra, las publicadas 

por Bonhoure en 1882. Para esta edición se contó con Charles Gillot para la reproduc-

ción, realizada a través de fotograbado pluma, y en la que Vierge por sus circunstancias 

no pudo realizar ningún tipo de supervisión. La obra nacía por tanto en medio de cir-

cunstancias adversas a las cuales se deben algunas de las carencias que se han observa-

do, como es el tamaño de las estampas, que por razones relacionadas con el editor fue 

muy reducido. 

“…in the original French edition of Pablo de Segovie, the blocks 

were almost too small to do full justice to his work, as any one can see by 

comparing them with these larger reproductions in the later editions”
83

. 

La expresividad de su obra se veía muy mermada por esta circunstancia, ya que 

los detalles se perdían en la disminución del rayado y a lo que habría que sumar la au-

sencia de matices tonales por el uso del fotograbado pluma. A su vuelta, ya con la mano 

izquierda, rehace y retoca varias ilustraciones para la edición londinense, además de 

crear otras veinte para completar lo que había quedado inacabado. Se aprecia una evi-

dente evolución, mayor quizá a nivel de concepción que estilístico. Sin embargo, y esto 

es lo importante, vemos como las que no fueron retocadas son más ricas en matices, 

más impactantes, más artísticas en cuanto a que más pictóricas. La edición inglesa llevó 

                                                 
83

 PENNELL, J., Pen drawing and…, pág. 34. 
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las ilustraciones a tamaños razonables donde se podía observar toda su fuerza expresiva 

y la profundidad lograda por la combinación de líneas finas con las amplias manchas 

negras. El intento por remarcar este feliz hecho llevó incluso al extremo de confundir en 

algunos momentos las ediciones como obras diferentes
84

. 

No obstante no quedaron aquí las reediciones de El Buscón de Quevedo y en la 

de París de 1902 se utilizó como medio de reproducción el heliograbado. Este sistema 

basado en la calcografía permitía una mayor riqueza de gamas tonales pero no la repro-

ducción junto a los tipos, por lo que resultaba mucho más costosa. Se estima que su 

elección vino dada en gran parte por el artista quien, ‒aparte de un posible deseo de 

realizar una edición de lujo de su obra más laureada‒, no pareció satisfecho con ninguna 

de las dos ediciones anteriores
85

 [94-95]. 

 

 

95. [Ilustraciones para las diferentes ediciones de Pablo de Segovia]. 

Rep. en GONZÁLEZ SÁEZ, N., “Libros ilustrados por…”, pág.193. 

 

Para ésta vimos como había compuesto nueve dibujos nuevos y retocado otros 

anteriores, con lo que es la de 1902 la que ha de considerarse la edición definitiva de la 

obra, y donde gracias al uso del heliograbado mejor traducción tuvieron sus dibujos. 

Con este sistema Vierge podía retocar directamente los cobres, ‒en un momento en el 

que además ya había practicado el aguafuerte‒, con el fin de lograr una expresividad y 

un conjunto de matices no conseguido en las anteriores y que habrían ocasionado un 
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 “Miscelánea. Bellas Artes”, La Ilustración Artística, 5 de diciembre de 1892, pág. 794. 
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 KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág, 65. 
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trabajo continuo del artista en busca de un resultado plenamente satisfactorio. La dife-

rencia es notable y ninguna de las ediciones previas es capaz de asemejarse a la calidad 

estética que logran estas estampas, consideradas como “las mejores y más precisas 

aproximaciones a los dibujos de Vierge desde el arte gráfico”
86

. 

Esta traducción ejemplar de su obra encontró una suerte similar en El Quijote de 

1906, donde también se utilizó el heliograbado, y en el cual se ha puesto en evidencia el 

gran parecido entre los dibujos, conservados hoy en la Biblioteca del Cigarral del Car-

men y el Museo Lázaro Galdiano
87

, y las estampas que llenaron finalmente las páginas 

de la obra [96]. En ambos casos estaríamos ante la traducción más fiel de su obra, ade-

más de poder apreciar cierta implicación del artista en el proceso de elaboración de los 

grabados. 

 

 

96. IZQ. Ilustración para el capítulo XXXII de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado a lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 31,7 x 46,2 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 281. 

DER. [Ilustración del capítulo XXXII de la Primera Parte de El Quijote]. 

Rep. en CERVANTES, M. de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. 

Vol. I. 4º ed. Madrid, Agualarga, 2008. pág. 293. 
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 BLAS BENITO, J., “Medio siglo de…”, pág. 160. 
87

 MEDRANO, J. M., “Daniel Vierge y El Quijote”, en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 255. 

Se conservan otros en The Hispanic Society of America que parecen ser los preparatorios. 
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Tras la enfermedad se exaltó como Vierge, −recuperado y acostumbrado a dibu-

jar con la mano izquierda−, se había hecho etéreo, más rico, atrevido y luminoso, es 

decir, más complejo. Pennell hablaba de esta circunstancia a tenor de la edición de El 

Buscón de 1892 en comparación con la anterior, y de la imposibilidad de que los graba-

dores en madera pudieran igualar la exactitud del fotograbado a la hora de reproducir 

estas complicadas ilustraciones, que encontraban su mejor traductor en Gillot: 

“Other arrangements of lines are so complex, that no woodcutter 

could ever follow them, but would have to suggest them”
88

. 

En algunos momentos incluso se le dio la vuelta a esta situación y en lugar de 

hablar de cómo la técnica contribuyó a que se percibiesen mejor sus dibujos, a que las 

estampas fueran más fieles a sus ilustraciones, o a la presencia de una mayor riqueza 

estética, se estimó que Vierge había mejorado tanto que había tenido que prescindir del 

trabajo de los grabadores en sus obras más importantes: 

“Vierge sur la fin de sa vie, dévelloppait ses compositions et en dé-

tails et en format. Aussi devenait-il extrêmement difficile à graver, surtout 

quand la photographie avait reporté sur le buis des compositions réduites 

au quart ou au cinquième des originaux. Les graveurs les plus habiles y ru-

inaient leurs yeux. Aussi Vierge leur enleva-t-il ce souci, pour ses deux 

ouvrages les plus importants: Don Pablo de Ségovie et Don Quichotte. Il 

eut recours à l’héliogravure, en vue de laquelle, d’ailleurs, ses dessins 

avaient été exécutés”
89

. 

No era falso, se enriqueció y aprendió paulatinamente con el paso del tiempo a la 

vez que era influido por diferentes autores y movimientos del momento. Pero es deter-

minante, como se aprecia al comparar esas ediciones sucesivas, la elección de la técnica 

por el grado de semejanza con la ilustración y las características estéticas propias al pro-

ceso. Habría dado igual si él era ya capaz o no de dibujar con esta calidad y complejidad 

que decíamos haber visto en ilustraciones anteriores pues no siempre fueron grabadas 

del mismo modo y en sus resultados desiguales no se habrían apreciado. Vierge en estos 

últimos casos aparece tal cual, con mayores posibilidades a su disposición y con la po-

sibilidad, ‒cuando conociera que se iban a utilizar estas técnicas‒, de emplear un estilo 

y gama de recursos diferentes a las convenciones y limitaciones que debía respetar en 

                                                 
88

 Joseph Pennel, cit. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xxix. 
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otras como la xilografía. Esta apreciación es determinante en la valoración de qué lugar 

le corresponde en la Historia del Arte, como ya se planteaba al respecto Floury en 

1899
90

. 

Como vemos la incidencia de la técnica es vital a la hora de valorar su obra, algo 

que en cuanto al paisaje encuentra una doble vertiente. En primer lugar por las acusadas 

diferencias que encontramos entre los realizados en su primera época para las obras de 

Victor Hugo, donde como hemos visto se usó mayoritariamente la xilografía, y los 

creados para El Buscón, El Quijote, y On the trail of Don Quixote, donde se emplearon 

el fotograbado pluma, el heliograbado e incluso el offset. La diferencia entre unos paisa-

jes y otros es clarísima, de los cuales los del último periodo de su vida son mucho más 

claros, menos abigarrados y más luminosos. En ellos, además de por una cuestión esti-

lística acorde con los textos y el tema de las obras, debe tomarse en cuenta en qué grado 

estas técnicas implicaron un resultado que ayudó a diferenciarlas de su obra previa. 

Y en segundo lugar, esta incidencia toma un valor añadido al observar cómo es 

esta parte de su obra la que consigue conectar plenamente con los postulados estéticos 

españoles de fin de siglo. Esto fue posible gracias a percibirse en ella una mirada más 

moderna cercana al Realismo y un alejamiento de los convencionalismos inherentes al 

paisajismo anteriormente. De este modo debemos estimar que sin la presencia de las 

técnicas de reproducción fotomecánicas la identificación de esta parte de su obra en 

España con la estética de la Generación del 98, −donde más cómodamente encontró 

continuidad−, no habría sido posible
91

. 
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 FLOURY, H., “Daniel Vierge”…, [s. p.]. 
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 CASELLAS, R., “Exposición general de Bellas Artes V. Los pintores de la vida humana”, en La Van-

guardia, 21 de junio de 1894, pág. 4. 
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Son varios los hechos que marcan la biografía de Vierge de modo palpable, des-

de las diferentes muertes de sus seres queridos hasta su enfermedad, sin olvidar por los 

encuentros con personajes reconocidos históricamente que le influyeron. Sin embargo 

hay uno menos puntual, su trabajo realizado en torno a El Quijote, que sólo hemos suge-

rido en la biografía y que es de vital importancia en su trayectoria artística. Supone una 

parte de su obra muy diferente al resto por las características que definieron el proceso 

de creación, el contexto en que se enmarcó, y tanto por los trabajos preparatorios como 

por los resultados. 

Pero hay una razón más para tratar estas ilustraciones de modo separado al resto 

en nuestro discurso. Vierge demostró su capacidad profesional en diferentes ámbitos 

entre los que destacó como dibujante de actualidad para prensa o como ilustrador de 

obras literarias, conforme ya vimos. No obstante es el paisaje el tema principal de nues-

tro estudio no percibiéndose por ahora que éste ocupara en su obra un lugar relevante, a 

pesar de que la captación de la realidad sí ha hecho acto de presencia en múltiples oca-

siones. Vierge no fue un paisajista en el sentido estricto de la palabra como sí lo fueron 

coetáneos suyos, –Martín Rico o Beruete–, para quienes el tema central de toda su crea-

ción fue el paisaje en su sentido más amplio. Hasta el momento no podemos hablar de 

una producción ni tan siquiera parecida a éstos, al ocupar la representación y uso del 

paisaje en las obras citadas un lugar casi accesorio como fondo o escenario de una ac-

ción que compone el verdadero tema principal. 

Pero el paisaje en su producción supone mucho más y nos muestra algunas de las 

características estéticas que mejor le definen al tiempo que nos permite establecer lazos de 

unión con otros artistas plenamente paisajistas en medio de un contexto realmente com-

plejo. Para ello la mejor herramienta es sin lugar a dudas su trabajo para la obra cumbre 

de Cervantes, motivo por el cual viajó en 1893 por diferentes lugares de La Mancha en un 

amplio recorrido del que nacieron los apuntes y acuarelas que sirvieron de base a las ilus-

traciones de On the Trail of Don Quixote
1
 y El Quijote

2
 mismo. El conjunto supone su 

                                                 
1
 JACCACI, A. F., On the Trail of Don Quixote. New York, Charles Scribner’s Sons, 1896. A esta 

edición siguieron la de París y Londres. La version editada en castellano no incluía las ilustraciones de 

Vierge. 
2
 CERVANTES SAAVEDRA, M. de, The history of the valorous and witty knight-errant Don Quixote of 

the Mancha. New York, Charles Scribner's Sons, 1906-1907. 
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acercamiento más claro al paisaje destacando no sólo por ser el mejor exponente de cómo 

captaba la realidad gracias a la conservación de sus bocetos sino por permitirnos observar 

también cómo fueron adaptados a las estampas de uno y otro libro
3
. 

A todo ello se ha de aunar, además, el hecho de que el tema central fuera lo qui-

jotesco en un momento de vital significado de la novela, y que la realización del viaje a 

La Mancha tuvo lugar en una fecha muy próxima a finalizar el siglo, lo cual condicionó 

ampliamente la visión que nos muestra el artista del paisaje. A partir de ahí observamos 

como el conjunto supone también una muestra de singular valor para observar los cam-

bios estéticos que se vivieron en la última mitad del XIX, en los que La Mancha cambió 

su posicionamiento relegado para cargarse de connotaciones nuevas más positivas. 

Todo ello se debe, como decimos, a ese trabajo en torno a El Quijote, labor que 

ocupó de modo intermitente la mayor parte de su vida y donde se llega a percibir cierta 

obcecación por parte del artista. 

 

3.1. El Quijote: una obsesión. 

Muchos otros trabajos salieron del trabajo del artista y sin embargo ninguno al-

canzó la importancia de los que en torno a El Quijote hizo, tanto por su significación 

posterior como por la persistencia en su mente como reto personal y profesional. Vimos 

como en el siglo XIX la lectura de El Quijote cambió, produciéndose una reactualiza-

ción de su contenido: nacía la novedosa percepción de un Quijote romántico y existen-

cialista acorde con su tiempo. 

 “En el siglo XIX se produce el redescubrimiento de la obra cer-

vantina y su definitiva revalorización, es entonces cuando tiene lugar un 

profundo cambio en la manera en que se había venido leyendo el Quijote 

desde su publicación en 1605 […] En la centuria decimonónica todo esto 

cambió debido fundamentalmente a las nuevas interpretaciones que los 

                                                 
3
 El otro gran exponente lo forman sus apuntes sobre La Comuna y los del viaje a Galicia en 1880. En 

éste la comparación entre el conjunto de los cuadernos de trabajo, las ilustraciones que compuso a partir 

de ellos y las estampas que se publicaron nos da una excelente muestra de qué elementos llamaban su 

atención, cómo descomponía los objetos a la hora de abocetarlos y la forma de usarlos en la ilustración. 

Ver FILGUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Galicia… 
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románticos alemanes realizaron de los textos de Cervantes, a quien leyeron 

con fruición”
4
.  

Este hecho coincidió con una fuerte presencia de la literatura en el terreno artís-

tico. A igual que en el ámbito de los viajeros y los incipientes turistas interesados por 

las rutas literarias, observábamos cómo el arte del siglo XIX había encontrado un ver-

dadero filón en la literatura a la hora de buscar temas y personajes
5
. Vierge tomó como 

inspiración una gran cantidad de composiciones literarias de las que ya hemos citado la 

mayoría, observándose cómo en su producción el número de obras de este tipo es muy 

superior con respecto al resto. Algunas tuvieron la oportunidad de ser vistas en ciertas 

exposiciones que mencionábamos antes, como las realizadas para Gil Blas de Santillane 

o Histoire de Pablo de Ségovie, que fueron expuestas en 1889 y 1894 en París y en 

1892 en Londres
6
, valiéndole, además de los premios reseñados, palabras como las que 

siguen: 

“Esta obra de Vierge principalmente, es la única digna de competir 

con los dibujos y grabados extranjeros que a poca distancia de ella y mejor 

agrupados, presentan un conjunto de mucho superior al nuestro, que puede 

revisarse con verdadero deleite”
7
. 

Posteriormente, en 1898, mostró su obra en una exposición individual organiza-

da por Sigfried Bing en las Galerías Art Nouveau
8
 donde se pudieron contemplar vein-

tidós ilustraciones para El Quijote dentro de un total de doscientas veinticinco obras
9
. 

La muestra, que fue posiblemente su mayor exposición en vida y por tanto supone por sí 

misma una importante efeméride en su carrera, destaca por ser quizá la primera vez que 

se exponían públicamente un grupo amplio de sus dibujos para El Quijote. Antes ya 

                                                 
4
 MONTERO REGUERA, J., “La crítica sobre Cervantes en el siglo XIX”, en REYERO, C. (Dir.), Cer-

vantes y el mundo cervantino en la imaginación romántica. Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 

1984, pág. 29. Pone el autor el ejemplo de Heinrich Heine, quien estima la causa del nacimiento de la 

lectura trascendente de El Quijote en 1837. 
5
 Ver por ejemplo ENSEÑAT, J. B., “Crónica de la Exposición de París”, La Ilustración Artística, 30 de 

julio de 1900, pág. 490; y LILÉ, “Desde París”…, pág. 1. 
6
 Exposición celebrada en el Hall del Barnard’s Inn, pasando posteriormente a mostrarse también en las 

Galerías Georges Petit de París. DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xxix. 
7
 YXART, J., “La Exposición Internacional de Bellas Artes”, La Ilustración Artística, 21 de mayo de 

1894, pág. 647. 
8
 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 70. 

9
 Expuso doscientos veinticinco dibujos: veintidós de El Quijote, veinte de Histoire de Pablo de Ségovie; 

ochenta y tres acuarelas; cuatro abanicos; quince estudios de Gil Blas de Santillaine; y cuatro óleos. 

KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 63. 
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habían sido difundidos algunos de modo aislado en publicaciones como Portfolio, en 

1888
10

, por lo que surge la pregunta de cuándo fueron realizados en verdad estos dibu-

jos. 

Hay noticias realmente tempranas de su intento de ilustrar la obra más conocida 

de Cervantes. Es una supuesta edición de El Quijote que al parecer preparaba el editor 

Moliner la causa de su primera toma de contacto con este reto cuando contaba con vein-

tiséis años. Aunque la edición no vio la luz, el bibliógrafo Sabe se hizo eco en Le Bi-

bliographic de haber visto una docena de xilografías ya en la década de los setenta:  

“In 1875 the publisher Molinier projected a cheap illustrated edi-

tion of Don Quixote to be issued in parts, but it was not brought to a satis-

factory termination. I have before me the illustrated wrapper and 80 pages 

of the publication, containing over a dozen wood-cuts, in the text signed, 

for the most part, Vierge…”
11

. 

Ha habido cierta confusión referente a estos primeros dibujos y si bien Sabe los 

mencionó como los realizados para la edición de Moliner, Sylvie Robin aludía a una 

prueba de imprenta de la novela con noventa y seis páginas ilustradas con veinte estam-

pas del artista en 1878
12

. Según estas dos noticias parecía que tras el primer intento fa-

llido, –en torno a la época en que trabajaba en los dibujos para L´homme qui rit y Gil 

Blas de Santillaine–, habría retomado apenas unos años después la ilustración de la no-

vela. Ese sería entonces el motivo por el cual en 1878 se llevaba a imprenta esa prueba 

de la novela. Pero todo indica que nos encontramos ante la misma obra según el punto y 

final que a este tema puso José Miguel Medrano: 

“En la Biblioteca Nacional de Francia se conservan, clasificadas 

como «incommunicable» por su precario estado de conservación, cincuenta 

y seis páginas sin encuadernar correspondientes al depósito legal de las siete 

primeras entregas, todas ellas fechadas en 1875, de un Quijote ilustrado por 

Daniel Vierge. Una anotación manuscrita indica que se trata de una publica-

ción incompleta, paralizada en la decimotercera entrega. A razón de ocho 

páginas en cada una, las trece entregas sumarían noventa y seis páginas, lo 

                                                 
10

 PENNELL, J. y E. PENNELL, “Daniel Vierge”, The Portfolio, noviembre de 1888, págs. 210-214. 
11

 Cit. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xi. 
12

 Cit. en KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 40. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez   II.3 – El viaje por La Mancha 

 

 

 

- 405 - 

 

que se corresponde con la referencia que aparece en el tomo XXV del Cata-

logue des livres impimés de la Bibliothèque Nacional”
13

. 

 

 
 

97. [Ilustración para El Quijote]. 

Rep. en HOWELLS, W. D., “Pictures for Don…”, pág. 182. 

 

Aunque se contabilizan veinte estampas se ha apuntado que las ilustraciones rea-

lizadas fueron muchas más y que pudieron ser la base sobre las que realizara las poste-

riores que hoy conocemos. Tanto es así que incluso Ashbee indicó que en esta época, en 

torno a 1878, pudo contemplar trescientos dibujos de Vierge para El Quijote
14

. Estas 

noticias al menos nos ponen sobre aviso para valorar la posibilidad de que las imágenes 

de El Quijote que sí se editó fueron realizadas de modo intermitente desde 1875 a lo 

largo de veinticinco años. Ejemplo de esta actividad la tenemos en esa inclusión de al-

gunos dibujos para El Quijote en la mencionada exposición de 1889, viéndose cómo el 

                                                 
13

 MEDRANO, J. M., “Daniel Vierge y…”, págs. 243-244. 
14

 Cit. en Ibidem, pág. 246. También en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xi. 

Surge en esto el problema de la falta de fuentes, carece la cita de este autor de un respaldo firme. 
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proceso de creación de la obra estuvo activo en diferentes momentos. Lo cierto es que 

en torno a 1898 la difusión de su trabajo debía ser ya muy amplio, −sobre todo tras el 

viaje a La Mancha de 1893−, tras publicar William Deam Howells “Pictures for Don 

Quixote”
15

, donde analiza la obra de Vierge para la novela a raíz de la publicación de 

On the trail of Don Quixote [97]. 

Esta dedicación a la novela lleva a sugerir la posible obsesión por ilustrar la obra 

al cotejar sus datos biográficos, su producción artística y las noticias aportadas por sus 

coetáneos. 

“Illustrer Don Quichotte fut, en effet, durant toute sa vie, 

l’ambition de Vierge; ambition dont il s’ouvrait volontiers à ses amis. 

Quelle magnifique possibilité il entrevoyait là, de donner toute la mesure 

de son génie!”
16

. 

En este empeño habría influido la consideración mayúscula de la obra, –más si 

cabe a raíz de las nuevas interpretaciones del siglo XIX–, y constituiría un importante 

reto enfrentarse a algo que ya había despertado el interés de las principales personalida-

des del mundo intelectual y artístico
17

. En este sentido hemos visto lo extensa que era la 

tradición quijotesca en el arte y una gran parte de los artistas que tomaron las andanzas 

del caballero como inspiración cayeron en una suerte de obsesión, como en el caso de 

Jiménez Aranda o Moreno Carbonero
18

. 

“Aunque es posible rastrear imágenes cervantinas –del Quijote, en 

concreto– en la pintura europea de los siglos XVII y XVIII, fue, sin duda, a 

raíz del Romanticismo cuando confluyeron una serie de circunstancias que 

habrían de hacer de Cervantes y, en particular, del Quijote una auténtica 

iconografía caracterizadora de los anhelos y frustraciones de una época”
19

. 

No podemos olvidar que hasta Vicente Urrabieta, su padre, había contribuido a 

esta larga iconografía de El Quijote, con ilustraciones para las ediciones españolas de 

                                                 
15

 HOWELLS, W. D., “Pictures for Don…”, págs. 177-185. 
16

 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 70. 
17

 Así como un conjunto nada desdeñable del pueblo llano que acabaría asimilando la iconografía de Don 

Quijote como algo cercano y natural 
18

 GUTIÉRREZ BURÓN, J., “Cervantes y «El Quijote» en las exposiciones de Bellas Artes del Siglo 

XIX”, Anales de Historia del Arte, Vol. Extra, 2008, págs. 75 y 455-474. 
19

 REYERO, C. (Dir.), Cervantes y el mundo…, pág. 11. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez   II.3 – El viaje por La Mancha 

 

 

 

- 407 - 

 

1847 y 1868
20

. Considerándolo siempre como uno de sus referentes más presentes, po-

demos suponer que si el progenitor se había enfrentado al reto el hijo quisiera también 

abordar la obra como meta personal. 

De entre todos los artistas ya apuntamos que fue Gustave Doré uno de los que 

más éxito alcanzó con este trabajo y su visión llegó a constituir todo un estereotipo de la 

interpretación romántica. Vierge fue comparado hasta la saciedad con este autor, –muy 

bien acogido por el público en general–, al apreciar la crítica en cada uno de los dos 

maneras contrapuestas de enfrentarse a la novela. 

No podemos olvidar tampoco el hecho mismo de que aquel texto ofrecía a los 

ilustradores grandes posibilidades para dar rienda suelta a sus capacidades técnicas y 

expresivas gracias a contener múltiples matices, escenas cómicas y dramáticas, o locali-

zaciones muy diferentes. Por ello, tras diferentes ediciones ilustradas muy desiguales y 

en un momento en que la literatura clásica española contaba con un alto valor, es com-

prensible que Vierge concibiera su trabajo para El Quijote como un importante reto pro-

fesional. Sólo incluir en esta sensación a la hora de estimar su posible obsesión por ilus-

trar la obra, los continuos fracasos a los que tuvo que hacer frente el artista conforme a 

ésta a lo largo de su vida. Aquel trabajo donde tantos otros habían triunfado, –incluido 

su padre–, se posponía una y otra vez de tal modo que desde sus primeros intentos de 

1875-1878 hasta que vio la luz su edición en 1906 pasaron treinta años. Por añadidura él 

no conoció esta edición, pues falleció antes de ver el resultado final. Esta frustración 

podría haberle conducido a tomar el tema como un reto personal. 

A esto añadieron los que se encargaron de difundir su nombre y su obra la idea 

de que la tenacidad de Vierge por ilustrar la obra del príncipe de los ingenios se debía a 

su sentir patriótico español. Enrique Echea, por ejemplo, enarbolaba la idea de que 

“conquistada la fama y el bienestar, se acordó de su tierra natal, de España”, en conso-

nancia con los éxitos alcanzados por el artista al ilustrar otras obras españolas como El 

Buscón
21

. Sin embargo esta concepción de su labor conforme al fervor racial era excesi-

vamente simplista y olvidaba factores importantes como la presencia de un comitente, 

que era quien encargaba el trabajo. En el caso presente tenemos la suerte de contar con 

                                                 
20

 Además participó con el retrato de Cervantes en una versión infantil de la novela. MEDRANO, J. M., 

“Daniel Vierge y…”, págs. 243. 
21

 ECHEA, E., “Un centenario más. Daniel Urrabieta Vierge”, ABC, 4 de noviembre de 1951, pág. 11. 
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el conocimiento expreso de esa relación artista-comitente por lo que, –a pesar de que 

Vierge pudiera haber llegado a obsesionarse con la novela–, fue la editorial norteameri-

cana Scribner’s Sons la que posibilitó su realización.  

 

3.2. El viaje de 1893
22

. 

El ilustrador conoce en 1890 al artista, viajero, crítico de arte y empresario Au-

gust F. Jaccaci, probablemente por mediación de Joseph Pennell. A su vez Vierge se lo 

presentó a su gran amigo Gilbert Hamerton, quien es probable que actuara como media-

dor de modo similar a como ya había hecho en numerosas transacciones entre el artista 

y diferentes comitentes
23

. Hamerton conocía perfectamente la obra de Vierge por sus 

continuas visitas a su estudio, donde pudo haber visto las ilustraciones inéditas para El 

Quijote de Moliner
24

. Del mismo modo ocurrió con Jaccaci, quien se ha apuntado que 

es posible que examinara aquellos antiguos dibujos. Éstos habrían despertado el interés 

del francés y constituyen un probable origen del proyecto de las ilustraciones de Vierge 

para la obra de Cervantes. 

“He [Mr. Hamerton] had opportunities of rendering him a service 

sometimes, as the artist had dealings with English and American publish-

ers, but was ignorant of their language, and in token of gratitude M. Vierge 

painted his new friend’s portrait, and also that of his mother-in-law, Mad-

ame Gindriez”
25

. 

A través de estos conocidos entró en contacto con los editores Scribner’s Sons, 

con quienes su dedicación a la obra cervantina encontró el cauce adecuado a través de 

un contrato. El fin principal del acuerdo era la ilustración de la novela, que debía entre-

gar en un plazo fijo y que acometería en solitario
26

. Una de las partes más importantes 

de aquel convenio, ajena a la parte meramente creativa, debió ser la de las condiciones 

económicas y mercantiles sobre las que se basaba la relación contractual. La cantidad 

                                                 
22

 Para ver una comparación entre la ruta de Daniel Vierge y la de A. F. Jaccaci ver el mapa incluido al 

final del capítulo [124]. 
23

 A esto ayudaría el hecho de que entre Jaccaci y Hamerton nació rápidamente una amistad recíproca que 

quedó luego registrada en su correspondencia. HAMERTON, P. G., Philip Gilbert Hamerton. Whitefish, 

Kessinger Publishing, 2004, págs. 325 y 340. 
24

 HAMERTON, E., Philip Gilbert Hamerton…, págs. 596-597. 
25

 Ibidem, págs. 596-597. 
26

 KRAHE, J., “Daniel Urrabieta Vierge…”, pág. 64. 
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que percibiría por su trabajo supuso casi un escándalo en la época y fue difundida a los 

cuatro vientos como ejemplo de su triunfo y cotización al identificar un alto coste con 

una correspondiente calidad. 

“Daniel Vierge, […] acaba de hacer una peregrinación por los lla-

nos manchegos en busca de apuntes e inspiración para ilustrar una edición 

norteamericana del “Quijote.” La casa yankee ha ofrecido a Vierge por sus 

dibujos la friolera de 100.000 francos, el 25 por 100 de la edición y ade-

más la propiedad de los originales”
27

. 

Como vemos la prensa de la época, a la vez que se hacía eco del trabajo de Vier-

ge, demostró un gran interés por este dato que contribuyó a su proceso de idealización 

en España al estar relacionado con la ilustración de una obra nacional, El Quijote nada 

más y nada menos
28

. A ello contribuyó además la demanda que el artista ganó a los edi-

tores cuando tras una exposición de sus dibujos apreció que su obra había sido retocada, 

hecho que la prensa española interpretó como un acto de fuerza contra la omnipresencia 

norteamericana
29

. No fue de todos modos la única querella relacionada con la obra y 

años después del fallecimiento del artista, cuando la Casa Salvat realizó su edición para 

España, surgieron nuevos contratiempos relacionados con las ilustraciones, su propie-

dad intelectual y los derechos de reproducción
30

. 

Para llevar a cabo este trabajo surgió la posibilidad de realizar un viaje por La 

Mancha para inspirarse con la visita a los lugares identificados con los pasajes más co-

nocidos de El Quijote. El periplo en sí sirvió para acompañar esa idea de la añoranza de 

la patria por parte del artista residente en el extranjero y se juzgó en la época como una 

prueba más de la valía del artista que, con sus evidentes dificultades físicas tras el ata-

                                                 
27

 “Curiosidades: Daniel Urrabieta Vierge”, Diario de Gerona, 3 de diciembre de 1893, pág. 15. 
28

 El hecho es estimado de modo similar al encargo que Archer M. Huntington hace a Sorolla para The 

Hispanic Society of America. Ver VV. AA., Sorolla y la Hispanic Society. Una visión de la España de 

entresiglos. Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1998. 
29

 Ya era patente en el momento cierta animadversión hacia la presencia americana en diversos sectores 

culturales. Ver SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I., “Contra el «Paradigma Prescott»”, en VV. AA., Viaje de Ida y 

Vuelta: fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America. Toledo, Empresa Pública 

Don Quijote de La Mancha, S.A., 2007, págs. 36-55. 
30

 A pesar de la insistencia de la Casa Salvat se le denegó el intento de inscripción de las ilustraciones en 

el Registro General de la Propiedad Intelectual a su favor el 19 de septiembre de 1917. SILIO, [s. t.], 

Gaceta de Madrid, 16 de julio de 1919, págs. 202-203. 
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que cerebral de 1881, se encaminaba a La Mancha como si de una obligación moral 

para con su patria y Cervantes se tratase: 

“Si es considerable la cantidad estipulada, no lo es menos la con-

ciencia artística del gran dibujante puesto que sin haber mediado tal condi-

ción y solo por considerarlo como un deber, una vez encargado el trabajo, 

se dispuso a recorrer toda la Mancha, al objeto de prestar a sus estudios 

todo el color del calor local y la propiedad indumentaria y arquitectónica 

que todavía guardan aquellos lugarejos que Don Quijote ilustró con sus 

aventuras y altos hechos”
31

. 

Al parecer el viaje surgió por iniciativa de Jaccaci, quien planteó hacerlo juntos 

para componer un libro sobre la experiencia donde él haría la narración y Vierge las 

ilustraciones
32

. En principio debían realizarlo al tiempo y visitar los mismos lugares de 

tradición cervantina para que existiera cierta sincronía entre sus experiencias. Sin em-

bargo no fue así ante los nuevos sucesos que sobrevinieron al artista español. El 23 de 

agosto de 1893 fallecía el segundo de los hijos del matrimonio, de diecisiete meses, lo 

que supuso un duro golpe para la familia. Surgía de nuevo el viaje como un paliativo 

para sobrellevar el duelo, algo parecido a lo ocurrido ya tras la muerte de Vicente Urra-

bieta en 1879
33

. Es por ello que se adelantó un año el viaje, motivo por el cual Jaccaci 

no pudo acompañar al artista
34

. 

Vierge emprendió el itinerario acompañado de su mujer, su hijo Daniel y de un 

joven Carlos Vázquez, que residía en París desde 1890
35

. No sabemos en qué año co-

                                                 
31

 “Curiosidades: Daniel Urrabieta Vierge”, Diario de Gerona, 13 de diciembre de 1893, pág. 15. 
32

 ALEXANDRE, A., “Au lecteur”, en JACCACI, A. F., Au Pays de Don Quichotte. Paris, Hachette et 

Cie., 1901, pág. II. 
33

 No todas las biografías coinciden en esta concatenación de hechos, como vemos en el relato de Gabriel 

Vierge, que los omite. Ver VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 70. 
34

 Para el viaje de Jaccaci y el análisis literario de su texto remitimos a BAUTISTA NARANJO, E., Un 

americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote. Traducción y estudio de On the Trail of don 

Quixote (1897), de August Jaccaci. Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 2011. En cuanto al 

análisis de la parte que atañe a Vierge se incluyen errores y vaguedades propios del carácter adjetivo que 

tiene ese tema en el libro de Bautista Navarro, los cuales creemos resueltos en el presente estudio. 
35

 PUENTE, J. de la, “Carlos Vázquez, (1869-1944) de la severa Mancha y refinado pintor”, en JIMÉ-

NEZ BELMAR, M. L. (Dir.), Carlos Vázquez. Ciudad Real 1869-Barcelona 1944. Ciudad Real, Servicio 

de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1990, págs. 17-50. En el V congre-

so de Historia de la Fotografía de Castilla-La Mancha, celebrado en Albacete los días 25 y 26 de octubre 

de 2012, presentamos la comunicación “Las fotografías de Carlos Vázquez y El Quijote: la edición de 

1931”, donde ya incluimos parte de esta información. Las actas se encuentran en proceso de edición. 
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mienza la amistad entre éste y Vierge, ni siquiera si era muy intensa antes del viaje; lo 

que sí es evidente es que llegó a existir ese afecto como se observa en la corresponden-

cia entre ambos
36

. El origen manchego de Carlos Vázquez parece que fue una circuns-

tancia determinante para que fuera el acompañante ideal pues conocía en parte la región 

y podía contar con cartas de recomendación gracias a la intermediación de su padre. 

Pero además de ese papel de cicerone, este artista resulta vital para conocer el trayecto 

ya que fue el encargado de prologar la edición de la novela de 1916 y de facilitar infor-

mación a la prensa de la época, lo cual nos ayuda a reconstruir bastante bien las diferen-

tes etapas del itinerario. 

“La casa Salvat me encarga la presentación de la obra de mi malo-

grado amigo Daniel Urrabieta Vierge al público ibero-americano […] He 

sido testigo, y no me atrevo á decir colaborador, de la obra de Urrabieta 

Vierge, aunque sí lo fuí de su gestación en la Mancha. Con él compartí to-

das las peripecias de un viaje hecho según el itinerario que la imaginación 

del ilustre manchego hubo de trazarse en su mente enferma”
37

. 

Para semejante cometido contamos, junto con las palabras del artista manchego, 

con los dibujos que salieron de mano de Vierge durante el recorrido. La mayoría contie-

nen apuntes manuscritos del lugar que reflejan y la fecha en que se realizaron, por lo 

que en su conjunto conforman una especie de diario de viaje pictórico. En este sentido 

llama poderosamente la atención que en el mencionado prólogo se apunte que Vierge no 

realizó ningún dibujo durante el viaje y que éstos fueron realizados a posteriori, ya lejos 

de los paisajes que reflejaban: 

“Durante nuestro viaje, no hizo Urrabieta ningún dibujo ni tomó 

apunte. Cuando volví á Getafe, para regresar juntos á París, me encontré que 

había llenado tres álbumes, todos ellos con dibujos de los parajes que aca-

                                                 
36

 Podemos encontrar el ejemplo digitalizado de una carta enviada por Daniel Vierge a Carlos Vázquez en 

el año 1899 en http://www.carlosvazquezubeda.com/correspon/index.htm (17 de julio de 2010). Otra 

muestra de esa relación es la presentación por parte de Carlos Vázquez de un retrato de Vierge al Salón de 

París de 1896. ARZUBIALDE, L., “El Salón de los Campos Eliseos”, El Imparcial, 30 de abril de 1896, 

[s. p.]. 
37

 VÁZQUEZ, C., “Al lector. Prólogo…”, pág. V. 
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bábamos de recorrer. ¡Nadie hubiese dicho que no estaban tomados del na-

tural!”
38

. 

 

 
98. Viso del Marqués. A Corner of the Patio, Casa Teresa. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,1 cm. HSA. Inv. Verso A953. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXX. 

 

 
99. A street scene at Almuradiel. 

1893. Acuarela sobre papel. 19,4 x 13,1 cm. HSA. Inv. verso of A936. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXVI. 

                                                 
38

 Ibidem, pág. V. 
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Parece sorprendente semejante noticia ante la evidencia de la concatenación casi 

perfecta de las fechas de los dibujos que hoy se conservan repartidos en diferentes colec-

ciones, de las cuales The Hispanic Society of America es la que atesora la mayor parte
39

. 

Más lo parece aún si confrontamos estas palabras del artista, escritas más de veinte años 

después del viaje y en las que incluso equivoca la fecha, –dice 1896–, con las que él mis-

mo proporcionó a Antonio Cánovas y Vallejo al poco de culminar la aventura. En di-

ciembre de 1893, el año del viaje, este último publicaba en La Correspondencia de Espa-

ña los sucesos vividos por la expedición con todo lujo de detalles gracias a las noticias 

facilitadas por Vázquez: 

“[Vierge] resolvió recorrer el itinerario del famoso Quijano, y vino 

á Madrid, su patria, en unión de su mujer, de su hijo, niño de cinco años, y 

del joven pintor D. Carlos Vázquez, al que debo todas estas noticias…”
40

. 

El viaje comenzó en París el 15 de septiembre y tan sólo diez días después ya se 

encontraban a los pies de Sierra Morena gracias al ferrocarril. Aunque se ha apuntado 

como fecha de llegada el 27 de septiembre por pertenecer a ese día “el primer grupo de 

dibujos claramente fechado”
41

, un apunte conservado en The Hispanic Society of Ame-

rica podría ser el más antiguo de los que se tiene noticia, del día 25, donde se representa 

el patio de la casa de Doña Teresa, donde se hospedaron
42

 [98]. Pero incluso podríamos 

estimar que la ruta comenzó antes, en Almuradiel, del que nos dejó Vierge una imagen 

de una de sus calles con algunos paseantes y una lugareña limpiando
43

 [99]. Arribaron 

aquí con el tren desde Madrid y a partir de este lugar se encaminaron a El Viso. 

“Almuradiel fué el comienzo de ésta, y de allí se encaminaron a El 

Viso del Marqués, por ser el pueblo más inmediato a Sierra Morena”
44

. 

 

                                                 
39

 Otros se pueden contemplar en la Biblioteca del Cigarral del Carmen, Toledo; en el Musée du Petit 

Palais, París y en la colección Jim Vadeboncoeur, San Diego.   
40

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “Daniel Vierge en la Mancha”, La Correspondencia de España, 9 de 

diciembre de 1893, [s. p.]. 
41

 MEDRANO, J. M., “Daniel Vierge y…”, pág. 248. 
42

 Viso del Marqués. A Corner of the Patio, Casa Teresa. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,1 cm. 

HSA. Inv. Verso A953. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXX. 
43

 A street scene at Almuradiel. 1893. Acuarela sobre papel. 19,4 x 13,1 cm. HSA. Inv. Verso of A936. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXVI. 
44

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “Daniel Vierge en…”, [s. p.]. 
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100. El Viso del Marqués. Habitación del amigo en la Casa Teresa. 

C. 1893. Preparado a lápiz, tinta china a pluma. 25,2 x 17,1 cm. MPP. Inv. PPD 0366. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 421. 

 

Comenzaron en esta villa los problemas con las hospederías que tanto van a 

condicionar su experiencias en La Mancha en Casa Teresa, donde no obtuvieron camas 

para descansar. En lugar de ello intentaron descansar en el suelo y en sillas. Pero no fue 

posible y ante la imposibilidad de dormir Vierge dedicó parte de la noche a hacer apun-

tes del camaranchón donde se encontraban, con su “Cristo con más sangre que carne” y 

“una Virgen alimentando con rosas á unos borreguitos”
45

. La descripción parece remi-

tirnos a bocetos como El Viso del Marqués. Habitación del amigo en la Casa Teresa
46

, 

donde el artista reflejó el interior de una habitación con especial cuidado en cada uno de 

los detalles del mobiliario [100]. Éste fue sólo uno de todos los nacidos de su estancia 

en El Viso, del que también inmortalizó el patio de la posada, a su dueña en las tareas 

diarias y un par de calles de la localidad
47

 [101]. Aquella primera experiencia pareció 

                                                 
45

 Ibidem, [s. p.]. 
46

 C. 1893. Preparado a lápiz, tinta china a pluma. 25,2 x 17,1 cm. Musée du Petit Palais. Inv. PPD 0366. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 421. Para las obras del Musée du Petit Palais reprodu-

cidos en el mencionado catálogo se han respetado los títulos en español de la publicación. 
47

 Viso del Marques. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. Inv. Verso of A1047. A bit of Viso 

del Marques. 1893. Acuarela sobre papel. 21,9 x 13,5 cm. HSA. Inv. A951. Viso del Marques. Doña 

Teresa washing. Acuarela sobre papel. 21,9 x 13,5 cm. HSA. Inv. A950. Viso del Marques. A corner of 
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ser, transcurrido el tiempo, un “feliz augurio de las delicias que en el viaje les aguarda-

ban”
48

. 

 

 
 

101. Viso del Marques. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. Inv. verso of A1047. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXVIII. 

 

Al día siguiente emprendieron la primera de las dos excursiones que realizaron 

desde este pueblo a los alrededores. La primera los llevó al “valle de los Perales” y el 

paraje de “Los Molinos”, en el interior de Sierra Morena, a donde accedieron montados 

en mulas. El terreno escarpado llamó la atención de los visitantes y Vierge dedicó a la 

zona numerosos apuntes, –el mayor dentro del conjunto–; incluso parece que consiguió 

sugerir las primeras connotaciones quijotescas de la expedición al acordarse de algunos 

de sus personajes. 

 “Un campesino, con el que se cruzaron, é iba montado en un caba-

llejo de mala muerte, les trajo a la memoria á Sancho Panza, caballero so-

bre Rocinante y camino del Toboso, con la carta para Dulcinea”
49

. 

 

                                                                                                                                               
the Patio, Casa Teresa. Pluma y tinta sobre papel. 21 x 13,1 cm. HSA. Inv. Verso of A953. Rep. en DU 

GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. CXVIII-CXIX 
48

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “Daniel Vierge…”, [s. p.]. 
49

 Ibidem, [s. p.]. 
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Sin embargo las evocaciones idílicas no les libraron de la dureza del trayecto y 

sufrieron un percance con las mulas, las cuales asustadas lanzaron por tierra a todos los 

jinetes. De esta anécdota registró Vierge lo ocurrido en un explícito boceto donde apun-

tó, junto a la fecha y el lugar, “Hazañas de una mula falsa - Carlos y Daniel por tierra”
 50

 

[102]. En ella vemos la escena desde detrás de su esposa quien, a diferencia de lo que 

nos cuenta Antonio Cánovas, no cae sino que observa asustada como sus acompañantes 

dan con sus huesos en tierra. 

La segunda salida desde El Viso, al que ya no volvieron, los llevó a visitar Des-

peñaperros al seguir el trayecto del camino Madrid-Andalucía. Era este paraje, además 

de paso natural entre La Meseta y el sur peninsular, uno de los lugares mencionado de 

continuo por los viajeros, que pusieron siempre hincapié en la magnitud de sus riscos y 

en el peligro de su senda. En el recorrido llegaron hasta “los Órganos y la Peña del Pa-

nadero”, de los que tomó cuenta detallada en su cuaderno de apuntes Vierge, sobre todo 

del primero. 

 

 

102. Camino de Sierra Morena. Caída de Carlos y Daniel. 

1893. Preparado a lápiz, aguada de colores y tinta china a pluma. 

20,7 x 13,2 cm. MPP. Inv. PPD 0369. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 413. 

 

                                                 
50

 Camino de Sierra Morena. Caída de Carlos y Daniel. 1893. Preparado a lápiz, aguada de colores y 

tinta china a pluma. 20,7 x 13,2 cm. MPP. Inv. PPD 0369. “Camino de la Sierra. 27 de Septiembre. Pri-

mera salida”. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 413. 
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103. Carlos Vázquez. [Los Órganos]. 

Archivo informático. Caja Exposición Carlos Vázquez. CEX. Inv. 043. 

 

Parece ser que interesó también mucho a Carlos Vázquez esta formación rocosa 

y entre las imágenes que nos dejó podemos observar algunas de este paraje
51

 [103]. Éste 

dejó para la posteridad diversas fotografías de los pueblos y los campos de La Mancha 

que más tarde utilizó como inspiración para confeccionar los famosos Dioramas de El 

Quijote que presentó en la Exposición Universal de Barcelona de 1929, y para obras 

como Aventura de los Molinos de Viento
52

. A su vez algunas de ellas fueron incluidas 

en la edición que de la novela hizo la casa barcelonesa Ramón Sopena en 1948. Se ha 

                                                 
51

 [Los Órganos]. Archivo informático. Caja Exposición Carlos Vázquez. Centro de Exposiciones de la 

Diputación de Ciudad Real. Inv. 043. Las fotografías indicadas aquí son, –por comodidad–, las reproduc-

ciones correspondientes a la documentación del proceso de comisariado de la exposición Carlos Vázquez. 

Ciudad Real 1869-Barcelona 1944, celebrada en Ciudad Real en el Centro de Exposiciones de la Dipu-

tación. El número de referencia es el asignado durante el escaneado realizado el 10/01/2009 y con el que 

constan en el CD que quedó depositado en la mencionada documentación. Nos enfrentamos al estudio de 

las originales, depositadas en el Museo Provincial de Ciudad Real, con motivo de la comunicación del 

congreso de Historia de la Fotografía de 2012 antes reseñada. 
52

 1898. Óleo sobre lienzo, 250 x 201 cm., CEX. 
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apuntado la pertenencia de la gran mayoría de éstas al viaje realizado junto a Vierge al 

indicar, equivocadamente de nuevo, que éste fue realizado en 1896 en lugar de tres años 

antes
53

. Sin embargo no podemos precisar la fecha en la cual las realizó, si pertenecen a 

este viaje cuando ya había un gran número de aficionados a la fotografía o si bien son 

tomadas en periplos posteriores con el fin de acumular documentación para sus obras
54

. 

La excursión por Sierra Morena se complicó cuando les sorprendió la noche y 

decidieron pasarla en la famosa Venta de Cárdenas. En ella toparon con un grupo de 

arrieros que ante la llegada del pintoresco grupo comenzó a burlarse. Junto a ellos el 

trato por parte de la ventera que regentaba el lugar no pareció ser mejor y llegó incluso a 

negarles un cuarto en la venta. 

“Al mortecino reflejo de un candil humeante, pero único en toda la 

venta, vieron varios arrieros que bebían, reían y saludaban con burlona 

mala cara la llegada de los señoritos. La ventera, que resultó sorda y que 

hablaba como un desalmado carretero, tenía un aspecto horrible y agitaba 

en en [sic] su manaza diestra una espumadera llena de grasa, con la cual 

sacudía en el hombro á Vierge cada vez que le soltaba una interjeción 

[sic], que era una palabra sí y otra también”
55

. 

La descripción se corresponde perfectamente con dos dibujos que realizó el ar-

tista esa noche del 29 de septiembre, sobre todo ese en el que se puede ver a la ventera 

en la parte derecha de la habitación, mirando al grupo de arrieros y con la mencionada 

espumadera en la mano
56

 [104]. Es curioso el elocuente apunte que Vierge anota en el 

                                                 
53

 PUENTE, J. de la, “Carlos Vázquez, (1869-1944)…”, págs. 29-31.  
54

 Tal indicación aparece ya apuntada en un listado de trabajo conservado entre la documentación de la 

exposición mencionada anteriormente y que fue escaneado con el resto de fotografías. En éste aparecía 

como título original “Relación de fotografías realizadas por Carlos Vázquez Úbeda en su viaje con 

Vierge para la ilustración del Quijote cuyo prólogo también realiza C. V.”; sin embargo en algún mo-

mento éste es corregido indicando la duda que planteamos. Queda el final, aunque no es completamen-

te inteligible, como sigue: “Relación de fotografías realizadas por Carlos Vázquez Úbeda en su viaje 

por La Mancha para documentar la […] de los Dioramas en la exposición Universal de Barcelona en el 

Pueblo Español”. [Relación de fotografías]. Archivo informático. Caja Exposición Carlos Vázquez. 

CEX. Inv. Documento_001. 
55

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “Daniel Vierge…”, [s. p.]. 
56

 Sketch for Sierra Morena. Episode of the artist’s journey: a scene at the Venta de Cardenas. 1893. 

Acuarela sobre papel. 20,6 x 13 cm. HSA. Inv. A954. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta 

Vierge… Plates…, pág. CXXVI. 
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otro boceto, −“noche triste”
57

−, y que hace alusión al desagradable momento que des-

cribe Antonio Cánovas. Sin embargo no acaban aquí los sinsabores y al parecer, ante los 

modos de los lugareños y el tipo de hospedaje ofrecido, la esposa del artista se negó a 

pasar allí la noche, viéndose obligado Carlos Vázquez a recorrer en medio de la noche 

una legua hasta un puesto de la Guardia Civil. Allí, gracias a las cartas de recomenda-

ción facilitadas por su familia en Ciudad Real consiguió que una pareja de guardias se 

prestase a escoltar al grupo y sacarlos de la Venta
58

. 

 

 

104. Sketch for Sierra Morena. Episode of the artist’s journey: 

a scene at the Venta de Cardenas. 

1893. Acuarela sobre papel. 20,6 x 13 cm. HSA. Inv. A954. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXXVI. 

 

Estas influencias de Carlos Vázquez fueron muy apreciadas por el grupo y cuan-

do realizó la ruta Jaccaci su familia lo proveyó de otras tantas para facilitarle seguridad 

en el viaje
59

. A pesar de ello no tuvo el escritor mayor altercado y resulta curiosa la dife-

rente percepción del lugar que nos dejó con respecto al grupo de Vierge. Jaccaci debió 

                                                 
57

 Scéne de nuit a la Venta de Cardenas, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 233. Se inspira 

en Sierra Morena. Episode of the artist’s journey: a scene in the Venta de Cardenas. 1893. Acuarela 

sobre papel. 20,5 x 12,8 cm. HSA. Inv. A962. Rep. en  DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vier-

ge… Plates…, pág. CXXV. Para las obras reproducidas en el libro de Jaccaci hemos respetado el título 

original de la estampa según la edición francesa de 1901. 
58

 Ibidem, [s. p.]. 
59

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 17. 
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vivir una grata experiencia en el lugar por la elocuente y ensoñada descripción que del 

lugar hizo. 

“Una preciosa reliquia del tiempo viejo, de los días en que se via-

jaba a pie o a lomos de una mula, sin más preocupaciones que el término 

de la jornada, y teniendo siempre el camino por enemigo. […] Esta venta 

permanece hoy casi como fue construida hace tres siglos: firme, aun cuan-

do descuidada, diciendo la melancolía de su historia sus viejas piedras, los 

enormes establos vacíos, los desiertos corrales, las desmedidas puertas, 

capaces para dar entrada a reales carrozas. Todo evocaba otro tiempo 

abundoso, próspero, agitado”
60

. 

 

 

105. Estación de Venta de Cárdenas. 

1893. Preparado a lápiz, aguada de colores y tinta parda a pluma. 20,3 x 12,9cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 424. 

 

Desde el hospedaje el grupo escoltado por la Guardia Civil se dirigió a la esta-

ción de ferrocarril de Venta de Cárdenas por un camino que describen como espantoso. 

En el trayecto detallan diversos puentes del tren que no transmitían ninguna confianza 

                                                 
60

 Ibidem, pág. 249 
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por el crujido de sus maderas, lo cual consiguió inferirles cierto miedo. El relato de se-

mejante noche nos sugiere, por contra, una escena de cierta comicidad. 

“En medio de las sombras de la noche, iban, Vierge agarrado al 

cuello de Vázquez, su mujer asida al capote de un civil y el niño en brazos 

del otro guardia. Vierge, con ser animosísimo, marchaba según propia 

confesión, con miedo”
61

. 

Ese desasosiego lo refleja el artista en sus bocetos sobre este trayecto. En ellos 

podemos ver uno de los puentes del ferrocarril que se ven obligados a cruzar, el paso de 

las vías entre las rocas, o los exteriores de la estación a su llegada en medio de la no-

che
62

 [105]. Todos aparecen fechados el 29 de septiembre y entre las diferentes notas 

que escribe sobre ellos se pueden leer expresivas referencias como “Momento horri-

ble”
63

 o “Noche inolvidable buscando la estación. Vierge se tranquiliza porque ve una 

luz”
64

. Tras dos horas de viaje llegaron a la estación y a la mañana siguiente a Ciudad 

Real donde, tras el accidentado viaje vivido en los últimos días en Sierra Morena, des-

cansaron dos días para tomar fuerzas y prepararse para seguir la ruta.  

No hay muchos apuntes vinculados a estos días; el que más claramente pertene-

ce a ellos es uno donde se representa a un hombre en medio de la calle mientras mira la 

gran reja con que se cierra la ventana de una casa y donde podemos leer “Ciudad Real / 

30 septiembre”
65

. El relato publicado en La Correspondencia de España nos indica que 

tras ese descanso continuaron su viaje dirigiéndose a Argamasilla de Alba, localidad 

inevitable para cualquiera que en aquel momento quisiera hacer la ruta cervantina por la 

obligada visita a la cueva de Medrano, entre otros atractivos. Sin embargo las fechas de 
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 Estación de Venta de Cárdenas. 1893. Preparado a lápiz, aguada de colores y tinta parda a pluma. 20,3 
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 Ciudad Real. 1893. Acuarela sobre papel. 13 x 20,6 cm. HSA. Inv. verso of A954. Rep. en DU GUÉ 

TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. CXXXI. 
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los dibujos nos indican que en Ciudad Real debieron permanecer sólo hasta el día 1 de 

octubre, fecha en la que habrían partido a Alcázar de San Juan. 

 

 

106. Alcazar de San Juan. The façade of the Fonda. 

1893. 21,5 x 13 cm. HSA. Inv. A979. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. LXXXV. 

 

Permanecieron allí hasta el día 4 de octubre, un lapso de tiempo en el que Vierge 

aprovechó para tomar una gran cantidad de apuntes sobre las afueras de la localidad
66

, 

algunos edificios principales como el ayuntamiento, la iglesia de Santa María y el to-

rreón del Gran Prior
67

, u otros secundarios pero igualmente representativos de su arqui-

tectura como la fonda
68

 [106]. Esta última parece que sedujo tanto al grupo de 1893 

como a Jaccaci, otorgándole en ambos casos un gran protagonismo. 

“En la Plaza del Mercado, detrás del Ayuntamiento, ocupando un 

viejo y monumental edificio, está la fonda, bien gobernada a la antigua 
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usanza española. En ella paramos […] Sentado en el amplio portalón de la 

posada -la mayor de cuantas he visto–, me preguntaba, lo mismo que en la 

venta de Cárdenas y en la de Quesada: ¿Qué fueron estos amplios casero-

nes, a modo de palacios, en los pasados tiempos?”
69

. 

Del mismo modo que la arquitectura, en las páginas de Vierge entraron un gran 

número de personajes cotidianos, –quietos o mientras realizan trabajos populares–, don-

de su característico estilo esquemático plasmó de modo somero la vida de la localidad 

con una vitalidad sorprendente. Estos bocetos, sin embargo, se completaron con los que 

hizo la segunda vez que visitó la localidad, ya a finales del mismo mes. 

Llegaron a Argamasilla de Alba el día 5 procedentes de Alcázar de San Juan y 

permanecieron en la villa hasta el día 6, cuando se encaminaron a Ruidera. En la locali-

dad se podía encontrar ya un fuerte sentimiento cervantino y era argumento usual de 

discusión en las tertulias y encuentros. Así lo describió al año siguiente Jaccaci, cuando 

en la posada donde se encontraba se abordó el tema y ante lo cual concluyó uno de los 

partícipes: “Sí, Señor; Argamasilla está llena de Don Quijote. Su retrato está en la igle-

sia; su casa fue derruida hace tiempo”
70

. Visitaron el lugar quijotesco por antonomasia, 

la Cueva de Medrano, donde se suponía que Cervantes había escrito la mayor parte de la 

obra estando preso. Así lo pensaron otros viajeros anteriores como Blaze, Inglis, Ford o 

Desbarolles pues era una de las referencias casi obligadas para éstos pasaran o no por el 

lugar
71

. De la Cueva, –junto a otros de la posada, los alrededores y sus habitantes–, el 

artista realizó un gran número de dibujos. Entre ellos hay uno que representa la puerta 

de bajada a la prisión, en el cual anotó “Cueva donde estuvo preso y escribió Cervantes 

su obra”
72

 [107]. 

Este pensamiento generalizado, sobre todo en la localidad, no era algo discutible 

y el edificio y la tradición a él adscrito era el gran orgullo de sus habitantes. Jaccaci 

también visitó el lugar planteándose los argumentos que impedían que fuera aquello 
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factible, principalmente por su fisonomía. Aun así siempre asumió que no podía plan-

teare semejante duda en Argamasilla de Alba, ya que la sola mención de la hipótesis 

suponía “una injuria para ellos”
73

. 

 

 

107. Argamasilla de Alba. The entrance to the cellar which was Cervante’s prison. 

1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 20,1 cm. HSA. Inv. A1029. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. XLVI. 

 

“La gloria principal de Argamasilla es la casa de Medrano, una só-

lida casa de piedra, cuya distribución probablemente es la misma que 

cuando Cervantes estuvo encerrado en sus cuevas. Hay una pequeña duda 

acerca de si fue allí donde se hubo de imaginar el libro que «se engendró 
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en una cárcel». El subterráneo tiene unos 25 pies de largo por ocho de an-

cho y siete de altura; en lugar de ventana hay un agujero; pero cuando la 

puerta que da entrada, en pie aún, con sus ensamblajes herrados, se cierra, 

es tan absoluta la oscuridad, que desaparece la suposición de haber podido 

Cervantes escribir allí”
 74

. 

Otro de los elementos famosos por su vinculación a la obra de Cervantes era el 

cuadro conservado en la iglesia parroquial de San Juan Bautista donde aparecían repre-

sentados como orantes Rodrigo de Pacheco y su sobrina ante la Virgen y el Niño. Éste 

parecía ser una ofrenda en gratitud a la superación de una enfermedad por parte del ca-

ballero, de la que se hace eco Antonio Cánovas a la hora de relatarnos el viaje pero del 

que al parecer no hizo ningún boceto Vierge. 

“Dícese que el viejo es D. Rodrigo de Pacheco, personaje enemigo 

de Cervantes, y á quien se supone que Cervantes quiso ridiculizar en su 

inmortal obra, y la mujer una llamada doña Melchora, sobrina del viejo. El 

cuadro (¡coincidencia curiosísima!) es una especie de ofrenda del caballe-

ro á la Virgen, en acción de gracias por haberle sanado de una frialdad que 

se le cuajó dentro del cerebro”
75

. 

Puede que los viajeros realizaran una visita a la iglesia para ver uno de los 

grandes tesoros de la localidad, como dice Jaccaci en su relato
76

. El día 6 partieron de 

nuevo, esta vez con dirección a Ruidera, aunque volvieron de nuevo a la localidad en 

la segunda quincena del mes. Esta vez, tras el escarmiento experimentado en Sierra 

Morena, la familia decidió abandonar el uso de monturas para los desplazamientos y 

alquilaron un carro. El recorrido los llevó por diversos puntos en torno a las lagunas 

de Ruidera en un trayecto de varios días que pareció suponerles una experiencia bas-

tante agradable. Refleja el artista en los trabajos de estos días una variada gama de 

vistas del entorno donde las notas manuscritas se centran en elementos más positivos 

en consonancia con las imágenes de solaz de sus acompañantes, que también son re-

presentados. Un ejemplo lo podemos ver en uno de los bocetos conservados en The 
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Hispanic Society of America, donde aparecen a la sombra de unos árboles descansan-

do y en el que anotó “Camino de Ruidera, 6 de octubre. 1893 / Sitio donde comi-

mos”
77

 [108]. 

 

 

108. Road to Ruidera. Place where we ate. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13 cm. HSA. Inv. A1034. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LX. 

 

 

109. Argamasilla de Alba. The castle.  

1893. Acuarela sobre papel. 21,8 x 12,5 cm. HSA. Inv. A1017. 
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 Road to Ruidera. Place where we ate. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13 cm. HSA. Inv. A1034. Rep. 

en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LX.  
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Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LIX. 

 

La zona de Ruidera ocupó varios días a los viajeros que pudieron hospedarse en 

el pueblo del mismo nombre para realizar desde allí diferentes salidas. Sin embargo no 

nos ha quedado constancia de dónde pasaron las noches del 6 al 8 de octubre. Tanto 6 

como 7 de ese mes son fechas que aparecen en las diversas vistas que de los caminos de 

su alrededor recorrieron hasta que encontramos como el 8 llegaron al castillo de Peña-

rroya. Éste lo recoge Vierge como “Castillo de Argamasilla / 8 octubre”
78

, y en la agua-

da se representa a él mismo mientras pinta con la mano izquierda en un lateral de la hoja 

[109]. De esta andadura no conocemos mayores problemas para la comitiva y el día 9 de 

octubre llegaron al Cortijo de San Pedro, junto a la laguna homónima, tras haber bor-

deado los alrededores de Ossa de Montiel. Allí pintó Vierge la ermita de San Pedro de 

Saelices, a la que luego atribuyó Jaccaci ser el escenario de unos de los capítulos de El 

Quijote. 

“Me levanté y ordené a Ezequiel que enganchara, mientras yo iba a 

la ermita de Saelices, tal vez la misma -¿quién sabe?- donde don Quijote, 

Sancho y el estudiante pararon cuando regresaban de la encantada cueva 

de Montesinos…”
79

. 

En esta primera visita a la ermita recogió tanto el interior como el exterior y dejó 

ya patente que se encontraba en ruinas. A pesar de ello mantenía en su interior algunos 

elementos decorativos y de culto, de los que llamó poderosamente su atención el arco de 

herradura que precedía al altar
80

 [110 y 146]. Jaccaci indicó la belleza de la construc-

ción a pesar de su estado deplorable a la vez que llamaba a la recuperación del monu-

mento. 

“Con poquísimo dinero, la capilla se hubiera podido restaurar, de-

jándola en su aspecto primitivo: tal es la magnífica construcción”
81

. 
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110. Cortijo de San Pedro. The entrance to the hermitage of Saelices. 

1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 18,5 cm. HSA. Inv.: verso of A108. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXVII. 

 

 

111. Cave of Montesinos. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,5 cm. HSA. Inv. A1040. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 396. 
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Uno de los motivos más importantes para adentrarse en los parajes de Ruidera 

era sin duda llegar a atisbar la conocida como Cueva de Montesinos, que tradicional-

mente se había ubicado en una oquedad abierta en el suelo a seis kilómetros de Ossa de 

Montiel. En ella localizaba la tradición el escenario del capítulo XXII de la segunda 

parte de El Quijote, en el que el caballero desciende a su interior con ayuda del escude-

ro. Vierge recogió diversas imágenes del exterior de la cueva con él mismo y sus acom-

pañantes en derredor
82

 [111]. No incluyó vistas del interior donde al parecer sólo se 

adentró tímidamente Carlos Vázquez, a quien le ocurrió una aventura similar a la de 

don Quijote. Sea cierta o sólo una concesión imaginativa al espíritu cervantino que ins-

piraba el esfuerzo de llegar hasta allí, lo cierto es que nos deja una simpática anécdota. 

“…á la entrada hay una gran parra; dentro, una cantidad enorme de 

murciélagos, que al salir revoloteando dieron en tierra con el Sr. Vázquez 

(como con D. Quijote), el único que quiso entrar 10 ó 12 metros (la cueva 

tiene más de 100) en el misterioso antro, por debajo del cual pasa el río”
83

. 

 

112. Ruidera. Cortijo de San Pedro. 

1893. Lápiz compuesto y tinta china a pluma. 12,8 x 20,7 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 426. 
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Aparecen dibujos de la Cueva de Montesinos y el camino que recorren hasta ella 

con las fechas 12 y 13 de octubre. Puede que fuera tomado el Cortijo de San Pedro co-

mo lugar de hospedaje para cubrir esta zona, aunque al parecer tuvieron que “dormir en 

el suelo”, con el estómago vacío y “en medio de un frío horrible”
84

. De su habitación 

dejó constancia Vierge en un boceto con el cual nos hacemos una idea de la sobriedad 

del hospedaje
85

 [112], del que las incomodidades para los viajeros debieron ser tales que 

cuando partieron en la mañana hacia Villahermosa en vez de marcharse se nos dice que 

“huyeron”
86

. Para ello pasaron primero por Ruidera donde hicieron noche. La imagen 

del pueblo debía ser bastante desalentadora, algo a lo que aludieron Antonio Cánovas al 

describirlo como “el más pobre de la Mancha”
87

, y Jaccaci al hacer hincapié en su ima-

gen depresiva y ruinosa. 

“Serían las nueve cuando descubrimos Ruidera, un puñado de ca-

sas diseminadas, cuya pobreza empequeñecía más aún las ruinas de un 

vasto palacio […] En cuanto entramos en una calle, la llamaremos así por 

cortesía y porque algún nombre es necesario darle, comprendimos instan-

táneamente la razón de estar los de Argamasilla orgullosos de su pueblo. 

Este es moderno, civilizado, en comparación a Ruidera, de viviendas des-

tartaladas, con puertas rotas o sin puertas, agujeros en lugar de ventanas, y 

todo de una miseria primitiva”
88

. 

El escritor menciona en su llegada a Ruidera que tan sólo había un lugar para 

hospedarse que se caracterizaba por una ruindad ingente, lleno de suciedad y un malísi-

mo servicio. Quizá en esa misma casa es donde hicieron noche Vierge y sus acompa-

ñantes, un lugar que a igual que el resto de la localidad no debió de ser especialmente 

llamativo para el artista ni por su estética ni por su significación cervantina. Al parecer 

no realizó croquis alguno de ellos a diferencia de lo ocurrido con los parajes naturales 

de los alrededores según la documentación hoy conservada. La salvedad la encontraría-

mos en la imagen de una aldeana vestida con su ropa de faena, de la que destaca un gran 
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echarpe que cubre su cabeza y gran parte del cuerpo, y que debió de ser curioso para el 

artista, quien le dedicó una aguada
89

 [113]. 

 

 

113. A woman of Ruidera. 

1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 21 cm. HSA. Inv. A1037. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXII. 

 

En la misma línea que las descripciones que nos dejó Jaccaci sobre el hospedaje, 

Antonio Cánovas nos relata la mala noche que pasaron en el lugar. Con este pasaje del 

artículo podemos hacernos una idea del tipo de fondas por las que pasaron los viajeros: 

“…después de cenar pan y miel, se dividieron en parejas para 

echarse en los colchones tendidos en el suelo. La constituida por Vierge y 

Vázquez, despertó sobresaltada á media noche. La pieza, en extremo hú-

meda, era más bien vivero de cucarachas, y los artistas, creyéndose en la 

tumba comidos de gusanos, tuvieron que ponerse en pie y sacárselas hasta 

de los bolsillos”
90

. 
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114. On the road to Villahermosa. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,1 cm. HSA. Inv. A1044. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXIX. 

 

 

115. The entrance to Villahermosa the barber shop in front. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. Inv. A1047. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 398. 

 

Tras la tórrida noche emprendieron viaje hacia Villahermosa, para lo que pasa-

ron de nuevo por Argamasilla de Alba. Durante el trayecto vieron algunos elementos en 

el paisaje que les recordaron El Quijote y que en el artículo de La Correspondencia de 
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España aparecen reseñados. Tal es el caso de los batanes, –de los cuales Vierge no 

realizó ningún dibujo–, indicados también como una de las paradas del viaje en el pró-

logo de 1915
91

. Entre el conjunto de fotografías de este artista, además, encontramos 

dos de ellas que nos indican la importancia que dieron a este artilugio mecánico, aunque 

no podamos saber si éstas son del mismo viaje
92

. De los batanes Jaccaci se hizo eco 

igualmente al año siguiente en el trayecto que lo llevó desde Argamasilla de Alba a la 

Cueva de Montesinos. De ellos indicaba el escritor que debían ser aquellos “los causan-

tes de la tremenda sensación experimentada por el noble caballero manchego” por lo 

ajustado de la descripción de Cervantes con aquel lugar, aunque, si no era así y éstos se 

encontraban en otro punto daba igual, lo importante era el sentimiento que despertaban 

al viajero
93

. 

Del recorrido hasta Villahermosa recogió Vierge varias vistas
94

 a igual que de la 

misma población, de la cual no sólo plasmó los edificios y sus calles, sino que en varias 

aguadas llenas de color y vivacidad plasmó la vida diaria de un día normal [114]. La 

llegada a Villahermosa en torno al día 14, según vemos en una de las vistas de la locali-

dad
95

 [115], debió suponer una tremenda alegría a los viajeros ya que en ella “consi-

guieron dos venturas hacía tiempo no gozadas: camas para dormir y carne que comer”
96

. 

Tanto es así que a continuación Antonio Cánovas se atreve a indicar, henchido de quijo-

tismo, que Villahermosa habría significado para los viajeros lo que las bodas de Cama-

cho para Sancho Panza. Es llamativa la tremenda diferencia de este placer pasajero para 

Vierge y sus acompañantes con el relato de Jaccaci al año siguiente. 

“Si el nombre de los pueblos expresa algo de ellos, el de esta sór-

dida aldea es… ¡Villahermosa! Me parece inútil describir la posada y la 

clase de comida que en ésta encontramos”
97

. 
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92

 Ruidera. Los batanes, y Ruidera. Otro aspecto de los batanes. Rep. en CERVANTES, M. de, El inge-

nioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Barcelona, Ramón Sopena, 1948, págs. 200-201.  
93

 JACCACI, A. F., El camino de…, págs. 71-73. 
94

 On the road to Villahermosa. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,1 cm. HSA. Inv. A1044; Road to 

Villahermosa. 1893. Acuarela sobre papel. 21,4 x 13 cm. HSA. Inv. A1046. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, 

E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. LXIX-LXX. 
95

 The entrance to Villahermosa the barber shop in front. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. 

HSA. Inv. A1047. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXII. 
96

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “Daniel Vierge…”, [s. p.]. 
97

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 96. 
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116. Infantes. Picking saffron flowers. 

1893. Acuarela sobre papel. 20,4 x 13,1 cm. HSA. Inv. A1049. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXVII. 

 

 

117. Plowing in the highlands between Montiel and Villahermosa. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. Inv. A974. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXIII. 

 

Desde allí realizaron una excursión que les permitió acercarse a Montiel y a Vi-

llanueva de los Infantes. De este último plasmó Vierge una escena de aldeanos y el cro-
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quis de una mujer mientras trabajaba el azafrán en el campo
98

 [118], una planta que lla-

mó la atención anteriormente a otros viajeros, como Bourgoing en 1779
99

. No recoge el 

artista ninguna escena del interior de la población de Infantes, por lo que parece que 

no se entretuvieron mucho en aquella zona. Sin embargo sí se conocen fotografías de 

Carlos Vázquez de la Plaza Mayor en un día de mercado
100

 y de la llamada Casa del 

Caballero del Verde Gabán
101

. También lo menciona el artista en el prólogo de El Qui-

jote pero por contra Antonio Cánovas, más cercano en el tiempo, no hace referencia 

alguna. Según este último los viajeros anduvieron por “el árido campo de Montiel”
102

 y 

luego tomaron dirección Argamasilla de Alba, lo que encajaría con las fechas manuscri-

tas de las aguadas. Según éstas el 14 de octubre estaban aún en Villahermosa, se habrían 

encaminado hacia Montiel el 15 donde habrían permanecido hasta el día siguiente, y 

habrían retornado de nuevo a Villahermosa el 16. La visita a Infantes no sabemos si fue 

a la ida o a la vuelta de Montiel ya que no se apunta nada en los croquis mencionados. 

Vierge recogió en su cuaderno diferentes imágenes del camino entre Villaher-

mosa y Montiel
103

 [117], y ya en este último se interesó poderosamente por la estructura 

del castillo de Pedro el Cruel. De éste nos dejó varias aguadas en las que aparece domi-

nando el pueblo junto a otras de la torre de la iglesia y algunas calles
104

 [118 y 151]. 

Carlos Vázquez también se interesó por el castillo como demuestra una de sus fotogra-

fías conservadas que luego formó parte de su edición ilustrada de El Quijote
105

, y la 

referencia a la historia del fratricidio acaecido allí en el prólogo de 1915. Igual ocurrió a 

                                                 
98

 Infantes. Picking saffron flowers. 1893. Acuarela sobre papel. 20,4 x 13,1 cm. HSA. Inv. A1049; Boce-

to para Infantes. Picking saffron flowers. Lápiz sobre papel. 20,6 x 12,9 cm. HSA. Inv. verso of A1000. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXVII. 
99

 Adolphe de Bourgoing, cit. en VILLAR GARRIDO, Á. y J. VILLAR GARRIDO, Viajeros por la his-

toria: extranjeros en Castilla-La Mancha. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1997, 

pág. 179. 
100

 [Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes]. Reproducción fotográfica. Caja Exposición Carlos Váz-

quez. CEX. Inv. 021. Sobre ella aparece manuscrito “Pcia.Ciudad Real = Infantes = La Plaza”. 
101

 Infantes (Ciudad Real) –Casa del «Caballero del Verde Gabán». Rep. en CERVANTES, M. de, El 

ingenioso hidalgo…, pág. 651. 
102

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “Daniel Vierge…”, [s. p.]. 
103

 Plowing in the highlands between Montiel and Villahermosa. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 

cm. HSA. Inv. A974. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXIII. 
104

 A bit of Montiel. 1893. Acuarela sobre papel. 22 x 13,6 cm. HSA. Inv. A970; A typical afternoon scene 

in a street of Montiel. 1893. Acuarela sobre papel. 13 x 21,5 cm. HSA. Inv. A971. Rep. en DU GUÉ 

TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. LXXIII-LXXIV. 
105

 [Castillo de Montiel]. Reproducción fotográfica. Caja Exposición Carlos Vázquez. CEX. Inv. 025. 

Rep. en CERVANTES, M. de, El ingenioso hidalgo…, pág. 61. En el libro aparece otra imagen diferente 

del castillo y una vista del pueblo en las páginas 61 y 63 respectivamente. 
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Jaccaci, a quien la sola visión del edificio sirvió para hacer una larga evocación al paso 

del tiempo y narrar ese suceso del que se acordara Vázquez. 

“¡Con cuánta fuerza evocaban estas murallas derruidas sus tiempo 

de esplendor! […] En estos alrededores tuvo lugar la última batalla –en 

marzo de 1369- entre los ejércitos de don Pedro el Cruel y Enrique de 

Trastámara, acabando la lucha con el asesinato del Rey por su hermano 

Enrique, a quien ayudaron en su vergonzosa hazaña algunos caballeros 

franceses”
106

. 

 

118. A typical afternoon scene in a street of Montiel. 

1893. Acuarela sobre papel. 13 x 21,5 cm. HSA. Inv. A971. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXIV. 

 

Sin embargo no era el castillo en sí la atracción más importante en cuanto al co-

metido cervantino. Si despertaba semejante interés, −además de por su propia historia−, 

es porque terminó por representar una especie de símbolo de todo el Campo de Montiel, 

por el que se suponía habían andado don Quijote y Sancho. Vimos como diferentes via-

jeros aludieron en múltiples ocasiones a este amplio espacio geográfico, aunque la ma-

                                                 
106

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 97-99. 
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yoría lo hicieron dentro de la discusión de dónde era más lógico que se ubicaran los 

verdaderos molinos con los que luchase el caballero, entre ellos Locker y Twiss
107

. 

El retorno los llevó desde Villahermosa hasta Argamasilla de Alba en un penoso 

viaje por sendas impracticables que duró en torno a catorce horas. Lo hicieron a pie bajo 

un sol implacable debido a la incomodidad del carro y al continuo traqueteo al que se 

veían sometidos por los baches y riscos. De ello se hizo eco Carlos Vázquez tiempo 

después, cuando al hablar de los impedimentos del viaje concluyó que éste no estaba 

“desprovisto de molestias, pues entonces no había cruzado aún ningún neumático aque-

llas polvorientas carreteras”
108

. 

 

 

119. Argamasilla de Alba. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13 cm. HSA. Inv. A1014. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. XLIV. 

 

El 17 de octubre ya se encontraban en Argamasilla de Alba de la que partieron 

tras descansar un par de días a Alcázar de San Juan, al que llegaron el día 19. Ambos 

lugares los habían visitado a principios de octubre, pero esto no fue impedimento para 

                                                 
107

 Richard Twiss y Edward Hawke Locker, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino. Cervantes y el 

«Quijote» en los viajeros extranjeros por España (1701-1846). Alcalá de Henares, Centro de Estudios 

Cervantinos, 2006, págs. 31 y 216-217, respectivamente. 
108

 VÁZQUEZ, C., “Al lector. Prólogo…”, pág. VI. 
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que Vierge realizara nuevas aguadas y croquis sobre ambos pueblos con los que com-

pletar el ya nutrido conjunto de imágenes que había atesorado. Así del primero nos dejó 

una hermosa vista de una de sus plazas o nuevos apuntes de los interiores de la posa-

da
109

 [119]. Del segundo, igualmente, recogió otra vez sus calles, con sus habitantes de 

un lado para otro, a la sombra de los árboles o cuidando de sus animales
110

. De todas las 

realizadas en Alcázar de San Juan destacan las del Torreón del Gran Prior, al que dio 

mucha importancia. Aunque ya lo había abocetado en su primera visita, parece ser ahora 

cuando accede a su interior y toma un apunte donde anota “Ventana de la Torre del Al-

cázar”
111

. 

En este punto la narración en La Correspondencia de España se acelera: 

“…salieron para Alcázar de San Juan, y de este punto para Campo 

de Criptana, cuyos molinos de viento son del mismo sistema que los de 

hace cuatro siglos. Dos horas después llegarán a la gran ciudad del Tobo-

so, en donde Vierge, después de hacer unos apuntes de la supuesta casa de 

Dulcinea, dió por terminada la excursión”
112

. 

Sin embargo parece ser que el recorrido siguió el mismo ritmo pausado que los 

medios de transporte, la naturaleza del viaje y las condiciones físicas del artista habían 

marcado hasta ahora. Así los viajeros estuvieron en Alcázar de San Juan hasta el día 22, 

cuando debieron de abandonar el lugar para dirigirse hacia Campo de Criptana. De esa 

fecha datan, según las anotaciones que se pueden ver en ellos, un dibujo de una de las 

calles de la localidad con la torre de la iglesia al fondo
113

 o el de un baile en el interior 

de la posada
114

. La gran mayoría de las aguadas y apuntes restantes llevan escritas las 

fechas 23 o 24 de octubre. 

                                                 
109

 Argamasilla de Alba. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13 cm. HSA. Inv. A1014; Argamasilla de Al-

ba. A scene in the posada. 1893. Acuarela sobre papel. 13,6 x 22 cm. HSA. Inv. A1023. Rep. en DU GUÉ 

TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. XLIV y XLVIII. 
110

 Alcazar de San Juan. 1893. 13,3 x 21,3 cm. HSA. Inv. A992; Alcazar de San Juan. A corner of the 

couryard in the Fonda. 1893. 20,4 x 12,7 cm. HSA. Inv. A980. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel 

Urrabieta Vierge… Plates…, págs. LXXXIV y LXXXVI. 
111

 [Ventana del Torreón del Gran Prior]. 1893. The Vadeboncoeur Collection. Rep. en   http://www.bpib. 

com/illustrat/vierge.htm (18  de  mayo  de  2009). 
112

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “Daniel Vierge en…”, [s. p.]. 
113

 An upper street of Campo de Criptana. 1893. Acuarela sobre papel. 12,9 x 20,6 cm. HSA. Inv. A1000. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. XCVIII. 
114

 Campo de Criptana. Posada. 1893. Acuarela sobre papel. 21,8 x 13,5 cm. HSA. Inv. A1009. Rep. en 

DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CI. 
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120. Campo de Criptana. 

1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 21,4 cm. HSA. Inv. A996. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. XCV. 

 

De Campo de Criptana fueron sus molinos de viento los elementos que más lla-

maron la atención del grupo y a ellos dedicó el artista la mayor parte de sus esfuerzos. 

Encontramos vistas de la localidad desde lejos, con los molinos sobre la línea del hori-

zonte, perspectivas de la sierra con algún molino en lo alto, o apuntes más concretos de 

estos ingenios preindustriales desde mucho más cerca
115

 [120]. No podemos olvidar que 

el molino de viento representaba en sí mismo uno de los capítulos más conocidos de la 

novela y por ello todo viajero que se preciase de tener un mínimo de interés por la crea-

ción de Cervantes los buscaba, describía, evocaba o mencionaba a su paso por La Man-

cha. La visión general que hemos trazado de las estampas de El Quijote demuestra ese 

interés continuado de los artistas por estas construcciones y su papel icónico en el paisa-

                                                 
115

 The windmills of Campo de Criptana as seen from a distance. 1893. Acuarela sobre papel. 21,8 x 13,6 

cm.HSA. Inv. A994; Campo de Criptana. 1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 21,4 cm. HSA. Inv. A996. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. XCIII y XCV. 
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je desde el punto de vista cultural. Gautier, en esa misma línea por ejemplo, al acercarse 

a Puerto Lápice diría: 

“Un peu après Puerto Lapiche, l’on entre dans La Manche, où nous 

aperçûmes sur la droite deux ou trois moulins à vent qui ont la prétention 

d’avoir soutenu victorieusement le choc de la lance de don Quichotte, et 

qui, pour le quart d’heure, tournaient nonchalemment leurs flasques ailes 

sous l’haleine d’un vent poussif”
116

. 

Jaccaci igualmente quedó fascinado por los molinos y se explayó en su relato a 

tenor de su vejez y belleza o en la identificación de uno u otro como el molino con el 

que se habría enfrentado don Quijote. La conclusión que de su narración se extrae es la 

de una profunda emoción a causa de su tamaño. 

“¡Pobre Don Quijote, cuya locura puede muy bien excusarse cuan-

do se ven por primera vez estos molinos diseminados por las colinas! No 

son semejantes a nada; es algo extraordinario sembrado en estas lomas por 

el capricho de un loco. Aun viéndose de cerca son fantásticos!”
117

. 

A pesar de que los molinos constituyeron el tema principal en el acercamiento a 

Campo de Criptana tanto del grupo de 1893 como de Jaccaci, también fueron represen-

tados por Vierge otros elementos del pueblo como el pósito del siglo XVI o diversos 

interiores de la posada donde se hospedaron
118

. En ese sentido Jaccaci certificó a su 

llegada al pueblo, tras la estancia en los molinos y un entretenido encuentro con un 

aguador, la buena sensación que la localidad le transmitió. 

“Campo de Criptana, rodeado de ricas tierras de labor, es uno de 

los tres o cuatro mejores pueblos de la Mancha”
119

. 

La llegada a El Toboso debió ocurrir en torno al día 24, extendiéndose su estan-

cia hasta el 27, más o menos. Surge cierta duda al cotejar las fechas anotadas en los di-

bujos pues en una vista de lo que parece ser el interior de una posada el artista anotó “23 
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 GAUTIER, T., Voyage en Espagne. Paris, Charpentier, 1856,  pág. 187. 
117

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 130. 
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 The entrance to Campo de Criptana. 1893. Acuarela sobre papel. 21,3 x 13 cm. HSA. Inv. A1003; 

Campo de Criptana. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,1 cm. HSA. Inv. A1007. Rep. en DU GUÉ 

TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. XCVII y CIII. 
119

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 134. 
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octubre Toboso”
120

, cuando las últimas aguadas de Campo de Criptana pertenecen al día 

siguiente. De la localidad el artista dibujó su silueta desde las afueras, en la que destaca 

por encima del resto de construcciones la torre de la Iglesia
121

. Ésta ostentaba el honor 

de ser considerada aquella contra la que toparon el Caballero y Sancho Panza en su visi-

ta nocturna a la localidad y por ello era un elemento típico en la representación de El 

Toboso. También recogió el artista muchas de sus calles, como por ejemplo la adornada 

por el altar a una pequeña Virgen
122

 [121]. La sensación que del pueblo nos transmitió 

Jaccaci en su relato difirió bastante de la que emana de estos bocetos. 

“Los alrededores del Toboso son melancólicos, y las casas del pue-

blo construidas con viejos bloques de piedra tallada en días pasados, or-

namentos de ricas mansiones que dicen claramente de la decadencia de es-

te lugar,…”
123

. 

Pero ni las calles ni la vista general de El Toboso fueron los lugares predilectos 

del pueblo para Vierge, quien prefirió los interiores de las casas de la villa. Zaguanes, 

pasillos, habitaciones, corrales y cocinas con o sin gente, suponen la mayor parte de las 

representaciones del pueblo plasmadas por el artista en su cuaderno de dibujo. Esto po-

dría deberse a que la gran gloria cervantina de la localidad era la casa de Ana Zarco de 

Morales, supuesta inspiradora del personaje de Dulcinea. Éste era lugar de peregrina-

ción para los viajeros que inspirados por El Quijote decidían adentrarse en la localidad, 

que representaba en sí el espíritu de la novela. Así Dillon hablaba del sueño de pasar 

una noche en la villa por ser la patria de Dulcinea
124

, Ford aconsejaba visitar el lugar
125

, 

Cuendías y Féréal buscaba el bosque donde descansara don Quijote
126

 o Locker cam-

                                                 
120

 Los “5” y los “3” manuscritos de Vierge en las aguadas se confunden, por lo que nos inclinamos en 

pensar que en este caso el autor habría indicado “25” y no “23”. El Toboso. Juana, the other daughter of 

the amo of the Posada. 1893. Acuarela sobre papel. 13,5 x 21,8 cm. HSA. Inv. A947. Rep. en DU GUÉ 

TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXII. 
121

 View of El Toboso from the plain. 1893. Acuarela sobre papel. 19,4 x 13,1 cm. HSA. Inv. A936. Rep. 

en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CV. 
122

 El Toboso. 1893. Acuarela sobre papel. 13,6 x 21,9 cm. HSA. Inv. A937; El Toboso. 1893. Acuarela 

sobre papel. 13,1 x 21 cm. HSA. Inv. A941. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… 

Plates…, págs. CVII y CXIV. 
123

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 138. 
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 John Talbot Dillon, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…,  pág. 209. 
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 Richard Ford, cit. en Ibidem, págs. 211-212. 
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 Manuel de Cuendías y Victor de Féréal (Mme. de Suberwick), cit. en ibidem, págs. 215-216. 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 442 - 

 

biaba su ruta para poder ver la localidad en persona
127

. Entre los artistas incluidos en el 

capítulo anterior, la gran mayoría abordaron la vista exterior de la localidad, con el pue-

blo recortándose en el horizonte, en el capítulo del encuentro con las tres mozas, así 

como el interior en el encontronazo con la iglesia y la carta a Teresa Panza
128

. 

 
 

121. El Toboso. 

1893. Acuarela sobre papel. 13,6 x 21,9 cm. HSA. Inv. A937. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CVII. 

 

Carlos Vázquez narra en el prólogo de 1915 el acercamiento que el grupo pare-

ció tener a la supuesta casa de Dulcinea, la cual describe someramente. Sin embargo no 

podemos identificar ninguno de los dibujos de Vierge con posiblemente el monumento 

más importante de la localidad. Según el manchego todos ellos visitaron  

“…el celebérrimo Toboso y la morada de Doña Dulcinea, al pare-

cer, una vieja casa solariega en completo abandono desde largo tiempo; en 

su espacioso corral vimos por el suelo unos escudos grandes de piedra, que 

sin duda debieron ser el pórtico de entrada; algunos cerdos andaban por 

                                                 
127

 Edward Hawke Locker, cit. en ibidem, págs. 216-217. 
128

 Jacob Savery, John Vanderbank, Antonio e Isidro Carnicero, Robert Smirke, Gustave Doré, Francis 

Hayman, Daniel Chodowiecki, Tony Johannot, Célestin Nanteuil, y así un larguísimo etcétera. 
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allí, y sólo faltaba la sin par Dulcinea para resultar del todo exacto el cua-

dro…”
129

. 

 

122. Tomelloso. Discarded wine press. 

1893. Acuarela sobre papel. 13,5 x 21,9 cm. HSA. Inv. A977. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXVIII. 

 

Tras pasar varios días en El Toboso el grupo volvió a ponerse en marcha en 

torno al 27 de octubre para llegar en la misma jornada a Tomelloso. De esta localidad, 

que ya era conocida por su producción vitícola, recoge Vierge una interesante aguada 

donde vemos una gran prensa en lo que parece un patio
130

 [122]. Junto a ésta encontra-

mos un conjunto de croquis muy esquemáticos fechados el día 30
131

 por lo que debieron 

pasar varios días allí antes de seguir su camino hacia Valdepeñas. No aparece mencio-

                                                 
129

 VÁZQUEZ, C., “Al lector. Prólogo…”, pág. VI. 
130

 Tomelloso. Discarded wine press. 1893. Acuarela sobre papel. 13,5 x 21,9 cm. HSA. Inv. A977. Rep. 

en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXVIII. 
131

 Tomelloso. 1893. Lápiz sobre papel. 13,2 x 21,5 cm. HSA. Inv. verso of A961. Rep. en DU GUÉ 

TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXVIII. 
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nado Tomelloso en el relato de Vázquez pero los dibujos prueban la estancia del grupo 

allí. 

Sí cita en cambio la parada en Valdepeñas, donde descansaron desde el 30 de oc-

tubre al 1 de noviembre. Sin embargo resulta llamativo que dice que hicieron “alto en la 

célebre Venta de Cárdenas, en Valdepeñas…”
132

, por lo que confunde el nombre con el 

de la venta de Sierra Morena. No podemos saber por tanto si cuando se refiere a la gran 

fama del edificio se refiere a una o a otra, más cuando pasó durante el viaje por las dos 

con desigual suerte. Vierge recogió principalmente rincones de la Venta, con algunos 

interiores domésticos entre los que destacan el de una joven limpiando una silla
133

, y 

una hermosa y luminosa aguada de un patio
134

. Nada más pareció ser destacado para el 

grupo de 1893 en contraposición a Jaccaci, quien destacó sus amplios viñedos y la mez-

cla entre la evidente prosperidad y su fisonomía de pueblo tradicional. 

“A pesar de su gran importancia industrial, tenía todas las caracte-

rísticas de los humildes pueblos manchegos: una iglesia muy grande, y a 

su alrededor, dispersas, casas con negros tejados y paredes blancas. En las 

afueras estaban las bodegas, grandes casas en cuyas paredes, enjalbegadas, 

resaltaban unas letras negras de una vara de altura”
135

. 

Esta parada supuso el final de la ruta de Vierge por La Mancha ya que desde allí 

se dirigió hacia Getafe. Allí la familia descansó unos días con Juana Vierge mientras 

Carlos Vázquez aprovechaba para visitar Toledo
136

. Tras el retorno de éste, –momento 

en que el manchego ubicaba la sorpresiva aparición de todos los bocetos–, regresaron 

todos a París, con lo que se daba por finalizado el viaje por España. Habían viajado du-

rante mes y medio en condiciones muy adversas y se habían enfrentado a situaciones 

realmente complejas. La experiencia la resumió excelentemente Antonio Cánovas como 

“Cuarenta días de incesante andar, continuos sobresaltos, mal comer y peor dor-

mir…”
137

. 

                                                 
132

 VÁZQUEZ, C., “Al lector. Prólogo…”, pág. VI. 
133

 El Toboso. Maria, one of the daughters of the amo of the Posada. 1893. Acuarela sobre papel. 13,6 x 22 

cm. HSA. Inv. A975. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXII. 
134

 Venta de Quesada. 1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 21 cm. HSA. Inv. verso of A1037. Rep. en DU 

GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXIX. 
135

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 157. 
136

 VÁZQUEZ, C., “Al lector. Prólogo…”, pág. VI. 
137

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “Daniel Vierge…”, [s. p.]. 
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De este periplo surgió un abultado conjunto de bocetos, aguadas y apuntes que 

llegó a cifrarse en quinientos ejemplares en algunos artículos
138

. En ellos se hacía loa de 

su belleza al mismo tiempo que se ponía en evidencia el inhumano esfuerzo que había 

realizado el artista. Una y otra vez se indicaba que quienes habían podido observarlos, 

como por ejemplo José María Heredia, habían caído rendidos ante el trazo del renovado 

Vierge, pues se mantenía siempre presente su limitación física. 

”Recorrió la Mancha, estuvo en los peñascales de Sierra Morena, 

visitó las ventas y los molinos castellanos, para arrancar a la naturaleza y 

la vida estas soberbias acuarelas, estos dibujos á la pluma, estos croquis 

magníficos de que hoy se hacen lenguas las gentes del arte que las han po-

dido contemplar, y que mañana, en pública exposición, admirará París en-

tero”
139

. 

Se publicitaba así la obra de Vierge y de paso se indicaba su futura edición de El 

Quijote. Sin embargo algunos dieron un valor añadido a estos bocetos de tal modo que 

se demandaba la necesidad de una publicación que hiciera justicia a aquel conjunto. 

“Con estos apuntes hará lo esencial de los dibujos que han de ilus-

trar el texto; pero estos apuntes preciosos, estos álbums ó carteras cuajados 

de joyas ¿se guardarán después para que muy pocos los vean, de cuando 

en cuando, como una curiosidad?”
140

. 

La respuesta a esta pregunta ya se había respondido para entonces al otro lado 

del Atlántico y el resultado de todos estos esfuerzos se materializó en el libro On the 

Trail of Don Quixote, editado por Charles Scribner’s Sons en Nueva York en 1896
141

, y 

al año siguiente en Londres de mano de Lawrence and Bullen
142

. Como vimos al princi-

pio sólo el mercado hispanohablante quedó desprovisto de una edición en su lengua, lo 

cual condicionó mucho el conocimiento de su obra en España. Hubo que esperar hasta 

1915 para contar con la traducción, editada por Espasa-Calpe
143

, la cual tampoco ayudó 

                                                 
138

 Ibidem, [s. p.]; “Daniel Vierge”…, [s. p.]; “Curiosidades: Daniel Urrabieta…”, pág. 15. 
139

 L’UTEGE, “Desfile de la…”, pág. 4. 
140

 BECERRO DE BENGOA, R., “Por ambos mundos. Narraciones cosmopolitas”, en La Ilustración 

Española y Americana, 8 de febrero de 1897, págs. 90-91. 
141

 JACCACI, A. F., On the Trail of Don Quixote. New York, Charles Scribner’s Sons, 1896. 
142

 JACCACI, A. F., On the Trail of Don Quixote, being a Record of Rambles in the Ancient Province of 

La Mancha. London, Lawrence and Bullen, 1897. 
143

 JACCACI, A. F., El camino de… 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 446 - 

 

al conocimiento del artista al substituir sus ilustraciones por diecinueve fotografías del 

también prologuista y traductor de la edición Ramón Jaén. Es así como los que se acer-

caron a esta obra de Vierge tuvieron que hacerlo a través de ediciones extranjeras, como 

se aprecia en Antonio Cánovas en 1899 cuando confesaba que se encontraba “entusias-

mado con el viaje de exploración artística realizado por Daniel Urrabieta (Vierge)” 

cuando hacía referencia a la edición londinense
144

. 

Al realizar su viaje Jaccaci es más que probable que ya hubiera visto la obra rea-

lizada por Vierge en 1893. Ver estas imágenes y conocer el itinerario y anécdotas vivi-

das en ese mes y medio por el grupo que le precedió debía de ser una parte fundamental 

para afrontar de un modo similar la aventura. A fin de cuentas las imágenes y el texto 

debían unirse en un único volumen donde el lector percibiera una férrea sincronía entre 

ambos. En cambio no se aprecia esa cohesión al analizar la obra definitiva y mucho me-

nos cuando se la compara con los bocetos originales del viaje. En muchos casos el texto 

refuerza la experiencia vivida en lugares de los que apenas deja constancia en sus boce-

tos Vierge y viceversa. De modo similar, como ya hemos indicado en el análisis, las 

percepciones entre el grupo de 1893 y Jaccaci no se corresponden siempre, de lo cual 

quizá sea el mejor ejemplo el pasaje de Venta de Cárdenas.  

Sin embargo la parte más llamativa en estas faltas de cohesión es la permuta a la 

que se ven sometidos los bocetos en la edición del libro de viaje pues utilizó Vierge 

algunos de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana y la Venta de Quesada para ilustrar 

el texto de Jaccaci sobre otros lugares como El Toboso
145

 [123]; o los de éste último 

para Villahermosa y El Viso, por poner sólo algunos ejemplos
146

. Al ver cómo los boce-

tos se traspasaron tal cual fueron tomados en el viaje a las estampas del libro se podría 

estimar que es el desajuste existente entre ambos viajes lo que ocasionó estos cambios 

[124]. Si a la evidente barrera que para la confección del libro suponía el no haber reali-

                                                 
144

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “La sala de Haes”, La Época, 20 de mayo de 1899, [s. p.]. 
145

 A modo de ejemplo ver Alcazar de San Juan. 1893. Acuarela sobre papel. 21,4 x 13,2 cm. HSA. Inv. 

A991. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXXIV. Pasa a ilus-

trar una escena de Campo de Criptana: Un coin de la plaza a Campo de Crijitano – a gauche la façade de 

l’église. Rep. en JACCACI, A. F., Au pays de Don…, pág. 153. Se han utilizado en la comparación las 

imágenes de la edición francesa de 1901. 
146

 A modo de ejemplo ver El Toboso. 1893. Acuarela sobre papel. 13,1 x 21 cm. HSA. Inv. A941. Rep. 

en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXIV. Pasa a ilustrar una escena de 

Villahermosa.: A Villahermosa. – Une Madone. Rep. en JACCACI, A. F., Au pays de Don…, pág. 105. 
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zado el viaje juntos sumamos la diferencia entre itinerarios, comprenderemos fácilmente 

la difícil cohesión de imágenes y texto. 

 

 
 

123. ARRIBA. Alcazar de San Juan. 

1893. Acuarela sobre papel. 21,4 x 13,2 cm. HSA. Inv. A991. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXXXIV. 

ABAJO. Un coin de la plaza a Campo de Crijitano – a gauche la façade de l’église. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au pays de Don…, pág. 153. 
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La ruta de Jaccaci no comenzó en Sierra Morena como sí ocurre en la de Vierge; 

en lugar de ello desde Madrid y Ciudad Real se trasladó a Manzanares, localidad que no 

fue visitada por el grupo de 1893. Desde allí visitó algunos de los lugares ineludibles 

como Argamasilla de Alba, Ossa de Montiel, la Cueva de Montesinos y el Cortijo de 

San Pedro, todos ellos registrados en los bocetos de Vierge. Desde allí se trasladó al 

Campo de Montiel, paró en Villahermosa y Montiel, y volvió de nuevo a Argamasilla 

de Alba. Desde esta localidad, tomada en cierto modo como punto central desde el que 

organizar la ruta, realizó otra incursión por el resto de La Mancha para visitar Alcázar 

de San Juan, Campo de Criptana o El Toboso, y finalizó la ruta en Herencia, otra locali-

dad que al parecer no visitaron Vierge y sus acompañantes. 

Quedan otros lugares sin visitar que sí formaron parte del itinerario del año ante-

rior como Villanueva de los Infantes, Tomelloso o el castillo de Peñarroya. Además de 

éstos surge cierta duda de si hubo alguna localidad más en el primer itinerario según las 

palabras de Carlos Vázquez y que de ser así tampoco formarían parte del viaje de Jacca-

ci. Dice el artista manchego: 

“También visitamos Almodóvar del Campo, y la patria del galeno que 

tuvo Sancho cuando gobernaba su ínsula, pueblo llamado Tirteafuera…”
147

. 

A ello añade también Santa Elena pero son nociones que comparadas con el rela-

to de Antonio Cánovas y los bocetos del viaje parecen no tener fundamento, quizá oca-

sionadas, como dijimos, a la distancia temporal entre el viaje y la redacción. Nótese, en 

otro orden de cosas, que ninguno de los dos itinerarios siguió la más que conocida ruta 

de don Quijote trazada en los mapas de las ediciones de la novela desde el siglo XVIII, 

cuando la Real Academia dio al mundo una herramienta con la que definir físicamente 

el itinerario ficticio de un modo definitivo. El área de los trayectos es común y coincide 

con los de los mapas, aunque se suceden de una manera algo más aleatoria conforme a 

la forma más práctica de realizarlo. 

De un modo u otro la acogida de la obra fue realmente positiva, como se deduce 

de algunas de las citas que hemos recogido. Con ésta una mayor parte del público cono-

ció la intención de Vierge de ilustrar El Quijote, concibiéndose su nacimiento, según la 

                                                 
147

 VÁZQUEZ, C., “Al lector. Prólogo…”, pág. VI. 
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opinión de gran parte del público, como un adelanto de la que sería la gran revelación 

editorial de los años posteriores. 

“Vierge entasse croquis sur croquis, Jaccaci notes sur notes, et de 

leur étroite collaboration sor ce petit volume admirable intitulé: On the 

trail of Don Quixote (sur les traces de Don Quichotte) présenté en manière 

de préface au Don Quichotte qu’il annonce”
148

. 

 

 

124. Comparación de las rutas de Daniel Vierge y A. F. Jaccaci. 

Fuente: Elaboración del autor. 

                                                 
148

 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 70. 
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Constantemente se había valorado la gran capacidad de Vierge para la captación 

de la realidad y su reproducción de forma fidedigna. Se había puesto de manifiesto en 

sus trabajos para la prensa y también en algunas ilustraciones para libros. Si partimos de 

ello, en ese momento en que el Romanticismo parece encontrarse en proceso de decai-

miento frente a la reacción realista, debemos plantearnos de qué modo se enfrentó a La 

Mancha. Para Vierge ésta no suponía su primer acercamiento al paisaje aunque sí cons-

tituye la única experiencia programática en torno a él y además la más completa. Ya en 

su etapa de formación se había relacionado con el paisajismo a través del magisterio de 

su padre, quien le inició en la copia del natural en el campo madrileño, y después con 

Haes, con quien profundizó en la importancia de salir del taller a pintar la naturaleza. 

Ambos influyeron para que se acostumbrara a viajar siempre con su cuaderno de notas, 

algo que le fue imprescindible en adelante. 

“Il ne sort jamais sans être muni d’un carnet où il entasse croquis 

sur croquis, notant, par quelques traits hâtifs, mais toujours si justement 

synthétiques, toutes les manifestations de vie et de mouvement, que la rue 

offre à sa soif d’observation”
1
. 

Estos cuadernos de trabajo y su habilidad para recoger con esquemáticos bocetos 

los sucesos de su alrededor fueron una de sus mejores bazas cuando comenzó su labor 

como dibujante de actualidad. Ya en París el paisaje encontró lugar siempre en su obra, 

pero normalmente de forma secundaria, como fondo de la noticia que en él tenía lugar. 

Se conservan algunas salvedades de su juventud que constituyen una excelente muestra 

de cómo se enfrentaba al paisaje a través de la copia del natural. Una de ellas es el pai-

saje conservado en la colección Clement-Janin perteneciente a la etapa de aprendizaje 

en la Academia, Paysage
2
 [125], un boceto a lápiz donde en un amplísimo horizonte se 

sitúan bajo un cielo de nubes blancas la silueta de unos árboles, construcciones achapa-

rradas y lo que parece ser una mula cargada. En él se percibe una ejecución muy presu-

rosa, resuelve la vista a través de unas pocas líneas y manchas que sugieren más que 

muestran. 

                                                 
1
 VIERGE, G., “Notes biographiques”…, pág. 56. 

2
 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. vii. Rep. en CLEMENT-JANIN, Daniel 

Vierge…, pág. 13. La colección la ubicaba la autora en París. 
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La segunda obra de su juventud que constituye en este sentido una salvedad es el 

pintado en Getafe en 1871, del que Du Gué Trapier dijo: 

“This landscape, brilliant in colour and bold in treatment, proves 

the artist, although still in his early twenties, an excellent landscapist”
3
. 

 

 

125. Paysage. 

1867. Grafito sobre papel. Colección Clement-Janin. 

Rep. en CLEMENT-JANIN, Daniel Vierge…, pág. 13. 

 

 

126. Victor Hugo. “CREPVSCVLE”. 

1855. Mixta sobre papel. 29,2 x 10,4 cm. Maison de Victor Hugo. Inv. 183. 

Rep. en Victor Hugo. «Caos…, pág. 130. 

 

                                                 
3
 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. ix. 
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Pero como decíamos, es en los fondos de sus obras para libros y prensa donde se 

mantiene su vinculación al paisaje y muestra una evidente ambivalencia estética que nos 

lleva a que percibir tremendas diferencias entre unos y otros. Por un lado destaca un tipo 

de paisaje de inspiración romántica, sobre todo en los realizados para Victor Hugo, en 

los que encontramos cierta sincronía con los dibujados por el escritor en la isla de 

Guernsey
4
 [126]. Pero en el extremo contrario, con un cariz más realista, aparecen los 

que nacieron al calor de obras como El Buscón y que pertenecen a una etapa de mayor 

madurez personal y artística, cuando su posición como creativo estaba mucho más con-

solidada. Además, en este último ejemplo el texto tiene un tono verdaderamente distinto 

a los de Victor Hugo, permitiéndole un juego diferente en la composición y el aspecto 

general. Esto nos pone de nuevo en guardia ante la más que plausible influencia del dis-

curso narrativo en su forma de afrontar el trabajo junto con otros condicionamientos 

como técnica, comitente, autor, grabadores, etcétera. 

En cuanto al paisaje de La Mancha la sensación es la de estar ante uno más cer-

cano al de El Buscón que al de Quatre-vingt-treize; esto ocurre en las aguadas del viaje, 

en los grabados de On the Trail of Don Quixote, como en El Quijote mismo. Para dar 

razón de ser a esa sensación, además de apoyarnos en las propias imágenes, debemos 

sopesar la propia intencionalidad del autor de ser realista o no en su acercamiento a ese 

paisaje del mismo modo a como hacíamos con los ilustradores del bloque I. 

Para Vierge la plasmación de la realidad era algo al parecer realmente importan-

te. En su obra periodística, en general, se puso de relieve ese intento por transmitir esa 

verdad, aunque se incluyera una evidente reelaboración para adecuar su ilustración a lo 

que o bien no había visto o bien requería un planteamiento claro del suceso
5
. Se encon-

traba el artista en plena pugna entre los dibujantes de actualidad y la incipiente incorpo-

ración de la fotografía al proceso de trabajo. En un principio los condicionantes técnicos 

junto con los propios prejuicios del sector mantuvieron alejada la fotografía del estatus 

del dibujante y el grabador: la fotografía era la herramienta más real para poder captar la 

realidad, pero no se la consideraba capaz de transmitirla verazmente. En el extremo con-

                                                 
4
 Victor Hugo. «Caos en el pincel…». Dibujos. Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2000. 

5
 Ver por ejemplo R., “Daniel Urrabieta Vierge”…, pág. 350; o JACCACI, A. F., “The father of…”, pág. 190. 
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trario la capacidad del ojo humano, muy por encima en la escala de valores y donde 

entró de lleno Vierge como artista ejemplar. 

“…Vierge y los que honradamente le han imitado llevaban siempre 

encima lápiz y álbum educando el ojo á mirar y á escoger y la mano á ex-

presar con síntesis eficaz lo que veían, […] mientras, al contrario, nuestros 

ilustradores se contentan con llevar consigo una maquinita fotográfica y 

hacer cuantas más instantáneas mejor, recogiendo así documentos figura-

tivos que no podrán después desenvolver sin infidelidad al natural, porque 

la visión fotográfica, como es sabido, no responde completamente á la vi-

sión de la pupila humana”
6
. 

Su andadura en París había comenzado con las ilustraciones sobre la guerra 

francoprusiana y La Comuna. Éstas, −tomadas de primera mano−, hicieron que fuera 

concebido extremadamente hábil en la captación de la realidad. Fueron múltiples las 

ocasiones en que se trasladó al escenario de la noticia, aunque fueron cada vez menos 

conforme creció el número de encargos y su estatus. Lo hizo por ejemplo en la Exposi-

ción Nacional de París o en el bautismo de la Infanta María de las Mercedes
7
, con lo que 

nace la opinión de que prefería recoger los hechos él mismo antes que por otros medios 

en función de un cierto sentimiento de responsabilidad. 

Con el avance de la prensa, la aplicación de la fotografía y una demanda de ma-

yor inmediatez en la aparición de las noticias, se refuerza el valor positivo de que la 

imagen garantizara su fidelidad. De ahí el valor añadido que suponía que el artista deci-

diera trasladarse al lugar de la noticia cuando podía hacerlo de otro modo, por lo que 

funcionó como un garante de que lo representado debió ser así pues lo había visto
8
. He 

ahí por tanto que esa valoración de responsabilidad para con su público se adscribió 

también a Vierge, quien transmitía lo que era y no una mentira
9
. 

                                                 
6
 Vittorio Pica, cit. en “URRABIETA VIERGE, (Daniel)”, Enciclopedia Universal Ilustrada…, pág. 1498. 

7
 Por ejemplo Exposition universelle. Le chef canaque à l’exposition ethnographique du Palais du Tri-

cadèro, en Le Monde illustré, 14 de diciembre de 1878, pág. 373; o Madrid. Un baptême royal à la cour 

d’Espagne. La cérémonie du baptême de l’infante Marie-Mercédès-Isabelle dans la chapelle du Palacio 

Real, le 14 septembre 1880, en Le Monde illustré, 9 de octubre de 1880, págs. 216-217. En ambos casos 

se indica que el dibujo está realizado del natural por el artista en los pies de las imágenes. 
8
 GUBERN, R., Medios icónicos de masas. Madrid, Historia 16, 1997, pág. 14. 

9
 Ver JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F., “Daniel Vierge en las…”, ya que nos centramos en esa comunicación 

en esa difícil relación entre fotografía-ilustración, y entre veracidad-actualidad. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez   II.4 – La Mancha real de Vierge 

 

 

 

- 457 - 

 

“Notwithstanding the exigencies of an enormous production with 

exacting limitations of time, Vierge would not consent to do anything 

without exact documents. On occasions the necessary indications came 

from eye-witnesses, but whenever possible he went to take them himself. 

In no case would he condescend to compound those magical fantasies pe-

culiar to a large class of illustrators that depict an event before it happens. 

His sketch-books testify eloquently to his scrupulous professional honesty, 

for in looking them over one finds all the elements of his published 

works”
10

. 

Este debate era parejo al transcurrir del resto de arte con el agotamiento del Ro-

manticismo y el afianzamiento del Realismo; se degradaba el valor dado a lo ilusorio y 

ganaban las ideas de verdad y fidelidad. Esto mismo ocurría con el paisaje, descubierto 

en este momento desde un punto de vista moderno y futuro canal de conquista de la 

contemporaneidad en el arte occidental. A él se producen los primeros acercamientos 

con esa noción de la realidad como algo positivo. De ambas tendencias surge la valora-

ción de que Vierge sentía también esa responsabilidad con respecto a la representación 

del medio que ya se le adjudicara en sus ilustraciones de actualidad
11

. 

Se podría considerar así que en el acercamiento de Vierge a La Mancha, −la cau-

sa de emprender ese viaje largo y molesto−, fue la intención de ser realista. En primer 

lugar porque buscaba en ese territorio físico la inspiración y los datos con los que com-

poner una obra de ficción, El Quijote. Y en segundo lugar, porque a su vez deseaba re-

coger una serie de imágenes con las que ilustrar un libro de viaje y por tanto representar 

lo que él veía para transmitírselo al público que iba a leer la obra de Jaccaci. Todo esto 

podría haberlo hecho a distancia, sin realizar el viaje, como la gran mayoría de los artis-

tas anteriores a él. Hemos observado que la gran mayoría de los que pintaron la patria 

de don Quijote no conocía ni lo más mínimo cómo era ésta. La deslocalización de su 

apariencia, la permuta de sus características por otras afines al artista, la adecuación a la 

cultura de la sociedad receptora y el empleo de tópicos de general aceptación fueron el 

modo más usual de reflejar la famosa y desconocida Mancha. Apenas algunos creativos 

                                                 
10

 JACCACI, A. F., “The father of…”, pág. 200. 
11

 HOWELLS, W. D., “Pictures for Don…”, págs. 185-186. 
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españoles, junto con las destacadas excepciones de Nanteuil y Doré, se acercaron de 

algún modo al paisaje real. 

Vierge podía haber seguido esa tendencia histórica y haber compuesto su visión 

de la novela a través de la información conseguida por otros medios, –álbumes, pintura 

de historia, fotografías, corresponsales–, como ya había hecho en Bosnie et Herzegovi-

ne: souvenirs de voyage pendant l’insurrection, de Yriarte, o en A Murcie
12

. 

En la primera obra vemos como representa paisajes que no ha visto pero con una 

gran efectividad. Todo en el libro parece formar parte de un conjunto cerrado e incluso 

surge la duda de si el viaje fue compartido por artista y escritor, cuando realmente no 

fue así [127]. En la segunda obra citada, A Murcie, trabaja desde los dibujos de un co-

rresponsal, con los que conforma una visión general sobre Murcia apartada en gran me-

dida de la representación de la tragedia que motivaba la publicación. A esa inundación 

de la cual le llegan los apuntes suma el artista diferentes imágenes de tipos y paisajes 

murcianos, quizá por querer evocar la belleza de esa región de cara al público francés. 

Sin embargo, en el caso de La Mancha decide viajar a pesar de sus limitaciones físicas, 

indicándonos su intencionalidad de ser realista en cuanto a querer mostrar en su obra lo 

que realmente pudiera ver en su trayecto. 

“… Vierge, aunque muy conocedor de España, decidió volver a 

ella y recorrer la Mancha con objeto de prestar á su trabajo todo el color 

local y la propiedad exacta que indudablemente conservan aún los lugares 

que, según Cervantes, visitó el ingenioso hidalgo”
13

. 

No obstante, dicho todo esto, donde esa intención encuentra su mayor expresión 

es en el uso que de esas imágenes hizo y que termina por unificar esa plausible inten-

cionalidad con la sensación que emana de la contemplación de la obra. Aquel viaje a La 

Mancha no lo realizaba por placer sino por trabajo, algo que ya había conocido en la 

Academia pues en su época Haes ya inculcaba la importancia de salir a trabajar al cam-

                                                 
12

 Igual se indicará posteriormente en la edición Colomba, de Prosper Mérimée, en su traducción españo-

la, MÉRIMÉE, P., Colomba. Barcelona, Montaner y Simón, 1908. En las notas sobre su publicación se 

hacían eco algunos periódicos de que Vierge había viajado para inspirarse a Córcega, algo que por otro 

lado no consta y que parece improbable a estas alturas de su vida. Ver “Advertencia”, La Ilustración 

Artística, 2 de marzo de 1908, pág. 154. 
13

 CÁNOVAS Y VALLEJO, A., “Daniel Vierge en…”, [s. p.]. 
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po para coger apuntes
14

. Pero éstos, que constituyen la parte más moderna del maestro, 

eran usados como base para los cuadros finales compuestos en taller y aunque suponían 

un avance para el paisajismo español estaban muy lejos aún de las propuestas euro-

peas
15

. 

 

 
 

127. [Ilustración para Bosnie et Herzegovine]. 

YRIARTE, C., Bosnie et Herzegovine: souvenirs de voyage pendant l’insurrection. 

Paris, E. Plon et Cie., 1876. 

 

Los bocetos de La Mancha de Vierge también suponen la parte más realista y 

moderna de su acercamiento al paisaje, y como en el caso de su maestro igualmente 

darían lugar a una obra final, en este caso las estampas de On the Trail of Don Quixote. 

Sin embargo, estas aguadas con toques de tinta china y lápiz llegaron a tener considera-

ción de obra final y fueron expuestas como el resto de sus trabajos
16

, lo que implica la 

satisfacción del autor y el público ante esa visión abocetada, inacabada y nerviosa de la 

                                                 
14

 Estaría así acostumbrado a esta forma de trabajo acompañara o no a Haes en alguno de sus viajes. Ver 

GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, A., “HAES, Carlos de”…, págs. 1253-1262; y PUENTE, J. de la, “Dibujos y 

grabados…”, [s. p.]. 
15

 BARÓN, J. y J. L. DÍEZ, El siglo XIX…, pág. 282. 
16

 Como ejemplo citar una vista de El Toboso, que fue mostrada en la Exposición Universal de París de 

1900. View of El Toboso from the plain. 1893. Acuarela sobre papel. 19,4 x 13,1 cm. HSA. Inv. A936. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CV.  
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realidad. Estaban muy lejos de los dibujos que había aportado el artista a prensa y libros 

en trabajos pasados y más en consonancia con los acuarelistas ingleses. 

“Recorrió la Mancha, estuvo en los peñascales de Sierra Morena, 

visitó las ventas y los molinos castellanos, para arrancar á la naturaleza y 

la vida estas soberbias acuarelas, estos dibujos á pluma, estos croquis 

magníficos de que hoy se hacen lenguas las gentes del arte que las han po-

dido contemplar, y que mañana, en pública-exposición, admirará París en-

tero”
17

. 

Pero podemos ir más allá, pues cuando apareció la obra de Jaccaci en 1896 las 

estampas que ilustraron el texto fuero reproducciones casi idénticas de estos apuntes 

tomados durante el viaje de 1893. Encontramos por tanto una diferencia importante en 

el uso de los bocetos y que implica una mayor modernidad en la concepción de Vierge 

con respecto a la de Haes. Las manchas de color se transformaron en rallados y puntos y 

hay por tanto una interpretación, algo necesario para poder imprimir esos dibujos junto 

al texto. Es cierto que podía haber optado ya por otro sistema de impresión diferente al 

fotograbado pluma, que implicaba la imposibilidad de reproducir medios tonos y por 

tanto en la elaboración de la ilustración debía tenerse muy en cuenta cómo realizar los 

sombreados. Ya se había utilizado el fotograbado directo en la edición londinense de 

Pablo de Segovia
18

 por lo que sólo apuntar en este sentido que quizá influyeron en se-

mejante decisión el hecho de que la primera tirada de la obra fue una versión económica 

por fascículos. También debe tenerse en cuenta que los apuntes del viaje no podían 

constituir tal cual las estampas del libro pues estaban tomados en medio de las dificulta-

des del trayecto y necesitaban ser retocados, muchos compartían una misma hoja y 

además contenían anotaciones manuscritas. 

Sea de un modo u otro esa reelaboración podía haber dado lugar a una idealiza-

ción posterior, a lo que el artista prefirió anteponer lo que había visto sin más. Queda 

implícito por ello un cambio con respecto a lo aprendido de Haes en su juventud, pues 

mientras éste podría haber optado por no retocar sus bocetos del natural, –práctica en 

desuso como ya demostraban otros pintores en activo–, Vierge los trasladaba por cierta 

                                                 
17

 L’UTEGE, “Desfile de la…”, pág. 4. 
18

 Para ver la concatenación de obras, grabadores y técnicas ver GONZÁLEZ SÁEZ, N., “Libros ilustra-

dos por…”, págs. 167-214. 
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necesidad. Cuando podía mostraba la obra tal cual y sólo se reinterpretaba cuando había 

que pasar de un medio a otro ante necesidades técnicas o económicas, pero con el inten-

to de respetar al máximo siempre la imagen inicial
19

 [128]. 

 

 
 

128. IZQ. El Toboso. The well in the courtyard of the Posada. 

1893. Acuarela sobre papel. 13,5 x 21,8 cm. HSA. Inv. A948. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CIX. 

DER.  Puits dans la cour de la posada a Toboso. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 165. 

 

Con todo, parecen surgir ciertas apreciaciones que nos alejan de este posiciona-

miento y que nos indican que Vierge, en cuanto a La Mancha, se encuentra a medio 

camino entre los últimos estertores del Romanticismo y las propuestas realistas más 

modernas. La primera, el motivo mismo de acercamiento a La Mancha, pues su contri-

bución a la historia de su paisaje radica una vez más en la relación de éste con la obra de 

Cervantes, como ya apuntamos en el primer bloque. Podríamos entonces plantearnos en 

                                                 
19

 Ver por ejemplo Argamasilla de Alba. The kitchen of the Posada. 1893. Acuarela sobre papel. 20,8 x 

13,2 cm. HSA. Inv. A1022. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. 

XLIX. Este boceto pasa a La cuisine du «Parador del Carmen». Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de 

Don…, pág. 29. 
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ese acercamiento al realismo de Vierge una posible pervivencia de posicionamientos 

románticos ante La Mancha. En ese sentido, que su posicionamiento artístico y su inten-

cionalidad sugieran una tendencia realista no quiere decir que la parte inicial no estuvie-

ra plagada de reminiscencias románticas. 

Gracias a ese quijotismo escritor e ilustrador visitaron los lugares que les recor-

daban a El Quijote o que por tradición habían sido considerados quijotescos. Esto lo 

vemos continuamente en el relato de Jaccaci donde todo es comparado con la novela, 

incluso forzádamente, como vemos en este pensamiento que le sobrevino al pasar por 

Manzanares y ver unas tinajas: 

“Hoy, como en el tiempo de Cervantes, estas tinajas de barro se 

hacen exclusivamente en el Toboso, inolvidable lugar, arraigado a la ima-

ginación de todos los españoles por haber vivido allí el único verdadero 

amor del «más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos 

años a esta parte se vio en aquellos contornos»”
20

. 

 Pero también se observa esta sensación en Vierge, quien sobre algunos de los 

dibujos anota la relación de lo representado con la novela, como por ejemplo en la Cue-

va de Medrano, donde apuntó “Cueva donde estubo [sic] preso y escribió Cervantes su 

libro”
21

. Incluso los sentimientos quijotescos parecen llegar a embargar al pintor, que en 

una representación de la posada de Campo de Criptana, introdujo dos personajes que 

sugieren férreamente la figura de Don Quijote 
22

 [129]. 

Sin embargo, aun siendo El Quijote el motivo de acercamiento a La Mancha, 

podemos estimar que la significación adquirida por esta obra a finales del siglo XIX 

matizaba la connotación romántica que tenía el acercarse al paisaje manchego a través 

de su intermediación. Ahora don Quijote alcanzaba un significado trascendente, sobre 

todo en la España posterior a La Gloriosa de mano de las interpretaciones realizadas por 

los intelectuales liberales
23

. En consonancia también el retorno a ese medio físico había 

vivido una revisión y ahora alcanzaba, como otros referentes naturales para otras latitu-

                                                 
20

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 20. 
21

 Argamasilla de Alba. The entrance to the cellar which was Cervantes’ prison. 1893. 13,2 x 20,1 cm. 

HSA. Inv. A1029. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. XLVI. 
22

 Campo de Criptana. 1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 21,3 cm. HSA. Inv. A1010. Rep. en DU GUÉ 

TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CIV.  
23

 REYERO, C. (Dir.), Cervantes y el mundo…, pág. 11. 
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des, un significado político, cultural y social de profunda modernidad a través de su 

integración dentro del concepto de Castilla
24

. 

De hecho Vierge no hace hincapié en ese paisaje desde el mismo punto de vista 

que sus predecesores aún siendo lo cervantino el mismo canal de aproximación. El tra-

tamiento de La Mancha lo realizó desde un posicionamiento más moderno, sin prejui-

cios, mostrando lo que ve tal cual lo ve y sin reelaborar su apariencia. Esta elección im-

plicaba un cambio en la mirada y su cercanía a la estética realista. Incluso podemos de-

cir que la misma decisión de acercamiento al paisaje manchego implicaba la existencia 

de este cambio pues anteriormente la llanura había sido despreciada estéticamente y no 

fue puesta en valor hasta las propuestas de la Institución Libre de Enseñanza y Francis-

co Giner. A ello el artista contrapuso un lugar que podía contener belleza en sí mismo 

más allá de su connotación cervantina. 

 

 
 

129. Campo de Criptana. 1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 21,3 cm. HSA. Inv. A1010. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CIV. 

 

                                                 
24

 GARCÍA ANTÓN, C., “Unamuno y Don Quijote…”, pág. 120. 
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La propuesta de Vierge, además, tuvo lugar cuando aún el cambio no se había 

generalizado en todos los sectores, sobre todo en la crítica donde perduraban a finales 

del XIX prejuicios y categorías ya obsoletas. Así se aprecia en el prólogo de Au pays de 

Don Quichotte, donde se incide en la fealdad de La Mancha para poder resaltar la belle-

za extraída por el artista: 

“Étrange pays, où l’on est mal, où l’on vit mal, où l’on souffre de 

la soif, de la chaleur, de bien d’autres choses encore, sans compter les ex-

traordinaires tables d’hôtel et les plus étonnantes tables sans hòtes des po-

sadas, – oh oui! étrange pays, qui ne laisse aucun souvenir de ces 

désagréments sinon des souvenirs agréables, et qui vous imprime dans 

l’esprit une image de plus en plus belle et envahissante à mesure que l’on 

s’éloigne”
25

.  

En segundo lugar, junto al papel de El Quijote como motivo de acercamiento, 

surge también la duda del realismo de Vierge en la permuta de imágenes que se aprecia 

en On the Trail of Don Quixote. Si su intención era ser lo más veraz posible y realizó un 

viaje a propósito para ello, la existencia de esos cambios implican la confusión entre 

imagen y referente físico, lo cual anula aquel propósito. Sin embargo esto parece radicar 

más en el desfase existente entre narración e ilustraciones por no viajar juntos escritor e 

ilustrador, que en un deseo expreso de Vierge. De hecho para poder valorar justamente 

las imágenes debemos separarlas y aislarlas del texto de Jaccaci, pues éste cultiva un 

tono muy distinto que puede modificar su percepción
26

. De todos modos, con toda sal-

vedad posible, lo cierto es que en función de esa necesidad Vierge parece contradecirse 

en sus actos con respecto al acercamiento o no al Realismo. 

Si dejamos aparte todas estas consideraciones, la gran diferencia entre la mirada 

de Vierge sobre La Mancha y las anteriores a él la encontramos en el tratamiento mismo 

que de ella hizo y en la percepción estética. Ya indicamos que el Romanticismo no gus-

tó de La Mancha salvo en su significación cervantina, algo de lo que Vierge está muy 

lejos. En primer lugar porque no se enfrenta a ella a disgusto, o al menos no en aparien-

                                                 
25

 ALEXANDRE, A., “Au lecteur”…, pág. II. 
26

 Para el análisis del estilo de Jaccaci en su narración sobre La Mancha ver el análisis literario de 

BAUTISTA NARANJO, E., Un americano en La…, y CAMPOS PLAZA, N. A., “La Mancha en la reti-

na de Th. Gautier y A. Jaccaci”, Cuadernos de historia de España, núm. 80, 2006, págs. 227-234. 
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cia si consideramos la posibilidad que pudo tener de no viajar a La Mancha. Además, en 

segundo lugar, no la cruza sino que la recorre, con el consecuente cambio que esto im-

plica con aquellas experiencias que pasaron deprisa y por lugares puntuales. 

En tercer lugar, relacionado con las anteriores, se aprecian en la obra de Vierge 

lugares nunca antes representados que ahora sí pueden encarnar lo Bello por las nuevas 

características que de ellos se ponen en valor. Un ejemplo de ello es el color de los 

campos manchegos, ya que en sus aguadas aporta un conjunto de gamas nunca antes 

mencionadas. 

Por último, como cuarta apreciación, apuntar la ausencia en su visión del paisaje 

de La Mancha de la representación de tópicos, y aunque se pueda entrever alguna ex-

cepción en su mirada se ve una de tipo real. No existe esfuerzo por representar penurias 

que no existían o los elementos pintorescos de la España romántica que nos transmitían 

los textos de Custine, Laborde, Locker o Twiss y que tanto hincapié hacían en su feal-

dad, atraso, y decadencia, “la región más triste del mundo”
27

. 

Un ejemplo excepcional para ver ese cambio que implica su obra con respecto a 

la anterior imagen de La Mancha lo encontramos cotejando su obra con la de Gustave 

Doré. Esta comparación no es una novedad en sí, de hecho ambos artistas fueron con-

frontados hasta la saciedad tanto por el público español como por el francés
28

, al repre-

sentar uno la sucesión del otro en la evolución de la ilustración. Doré encarnaba el Ro-

manticismo beligerante y exacerbado, de algún modo la quintaesencia de la ilustración 

efectista y fantástica del XIX que tanta suerte encontró en su unión con la literatura y la 

historia. En Vierge, por contra, se personificaba un realismo sosegado o incipiente, sin 

alardes o concesiones al naturalismo más avant la lettre; en cierto sentido se encontraba 

a medio camino entre el final del Romanticismo, del que aún mantenía ciertos prejui-

cios, y la modernidad que se fraguaba en París a pasos agigantados. 

Si Vierge viaja a La Mancha en 1893, Doré ya lo había hecho en 1862 con el ba-

rón Charles Davillier. Si del primero nacen las ilustraciones para On the Trail of Don 

                                                 
27

 Adolphe de Bourgoing, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…, págs. 283-284. 
28

 FEBUS, “Ceremonia en recuerdo del dibujante español Daniel Urrabieta”, El Sol, 11 de mayo de 1929, 

pág. 5. 
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Quixote, del otro se obtuvieron las de L’Espagne
29

. En esta obra tanto Davillier como 

Doré ponen de manifiesto su plena identificación con el Romanticismo y gustan del 

paisaje de montaña y de Andalucía, de donde vienen a La Mancha camino de Extrema-

dura. Conciben el paso por las tierras manchegas como el resto de viajeros de la época, 

un trámite que debían realizar. Intentan parar lo menos posible y eso se traduce en los 

pocos lugares visitados, –Santa Cruz de Mudela, Almuradiel, Valdepeñas, Manzanares 

o Argamasilla de Alba–, y que en el fondo no conocen pues no dan tiempo a ello. Bas-

tan aún así éstos para ver cuál era la imagen que se tenía de este territorio al analizar qué 

captan y qué transmiten para la posteridad. Se aprecia por ejemplo que gustan de la 

montaña en Despeñaperros y de ese terror placentero y controlado ante el peligro.  

 

 

130. Gustave Doré. Despeñaperros en Sierra Morena (del lado de La Mancha). 

Rep. en DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España…, pág. 67. 

 

                                                 
29

 El relato que constituye la obra, traducida al español como Viaje por España, se fue publicando como 

una sucesión de artículos en Le Tour du Monde entre 1862 y 1873 y ante el éxito editorial la casa Hachet-

te decidió unificarlos en un sólo libro en 1875. 
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“Unos bloques de color oscuro, como pizarra, se alzaban perpendi-

cularmente a cada lado de la carretera, y sólo dejaban un estrecho paso que 

se diría había sido abierto por la cimitarra de algún gigante. A nuestros 

pies se abría el abismo, oculto en parte por una espesa vegetación, desde 

cuyo fondo ascendía el murmullo de un arroyuelo. Desde lo alto de estas 

escarpadas rocas se dice que los infieles perseguidos después de la batalla 

de Las Navas de Tolosa, fueron precipitados por los cristianos, y éste es el 

origen de la palabra Despeñaperros”
30

. 

A esta elocuente visión en su camino hacia La Mancha acompañó Doré una ilus-

tración de las escarpadas moles de piedra en la que incide en la magnificencia del espa-

cio, omite toda referencia al cielo y marca la pequeñez del hombre ante la desmesurada 

Naturaleza
31

 [130]. Por contra su llegada a la llanura lleva al desencuentro y en ella el 

ilustrador se explaya al plasmar el profundo desagrado que le producía semejante paisa-

je. Lo vemos en su representación de ésta donde no es su infinitud lo que le interesa, –

como si lo fue en décadas posteriores como demuestra Antonio López Torres–, y sí 

plasmar su aridez y pobreza. No hay un referente real a un espacio concreto, no es reco-

nocible ningún elemento que pueda identificar el lugar. En contraposición nos encon-

tramos con escenas genéricas donde, como decíamos, la esterilidad y la tristeza son las 

dos nociones que articulan la composición. Las escenas se componen de forma teatral y 

dibuja Doré no La Mancha que ve sino la idea que le sugiere
32

. 

Frente a esta imagen conocida y difundida en Europa nos encontramos la de Da-

niel Vierge. La suya es quizá una de las primeras miradas con un punto de vista plausi-

blemente desprejuiciado, además de una de las más completas desde el ámbito artístico 

hasta su fecha. Ésta sólo fue posible gracias a los cambios que se habían sucedido en la 

estética y que aportaron una nueva mirada a la Naturaleza, con una sensibilidad, signifi-

cados y objetivos de interés totalmente nuevos hasta ese momento. 

 

                                                 
30

 DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España. Vol. II, Madrid, Greech, 1968, pág. 50. 
31

 Despeñaperros en Sierra Morena (del lado de La Mancha), rep. en ibidem, pág. 67. En cuanto a los 

títulos de las obras de Doré se han respetado los de las estampas de la edición española citada. 
32

 Un día aciago: Desesperación de un guitarrero, rep. en ibidem, pág. 80. 
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5.1. La Mancha como tema. 

Daniel Vierge aborda temas que antes habían suscitado la curiosidad de muy po-

cos, entre ellos la llanura desde un punto de vista total. Supone Haes una de las pocas 

excepciones en la representación de La Mancha fuera de las ilustraciones para la novela 

de Cervantes y su obra supone el indicativo en los años sesenta del interés por la España 

interior. Pero su visión, como vimos en el capítulo pasado, está llena de reminiscencias 

románticas, evidentes por ejemplo en una composición bastante elaborada donde busca 

elementos de referencia con los que evitar los grandes espacios diáfanos
33

. 

 

 
 

131. Sierra Morena. Los Organos in Depeñaperros. 

1893. Acuarela sobre papel. 20,5 x 12,8 cm. HSA. Inv. A958. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXXVI. 

 

Vierge mantiene el interés por temas que ya habían sido aportados a la pintura 

dentro del interés general por el paisaje español. Uno de los primeros había sido el de la 

montaña, descubierto por los románticos, y que en España habían sido lugares como los 

Pirineos o Sierra Nevada los más destacados, pero también Sierra Morena. En esa zona 

Vierge, donde comienza su viaje, representa sus montes escarpados y se interesa por 

algunos de sus parajes más famosos como el de Los Órganos, que también llamó la 

atención de Jaccaci y Carlos Vázquez. Los representa con interés geológico e intenta 

                                                 
33

 Ver por ejemplo Tinajas junto al horno. H. 1865. Grafito sobre papel canson. 17,1 x 10,5 cm. MNP. 

Inv. D5170. Rep. en PUENTE, J. de la, “Dibujos y grabados…”, [s. p.]. 
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mostrar cada una de las muescas que, intuidas desde la lejanía, componían aquella for-

mación granítica que parecía presidir toda la montaña
34

 [131]. 

Del mismo modo afronta el resto de la Sierra, algo que ya se percibe incluso en 

el tratamiento de algunas de sus escenas de juventud sobre la Guerra Carlista
35

. Es ésta 

una mirada al paisaje de gran modernidad donde las formaciones rocosas son interesan-

tes en sí mismas y no un elemento decorativo sobre el que ubicar construcciones pinto-

rescas o realizar composiciones de sugestión sublime, como sí vemos en las de Doré. 

Vierge las representa tal cual y una comparación con las fotografías de Carlos Vázquez, 

–fueran realizadas en 1893 o en un viaje posterior–, nos muestra la perfecta asimilación 

del ilustrador de todas las partes que componían aquellas moles de piedra.  

  

 
 

132. IZQ. Ilustración para el capítulo XVIII de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 32,7 x 35,4 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 272. 

CENTRO. Ilustración para el capítulo XXIV de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 28,2 x 41,2 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 273. 

DER. Ilustración para el capítulo XXV de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 32,5 x 47 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 276. 

 

                                                 
34

 Sierra Morena. Los Organos in Depeñaperros. 1893. Acuarela sobre papel. 20,5 x 12,8 cm. HSA. Inv. 

A958. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXXVI. 
35

 BASTIDA DE LA CALLE, M. D., “La Campaña Carlista…”, pág. 304. 
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No hay en Vierge una mirada romántica sobre este paisaje y sí un posiciona-

miento imbuido en cierto modo del positivismo científico del que se había empapado el 

paisajismo con la nueva Geografía. Pero quizá esa intención, –la de acercarse al paisaje 

con una mirada adjetivada por la ciencia
36

–, podría ponerse en duda en sus dibujos al 

estimarse que sus bocetos de Los Órganos eran al fin y al cabo meticulosos apuntes para 

su documentación. Sin embargo volvemos a ver como en la posterior realización del 

libro On the Trail of Don Quixote estas formaciones rocosas encontraron un lugar de 

pleno derecho sin ser escenario de nada y sí como un elemento más del paisaje dotado 

de un tremendo interés
37

. Esto, por otro lado, no fue menoscabo para que cuando se en-

frente a las ilustraciones de El Quijote retome estos lugares como referente. Hizo que 

las aventuras del caballero y su escudero en Sierra Morena transcurran en parajes de 

similar composición y aporta un gran realismo a las escenas
38

 [132]. 

La imagen de La Mancha transmitida por Doré era la de una tierra aburrida y 

monótona; un continuo sin atractivo ante la falta de vegetación abundante. En su lugar 

encontraba cómo la flora parecía reducirse a gigantescos cardos, que define Davillier 

como su árbol por antonomasia. 

“Ni un árbol, ni una flor, pero en cambio cardos en abundancia. 

Cardos gigantescos, además, cuya flor tiene su mérito […] Doré hizo al-

gunos croquis de ellos y los ha utilizado de maravilla en los primeros dibu-

jos de las ilustraciones a Don Quijote”
39

. 

 

                                                 
36

 ORTEGA CANTERO, N., “La Institución Libre…”, pág. 90. Introducida en España por A. Humboldt. 
37

 Los Organos, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 241. Se aprecia la incidencia de dos de 

las aguadas del viaje: Sierra Morena. A detail of  Los Organos. 1893. Acuarela sobre papel. 13,5 x 22 cm. 

HSA. Inv. A956; y Sierra Morena. Road to Andalucia. Despeñaperros. 1893. Acuarela sobre papel. 13,2 

x 21,5 cm. HSA. Inv. A961. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, págs. 

CXXVII y CXXVIII, respectivamente. 
38

 Para comparar con las aguadas del viaje ver a modo de ejemplo Ilustración para el capítulo XVIII de la 

Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 32,7 

x 35,4 cm. BCC; Ilustración para el capítulo XXIV de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado 

de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 28,2 x 41,2 cm. BCC; o Ilustración para el capítulo 

XXV de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta 

china. 32,5 x 47 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, págs. 272, 275 y 276, respecti-

vamente. 
39

 Charles Davillier, cit. en VILLAR GARRIDO, Á. y J. VILLAR GARRIDO, Viajeros por la historia…, 

pág. 302. Ver por ejemplo Los cardos de la Mancha, rep. en DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por 

España…, pág. 74. 
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133. Gustave Doré. Il se promenait d'un pas lent et mesuré. 

1863. Xilografía. 244 x 196 mm. [I, Cap. III]. 

 

Los hace aparecer por todas partes en Viaje por España, donde incide en su ta-

maño colosal y en consonancia también ambientaron prolíficamente su edición de El 

Quijote. Su visión sobre esta planta es tremendamente despectiva si la comparamos con 

López Torres y su cercano modo de sentir la tierra de su entorno. Igual ocurre con los 

ilustradores españoles que abordaron El Quijote en el XIX y el cambio de siglo, de los 

que Moreno Carbonero y Jiménez Aranda son quienes mejor entendieron su presencia 

en el entorno. Cuando no es así plenamente la vegetación mostrada por Doré se mueve 

entre la del desierto
40

, –con cactus y vegetación salvaje similar a la de la costa sur pe-

ninsular–, y la exultante vegetación de altísimas y frondosas coníferas
41

 [134]. 

Esta tendencia estuvo tremendamente extendida, como ya vimos, en el resto de 

los autores del XIX, inclusive los españoles; sólo hemos de volver hacia atrás y obser-

var los bosques de Hayman, Smirke, Lalauze o Mestres para darnos cuenta de la omni-

                                                 
40

 La hora del reposo (Argamasilla), rep. en DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España…, pág. 71. 
41

 El agua del arroyo, rep. en http://www.qbi2005.com/wfrmVistaImagen.aspx?imagen=0000600918, (6 

de agosto de 2009). Las ilustraciones de Gustave Doré para El Quijote que hemos utilizado son las perte-

necientes a la edición parisina de Hachette de 1863, digitalizadas por el Proyecto Cervantes y puestas a 

disposición del investigador en su página web, http://cervantes.tamu.edu/V2/CPI/index.html. Del mismo 

modo los títulos son los consignados en este medio de difusión. 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 472 - 

 

presencia de este tipo de bosques a lo largo de la historia de la representación de La 

Mancha de El Quijote. Para Vierge, a diferencia de Doré, los artistas mencionados y 

otros tantos predecesores, su vegetación es mucho más variada. El cardo no es la espe-

cie por antonomasia, se acerca tremendamente a los marcadores definidos en el primer 

capítulo y así lo hace constar en su obra. 

 

 
 

134. A characteristic bit of scenery on the way to Ruidera. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. Inv. A1035. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 392. 

 

En sus bocetos entra de lleno una gran cantidad de paisajes vegetales donde tie-

nen cabida diversas especies como sabinas, pinos, alcornoques o encinas. Las muestra 

todas ellas con una visión marcadamente diferenciadora y no únicamente como recurso 

con el que llenar la hoja de papel, ornamentar la escena y acotar la realidad plasmada. 

Así detalla las rugosidades de los troncos y el tipo de ramificaciones características de 

cada árbol. También diferencia sus hojas, no porque las plasme una a una sino porque 

omite recursos tradicionales de la representación paisajística romántica como la densi-
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ficación
42

 [134]. En este sistema de representación de la flora se multiplicaban las 

ramas y el follaje de forma genérica a la vez que se desdibujaban las formas, lo cual 

hacía las especies irreconocibles como se aprecia en las ilustraciones de Doré o incluso 

en las obras tempranas de Haes
43

. Este interés botánico y el consecuente tratamiento 

diferenciador de la flora no formaron parte del interés por el paisaje hasta muy avanzada 

la evolución de éste hacia la modernidad, con el nacimiento del Realismo. 

 
 

135. Road to Ruidera. The evergreen oaks. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. Inv. A1036. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXI. 

 

En la obra de Vierge, como ya hicieron también en España Beruete o Martí Al-

sina, los árboles llegan a ser los verdaderos protagonistas del paisaje, con tratamiento 

naturalista de tradición biológica
44

. Aquí, como en el resto de artistas y escritores del 

momento, el árbol comienza a ser un elemento primordial del paisaje, con todas y cada 

una de sus salvedades. Compone el paisaje al tiempo que lo habita, y toma gran parte 

del protagonismo que antes no tenía como mero elemento de composición. Resulta evi-

dente este interés en torno a la encina, una de las especies por antonomasia de La Man-

cha y a la que más atención presta en su obra. Encontramos un magnífico ejemplo de 

                                                 
42

 A characteristic bit of scenery on the way to Ruidera. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. 

Inv. A1035. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXI.   
43

 PENA LÓPEZ, M. C., Pintura de paisaje…, pág. 102. 
44

 BARÓN, J., “Pintura y escultura…”, pág. 86. 
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esa preocupación por representarlas exactamente como eran en una de las aguadas don-

de recogió un grupo de estos árboles centrados en primer plano, extendiéndose el resto 

del paisaje a su alrededor y no al revés. El artista marca además su intención de saber 

exactamente qué especie es ésta para su posible representación posterior al escribir so-

bre la imagen “Camino de Ruidera /6 de octubre 1893 - Las encinas”
45

 [135]. 

 

 
 

136. Le bord d’une lagune. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 89. 

 

Junto a otros ejemplos similares donde la encina es la protagonista
46

, observa-

mos un tratamiento similar con especies que anteriormente no habían tenido lugar en la 

representación de La Mancha como pueden ser los carrizales de las zonas encharcadas 

de Ruidera
47

 [136]. Entre estos ejemplos de vegetación destacan los campos de espigas 

cuajados de amapolas, que aparecen en su obra casi como una revelación y constituyen 

una salvedad en la representación histórica del paisaje manchego hasta el momento. En 

los alrededores del Cortijo de San Pedro Vierge centra su atención en un páramo de 

estas características
48

 [137], plasma de forma luminosa la riqueza cromática del lugar y 

aporta una imagen de La Mancha que difería mucho de las visiones que la definían “ári-

                                                 
45

 Road to Ruidera. The evergreen oaks. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. Inv. A1036. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXI. 
46

 Road to Ruidera. Place where we ate. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13 cm. HSA. Inv. A1034. Rep. 

en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LX. 
47

 Le bord d’une lagune, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 89. 
48

 Ruidera. Cortijo de San Pedro. 1893. Acuarela sobre papel. 22 x 13,5 cm. HSA. Inv. A1038. Rep. en 

DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXIII. 
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da como una roca, con vegetación del color del suelo”
49

. A diferencia de las imágenes 

de Doré, en las que incidió en la esterilidad, la impresión resultante del visionado de 

obras como ésta es la de una vegetación que puede llegar a ser exultante y que encontró 

una fiel traducción punto por punto desde las aguadas y croquis de 1893 a las estampas 

de la obra de Jaccaci en 1896
50

. 

 

 
 

137. Ruidera. Cortijo de San Pedro. 

1893. Acuarela sobre papel. 22 x 13,5 cm. HSA. Inv. A1038. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 394. 

 

                                                 
49

 PILLET CAPDEPÓN, F., “La imagen literaria de La Mancha desde la publicación del Quijote”, en 

PILLET CAPDEPÓN, F. y J. PLAZA TABASCO (coords.), El espacio geográfico del Quijote en Casti-

lla-La Mancha, Cuenca, UCLM, 2006, pág. 43. 
50

 Ruidera. The road to the fulling mills. 1893. Acuarela sobre papel. 23,2 x 13,1 cm. HSA. Inv. A1032. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LIX. Este boceto pasa a Le 

chemins des moulins a foulon, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 57. 
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138. IZQ. Ilustración para el capítulo XLVIII de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 29,2 x 44,6 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, págs. 306. 

DER. Ilustración para el capítulo IX de la Segunda Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 23 x 33,4 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, págs. 317. 

 

Este conocimiento de la flora manchega en sus diferentes hábitats le permitió a 

la hora de recrear el paisaje manchego en las ambientaciones de El Quijote ubicar a los 

personajes en un espacio creíble de forma similar a como hicieron otros artistas españo-

les coetáneos. Conseguía que éste se identificara con La Mancha gracias a elementos 

como esos árboles y que antes habían tenido más que ver con las de coníferas del norte 

de la Península y Centroeuropa en ese ejercicio tradicional de unificar la vegetación a 

modo de elemento decorativo. Vierge se esforzó por captar las especies naturales de las 

explanadas de La Mancha y una vez comprendidas, aprehendidas y asimiladas indivi-

dualmente, –descontextualizadas del resto de elementos–, componer en su imaginación 

un paisaje para El Quijote. Si bien no aparecen ambientaciones para la obra importadas 

exactamente de los apuntes del viaje y por tanto no son paisajes concretos de ese territo-
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rio, esa comprensión de sus componentes hace que sean creíbles
51

 [138]. Se percibe en 

este ejercicio de aislamiento del elemento vegetal y su uso en composición cierta cerca-

nía a los postulados del japonismo al incidir en la exactitud de la forma, para lo que si-

gue las líneas de su estructura y marca fuertemente los contornos
52

. 

 

 
 

139. La Sierra Morena, vue du plateau entre Almuradiel et El Viso. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 179. 

 

Se ha apuntado en múltiples ocasiones que el de La Mancha era ante todo un 

paisaje de grandes extensiones. En ese sentido es la unión de tres elementos la que ha 

marcado su percepción, a saber, cielo, llanura y luz. El conjunto, –con el que hemos 

trabajado de forma general junto al agua–, daba lugar a esa sensación peyorativa de es-

pacio monótono y aburrido hasta mediados del XIX y que luego Francisco Giner con-

virtió en argumento positivo con los conceptos de constancia y contraste. Así, desde 

este último, quedaban los paisajes interior y manchego articulados como amplias exten-

                                                 
51

 Ver por ejemplo Ilustración para el capítulo XLVIII de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Prepara-

do de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 29,2 x 44,6 cm. BCC; Ilustración para el capítulo 

IX de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta 

china. 23 x 33,4 cm. BCC; Ilustración para el capítulo XXIV de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. 

Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 29,6 x 26,8 cm. BCC; o Ilustración para 

el capítulo XXV de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y 

aguada de tinta china. 27,8 x 39,8 cm. BCC; Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, págs. 306, 

317, 332 y 333, respectivamente. 
52

 LITVAK, L., España 1900: Modernismo…, pág. 52. Ver por ejemplo Ilustración para el capítulo 

XXCIII de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de 

tinta china. 29 x 33,2 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 335. 
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siones ilimitadas e inabarcables en unión con los montes que en ellas se elevaban. Vier-

ge responde a esta última categorización al plasmar con verdadera delicadeza cada uno 

de los tres elementos del mencionado conjunto
53

  [139]. 

 

 

140. ARRIBA. Mediant solitaire sur la grande Route Royale. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 116. 

ABAJO. Gustave Doré. Un grupo de mendigos, cerca de Almuradiel (La Mancha). 

Rep. en DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España…, pág. 49. 

 

                                                 
53

 Ver por ejemplo como representa este contraste en The Sierra Morena from the plateau between almu-

radiel and Viso del Marques. 1893. Lápiz y tinta china sobre papel. 21 x 13 cm. HSA. Inv. verso of 

A952. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CXVII. Esta aguada 

daría lugar a la ilustración La Sierra Morena, vue du plateau entre Almuradiel et El Viso, rep. en  

JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 179. 
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Sus cielos tienen una gran importancia llenándose las aguadas de 1893 de inten-

sos azules o malvas que parecen protagonizar con fuerza todo el paisaje. En otras oca-

siones el azul se torna más claro pero igualmente diáfano, lo cual sugiere una intensa luz 

que baña toda la representación. Nada tiene que ver con los tenebrosos cielos plasmados 

por Doré en 1862, quien para reforzar la sensación de tristeza y fealdad refuerza los 

claroscuros. Además, llena todo de sombras efectistas bajo un cielo penumbroso, tor-

mentoso y encapotado que nada tenía que ver con sus imágenes más alegres y lumino-

sas de Valencia o Sevilla. En las de Vierge no hay amenaza, tampoco tormenta ni sen-

sación de claustrofobia sino todo lo contrario, se pierden los límites del cielo desdibu-

jándose en su unión con el resto de elementos del paisaje. Pero Doré no sólo representa 

cielos negros en sus dibujos del viaje con Davillier sino que también lo hace en su con-

tribución gráfica a El Quijote. Éstos nunca son limpios y amplios, sino rallados en una 

suerte de horror vacui que parece indicar que asumir el espacio diáfano de La Mancha y 

sus cielos amplios fue prácticamente imposible para el ilustrador francés. Además, apa-

recen por lo general acotados, con una mínima presencia y entendidos en cierto modo 

como la parte restante de la imagen. En las pocas ocasiones en que Doré abordó la re-

presentación del cielo manchego de modo amplio hizo hincapié recurrentemente en esa 

forma de composición descrita: amenazadora, terrible, triste y oscura
54

 [140]. 

Vierge no se acercó a este modelo y tanto en sus aguadas del viaje como en las 

estampas de On the Trail of Don Quixote y en El Quijote mismo el cielo aparece como 

elemento imprescindible del paisaje manchego. Lo usa una y otra vez con gran realismo 

disponiéndolo en muchos casos como protagonista de excepción de la vista que nos 

muestra. Es luminoso, abierto, positivo y no hay miedo a representar su infinitud, pues en 

múltiples ocasiones no hay ningún elemento que lo recorte. Nos recuerda a las franjas 

longitudinales con que solucionaron sus composiciones Moreno Carbonero y López To-

rres, con un destacado protagonismo dentro de la obra. Imponía con ello el artista la re-

                                                 
54

 Comparar por ejemplo la ilustración de Daniel Vierge Mediant solitaire sur la grande Route Royale, 

rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 116; con la de Gustave Doré Un grupo de mendigos, 

cerca de Almuradiel (La Mancha), rep. en DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España…, pág. 49. 
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presentación de esos cielos dominantes que empequeñecían cualquier otro componente 

del espacio como elemento estructural primordial del paisaje manchego
55

. 

En casos como la vista del Castillo de Peñarroya hacen acto de presencia algu-

nos girones de nubes que se mueven de forma sinuosa por toda la parte superior de la 

aguada
56

 [109]. Pero no son nubes amenazadoras como las de Doré, sino pequeñas lí-

neas que parecen moverse y deformarse pausadamente
57

. El incluir las nubes con su 

forma cambiante daba un paso más hacia la visión moderna del paisaje como veíamos 

en la interpretación simbólica que de ellas hacían en España intelectuales como Azo-

rín
58

. Estos elementos representaban en gran medida la permanencia de ciertas parcelas 

de idealismo tanto en la literatura como en la pintura realistas de la España del cambio 

de siglo; indicaban la fugacidad del momento y el cambio de lo físico a través de un 

constante movimiento inasible
59

. 

 

141. Grande Route Royale entre Madrid et Séville. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 117. 

                                                 
55

 Ver por ejemplo Grande Route Royale entre Madrid et Séville, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de 

Don…, pág. 117; e Ilustración para el capítulo XVII de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado 

de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, 

pág. 326. 
56

 Argamasilla de Alba. The Castle. 1893. Acuarela sobre papel. 21,8 x 12,5 cm. HSA. Inv. A1017. Rep. 

en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LIX. 
57

 Ver por ejemplo Ilustración para el capítulo XXVII de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. 29,8 x 41 

cm. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel 

Urrabieta Vierge…, pág. 334. 
58

 BALIÑAS, C., “Vivencia reflexiva del…”, págs. 201-243. 
59

 PENA LÓPEZ, M. C., Pintura de paisaje…, pág. 113. 
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Debajo de esta cúpula celeste la llanura, en la mayoría de los casos expresada 

como un amplio mar de tierra sin límites. En la representación que Vierge hace de ella 

vuelve a omitir todo tipo de nota peyorativa en contraposición a la herencia romántica y 

entronca con los ilustradores españoles de la segunda mitad del XIX. Doré, en cambio, 

evita muchas veces mostrarla, no sólo en los dibujos del viaje sino también en El Quijo-

te, para lo que acotó con diferentes elementos su extensión en la ilustración. Cuando no 

apela a este recurso la imagen resultante poco o nada tiene que ver con La Mancha, lle-

nándose de dunas de arena que sugieren un paisaje desértico
60

. La muestra árida, polvo-

rienta y, como decíamos, llena de gigantescos cardos. 

La imagen de la llanura de Vierge, sin embargo, llega a ser en ocasiones la de 

una tierra pletórica de grandes dimensiones donde la vida puede tener lugar
61

 [141]. Sus 

bocetos y estampas indican que puede ser fuente de belleza y tema de representación, 

algo poco usual hasta entonces en el arte pero ya asumido por la literatura española. 

Para Doré es un lugar desagradable y así lo puso de manifiesto también en El Quijote, 

donde su mirada fantástica terminó por imbuir la representación de la planicie, que se 

llena de monstruos y sombras amenazantes en la primera salida de don Quijote
62

. Para 

Vierge puede ser un lugar feliz y positivo como se observa claramente en las ilustracio-

nes de El Quijote, donde los protagonistas salen al campo abierto risueños y esperanza-

dos
63

. El resultado, en definitiva, es la plasmación de una llanura que transmite opti-

mismo y que contrasta con las imágenes anteriores de tierra seca, desapacible, cuajada 

de cardos y habitada por mendigos [142-145]. Sólo Jiménez Aranda, Moreno Carbone-

                                                 
60

 Sancho busca el camino con Don Quijote sobre el rucio, rep. en http://www.qbi2005.com/wfrmVistaIm 

agen.aspx?imagen=0000600920, (6 de agosto de 2009); o Sancho revela a Don Quijote la identidad de 

los enmascadaros; Don Quijote escucha a Sancho, rep. en http://www.qbi2005.com/wfrmVi 

staImagen.aspx?imagen=0000601024, (6 de agosto de 2009). 
61

 Ver La cueillette du safran, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 171; o Ilustración para 

el capítulo VII de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.] 43,4 x 39,7 cm. Preparado de lápiz, tinta china a 

pluma y aguada de tinta china. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 263. 
62

 Don Quijote por los campos de Montiel; Don Quijote conversa consigo mismo sobre sus futuras haza-

ñas. Rep. en http://www.qbi2005.com/wfrmVistaImagen.aspx?imagen=0000600881, (6 de agosto de 

2010). 
63

 Ilustración para el capítulo IX de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta chi-

na a pluma y aguada de tinta china. 28,5 x 39,4 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, 

pág. 318. 
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ro, Balaca y Pellicer, –junto con algunos pocos–, fueron capaces de transmitirnos una 

con similar credibilidad y estima. 

 

 
 

142. Gustave Doré. Tirant sa bête par le licou, il s'achemina du coté ou il lui semblait que pou-

vait se trouver le grand chemin. 1863. Xilografía. 245 x  196 mm. [I, Cap. XV]. 

 

 
 

143. Ilustración para el capítulo VII de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.] 43,4 x 39,7 cm. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 263. 



Jorge Fco. Jiménez Jiménez   II.4 – La Mancha real de Vierge 

 

 

 

- 483 - 

 

 

 
 

144. Gustave Doré. En cheminant ainsi, notre tout neuf aventurier se parlait a 

lui-même. 1863. Xilografía. 246 x  198 mm. [I, Cap. II]. 

 

 

 
 

145. Ilustración para el capítulo IX de la Segunda Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 28,5 x 39,4 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 318. 
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146. [Ilustración del Capítulo I de la Primera Parte de El Quijote] 

Rep. en CERVANTES, M. de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. 

Vol. I. 4º ed. Madrid, Agualarga, 2008. pág. 31. 

 

 

147. Argamasilla de Alba. A Galera. 

1893. Acuarela sobre papel. 21,8 x 13,5 cm. HSA. Inv. A1031. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 391. 
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En unión a ambos componentes del paisaje, como decíamos, se encuentra la luz. 

Es ésta la gran dominadora de La Mancha por su intensidad y claridad, algo que había 

hecho imposible a pintores como Haes enfrentarse a ella en las horas centrales del día, 

pues su brillo hacía desaparecer los contrastes e incluso las formas. A ella Jaccaci, desde 

ese posicionamiento esteticista que se percibe en su narrativa, le otorgaba el poder de 

dotar de belleza a cualquier paisaje en algún momento, fuera cual fuera su naturaleza: 

“En motivos de belleza, España es la tierra democrática por exce-

lencia. Las casas ruinosas, los pueblos abandonados, los mendigos hara-

pientos, las llanuras rasas, tienen su hora diaria de un extraño esplendor. 

Las viejas casas inservibles y olvidadas, las escenas vulgares, al bañarse 

en la luz ardiente del sol del Sur, se tornan por encanto en visiones de 

hermosura. Durante el día, la maravillosa luz vive en cada detalle del pai-

saje, dando un inexpresable encanto a toda la naturaleza; cuando aquella se 

apaga, queda ésta como un cuerpo cuya alma huyó lejos”
64

. 

Vierge en el uso que hace de ella llega a parecer cercano al Impresionismo, no 

tanto en la parte más técnica como sí en su preocupación por mostrar su efecto en las 

calidades de la materia. Él, de quien ya había sido destacada su capacidad en el trata-

miento de la luz, –destreza que podemos apreciar en la estampa de Alonso Quijano 

leyendo novelas de caballería
65

 [146]–, también aplicó su efectivo modo de trabajar en 

el paisaje de La Mancha. Es una de tipo palpitante, que hace intensificar en algunos 

casos los colores y las cosas llenándolas de vida como vemos en una de las aguadas de 

carros en Argamasilla de Alba
66

 [146]. En ella la galera y las mulas parecen salirse de 

la hoja gracias a una ejecución basada en la aplicación de pequeñas manchas de color, 

–junto a algunas zonas más amplias–, con toques de tinta que marcan desdibujados 

contornos. Consigue el artista con ello darle al grupo la sensación de titilar bajo el 

movimiento y el sol.  

“…en sus dibujos, la luz es una maravilla, Vierge parece un dios, 

que dispone de ella á su antojo: unas pocas plumadas lanzadas vigorosa-

                                                 
64

 JACCACI, A. F., El camino de Don…, págs. 124-125. 
65

 [Ilustración del Capítulo I de la Primera Parte de El Quijote], rep. en CERVANTES, M. de, El inge-

nioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. Vol. I. 4º ed. Madrid, Agualarga, 2008. pág. 31. 
66

 Argamasilla de Alba. A Galera. 1893. Acuarela sobre papel. 21,8 x 13,5 cm. HSA. Inv. A1031. Rep. en 

DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. XLII. 
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mente sobre el papel, llenan de luz sus paisajes, sus plazas; el sol entra á 

borbotones por las ventanas y puertas, parece que obliga á entornar los 

ojos”
67

. 

Vemos como esa preocupación por las diferentes manifestaciones de la luz le 

llevan a jugar con ella en diferentes espacios, tanto abiertos como cerrados. De estos 

últimos quedan excepcionales ejemplos en sus imágenes de la ermita de Saelices
68

 o en 

la cocina de la posada de El Toboso
69

 [147-148], donde plasma la forma en que el sol 

penetra en la oscuridad de la estancia desde el exterior y cambia lo que encuentra a su 

paso. Este efecto no pasó tampoco desapercibido a Jaccaci, quien describía como “Por 

los agujeros y grietas de la puerta penetraban los rayos de sol encendiendo en franjas de 

mil colores el aire”
70

. Del mismo modo procede el artista en cuanto al paisaje abierto, 

como se observa en su juego con las sombras y luces producidas por el paso de los ra-

yos incandescentes a través del follaje de los árboles del campo de Ruidera donde el 

grupo paró a almorzar [108]. En todos ellos la luz se alía con otros elementos para sus-

citar sensaciones diferentes, algo que pareció interesarle mucho. 

En ese sentido lo que más recursos le aportó quizá fue la mediación del polvo, el 

mismo que había molestado tanto a los viajeros que habían cruzado aprisa La Mancha 

en los coches de postas y del que resaltó Unamuno su lirismo estético
71

. Vierge lo utili-

zó para jugar con las diferentes tonalidades del ambiente, como podemos ver en su re-

presentación de la batalla entre don Quijote y los carneros, donde el polvo y la luz fil-

trándose a través de él produce un efecto mágico pero real
72

 [148]. Se respira la cercanía 

tanto a la carga estética de honda belleza que sugiere el Modernismo
73

, como al valor 

                                                 
67

 MESTRES, A., “In memoriam. Hablemos…”, pág. 1. 
68

 Cortijo de San Pedro. The ruined interior of the hermitage of Salices. 1893. Acuarela sobre papel. 13,2 

x 18,5 cm. HSA. Inv. A1041. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. 

LXVII. Ver la ilustración que se inspira en este boceto Ruines de l’ermitage de Saelices, rep. en 

JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 85. 
69

 El Toboso. The kitchen of the posada. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13 cm. HSA. Inv. A945. Rep. 

en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CX. La cuisine de la posada a 

Toboso, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 163. 
70

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 76. 
71

 GARCÍA ANTÓN, C., “Unamuno y Don…”, pág. 121. 
72

 Ilustración para el capítulo XVIII de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta 

china a pluma y aguada de tinta china. 35,5 x 25 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, 

pág. 271. 
73

 REDONDO FIGUERO, M. L., “La poesía de la Generación del 98 y Modernista”, Monte Buciero, 

núm. 2, 1998, págs. 45-63. 
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148. IZQUIERDA. Cortijo de San Pedro. The ruined interior of the hermitage of Salices. 

1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 18,5 cm. HSA. Inv. A1041. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXVII. 

DERECHA. Ruines de l’ermitage de Saelices. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 85. 

 

 

149. IZQUIERDA. El Toboso. The kitchen of the posada. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13 cm. HSA. Inv. A945. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 412. 

DERECHA. La cuisine de la posada a Toboso.  

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 163. 
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150. Ilustración para el capítulo XVIII de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 35,5 x 25 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 271. 

 

 

151. Un arriero. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 221. 

 

metafísico supuesto por los escritores del 98
74

. Además, consigue en su obra sugerir las 

sensaciones climáticas de los amplios espacios ayudado por ese uso de las condiciones 

lumínicas. En consecuencia parecen temblar el aire y la tierra en sus ilustraciones bajo 

el luminoso sol manchego y el calor agobiante del verano, algo en lo que luego fue un 

maestro absoluto Antonio López Torres en el siglo XX como ya vimos al principio. La 

capacidad del pintor manchego para recoger ese marcador del paisaje en sus cuadros 

                                                 
74

 MARTÍNEZ DE PISÓN, E, “Imágenes del paisaje…”, págs. 197-217. 
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entra de lleno también en las deslumbrantes aguadas del ilustrador. Consigue Vierge 

recoger el vacío del extenso espacio y llenarlo de la cargada atmósfera que hace degra-

darse la nitidez de las formas, algo que despertó algunas de las descripciones más senti-

das sobre su obra
75

 [151]. 

“… if we could it might be good of Señor Vierge´s pictures, which 

shine, not to say glare, with the intense light of reality, with nothing to sof-

ten it but the haze of heat which seems to beat up in them under the un-

sparing rays of the Manchegan sun”
76

. 

 

 

152. IZQ. Grande Route Royale entre Madrid et Séville. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 113. 

DER. Ilustración para el capítulo XXX de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 29,2 x 33,6 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 279. 

 

Pero en cuanto a la luz, es posiblemente en la representación de los amaneceres 

y puestas de sol donde Vierge alcanza las cotas estéticas más intensas. Éstos suponen la 

expresión última de la unión de los tres elementos apuntados, –cielo, llanura y luz–, y 

en su captación se volcó el artista tanto en las estampas para Jaccaci como en El Quijo-

te. Se esfuerza en remarcar los cambios que produjo en las cosas en estas horas del día, 

para lo que incidió sobre todo en cómo el contorno de las nubes se intensifica, el cielo 

                                                 
75

 Ver por ejemplo Un arriero, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 221, o Ilustración para 

el capítulo XX de la Segunda Parte de El Quijote, rep. en CERVANTES, M. de, El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de La Mancha. Vol. II. 4º ed. Madrid, Agualarga, 2008. pág. 159. 
76

 HOWELLS, W. D., “Pictures for Don…”, págs. 177-185. 
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parece arder y las sombras se alargan y deforman la realidad. Lo observamos en la vista 

que representa el Camino Real que unía Madrid y Andalucía
77

 por ejemplo, o en una de 

las estampas para el capítulo XXX de la primera parte de El Quijote, donde la luz es la 

verdadera protagonista de la escena
78

 [152]. 

El paisaje puede tener muchas connotaciones diferentes y estar formado por 

componentes distintos según quién y cómo lo juzgue. Así, a principios del XIX y algo 

antes, se buscaba uno de tipo salvaje, con la menor intervención posible del hombre. 

Ahora, ya a finales del siglo, esto no es totalmente así y con la valoración de las tradi-

ciones y la significación del retorno al campo, la diversidad cultural toma un nuevo sen-

tido a la hora de enfrentarse al paisaje. En éste cuando la mano del hombre representa 

esa tradición, –basada en el respeto y la simbiosis con el medio–, supone un elemento a 

tener en cuenta positivamente y entra la arquitectura como valor añadido. Sólo por ello, 

–junto con la evidente incidencia de su presencia en la percepción del entorno–, hemos 

hecho un destacado hincapié en cómo se enfrentaron los artistas a esta característica. 

Estas construcciones ayudaban a diferenciar unos lugares de otros, pues estaban forma-

dos por elementos que articulaban su composición básica y suponían una muestra única 

de la actividad del ser humano en el medio con un alto grado de interés estético
79

. De 

hecho nos han servido para establecer diferencias entre los ilustradores, pues en el tra-

tamiento que hicieron de las tipologías constructivas de La Mancha y de su presencia en 

el medio se pueden ver muchas de las particularidades de cada uno. Para entender esta 

noción claramente sólo ha de compararse a Coypel y sus palaciegas ostentosidades con 

cualquieras de las estancias plasmadas por los españoles del XIX.  

 Vierge también recogió esta presencia de la actividad humana en el paisaje y 

plasmó en las aguadas y estampas para On the Trail of Don Quixote una gran cantidad 

de elementos arquitectónicos manchegos. Aunque recogió ejemplos de la arquitectura 

                                                 
77

 Grande Route Royale entre Madrid et Séville, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 113. 
78

 Ilustración para el capítulo XXX de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta 

china a pluma y aguada de tinta china. 29,2 x 33,6 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vier-

ge…, pág. 279. 
79

 Ver MARTÍNEZ DE PISÓN, E, “Imágenes del paisaje…”, pág. 210; ORTEGA CANTERO, N., “La 

valoración patrimonial…”, pág. 155; y las palabras de Francisco Giner citadas en ORTEGA CANTERO, 

N., “La Institución Libre…”, pág. 96. 
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noble con todo el detallismo que mencionábamos antes
80

, la parte más interesante de 

este conjunto de su obra son las escenas y apuntes de las casonas solariegas, las posadas 

y ventas donde pararon o las calles de los pueblos
81

. En su representación las construc-

ciones no están en el espacio sino que forman parte del mismo, dentro de la tendencia 

que la consideraba una extensión de las condiciones de éste. Vierge funde literalmente 

las edificaciones con los elementos naturales y hace que parezcan crecer junto a los ár-

boles y las rocas. Cumple así con la idea de Otto Jessen que tantas veces hemos traído a 

colación en torno a la fusión de la población manchega con la tierra, lo cual nos indica 

de nuevo que muchos de los marcadores definitorios de ese paisaje se encuentran ple-

namente en Vierge. Así lo vemos en la silueta de El Toboso, por ejemplo, donde la línea 

del pueblo se extiende sobre la llanura como si de una montaña se tratase
82

; pero tam-

bién en la estación de venta de Cárdenas
83

, el Cortijo de San Pedro
84

 o el castillo de Don 

Pedro el Cruel
85

 [105-153], donde las arquitecturas parecen ser formaciones rocosas o 

vegetales emanadas de la propia tierra. 

Cuando Vierge aborda El Quijote el trayecto por La Mancha le permitió tener a 

mano un gran conjunto de recursos arquitectónicos con los que componer su ambienta-

ción. En algunos casos estos elementos fueron copiados tal cual de los dibujos que había 

generado en su viaje, al adaptar de un modo sorprendente lo visto en 1893 a la ambien-

tación de lo que debía ser el Siglo de Oro español, y que ya le había valido abundantes 

loas en trabajos como El Buscón. Incorporó así elementos sacados de la realidad a la 

obra de ficción y, −solventada la gran separación temporal existente−, consiguió una 

credibilidad pasmosa, de una verosimilitud totalmente asumible.  

                                                 
80

 Ver por ejemplo Alcazar de San Juan. L’Aspitamento, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, 

pág. 133. 
81

 Ver por ejemplo Posada de Toboso. – Détail d’escalier, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, 

pág. 166. 
82

 Toboso, vu de la plaine, avec la lourde tour dont il est question dans don Quichotte, rep. en JACCACI, 

A. F., Au Pays de Don…, pág. 154. 
83

 Estación de Venta de Cárdenas. 1893. Preparado a lápiz, aguada de colores y tinta parda a pluma. 20,3 

x 12,9cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 424. 
84

 Road to Ruidera. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,1 cm. HSA. Inv. A1033. Rep. en DU GUÉ 

TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LX. 
85

 Ver Le chateau de Pierre le Cruel, a Montiel, y Le chateau de Pierre le Cruel vu de Montiel, rep. en 

JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, págs. 100 y 101, respectivamente. Y también las aguadas en las que 

se inspiran The castle of Peter the Cruel from a street in Montiel. 1893. Acuarela sobre papel. 13,5 x 21,8 

cm. HSA. Inv. A973; y The castle of Peter the Cruel from a street in Montiel. 1893. Acuarela sobre papel. 

13,6 x 21,8 cm. HSA. Inv. Verso of A994. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… 

Plates…, pág. LXXVI. 
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153. Le chateau de Pierre le Cruel, a Montiel. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, págs. 100. 

 

Un ejemplo de ello lo encontramos en las chozas de los pastores del camino a 

Villahermosa. En la estampa del libro de viaje el artista plasmó en medio del páramo 

dos pequeñas cabañas en forma de cono realizadas con materiales vegetales y provistas 

de una puerta de madera. Cuando en El Quijote hubo de ilustrar las escenas del capítulo 

XII de la primera parte se sirvió de estos sencillos refugios para dar cuerpo a su dibujo
86

 

[154]. También se aprecia en el capítulo IX de la segunda parte, donde una de las calles 

de El Toboso, –aledaña a la que fue la posada más conocida de la localidad–, sirvió de 

escenario, para lo que traspasó a las imágenes de la novela el arco y el urbanismo de una 

localidad real
87

. 

En la mayoría de los casos no trasladó a las ilustraciones de la novela una habi-

tación concreta vista en su viaje a diferencia de lo que sí ocurrió en los ejemplos ante-

riores. Manifestó durante su itinerario por La Mancha un alto interés por conocer la 

morfología constructiva y los elementos fundamentales de la arquitectura de las regio-

                                                 
86

 Huttes de bergers, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 91. Inspira Ilustración para el 

capítulo XII de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada 

de tinta china. 35 x 29,6 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 265. 
87

 Une rue a Toboso, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 157. La calle representada sirvió 

como inspiración de Ilustración para el capítulo IX de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado 

de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 38,1 x 29,4 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel 

Urrabieta Vierge…, pág. 319. 
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nes que visitó, como demuestran los numerosos apuntes que tomó sobre este tema
88

. 

Semejante dedicación, –similar a la que se aprecia en el viaje a Galicia de 1880
89

–, le 

permitió realizar sus ambientaciones a través de la suma de los diferentes elementos que 

captó, los cuales aprehendió individualizadamente de forma análoga a como habíamos 

visto en el tratamiento de la vegetación. La disposición de estos componentes en perfec-

ta concordancia da lugar a una evocación creíble en El Quijote, de tal modo que si lo 

que se ve en su obra no son espacios existentes en La Mancha al menos nadie puede 

decir que no son manchegos. Esto es posible gracias a un intensivo ejercicio de abstrac-

ción y análisis de las construcciones que se encuentra y que hace suyas. 

 

 
 

154. IZQ. Huttes de bergers. Rep. JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 91. 

DER. Ilustración para el capítulo XII de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 35 x 29,6 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 265. 

 

Las imágenes que nos dejó contienen numerosos ejemplos de esta perfecta com-

prensión de la arquitectura y el paisaje de La Mancha. Lo vemos en la cocina de El To-

boso y la Venta de Cárdenas
90

, en los patios de la venta donde es apedreado
91

 [162] y en 

                                                 
88

 Los dos conjuntos mejor representados en este sentido son Argamasilla de Alba y El Toboso. 
89

 Durante el viaje a Galicia recogió múltiples apuntes de hórreos, palacetes e iglesias tanto en su totali-

dad como en detalles. Ver FILGUEIRA VALVERDE, J., El viaje a Galicia…, 64 págs. 
90

 Scéne de nuit a la Venta de Cardenas, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 233. Se inspira 

en Sierra Morena. Episode of the artist’s journey: a scene in the Venta de Cardenas. 1893. Acuarela 

sobre papel. 20,5 x 12,8 cm. HSA. Inv. A962. Rep. en  DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vier-

ge… Plates…, pág. CXXV. 
91

 Ilustración para el capítulo III de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china 

a pluma y aguada de tinta china. 28,1 x 30,8 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág 

261. 
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el de su propia casa
92

, en el encuentro nocturno con Maritornes
93

, y así un largo etcétera 

donde portalones, aljibes, contrafuertes, vigas de madera y paramentos encalados com-

ponen las construcciones. 

 

 
 

155. IZQ. Ilustración para el capítulo I de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 25,5 x 35,9 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 260. 

DER. Gustave Doré. Il se promenait d'un pas lent et mesuré.  

1863. Xilografía. 246 x  198 mm. [I, Cap. II]. 

 

La sensación general de estar ante construcciones reales emanadas de La Man-

cha misma contrasta con la que aportó Doré en sus ilustraciones para la obra de Cervan-

tes. En éstas la imaginación del artista, el expreso deseo de apartarse de la realidad y el 

quizá poco conocimiento de esas tipologías constructivas, llevaron a una imagen que en 

nada tiene que ver con la tradición constructiva manchega e incluso española. Lo apre-

ciamos perfectamente en su evocación del patio de la venta donde don Quijote vela sus 

                                                 
92

 Ilustración para el capítulo I de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a 

pluma y aguada de tinta china. 25,5 x 35,9 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág 260. 
93

 Ilustración para el capítulo XVI de la Primera Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta 

china a pluma y aguada de tinta china. 29,3 x 41,6 cm. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vier-

ge…, pág. 268. 
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armas
94

[155], o en la representación del molino de viento
95

, posiblemente el ejemplo 

que más llama la atención. 

Hemos empleado el molino como un indicativo de la cercanía de los artistas a 

ese paisaje de La Mancha, y no ha sido por capricho pues constituía en sí mismo uno de 

los elementos más característicos de la unión de la arquitectura con el paisaje. No sólo 

representaba la forma de construir del pueblo manchego sino que, además, simbolizaba 

de algún modo su convivencia respetuosa con el medio a través de su adaptación al es-

pacio geográfico y el clima. Si a esto sumamos que desde la publicación de El Quijote 

en 1605 son muy pocos los viajeros por La Mancha que no se refirieron a los protago-

nistas de uno de los capítulos más conocidos de la obra
96

, comprendemos la grandísima 

importancia de estas construcciones que comenzaban ya a finales del XIX a iniciar su 

decadencia
97

. Así, en función de ese valor de la tradición y el interés por el retorno al 

medio rural, y gracias a las connotaciones adscritas por la obra cervantina, se puede 

decir que el molino de viento suponía un símbolo en sí mismo de toda la cultura man-

chega, incluido su paisaje. 

“¡Pobre Don Quijote, cuya locura puede muy bien excusarse cuan-

do se ven por primera vez estos molinos diseminados por las colinas! No 

son semejantes a nada; es algo extraordinario sembrado en estas lomas por 

el capricho de un loco. Aun viéndose de cerca son fantásticos. Aparecen 

como personas decrépitas apoyadas sobre una gran viga hundida en la tie-

rra. ¡No es extraño, no, que el arrogante caballero los confundiera con gi-

gantes!”
98

. 

 

                                                 
94

 http://www.qbi2005.com/wfrmVistaImagen.aspx?imagen=0000600884, (6 de agosto de 2009). 
95

 Rocinante y Don Quijote son arrastrados por el aspa del molino, rep. en http://www.qbi2005.com/wfr 

mVistaImagen.aspx?imagen=0000600901, (8 de agosto de 2009). 
96

 Laborde por ejemplo decía a su paso por Puerto Lápice: “En una de sus colinas inmediatas se ven ca-

torce molinos de viento puestos en fila; los quales recuerdan con placer al viajero la primera aventura del 

valeroso Don Quixote, que los acometió denodadamente con la lanza en el ristre, bien así como si fueran 

gigantes”. Cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…, pág. 156. Ver también ALMARCHA 

NÚÑEZ-HERRADOR, E., “La imagen de los molinos de viento en la literatura de viajeros extranjeros 

por España”, en Los molinos de viento. (Actas del I Congreso Internacional). Alcázar de San Juan (Ciu-

dad Real) del 11 al 13 de mayo de 2001. Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de Cultura, 2005, 

págs. 35-43. 
97

 JIMÉNEZ BALLESTA, J., “Molinos de viento: una visión histórica”, en Los molinos de viento…, 

págs. 27-34. 
98

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 130. 
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156. IZQ. The windmills of Campo de Criptana as seen from a distance. 

1893. Acuarela sobre papel. 21,8 x 13,6 cm. HSA. Inv. A994. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. XCIII. 

DER. Campo de Criptana. 1893. Lápiz, aguada de colores y tinta china. 12,3 x 21,5 cm. HSA. 

Inv. A996. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 407. 

 

Vierge no pasó tampoco por alto el molino de viento, y es en éste donde pode-

mos apreciar como llegó a conocer perfectamente los elementos que constituyen la ar-

quitectura de La Mancha. La representa en perfecta unión con la naturaleza, como ve-

mos en la imagen de la llanura al llegar a Campo de Criptana, donde los hace asomar 

como pequeñas lontananzas sobre la inmensidad infinita
99

, o en lo alto de su sierra co-

mo una gran roca que corona el montículo
100

 [156]. Pero además, curiosamente, lo hizo 

al tiempo que recogía cada una de sus partes hasta las últimas consecuencias. Aguadas y 

apuntes una vez más pasaron tal cual a las estampas del libro de Jaccaci
101

, y a su vez 

tuvieron su traducción correspondiente en El Quijote, al que trasladó unos molinos ple-

                                                 
99

 The windmills of Campo de Criptana as seen from a distance. 1893. Acuarela sobre papel. 21,8 x 13,6 

cm. HSA. Inv. A994. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. XCIII. 
100

 Campo de Criptana. 1893. Acuarela sobre papel. 13,2 x 21,4 cm. HSA. Inv. A996. Rep. en DU GUÉ 

TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. XCV. 
101

 Ver por ejemplo On of the ancient windmills of Campo de Criptana. 1893. Acuarela sobre papel. 13,5 

x 21,9 cm. HSA. Inv. A995. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. 

XCIV. Esta aguada pasa a Un des anciens moulins a vent de Crijitano, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays 

de Don…, pág. 141. O también A typical bit of scenery at the mills of Campo de Criptana. Acuarela sobre 

papel. 13,3 x 21,5 cm. HSA. Inv. A997. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… 

Plates…, pág. XCVI. Esta aguada pasa a Un coin de scéne typique aux moulins de Crijitano, rep. en 

JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág.145. 
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namente manchegos donde son reconocibles los elementos que configuran su compleja 

osamenta
102

. 

Este hecho vuelve a darnos la posibilidad de compararlo con la visión que de 

ello se había dado antes
103

. Las ilustraciones del modelo holandés trocaron su morfolo-

gía como vemos en la edición de 1648 y en la de Jacob Savery; Coypel y Apeles Mes-

tres los dotaron de forma antropomorfa a través de los ojos del loco caballero; Smirke 

los envolvió en nebulosas románticas; Pahissa, Lalauze y Johannot erraron en su repre-

sentación… Apenas Balaca y Jiménez Aranda, –amén del mundo de la pintura donde 

destacan algunos como Carlos Vázquez–, fueron capaces de ilustrar El Quijote con mo-

linos creíbles. 

Junto a ellos Doré, por su suerte de abanderado de El Quijote, es un destacado 

ejemplo, como ya hemos indicado varias veces. En sus dibujos para el libro de Davillier 

reflejó raquíticas construcciones más cercanas a las medidas de ingenios mecánicos 

similares existentes en otras zonas geográficas
104

. Pero no sólo esta representación dife-

ría en escala o morfología, –a pesar de haberlos visto in situ–, sino que además a la hora 

de representarlos en El Quijote desechó la ya poco parecida imagen que había recogido 

en el libro de viaje. En lugar de ello se acercó a una suerte de edificio que no sólo no es 

un molino manchego sino que es una mezcla de otros tantos y en definitiva ninguno de 

ellos [157-57]. Son a fin de cuentas una visión fantástica de la construcción desde una 

óptica cercana a la de la locura de Don Quijote y no desde la realidad, a pesar de no 

aparecer monstruos representados. En ese sentido, cuando el caballero se encuentre en 

el suelo abatido y por tanto la realidad gane a la ficción en la narración, Doré les dará 

una apariencia más cercana a la tradición holandesa, más reconocibles
105

. Es ésta una 

evidencia de la arbitrariedad con la que decidió enfrentar estas construcciones por lo 

que no dudó en tomar diferentes arquetipos para construir sus molinos según precisó. 

 

                                                 
102

 Don Quijote arremete contra los molinos de viento, rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, 

pág. 84. 
103

 MONTERO REGUERA, J., “La crítica sobre Cervantes en el siglo XIX”, en REYERO, C. (Dir.), 

Cervantes y el mundo…, pág. 44. 
104

 Los cardos de la Mancha, rep. en DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España…, pág. 74. 
105

 Sancho acorre a Don Quijote, rep. en http://www.qbi2005.com/wfrmMosaico.aspx?irc=3&ircID 

=0082, (6 de agosto de 2009). 
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157. IZQ. Gustave Doré. Los cardos de la Mancha. 

Rep. en DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España…, pág. 74. 

DER. Gustave Doré. L'aile emporte après elle le cheval et le chevalier.  

1863. Xilografía. 244 x  196 mm. [I, Cap. VIII]. 

 

Este posicionamiento ante la unión entre arquitectura y paisaje, y el modo en que 

aborda su representación es similar al trato dado a los personajes por Vierge. Si las 

construcciones habían llegado a formar parte del entorno conforme a la evolución del 

valor otorgado a la intervención del ser humano, también lo hizo la consideración mis-

ma de la presencia de este último. Desde el cambio acaecido en la segunda mitad del 

siglo XIX en torno al paisaje español, la arquitectura representaba las características del 

lugar como consecuencia de cierto determinismo geográfico, y por extensión también 

los artífices de semejantes obras se relacionaban con el lugar al adaptar su sistema de 

construcción al medio físico. Pero esta consideración va más allá y tanto la fisonomía 

como el carácter de los pueblos son considerados una consecuencia de ese hábitat. En el 

caso de La Mancha este determinismo geográfico no había llevado a consideraciones 

positivas pues era el manchego definido como rudo, “serio, taciturno y melancólico”
106

. 

De nuevo fue el cambio de perspectiva ya mencionado el que dotó de una nueva digni-

                                                 
106

 Alexandre de Laborde, cit. en ORTAS DURAND, E., Leer el camino…, pág. 164. 
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dad a ese pueblo en cuanto al papel concedido a los castellanos como garantes del espí-

ritu de la Nación y la raza. 

El artista se enfrenta a los habitantes de los paisajes urbanos y rurales manche-

gos con verdadera curiosidad. Su ojo perspicaz capta un ademán o una pose con ape-

nas unos trazos
107

 y eso se traduce en On the Trail of Don Quixote en una vivacidad 

exultante. No se perciben prejuicios similares a los apreciados en la obra de Doré, y 

podemos considerar a cada uno de ellos una manera diferente de acercarse al pueblo 

manchego conforme a esas dos ópticas separadas por el cambio de actitud hacia el 

paisaje español. El artista francés recurrió a la tan difundida apreciación de su miseria 

y pobreza para lo cual usó la figura como recurso para reforzar esa sensación peyora-

tiva. Éstas aparecen como una masa informe, –sin rostro ni dignidad–, para abalanzar-

se hacia el viajero en busca de limosna. No los ubica en el mismo plano pues no per-

tenecen al mismo mundo, como queda patente en la llegada del carruaje a Santa Cruz 

de Mudela. En esta imagen la muchedumbre genérica está fuera de la carroza y el al-

truista viajero dentro, del que sólo se ve la mano que aporta el dispendio sin mezclarse 

con los mendigos en una suerte de barrera profiláctica
108

 [158]. Este patetismo lo ve-

mos no sólo en la representación de las escenas de menesterosos, que a fin de cuentas 

ilustraban el pasaje de Davillier, y en busca de reforzar esa sensación llegan a aparecer 

de forma gratuita para conseguir tal efecto, como vemos en su representación de los 

molinos de viento
109

. 

En cambio, Vierge no incidió en elementos negativos innecesarios, ni siquiera 

cuando su relación con algunos de ellos había sido desastrosa, como en Venta de Cár-

denas
110

. Gran parte del origen de esta diferencia de posicionamiento radica en el con-

tacto con ese pueblo, relación que en el caso del artista español se hace muy intensa. Él 

se representa con ellos cuando come, monta a caballo, sube Sierra Morena o se confun-

                                                 
107

 Ver por ejemplo Sketches for Argamasilla de Alba. Lunch time in a bodega. 1893. Lápiz sobre papel. 

21,4 x 13,2 cm. HSA. Inv. verso A991. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Pla-

tes…, pág. LVI. 
108

 Llegada de una diligencia en una posada de La Mancha (Santa Cruz de Mudela), rep. en DORÉ, G. y 

CH. DAVILLIER, Viaje por España…, pág. 57. 
109

 Los cardos de la Mancha, rep. en DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España…, pág. 74. 
110

 En attendant le diner a la Venta de Cardenas,  rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 227. 
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de entre el gentío
111

. Es, en cierto modo, uno más entre todos los allí presentes. Doré 

sitúa al viajero un escalón por encima, separado del pueblo al que llega pero con el que 

no contacta como el mismo relato de Davillier constata y a diferencia de lo que sí hicie-

ron ambos en lugares más acordes con sus gustos como Andalucía [158]. 

 

 
 

158. IZQ. Gustave Doré. Llegada de una diligencia en una posada de La Mancha (Santa Cruz 

de Mudela). Rep. en DORÉ, G. y CH. DAVILLIER, Viaje por España…, pág. 57. 

DER. Départ d’El Viso pour une excursion dans la montagne. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 203. 

 

Vierge captó al manchego de a pie tal cual lo ve, sin componer teatralidades. 

Observó y captó La Mancha real con sus ciudadanos de verdad, gracias a lo cual encon-

tramos sus hojas llenas de escenas de trabajo en el campo, en las posadas o en las caba-

llerizas. También reflejó las facetas que habían despertado el interés de los viajeros ex-

tranjeros que llegaron a España pero que no las encontraron por regla general en su 

acercamiento a este territorio, como reuniones de trabajadores en torno a la comida, 

bailes y fiestas, o la vida cotidiana en las calles de pueblos llenos de vida. A diferencia 

de imágenes como las de Doré, los habitantes que aparecen en la obra de Vierge no son 

                                                 
111

 Ver entre otras, Départ d’El Viso pour une excursion dans la montagne, rep. en JACCACI, A. F., Au 

Pays de Don…, pág. 203. 
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sólo mendigos sino que también trabajan, comen, se ríen, y viven en perfecta unión con 

el espacio donde habitan al aprovechar los recursos que les proporciona
112

 [159]. 

 

 
 

159. IZQ. L’heure du déjeuner dans une «bodega» (Manzanares). 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 7. 

DER. Cour d’un moulin a platre a Manzanares. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 9. 

 

Surge de todo esto la sensación de encontrarnos ante una visión respetuosa con 

lo que representa, interesada por difundir la parte más digna de ese pueblo al que el ar-

tista llega desde la lejanía. No podemos olvidar que Vierge, aunque español, había cre-

cido en Madrid y que de allí había pasado a París para habituarse al confort de la gran 

ciudad y la vida acomodada. Habría sido de esperar que se produjera en el viaje de 1893 

un choque estrepitoso entre las dos realidades, que reflejara una profunda brecha cultu-

ral. Sin embargo la actitud del artista si no es de comprensión total, sí al menos lo es de 

respeto. Debido a ello recogió en sus dibujos lo que vio sin pararse a juzgar si era mejor 

o peor, o al menos así es como nos lo transmitió. Este posicionamiento lo encontramos 

en cambio en la narración de Jaccaci y curiosamente en la obra del propio Carlos Váz-

quez, oriundo de Ciudad Real, quien a la larga fue mucho más casticista y tipista que 

Vierge. Éste no hace hincapié en la tradición romántica que la literatura y el arte difun-

dieron de España y por tanto no promociona los mitos peyorativos de La Mancha here-

dados de décadas previas. 

“Los tipos que copió son españoles, sin disfraz ni mascarada. Lue-

go, al llevarlos a las páginas de sus ilustraciones, ni hizo más que darles la 

                                                 
112

 Ver por ejemplo L’heure du déjeuner dans une «bodega» (Manzanares); Cour d’un moulin a platre a 

Manzanares; Muletiers dans la posada (Argamasilla); y Danse a la posada d’Argamasilla; rep. en  

JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, págs. 7, 9, 21 y 35, respectivamente. 
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nobleza y la magnífica amplitud de líneas de su arte privilegiado, grandio-

so hasta en las miniaturas. No fue un explotador de nuestra leyenda pinto-

resca. No necesitó pintar una España en caricatura para el espíritu de nues-

tra raza”
113

. 

 

 
 

160. IZQ. Les toreros. Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 232. 

DER. John Haynes Williams. Plegaria por un herido. 

[s. d.]. Óleo sobre lienzo. 148 x 108 cm. Colección particular. 

Rep. en Pintores románticos ingleses en la España del XIX, Toledo, CCM, 2008, pág. 59. 

 

Aun así se pueden recoger algunas salvedades nacidas de la unión con el texto 

de Jaccaci. Algunas de ellas son las de los toreros de la Venta de Cárdenas, experiencia 

que no vivió pero que por necesidad de la narración debió plasmar. De todos modos no 

es la representación tópica que de los toreros españoles habían hecho pintores extranje-

ros como William Lake Price, Victor Adam, John Haynes Williams, William Oliver o el 

mismo Doré, y que en el costumbrismo español prolongaron figuras como Jiménez 

Aranda y José Domínguez Bécquer
114

. El de Vierge no es en este caso el torero román-

tico y sí una plasmación, –aún con la evidente connotación pintoresca de la profesión–, 

bastante realista del tema
115

 [160]. Lo normaliza y lo hace cotidiano, refleja las necesi-

                                                 
113

 BELLO, L., “Un gran ilustrador…”, pág. 34. 
114

 BURGUEÑO, M. J., “Tauromaquia. Cuadros de toros”, en http://www.revistadearte.com/2010/04/26/ 

tauromaquia-cuadros-de-toros (2 de agosto de 2010). 
115

 Les toreros, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 232. 
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dades del ser humano y no las del mito con lo que llega a ser semejante a cualquier ciu-

dadano de a pie del momento. 

“Vierge with the stroke of pen or bush brings to life the old women 

gossiping, the girl dusting a chair, and the peasant shearing a donkey”
116

. 

 

 
 

161. IZQ. Ilustración para el capítulo XXII de la Segunda Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 35,6 x 30 cm. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág 330. 

DER. Jean Laurent. Descanso de los bueyes.1874-1892. 33,2 x 25 cm. HSA. 

Rep. en VV. AA., Viaje de Ida…, pág. 213. 

 

Este conocimiento desprejuiciado del pueblo manchego tiene una consecuencia 

directa, –además de esa sensación de respeto y dignidad–, en la traducción que de este 

contacto hace en El Quijote. Ya ha quedado patente la diferencia existente entre su po-

sicionamiento y el de Doré con respecto a los habitantes de La Mancha durante el viaje, 

pero ésta no hace más que profundizarse al observar las ilustraciones para la obra de 

Cervantes. En ellas, ante las representaciones genéricas del francés inspiradas en la pin-

tura de historia, Vierge aporta un cambio sustancial. Posiblemente utilizó recursos simi-

lares a los de Doré, como de hecho se observa en una instantánea de Laurent
117

 que va-

lió al artista para ambientar parte del capítulo XXII de la segunda parte, a pesar del 

                                                 
116

 DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. xxx. Ver en relación a esto, por ejemplo, 

L’ama rendant visite a une amie, rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 31. 
117

 Jean Laurent. Descanso de los bueyes. 1874-1892. 33,2 x 25 cm. HSA. Rep. en VV. AA., Viaje de 

Ida…, pág. 213; ésta inspiró Ilustración para el capítulo XXII de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. 

Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 35,6 x 30 cm. BCC. Rep. en VV. AA., 

Daniel Urrabieta Vierge…, pág 330. 
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empeño de tantos biógrafos en que no se sirvió nunca de la fotografía
118

 [161]. Pero a 

todas estas aportaciones unió la realidad que había visto en La Mancha por lo que sus 

personajes para la novela no son seres cualesquiera sino que son los habitantes de la 

tierra que acababa de visitar, con sus mismos trajes, ambientes y utensilios. Se puede 

afirmar por ello que si usó documentación adicional ésta siempre estuvo supeditada a la 

experiencia que extrajo él de primera mano, ésta siempre primó por encima de aquella. 

Los ejemplos son numerosos pero quizá los más representativos de esa vinculación sean 

los campesinos que se encuentra en Campo de Criptana o Montiel, ataviados con sus 

pantalones cortos y sus pañuelos en la cabeza y que dan vida a la visión que del XVII 

nos dejó el artista
119

 [162]. 

  

 
 

162. IZQ. Une rue de Crijitano.– Un arriero au premier plan. 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 149 

DER. Ilustración para el capítulo III de la Primera Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 28,1 x 30,8 cm. 

BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág 261. 

  

                                                 
118

 Ver, entre otros, las palabras de Silvi Lago en BASTIDA DE LA CALLE, M. D., “La Campaña Car-

lista…”, págs. 301-302; y HEREDIA, J. M. de, “Daniel Urrabieta Vierge”…, pág. 550. Ya demostramos 

que esto no era así en el IV Congreso de Historia de la Fotografía de Castilla-La Mancha, ver Ver 

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F., “Daniel Vierge en las…”. 
119

 Ver por ejemplo la similitud de atuendos entre Une rue de Crijitano.– Un arriero au premier plan, rep. 

en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, pág. 149; e Ilustración para el capítulo III de la Primera Parte 

de El Quijote. [s. d.]. Preparado de lápiz, tinta china a pluma y aguada de tinta china. 28,1 x 30,8 cm. 

BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág 261. 
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Sin embargo, a igual que esta forma de acercamiento entraña una consideración 

de valoración positiva hacia ese pueblo que se encuentra, también es susceptible de con-

siderarse en cierto modo una de esas salvedades apuntadas al principio de este capítulo. 

Vierge no se interesó por estos habitantes de forma gratuita sino que lo hizo por media-

ción de El Quijote, algo que siempre había estado presente en las estimaciones que del 

manchego se hacían. Anteriormente Dillon, Swinburne, Locker, Ford o Mackenzie
120

, 

entre otros tantos, habían identificado la realidad social manchega del XIX con respecto 

a los personajes de la novela, sobre todo Sancho Panza. El mismo Carlos Vázquez a la 

hora de hablar del itinerario de 1893 así lo asumió: 

“Por estos caminos y pueblos que recorrimos, encontramos tipos 

que nos recordaban constantemente los personajes del libro, pero de ellos 

el que más abundaba era el de Sancho Panza”
121

. 

Pero como habíamos mencionado este artista manchego es un excelente ejemplo 

de casticismo y su trayectoria artística fue harto diferente de la de Vierge. Si bien la 

búsqueda de inspiración llevó a éste a buscar entre los manchegos del XIX los referen-

tes para El Quijote y por tanto a una conexión evidente con esa tradición anterior que 

juzgaba a los habitantes en tanto que su quijotismo, también es cierto que estaba cerca 

de las nuevas concepciones en torno a la tradición del pueblo y al espíritu del país. Estas 

últimas hacían constar la permanencia de las tradiciones y modos de vida de los pueblos 

alejados del avance de la modernidad. En el caso español esta premisa fue básica para 

identificar esos habitantes como fuente de renovación de la patria al conservarse en 

ellos el espíritu de los siglos dorados de la Nación. De hecho no eran cosas separadas 

pues en ambas percepciones es la noción de permanencia la que posibilitó asumir que el 

pueblo vivía aún como hacía tres siglos. 

“People still live there as in the time of Cervantes, if not earleier; 

and it is part of the enchantment of Mr. Jaccaci´s book that it imparts the 

sense of changeless conditions. In a world where everything else changes 

La Mancha remainds the same, […] Neither manners nor customs are dif-

                                                 
120

 Ver ORTAS DURAND, E., Leer el camino…,.págs. 79, 93, 150, 167 y 318, respectivamente. 
121

 VÁZQUEZ, C., “Al lector. Prólogo…”, pág. VI. 
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ferent. The dress of the common people is so much alike in both ages that 

the artist easily finds his sixteenth-century types in the nineteenth”
122

. 

De todos modos la gran diferencia en sus posicionamientos la encontramos de 

nuevo en el propio tratamiento que el artista hizo de esos habitantes que inundan el pai-

saje al que se enfrenta. Así, mientras en las apreciaciones más tempranas a las que nos 

referimos hay una evidente connotación peyorativa por parte del viajero, que juzga des-

de su superioridad, Vierge transmite ese respeto en sus aguadas, apuntes e ilustraciones 

del viaje. 

 

 
 

163. A characteristic bit of scenery on the way to Ruidera. 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. Inv. A1035. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXI. 

 

                                                 
122

 HOWELLS, W. D., “Pictures for Don…”, págs. 179-180. 
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164. IZQ. Ilustración para el capítulo V de la Segunda Parte de El Quijote. 

[s. d.]. Preparado a lápiz, tinta china a pluma y aguada de tina china. BCC. 

Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, 313. 

ARRIBA DER. El Toboso. The kitchen of the posada, (detalle). 

1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13 cm. HSA. Inv. A945. 

Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. CX. 

ABAJO DER. Autre scène dans une rue de Ruidera, (detalle). 

Rep. en JACCACI, A. F., Au Pays de Don…, págs. 69. 

 

Además considera esos habitantes parte de la tierra como se refleja en la obra 

emanada del viaje por La Mancha. De modo semejante a lo que habían hecho ya artistas 

como Beruete en consonancia con los postulados del paisanaje de eruditos como Una-

muno, el artista entendió al manchego en relación con La Mancha y no por separado. 
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Ambos forman una única existencia a igual que hiciera con la arquitectura y así lo re-

presenta en múltiples ocasiones. Sobre todo observaremos esto en los apuntes del viaje 

donde unas veces aparecen las figuras fundidas con la vegetación
123

, en otras esbozó su 

contorno sin detallar de qué o quién se trataba
124

, y en otras tantas redujo al ser humano 

a manchas de color
125

 [163]. 

Con todo ello vemos como Vierge recogió y representó lo que vio en La Man-

cha, desde un punto de vista respetuoso, interesado por su paisaje y por su naturaleza en 

todos los ámbitos, desde la montaña a la llanura, y los cuales insertó la presencia huma-

na. Y todo ello lo trasladó a El Quijote, como hemos indicado, donde aunó la arquitec-

tura, el paisaje y los tipos populares para dar lugar a muchas de las estampas. Un ejem-

plo muy ilustrativo aparece en el capítulo V de la segunda parte, donde se incluye la 

imagen de la mujer de Sancho Panza, Teresa, mientras cocina en su casa. Vemos a una 

mujer vestida como las de Ruidera que trabaja en una cocina como las de la posada de 

El Toboso o Venta de Cárdenas, por lo que el personaje de la novela de 1605 es ahora 

una manchega del siglo XIX. Es El Quijote hecho desde La Mancha en todos los senti-

dos
126

 [164]. 

Esa sensación de estar ante algo plenamente identificado con la región manchega 

fue algo común desde que aparecieron por primera vez las aguadas. Los que tuvieron 

ocasión de verlas tanto en casa de Vierge como en las exposiciones donde se mostraron, 

pusieron de relieve lo profundamente bien recogida que veían en aquellas hojas de papel 

el paisaje y el pueblo de España. Ya lo habían indicado en sus imágenes para otras obras 

vinculadas con España, sobre todo en El Buscón. Pero ahora lo hacían hablando de La 

Mancha, algo que supone una novedad cuando anteriormente no había sido objeto de 

una valoración y un tratamiento monográfico similar. De este modo cuando aparecieron 

                                                 
123

 A characteristic bit of scenery on the way to Ruidera. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,2 cm. HSA. 

Inv. A1035. Rep. en DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXI. 
124

 Camino de Ruidera. 1893. Preparado a lápiz, aguada de colores y tinta china a pluma. 21,6 x 13,6 cm. 

MPP. Inv. PPD 0368. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 416. 
125

 On the road to Villahermosa. 1893. Acuarela sobre papel. 21 x 13,1 cm. HSA. Inv. A1044. Rep. en 

DU GUÉ TRAPIER, E., Daniel Urrabieta Vierge… Plates…, pág. LXIX. 
126

 Ilustración para el capítulo V de la Segunda Parte de El Quijote. [s. d.]. Preparado a lápiz, tinta china 

a pluma y aguada de tinta china. BCC. Rep. en VV. AA., Daniel Urrabieta Vierge…, pág. 313. Comparar 

con Autre scène dans une rue de Ruidera, y con La cuisine de la posada a Toboso, rep. en JACCACI, A. 

F., Au Pays de Don…, págs. 69 y 163, respectivamente. 
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publicados los dibujos de On the Trail of Don Quixote se puso el acento en la pasmosa 

realidad que emanaba de aquellas estampas. 

“What I see that he will really do is to make the scenes and persons 

of the romance as close copies of the life and landscape of the actual La 

Mancha as may be”
127

. 

Incluso tiempo después los propios manchegos hablaron de cómo se identifica-

ban con las imágenes de aquellas páginas: la verdad de sus paisajes, sus habitantes y su 

luz. Un ejemplo lo vemos en Francisco Nieva, quien un siglo después de su publicación 

nos hablaba de la impresión que suponía para un manchego ver su tierra en aquellas 

hojas con semejante tratamiento. 

“El gran impacto lo recibí en sus dibujos de La Mancha. Ese sol 

que Apeles Mestres invoca, con relación a Vierge, lo recibía yo sobre mi 

cabeza. Era yo mismo quien respiraba ese aire luminoso y diáfano todas 

las mañanas, aquel que me deslumbraba de chico y me causaba como una 

alegría desaforada, al par que una fina melancolía. Veía a mi propia tierra 

exaltada artísticamente en aquellos trazos casi mágicos”
128

. 

Esta sensación se trasladó también a El Quijote a igual que las imágenes. Si la 

obra fue el pretexto por el que venir a La Mancha, su realización desde ella se convirtió 

en un motivo más de valía para la estimación de este trabajo de Vierge, hasta el punto 

de terminar por dársele la vuelta al argumento. El visionado de aquellas ilustraciones 

llevaba a la consideración de que para poder apreciar El Quijote en su plenitud había 

que ir a aquel escenario, pues debían verse los lugares reflejados por él porque en aque-

lla tierra se encontraba la esencia de la obra. La novela había sido un elemento externo 

sobrepuesto a aquel paisaje que había acabado por constituir el canal que permitía com-

prenderla y valorarla. Su unión indisoluble se mantenía, pero ahora con un matiz impor-

tantísimo, ya que aquella tierra, dotada de significados nuevos que la hacían bella y vá-

lida sin la novela, era también la llave para la comprensión de ésta por guardar en sus 

características la esencia de su inspiración. Era necesario llegar al inicio, al lugar que 

sugestionó al escritor, para poder entender la obra. 

                                                 
127

 HOWELLS, W. D., “Pictures for Don…”, pág. 179. 
128

 NIEVA, F., “Nadie lo conoce”…, pág. 3. 
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“Conocida esta tierra, leemos aún con más gusto el libro de Cer-

vantes. ¡Cuánto hay en él de este país; cuánta verdad en la vida de los ca-

racteres, en las descripciones, en el lenguaje! Es necesario vivir por estas 

tierras para comprender mejor el libro; a cada instante tropezamos con al-

go que nos da la clave de un pasaje no entendido”
129

. 

Para muchos Vierge había sabido captar en su propuesta la unión entre la obra y 

La Mancha como nadie lo había hecho antes. Doré siempre fue un referente de la ima-

gen de El Quijote, y aún lo es, gracias a sus famosas ilustraciones y dentro de la cos-

tumbre de comparar a ambos artistas se contrapuso a su visión ilusoria la realista de 

Vierge. En muchos casos esta valoración se correspondió con una lectura hecha por 

españoles desde el orgullo de estar ante un artista nacional que triunfaba en el extranje-

ro; pero en otros tantos no fue así, lo cual es reflejo del evidente cambio en los gustos 

estéticos en las cercanías del cambio de siglo. 

“A la absurda improvisación e invención de Gustavo Doré quiso 

oponer Daniel Vierge una evocación cierta del ambiente, de la naturaleza, 

de la realidad en que Cervantes concibiera su prodigiosa creación”
130

. 

Sólo era posible aquella evidente identificación con España y La Mancha gracias 

al contacto directo establecido por Vierge en el viaje. Aquel esfuerzo realizado por el 

artista se había convertido en una evidencia de su honradez artística pero también para 

justificar la sensación de verosimilitud que el público veía en su obra. No acabó ahí la 

apreciación y el viaje se convertió también en argumento de valoración de sus ilustra-

ciones para El Quijote. Sólo un artista que hubiera visto aquellos lugares podía repre-

sentarlos con semejante realismo una vez asumida la certeza de la inmutabilidad del 

paisaje y las costumbres que habían inspirado la obra. 

“If you wish to see the Manchegan landscapes and interiors and 

people, not as you see them in Cervantes, but as Cervantes saw them in La 

Mancha, here you have a very fair chance of doing so”
131

. 

Gracias a aquellas imágenes captadas en el viaje de 1893 y a la experiencia 

misma del trayecto nació una edición ilustrada de El Quijote que se percibía como ple-

                                                 
129

 JACCACI, A. F., El camino de…, pág. 132. 
130

 PÉREZ, D., Daniel Vierge. El renovador…, pág. 25. 
131

 HOWELLS, W. D., “Pictures for Don…”, pág. 185. 
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namente española. Sólo faltaba sumar a aquellas consideraciones el origen mismo del 

artista, indicando que sólo un español podía entender así una obra tan plenamente iden-

tificada con el pueblo y el paisaje que la inspiró
132

. De este modo se bautizaban las ilus-

traciones de Vierge como la versión más cercana al alma nacional, El Quijote más espa-

ñol y también el más manchego de todos los editados. 

“Por esta vez podemos regodearnos los amantes del arte, de que 

Cervantes haya encontrado un feliz intérprete gráfico de su genio, y don 

Quijote un verdadero pintor de cámara, contra el cual no arremetería segu-

ramente, lanza en ristre. Nos referimos al insigne dibujante español Daniel 

Urrabieta Vierge, á quien su estancia en París ha servido para avivar más y 

más en su corazón los sentimientos artísticos de la patria”
133

. 

 

5.2. El realismo de Vierge y el paisajismo español. 

Apreciábamos en los apartados anteriores cómo surgía esta experiencia en torno 

al paisaje de La Mancha y El Quijote, su principal contribución a la historia del paisa-

jismo, y en qué contexto tenía lugar cuando era éste un complejo momento de cambios 

en la sociedad y la cultura occidentales del cambio de siglo. Se observaban también los 

precedentes que hacían posible esa forma de acercarse a un paisaje de estas característi-

cas y la larga historia iconográfica que La Mancha tenía asociada a las ilustraciones de 

El Quijote. Nace la duda no obstante de a dónde llega esa contribución cuando él, cuya 

biografía transcurría entre dos países y dos siglos, era noticia también para la crítica 

española. Vierge había vivido la mayor parte de su vida fuera del país y por tanto podría 

parecer complejo situar esa visión del paisaje dentro de la historia del arte español. Sin 

embargo, como hemos sugerido hasta ahora, su posicionamiento ante el paisaje man-

chego encontró una especial incidencia en el panorama artístico español del cambio de 

siglo. 

La descripción de las aguadas y estampas de Vierge realizada anteriormente nos 

dejaban implícitas algunas sincronías con el paisajismo español. No parece que tuviera 

                                                 
132

 El resto de ilustradores españoles de la época ayudaron a reforzar esta idea pues ya hemos visto como 

el realismo y la identificación con la plasmación veraz de España y La Mancha se centra ante todo en la 

segunda mitad del XIX español. 
133

 L’UTEGE, “Desfile de la…”, pág. 4. 
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conciencia de ello el artista ni tampoco una intencionalidad expresa. Pero no obstante, 

lo cierto es que en la recepción de su obra por parte de la crítica española se percibe su 

inclusión en la historia del paisajismo nacional y en las teorías del momento más allá de 

esos posibles deseos del artista. Al ver esto debemos plantearnos qué hace posible la 

aprehensión y filiación de su obra por parte de España a partir de la década de los no-

venta cuando el artista vivía en París desde 1869. 

Como vimos en el primer bloque desde que Vierge abandona el país el paisajis-

mo español vive importantes avances de los que él en principio quedó apartado, tanto 

por el cambio de residencia como por su mínima dedicación a este género durante las 

primeras etapas de su vida. Pero su marcha no tiene porqué indicar una ruptura pues no 

sólo su formación se realizó en España, –con el paisajismo muy presente gracias a su 

padre y Carlos de Haes–, sino que el contacto más o menos constante con su país de 

origen es evidente. Para ello estaba allí su propia familia, con Vicente Urrabieta como 

gran referente. Del mismo modo destacan sus hermanos Samuel y Dolores, quienes hi-

cieron muchas veces de intermediarios entre él y la actualidad española en su trabajo 

como dibujante de prensa
134

. 

Junto a ese entorno familiar Vierge estuvo siempre en contacto con compatriotas 

suyos que vivieron a caballo entre París y España. La capital francesa lo era también del 

arte y a ella viajaban artistas, escritores y políticos españoles de forma continuada
135

. 

Allí se encontró por ejemplo con Heredia, Rico, Vázquez o Mestres. De otros muchos 

no existen noticias de encuentro alguno, pero sí al menos de su coincidencia en la ciu-

dad en la misma época y en los mismos círculos, como es el caso de Madrazo, Casas, 

Rusiñol, Sorolla o Beruete. Señalar además que con algunos compartió posicionamien-

tos estéticos y gustos, por ejemplo con Rusiñol, a quien Vierge no sabemos si conoció 

pero sí que el barcelonés gustó de su obra y que incluso poseía dos ilustraciones origina-

les suyas
136

. También coincidieron sus participaciones en las exposiciones nacionales e 

internacionales con las de muchos de ellos y si no hubo encuentros personales al menos 

                                                 
134

 Incluso también a su primera pareja importante, Clara, se le supone un origen español. 
135

 Para el contacto de los artistas españoles con el ambiente artístico de París ver LÓPEZ FERNÁNDEZ, 

M., Las palabras del pasado… 
136

 Recuerdo de Navidad. Los paveros, y Recuerdo de Navidad. La Matanza, rep. en La Ilustración Artís-

tica, 10 de abril de 1893, pág. 241. Se indica en el pie de foto de ambas imágenes que los originales son 

propiedad de Rusiñol. 
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sí sirvieron para que el artista estuviera al tanto de lo que se hacía en España y de los 

nuevos nombres que surgían
137

. 

El caso es que el número de artistas españoles residentes en París, temporalmen-

te o sólo de paso, fue de una gran intensidad, creándose una compleja red de relaciones 

entre ellos. Podemos verlo por ejemplo en la vinculación de Vierge con Carlos Váz-

quez, que era amigo de Sorolla, quien lo era también de Beruete, quien a su vez compar-

tía con Vierge el haber sido alumno de Haes, a igual que Vázquez. Como vemos esto no 

indica que todos se conocieran pero sí que todos tuvieron noticias los unos de los otros. 

En el caso de Vierge, que antecede a muchos en el viaje a París, incluso al final de sus 

días ostentó la presidencia de la Asociación de Artistas Españoles en París, entidad que 

indica cierta sensación de grupo por parte de éstos una vez afincados en la capital fran-

cesa
138

. 

Pero más allá de esos contactos encontramos un cúmulo de relaciones y coinci-

dencias que nos da un contexto común global, el cual hace que su marcha no suponga 

una total desvinculación con las nuevas tendencias artísticas que surgieron en España. 

Éste es superior a las compartimentaciones fronterizas y encuentra su nexo de unión en 

la naturaleza y el paisaje. Gracias a ello podemos observar que era posible llegar a ha-

blar de lo mismo pese a estar en diferentes lugares. 

En cuanto al género artístico del paisaje, por ejemplo, el artista había asistido ya 

al despertar del paisajismo español en su camino hacia el Realismo y la mirada moderna 

hacia el paisaje antes de su marcha. Él abandona las clases de Haes cuando las propues-

tas del maestro eran aún muy moderadas y fueron sus discípulos los que acabaron de dar 

forma a la modernidad paisajística española en contacto con los posicionamientos de 

otros países, sobre todo Francia. Justo es a ese panorama artístico de referencia al que se 

incorpora Vierge cuando se separa del magisterio de Haes, y ese es el que España fue 
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 Ver entre otros M. A., “Daniel Urrabieta Vierge”…, pág. 482.; “Historia de la Semana. Barcelona”, La 

Ilustración, 7 de junio de 1891, págs. 366-367; YXART, J., “La Exposición Internacional de Bellas Artes 
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B., “Crónica de la Exposición…”, pág. 490. 
138

 BLASCO, R., “Desde París. Los artistas…”, [s. p.]. 
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incorporando, –de modo tímido al principio–, con Beruete, Alsina o Martín Rico en el 

último tercio del siglo. Vierge, por tanto, sólo procedía a dar un paso más allá en la 

misma línea, yendo al lugar de origen en vez de esperar a recibir sus influencias en Es-

paña. Allí, en París, encontró la irrupción de algunas de las propuestas más importantes 

para la historia del paisajismo como las de la Escuela de Barbizón y el Impresionismo, y 

que constituyero en sí mismos dos focos de influencia vitales para todo el paisajismo 

occidental posterior. 

De este modo se acerca a la fuente que debía inspirar las tendencias del paisa-

jismo en España y que encontraron su mayor respuesta en el retorno a la naturaleza que 

defendió la Institución Libre de Enseñanza y las diferentes propuestas científicas y esté-

ticas que emanan de los conceptos regeneracionistas. Estos últimos fueron durante largo 

tiempo explicados como una realidad profundamente española que tenían sentido en sí 

mismos por las características de la burguesía y los pensadores nacionales. De esta guisa 

era difícil que Vierge pudiera participar de semejante sensación. Sin embargo estudios 

como los de Vicente Cacho
139

 ponen en evidencia las importantes influencias que se 

incorporaron desde el resto de Europa y que hicieron posible las teorías regeneracionis-

tas. 

Asistimos en la época a un continuo trasvase de teorías y pensamientos entre los 

diferentes países europeos que tuvieron como eje fundamental una suerte de substrato 

común que versaba sobre la posible decadencia de la civilización latina frente al empuje 

de las anglosajonas y, sobre todo, el papel de la naturaleza como lugar al que volver 

ante el avance de la modernidad
140

. Ese espacio natural, donde tenían cabida la valora-

ción de la tradición o el espíritu del pueblo, se percibía ahora con nuevos ojos por parte 

de los diferentes países a través de la crisis del idealismo puro y la incorporación del 

sistema positivista a todos los ámbitos del conocimiento, incluidas las ciencias sociales. 

España forma parte de ello, como vimos en el primer bloque, pero Vierge ya no se en-

contraba en ésta cuando los institucionistas emprendieron sus principales acciones y 

podría aludirse a que no se fragua su estética en ese contexto. 

                                                 
139

 CACHO VIU, V., Repensar el 98. Madrid, Biblioteca Nueva, 1997. 
140

 CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza patria. Ciencia…, págs. 12-13 y 95. 
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Sin embargo su llegada a París vuelve a no ser una ruptura sino de nuevo un pa-

so más allá dentro de la misma línea que luego se incorporó a España. Si el siglo XIX 

español está lleno de numerosas contribuciones individuales y discretas para la reforma 

y el conocimiento de ese espacio natural por parte de científicos naturalistas como 

Graells, el francés no lo estaba menos. A modo de ejemplo ver como en Francia desde 

1870, cuando ya se encuentra el artista allí, los botánicos franceses se sumergieron en 

una intensa actividad de denuncia de la situación del país por la deforestación, circuns-

tancia que veían como uno de los agentes más activos en la consecuente degradación del 

paisaje y por extensión de toda la nación. Estas mismas ideas fueron las que en España 

llevaron a las diferentes agrupaciones de científicos a defender el uso racional del medio 

y que tuvieron su consecuente resonancia en los discursos de Mallada, Picavea o Fran-

cisco Giner. Podemos apreciarlo en como una de esas agrupaciones, la Escuela de Mon-

tes, se valió en su actividad de publicaciones francesas que a su vez tenían como refe-

rente la academia forestal alemana de Tharandt
141

. Por tanto si Vierge no vivió en pri-

mera persona la aparición de ese nuevo sentir hacia la naturaleza en España sí al menos 

se incorporó a un contexto donde esa misma sensibilidad tenía lugar. 

En ese mismo sentido también se observan nexos de unión con otros países en 

las teorías regeneracionistas y noventayochistas que ubicaban en Castilla, –tanto geo-

gráfica como históricamente–, el símbolo de la Nación y la regeneración. Bebían éstas 

en gran medida de las teorías formuladas por Hippolito Taine que llegaban desde el país 

vecino. Este filósofo, crítico e historiador francés publicó entre 1875 y 1893 los diferen-

tes ensayos que compusieron Les origines de la France contemporaine donde analizaba 

las causas de la decadencia del país, simbolizada en la derrota ante Prusia en la guerra 

de 1870 y a la que había seguido un clima de profundo malestar
142

. Ese modelo fue una 

gran influencia para los intelectuales españoles de las generaciones del 68 y el 98, que 

veían en las formulaciones y análisis del francés una base óptima para el caso propio
143

. 

De nuevo encontramos que Vierge no estaba inmerso en el contexto regeneracionista 

pero sí como volvía a acercarse una vez más al origen de muchas de sus teorías, máxime 
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143

 CASADO DE OTAOLA, S., Naturaleza patria. Ciencia…, págs. 21-25. 
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en este caso cuando Taine fue una de las personalidades más influyentes en Francia has-

ta su muerte en 1893, coincidiendo con la etapa de maduración y plenitud del artista. 

Incluso en el ámbito artístico podemos observar estos nexos de unión en la des-

tacada impronta que supuso la pintura clásica española, con Velázquez como autor más 

representativo. Éste primero había sido descubierto para la contemporaneidad por los 

extranjeros, en particular por Francia. Así Vierge, cuando abandonó España tras haber 

copiado sus cuadros en El Prado, se encontró que la pintura española de los siglos XVI 

y XVII estaba más que presente en aquel país. Allí se publicaron la mayor parte de los 

estudios sobre los pintores españoles por lo que asistió el artista a la aparición de un 

número de estudios mucho mayor que el llegado a España, incluido el de Beruete. Esa 

pintura, recuperada en ese momento para la historia del arte, tuvo una magistral inci-

dencia entre los pintores que revolucionaron el paisajismo, los impresionistas, con des-

tacados episodios como el viaje de Manet a Madrid en busca de esa pincelada suelta y 

los fondos neutros del pintor sevillano
144

. 

España no asumió especialmente bien el Impresionismo, en gran medida por este 

redescubrimiento de la técnica velazqueña
145

. Vierge, que tampoco puede ser considera-

do un artista impresionista, fue valorado tanto en nuestro país como en Francia en tanto 

que esa escuela de pintura española. Para ello se incidió en su inclusión en esta línea de 

evolución como heredero de Velázquez, El Greco, Ribera y Goya. Así aquella llamada 

lo vinculaba con el arte peninsular, con el alma nacional y con la tradición ibérica. Pero 

junto a ello era también una manera de incluirlo en la propuesta de modernidad del pai-

sajismo español que radicaba en el valor de esa técnica y en la imagen de Castilla in-

cluida en los fondos de estos pintores. De él se resaltó una y otra vez el gran dominio de 

la luz y así, aunque se le llame en ocasiones “impresionista”, quedó más cercano al po-

sicionamiento de Beruete o incluso al luminismo de Sorolla antes que a las teorías fran-

cesas. 

                                                 
144

 Ver MANET, É., Viaje a España. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2003; y Manet en El Prado. 

Madrid, Museo Nacional del Prado, 2003. 
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 En ese sentido se aprecia como la propuesta francesa entra en nuestro país más bien a través de la 

literatura. Un ejemplo sería Azorín, quien leía a los influyentes hermanos Goncourt, quienes a su vez 
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Se pueden recoger numerosas muestras similares de estos trasvases entre países 

que afectaron de algún modo a España. Un ejemplo son los orígenes mismos del pen-

samiento filosófico de la Institución Libre de Enseñanza y sus allegados, el Krausoposi-

tivismo
146

. Otro es la influencia de John Ruskin, cuyas teorías sobre el paisaje moderno 

fueron publicadas a partir de 1843. Éstas incidieron también en escritores de la Genera-

ción del 98 como Azorín o Unamuno, quienes recurren a él numerosas veces y llegan a 

denominarlo “maestro”
147

.  

Pero más allá de estos casos puntuales donde podemos apreciar nexos de unión 

entre Vierge y las teorías imperantes en España, apuntábamos la existencia de un con-

texto común que superaba las fronteras de los países europeos
148

. El caso español no es 

un elemento aislado sino que tiene mucho que ver con ese panorama europeo y occiden-

tal. De hecho, las teorías regeneracionistas que miraban hacia el interior de España no 

buscaban que se cerrase en sí misma, sino su modernización a partir de lo más represen-

tativo de ella. Era lo que Unamuno venía a decir cuando llamaba a “europeizarnos y 

chapuzarnos en pueblo”
149

, mirar hacia delante desde un substrato netamente español. 

Se esgrimía una y otra vez la teoría del espíritu de la raza y de la nación, un alma común 

o volkgeist que tomaba sentido en la unión del pueblo con esa naturaleza física y que 

Unamuno buscaba en el pasado como volkgeist intrahistórico y Cossío denominaba 

volkgeist hispánico
150

. 

Esta conciencia del pueblo y su naturaleza española formaba parte de la reacción 

europea ante la sensación general de agotamiento del modelo de civilización occidental 

y que en forma de crisis del pensamiento marcó el cambio de siglo
151

. Es en ese mo-

mento de ruptura, –en la que se conforman y ponen a prueba gran parte de las concien-

cias nacionales del continente–, cuando la naturaleza se convirtió en nexo de unión entre 

las teorías de los diferentes países al ubicarse una y otra vez como punto de retorno. Así, 
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cuando se esgrimía esa conciencia nacional donde Vierge podía parecer alejado del con-

texto español, la existencia de una conciencia superior lo acercaba. Era esa especie de 

volkgeist paneuropeo, –donde se enmarcan los diferentes nexos de unión y el fluir de 

conocimientos y posturas entre naciones–, el que daba cohesión a posturas alejadas en el 

espacio-tiempo, quedando diluidas las barreras para comprender las posibles cercanías 

de Vierge con el contexto español.  

Junto a esta conciencia común de la que formaba parte Vierge y los diferentes 

vínculos aludidos, se ha de resaltar cómo reacciona la crítica española de fin de siglo 

ante el descubrimiento de su obra más paisajística, la vinculada a La Mancha. Todos los 

anteriores argumentos nos aportaban evidencias en contra de esa posible ruptura entre el 

artista y el arte español que impedía concebir su contribución a la historia del paisajismo 

nacional. Sin embargo donde la figura de Vierge y sus paisajes encontraron mayor suer-

te es en la recepción que se hizo de su obra en nuestro país. 

Tras sus primeros éxitos y las noticias iniciales difundidas en España, la prensa y 

los artistas comienzan a hacerse eco de sus creaciones y premios. Con el paso del tiem-

po y el afianzamiento del pensamiento fin de siglo la crítica más cercana a la Genera-

ción del 98 comenzó a hacerlo partícipe de la historia del arte español valiéndose del 

concepto de su pertenencia a la raza española. Lo encontraban en su interés por las noti-

cias del país que ilustraba una y otra vez en los periódicos franceses, en su contribución 

al monumento a Velázquez
152

 o en su participación en la fiesta a favor de los damnifi-

cados de las inundaciones de Murcia
153

. Junto a ello se pusieron de relieve sus ilustra-

ciones para las grandes obras literarias del Siglo de Oro
154

, donde percibían no sólo sus 

mejores creaciones sino también la representación de España conforme a los supuestos 

estéticos y teóricos del momento.  

Se hizo por ello hincapié en esta parte de su obra, –en detrimento de la más ro-

mántica–, que en el cambio de siglo permitió que los noventayochistas se identificasen 

plenamente con su obra, sobre todo la de paisaje. Por ello Becerro de Bengoa en 1897 

defendía que había sabido pintar España tal cual era gracias a varios motivos pero prin-
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cipalmente por ser español y castellano
155

. Así lo decía también Enrique Gómez Carri-

llo, –crítico y escritor de origen guatemalteco cercano al modernismo
156

–, quien en 1904 

lo describía como hijo de Cervantes gracias a pertenecer a esa raza. Para ello parafra-

seaba desde su estancia en París una publicación de la época: 

“Al principio de su vida en efecto, el gran dibujante trató de hacer-

se ligero, casi frívolo y de parecerse a Edmundo Morin, para gustar en Le 

Monde Illustré. «Sólo que -dice un crítico- en vez de afrancesarse cada día 

más, fue perdiendo rápidamente lo que entre nosotros había tomado, y 

volvió a ser español puro, hijo de Velázquez y Goya.»”
157

. 

Vierge no era para autores como éste un artista que se hubiera incorporado al ar-

te francés y encontraban en su producción las trazas del arte español. Parecía surgir so-

bre todo ahora, con los paisajes y las estampas para El Quijote, de las cuales decía Gó-

mez Carrillo que además de ser “las más bellas y las más perfectas” que realizara nunca, 

eran las que mejor mostraban su origen
158

. De ellas el crítico hacía a su vez una lectura 

plenamente identificada con el tono fin de siglo, cargándose las representaciones de un 

hondo significado donde la belleza es la de la Castilla austera y noble de los noventayo-

chistas. 

“Paisajes de la Mancha, áridas llanuras en las cuales, bajo el sol 

que ciega, sobre la tierra incendiada, apenas surge de vez en cuando la si-

lueta fantasmal de un molino; callejuelas obscuras y solitarias que suben 

hacia la iglesia, que vienen de las riberas secas del río, que se mueren de 

fastidio y que, sin embargo, son admirables de austeridad y de nobleza; ca-

rreteras interminables, cuyas nubes de polvo se confunden en el infinito 

con las nubes de algodón albo que bajan del cielo; todo lo que hay trági-

camente triste en la tierra de D. Quijote, en fin, Vierge lo ha reproducido 

con verdadero amor”
159

. 
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156

 Su verdadero nombre era Enrique Gómez Tible. Para ver más sobre su posicionamiento estético ver 

HAJJAJ, K., “Crónica y viaje en el Modernismo: Enrique Gómez Carrillo y El encanto de Buenos Aires”, 

Anales de literatura hispanoamericana, vol. 23, 1994, págs. 27-41. 
157

 GÓMEZ CARRILLO, E., “Los reyes del…”, pág. 1. 
158

 Ibidem, pág. 1. 
159

 Ibidem, pág. 1. 



La imagen de La Mancha en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo 

 

 

 

- 520 - 

 

Por ello se ve como La Lectura, en su número de enero de 1911, insistía en su 

capacidad para captar la esencia del alma de La Mancha y las costumbres de sus pue-

blos. Esto quedaba reflejado ante todo en esos paisajes que ahora suponían lo más im-

portante de su obra pese a no ser la parte más numerosa
160

. En ello insistía también Gó-

mez Carrillo en consonancia con los valores que otorgaba a sus imágenes y que le ser-

vían para denunciar que los apuntes del viaje pudieran quedar relegados para siempre al 

anonimato. 

“Pero no es eso lo más importante en su obra «cervantina», sino los 

paisajes, los rincones de Naturaleza desnuda, las notas de color discreto, 

que explican el alma de los héroes mejor que sus propias figuras y que, sin 

embargo, no se publicarán nunca, porque los editores quieren actitudes y 

no llanuras”
161

. 

Es llamativo observar como en ese mismo número de La Lectura tenían cabida 

junto al artículo sobre Vierge las notas bibliográficas de publicaciones del momento que 

trataban algunos de los argumentos que habían dotado al paisajismo español de un nue-

vo valor y habían dirigido su cambio. En torno a las investigaciones de Beruete se in-

cluía un estudio sobre Velázquez y algunos de sus retratos conservados en diferentes 

colecciones
162

; de Alberto de Segovia un libro en el que abordaba algunas notas sobre la 

Sierra de Guadarrama
163

; y de Antonio Cánovas del Castillo las razones históricas de la 

decadencia de España
164

. Vemos como estaba Vierge de plena actualidad mientras aún 

duraba en el cambio de siglo el debate que había influido en ese paisajismo y con el que 

él parecía tener mucho que ver. 

Todos estos argumentos daban de un modo u otro una incuestionable omnipre-

sencia a Castilla, convertida en símbolo, la cual era la misma tierra que reflejara Vierge 

en sus obras de tema español y que la crítica apreció de forma especial en su visión de 
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La Mancha. Tal era así que Francisco Alcántara, uno de los críticos más influyentes en 

la España de finales del XIX y primeras décadas del XX
165

, contribuyó con varios ar-

tículos a la inclusión del artista en estas teorías, vinculándolo férreamente a esa mirada 

hacia Castilla cercana al existencialismo. Para este autor, –incluido en la Generación 

del 98 y cercano al pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza–, Vierge fue el 

descubridor de la imagen histórica de Castilla al mundo
166

. El artista había conseguido, 

–según el crítico–, lo que hasta el momento no había logrado nadie: plasmar en su obra 

la imagen del principal símbolo de los intelectuales del cambio de siglo. Y lo conseguía 

gracias a su mirada hacia ella, por el tratamiento de su paisaje, por recoger sus tradi-

ciones y por su vinculación con la literatura del Siglo de Oro. 

“Los que conozcan las ilustraciones al Quijote de la Academia y 

cuanto en cuestión de ilustraciones se había hecho antes de Urrabieta refe-

rente a nuestros grandes siglos, sabes que en España no existía ni siquiera 

una visión aproximada del aspecto gráfico y plástico de nuestra vida del 

siglo XVII; así es que, cuando apareció la traducción francesa de El Gran 

Tacaño con la ilustración de Urrabieta, sintióse en los centros artísticos de 

todo el mundo como el efecto de la revelación de un mundo heroico ape-

nas sospechado, porque la realidad ideal de nuestra asombrosa historia no 

había tenido hasta entonces una traducción, una representación gráfica, en 

armonía con el ritmo, con la vibración, con la tempestuosa y arrolladora 

acción de nuestra voluntad en la Historia. Fué Daniel Urrabieta Vierge el 

verdadero revelador de Castilla,…”
167

. 

Para Alcántara no sólo tenía valor por ello, –primordial ya de por sí para obser-

var cómo se identifican con su obra incluso ya fallecido–, sino que en su papel de saber 

reflejar el pasado se le otorgaban los valores de ser mediador ejemplar y modelo a se-

guir. A él remitía el crítico a los estudiosos, políticos, y artistas del momento pues en 

esa imagen que recogió y en su misma actitud de interés hacia el paisaje, la gente y los 
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monumentos, veía el camino que debían seguir todos. Es decir, sugería la necesidad de 

dar valor a esa Castilla, mirar sus restos artísticos e interesarse y recoger esa imagen 

donde quedaba manifestado el espíritu de la raza
168

. 

Esa relación con los clásicos, –donde ahora los paisajes de La Mancha tomaban 

protagonismo–, encontraba su piedra angular en la vinculación del artista con El Quijo-

te. Llegado el III Centenario de la obra Azorín emprendió el mencionado viaje por La 

Mancha que llevó a la publicación de La ruta de Don Quijote, y que supuso la unión en 

un libro de algunos de los ideales más importantes y representativos del 98. Sin embar-

go, a la hora de valorar algunos la publicación, resaltaron que no había sido el primero y 

se retrotrajeron a Vierge. En él encontraron el referente de esa experiencia conforme a 

los gustos del cambio de siglo. 

Es el caso de Bernardo G. de Candamo, escritor y crítico de la Generación del 98 

y asiduo partícipe de las tertulias de los cafés del Madrid finisecular. Asimilaba las dos 

obras, prosa de Azorín y plástica de Vierge, como si fueran una sola en cuanto a las 

características que compartían. Las dos comportaban “fuertes grabados literarios, de 

apuntes febriles, de notaciones rápidas, esbozados ante el natural, en la interminable 

soledad de la llanura manchega”
169

. Las ubicó al mismo nivel al no ver en ambas contri-

buciones una mirada sobre el paisaje sino el paisaje mismo. Incluso llegó a decir en 

1915 que Azorín se había servido de la obra de Vierge para inspirarse
170

. Para él ambos 

habían realizado sendos monumentos a El Quijote, pero no como algo aparte sino desde 

su misma esencia, lo cual dio lugar a que fructificasen dos obras a la altura de la novela. 

Como ya había dicho Howells, esta cualidad no veía que fuera capaz de afrontarla nadie 

desde la ilustración a tenor de la noticia de una nueva edición ilustrada por Ricardo Ma-

rín. Sólo encontraba en la historia del arte la salvedad de Vierge, quien lo había logrado 

gracias a la experiencia de 1893 y al contacto con el suelo y la esencia de ese espacio
171

. 

Se indicaba así el valor del viaje como ya hicieran los institucionistas y que mantendría 
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la Generación del 98
172

, algo que tanto Vierge como Azorín pusieron a su servicio para 

contactar con La Mancha. 

La visión que Vierge trasmitía del paisaje interior de España llegó a percibirse 

cargada de una intensa melancolía. Ésta quedaba representada sobre todo en su obra en 

torno a La Mancha, la cual se convirtió desde ese momento en su producción más valo-

rada. Ese hondo intimismo, el valor de la raza y la sobria belleza del paisaje castellano 

que conectaban una vez más con ese 98, llevaron a ver en Vierge un artista cercano al 

existencialismo. Semejante característica hizo que fuera incluido por pleno derecho en 

la modernidad más absoluta a pesar de su diferencia generacional con percepciones co-

mo la de Gómez Carrillo, quien decía que aquellos álbumes de 1893 dejaban “en el al-

ma una sensación penosa de inmensa melancolía nacional”
173

. Tanto es así que encon-

tramos como la crítica española acabó por ubicarlo en ese contexto artístico español 

vinculado a las propuestas regeneracionistas y fin de siglo, sobre todo de mano de los 

cercanos al Noventayochismo. Por un lado lo incluyeron en el panorama artístico espa-

ñol de actualidad como un artista consagrado, pero por otro lo presentaban como uno 

más dentro de los creativos más importantes del momento como Sorolla, Jaime Morera 

o Beruete. Se puede apreciar en la crítica de la Exposición Artística de París incluida en 

La Ilustración Artística en 1900
174

. En ella Vierge representaba la modernidad en un 

artículo donde se esgrime el fin del fortunismo por la decadencia evidenciada por los 

seguidores del maestro y a su vez se exaltan las nuevas propuestas de Zuloaga. Vierge, 

aludido como gran maestro, formaba parte a su vez de ese panorama de cambio dentro 

de los innovadores. Incluso algunos lo relacionaron con Zuloaga, uno de los más acla-

mados del momento, hasta el punto de que años después Alcántara llegó a ver en Vierge 

al inspirador del pintor guipuzcoano. 

“El revelador del aspecto gráfico de la España heroica, de Castilla, 

es Daniel Urrabieta: en esto, hasta el gran Zuloaga es discípulo de Urrabie-

ta. ¿Qué no serán los otros?”
175

. 
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Esto fue posible por la asunción de su obra dentro de los postulados noventayo-

chistas, no en vano llegó incluso a percibirse en ese mencionado existencialismo cierta 

vinculación con la España Negra según Alcántara o Gómez Carrillo. Este último, ade-

más, alcanzaba esa conclusión gracias a la sensación que le producía su obra, donde 

observaba como el artista se hacía más intimista en esta etapa de su vida con respecto a 

las creaciones pasadas. En su visión del territorio manchego observaba el crítico la inci-

dencia de la enfermedad que había minado su salud, y era en la unión con el paisaje 

donde mejor creía que se expresaba al proyectar su yo y su estado de ánimo. 

“Más aún: las últimas son, sentimentalmente, más bellas que las 

primeras. Hay en ellas (quizá sin que el artista lo sepa) una tristeza y una 

dureza que no existían en las otras y que aumentan la intensidad de la im-

presión. Diríase que la melancolía que se apodera, en general, del alma de 

los enfermos, ha aclarado su vista, haciéndole percibir mejor el alma de la 

tierra lamentable, en la cual se pasea aún, el alma del pobre hidalgo”
176

. 

No parece hacer entrada en la obra de Vierge la crudeza de la España Negra de 

Zuloaga, de la que hoy nos parece bastante alejado. No captamos el dolor, la denuncia, 

o el remordimiento que se han apuntado en las obras de este último
177

. Pero fuera esta 

vinculación una exageración o no con la que reforzar el existencialismo que percibían 

en su obra, lo cierto es que nos indica cómo fue asumido en España dentro de esa línea 

estética que marcaba la modernidad. 

Unos años antes Cánovas y Vallejo había mostrado los dibujos de On the Trail 

of Don Quixote a Haes, quien al parecer ensalzó la obra de su alumno
178

. Junto a esta 

referencia, las palabras de Candamo y Alcántara situándonos a Vierge como inspiración 

de Azorín y Zuloaga respectivamente, parecen darnos el lugar que la crítica del cambio 

de siglo otorgó al artista en cuanto al paisajismo español. Conforme a esas característi-

cas y referencias a las que éstos aludieron, estaría en medio de ese cambio generacional 

donde se reafirmaron las posturas de la Institución Libre de Enseñanza con el Desastre 

del 98. Entre aquel primer viaje a La Mancha realizado por Haes y la experiencia del 

realismo literario de Azorín, –“sobrio, seco, sencillo, dotado de una ironía sin amargu-
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ra”
179

–, en la línea de los ilustradores españoles y su acercamiento al realismo, en ese 

camino quedaría ubicada la obra de Vierge. 

La incorporación de su obra más paisajística, ampliamente superada ya en París, 

conectó de lleno con la España del existencialismo, la Castilla simbólica y la valoración 

del pueblo y la naturaleza. De nuevo parece hacer gala de ese papel de artista siempre 

entre dos realidades al conseguir desde la lejanía ganarse un lugar en España. Tras ello 

la irrupción de las vanguardias artísticas se encargó de hacer desaparecer su nombre de 

la historiografía española al quedar enterrado, en palabras de Francisco Nieva, “en su 

vasta escombrera”
180

. 
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La Mancha, tierra muchas veces denostada del interior de España, ha vivido 

históricamente apartada de los cánones de belleza en el ámbito paisajístico. Sus 

características físicas, geográficas e históricas hicieron de ella un espacio de difícil 

acotación por la indefinición de sus fronteras en comparación con otros territorios, más 

claramente diferenciados. Esta característica supone uno de los elementos que mejor 

identifican qué es, define por sí misma cómo ha evolucionado históricamente el 

concepto de ese espacio el cual, una vez perdida su correspondencia política y 

jurisdiccional, se diluyó en la España de las autonomías.  

Su flora, fauna, geología, hidrología y resto de características geográficas deben 

ser tenidas en cuenta a la hora de enfrentarnos a su paisaje, mas no estará nunca 

completo sin el componente cultural que sobrepone a estos elementos objetivos un 

bagaje histórico que ha dotado de significado al territorio original. En el caso que nos 

ocupa este componente se encuentra muy marcado y podemos concluir que es esa faceta 

la que mejor define a La Mancha. Éste se encuentra profundamente mediatizado por El 

Quijote, novela que al elegir su entorno como escenario imaginario de las aventuras de 

don Quijote y Sancho Panza dotó a todo el territorio de un valor añadido ajeno a su 

propia esencia. La tradición de las rutas literarias no hizo más que afianzar esa 

influencia al convertir en expresión geográfica lo que tan sólo era una evocación 

literaria. 

Con todos estos elementos podemos definir con cierta seguridad cómo es La 

Mancha, al menos una idea general pues en su concepción hay un componente de alto 

valor subjetivo. Del mismo modo conocemos cuáles son los elementos que en una obra 

de arte nos ayudarán a dilucidar el grado de corrección con la que es representacio con 

cierto grado de seguridad. Una llanura amplia donde las vistas nos permitan abarcar un 

espacio ingente de terreno; una línea de horizonte dilatada y eminentemente horizontal; 

un cielo espacioso y por regla general limpio, luminoso y con una gran presencia en la 

representación… Precisa una composición de tendencia horizontal conformada en 

muchas ocasiones a través de bandas de color superpuestas igualmente de lado a lado. 

Es característica fundamental la presencia de elementos contrastados que dotan a este 

paisaje de una sutil variedad en la uniformidad. Entre éstos podemos destacar oteros 

romos, sierras difuminadas en la lejanía, flora propia del clima mediterráneo en su justa 

medida, y las construcciones propias de la presencia del ser humano. 
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Los colores son terrosos y en muchos casos algo pasteles, sobre todo en aquellos 

casos en los cuales se da cabida a la fuerte luz propia del entorno y a la representación 

de la temperatura y la distancia. Entre las construcciones se han de resaltar las que 

mejor caracterizan al territorio, marcadas por una forma de edificar que aprovecha los 

materiales de la zona, normalmente pobre en piedra y madera. Entre las tipologías de la 

arquitectura tradicional son las más características las ventas, casonas, quinterías, 

casillas de labradores, molinos de viento, batanes, y el resto de construcciones propias 

de una cultura trashumante, andariega y agrícola. Su fusión con el terreno debe ser total 

como reflejo a su vez de la marcada simbiosis existente entre este territorio y la cultura 

que lo habita. Concluimos que todos estos son los marcadores que hemos de rastrear en 

las obras artísticas para llegar a dilucidar en qué medida La Mancha está presente. 

La obra de Cervantes consiguió lo que difícilmente habría conseguido cualquier 

otra iniciativa pues ubicó el espacio en el centro de un interés del que este territorio 

estaba privado. Sus características, las ya mencionadas y otras afines, no fueron del 

gusto general y sólo El Quijote supuso un elemento positivo. Ello llevó a que los pocos 

que la conocieron lo hicieran en gran medida a través de la intermediación de la novela, 

al buscar entre sus llanuras las marcas evidentes de la presencia del caballero. A través 

de complejos procesos conceptuales se fijan al territorio connotaciones ajenas a su 

propia existencia que se encargaron de poner en valor por primera vez de un modo 

relevante los viajeros extranjeros por nuestro país. Aunque éste fenómeno ocupa varias 

épocas, es desde las últimas décadas del siglo XVIII y hasta el cambio de siglo cuando 

se produce la relación más fructífera. 

Este redescubrimiento de España no se correspondió con una valoración positiva 

de La Mancha, de la cual se volvió a tomar cómo único elemento positivo sus 

connotaciones cervantinas. España interesó por diferentes ideas que no se encontraban 

en esta región y hubo de esperar hasta el fin de siglo y las teorías regeneracionistas y 

demás apuestas de retorno al paisaje interior para que ocupara una posición de 

preeminencia. Este hecho se tradujo en las artes plásticas en una evidente pobreza 

dentro del paisajismo como tema a representar, a lo cual ayudó el ya de por sí poco 

interés de los artistas españoles por el paisaje. Sin embargo la que podría haber sido una 

breve historia estética del paisaje de La Mancha torna en todo lo contrario al entrar en 

juego las estampas de El Quijote. 
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La obra de Cervantes transcurre por los caminos y pueblos de La Mancha en 

gran parte de sus capítulos, por lo que los artistas tuvieron que representarla como 

escenario de sus estampas. Una gran parte de la crítica valoró a Cervantes como un 

excelso geógrafo, lo cual daba carta de naturaleza a tener que representar una Mancha 

realista. Sin embargo no todos los artistas la conocían y la gran mayoría tuvieron que 

valerse de su entorno y de otros recursos propios para plasmarla conforme creían. El 

texto sin embargo podemos concluir que fue rico en evocaciones pero pobre en 

descripciones reales del paisaje. Este hecho ocasionó que los artistas no tuvieran la 

herramienta más importante para ilustrar el entorno de la novela, es decir, el texto del 

autor. Como consecuencia nos encontramos con una amplísima iconografía de La 

Mancha, pero no de la real, sino de una imaginaria que al ser tomada por fidedigna fue 

enriqueciendo otros conjuntos iconográficos en múltiples niveles de lectura. 

Por todo ello los siglos de historia nos han legado una representación 

deslocalizada de La Mancha desde los primeros modelos holandeses e ingleses que 

inciden en la idea del vergel europeo, hasta las evocaciones más tenebrosas y sublimes 

del Romanticismo. Por ello fue susceptible de hacerse holandesa, francesa, inglesa o 

alemana dependiendo del autor y la cultura que recepcionara la obra. 

Fueron los artistas españoles los que iniciaron de modo más eficiente un retorno 

hacia La Mancha como referente del paisaje que la evocaba. Este proceso podemos 

concluir que culminó en la última parte del siglo XIX y el cambio de siglo, momento en 

el que el Realismo y el Naturalismo hacen entrar en las páginas del libro las visiones 

más creíbles de ese territorio gracias a artistas como Balaca, Pellicer, Moreno 

Carbonero o Jiménez Aranda. Aunque observamos en determinados programas 

iconográficos algunos marcadores que definen su paisaje, no lo hicieron de un modo 

complejo y generalizado hasta estos momentos finales del XIX que precedieron el 

Centenario de 1905. 

En cuanto a Daniel Vierge observamos como en las obras de la última parte de 

su vida el paisaje ocupó un lugar preeminente en contraposición a lo que había 

significado en sus etapas anteriores. En éstas tan sólo era el lugar donde acontecía la 

acción, la cual constituía el elemento principal de la representación. No fue un paisajista 

en el sentido estricto del término pero su acercamiento a la imagen de La Mancha como 

tema central de su obra alcanzó una amplia repercusión al coincidir con un valor 

renovado del paisaje interior de España, el cambio en la lectura de El Quijote, y la 
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cultura del cambio de siglo. A todo ello contribuyeron, además, una lectura de su 

biografía que tendió a mitificarlo como genio y la incidencia de las nuevas técnicas de 

fotorreproducción, que le permitieron mejorar su expresividad, una reproducción más 

precisa de sus dibujos, y la sensación de una obra más realista. Como consecuencia, 

todas estas posibilidades implicaron la percepción de su estilo como algo novedoso 

cercano a los postulados más modernos.  

Con el fin de inspirarse a la hora de ilustrar El Quijote, trabajo que llegó a 

obsesionarle, realizó un viaje por La Mancha en 1893. A través de los apuntes tomados 

durante éste y de las estampas de On the Trail of Don Quixote, plasmó una completa 

visión de su paisaje y su vida diaria. Constituye una de las primeras experiencias 

programáticas de este tipo en torno a ella desde el punto de vista del arte, además de la 

muestra más importante del paisajismo en su obra. Tan sólo Carlos de Haes, su profesor 

en la adolescencia, supone un precedente de cierto calado en la preocupación por la 

representación de los llanos manchegos, aunque su propuesta se encuentra ya muy lejos 

de la visión de su alumno. En la de Vierge se reflejan las teorías paisajísticas más 

avanzadas emanadas de experiencias como la Escuela de Barbizón o el acuarelismo 

inglés. Esto se aprecia en su intencionalidad de ser realista en su tratamiento, en la 

apariencia estética del resultado, y en la decisión misma de acercarse a este territorio, un 

paisaje que nunca antes había coincidido con los cánones de belleza y por tanto no 

incluido como tema de este género. 

Su interpretación se traduce en una representación de tipo realista donde se aleja 

de los prejuicios de los románticos y sus recreaciones fantásticas. Éstos incidieron en la 

pobreza y aridez de sus llanuras al no coincidir sus características formales con las 

categorías estéticas de su gusto, como vemos por ejemplo en Gustave Doré. Si 

comparamos la experiencia de este último con la de Vierge observamos el profundo 

cambio que en treinta años vive la imagen de La Mancha, que pasa de encarnar el peor 

lugar del mundo conocido a una tierra dotada de belleza. Este cambio fue posible 

gracias al proceso iniciado con su descubrimiento por parte de los viajeros del siglo 

XIX quienes, aunque no gustaron de ella, encontraron en su papel como escenario de las 

aventuras de El Quijote un elemento positivo por el que merecía la pena ser reseñada. 

Se sobreponían así componentes literarios ajenos al espacio físico dignificándolo. 

Esta Mancha real queda recogida primero en los apuntes y aguadas de 1893 y 

luego dan lugar a las ilustraciones de On the trail of Don Quixote, a las que pasa con 
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sólo las modificaciones necesarias para permitir su reproducción múltiple a través de 

fotograbado directo. Esta técnica incidió en la sensación de realismo ante sus estampas, 

gracias a dar como resultado, entre otras cualidades, una línea muy depurada. Esa 

decisión de no alterar los bocetos y mantener así las vistas que había tomado del natural 

a la hora de componer las ilustraciones nos demuestra su intención de ser realista, aun 

cuando existen salvedades como el intercambio de imágenes de un pueblo para ilustrar 

otro a la hora de adaptar sus apuntes a la narración del viaje de Jaccaci. Pero aún con 

estas excepciones es evidente el realismo que emana de aguadas e ilustraciones, algo 

posible gracias a que el recorrido lo hace en persona y no se valió tan sólo para la 

realización de sus obras de documentación accesoria. Encontramos en esta decisión un 

gran cambio con respecto a los diferentes viajeros y artistas que cruzaron los campos 

manchegos con anterioridad, ya que Vierge no pasa por estos lugares camino de otro 

lado, deprisa y en contra de su voluntad, sino que la transita exhaustivamente, de forma 

pausada y por decisión propia. 

La postura de Vierge ante el paisaje, y en concreto ante La Mancha, tiene lugar 

en los cambios estéticos que se suceden en el siglo XIX conforme se acerca el cambio 

de siglo y en el que toma un gran protagonismo el retorno generalizado a la Naturaleza 

y los valores morales que se le adscribieron. A su vez, enlaza de forma directa con el 

contexto español y en éste toma sentido su propuesta fruto de su formación en España y 

de un contacto continuo con otros artistas españoles en París. Esta vinculación, además, 

es posible gracias a que no se produjo una ruptura cuando se trasladó a Francia en 1869 

por dos motivos: en primer lugar porque la línea que siguió desde ese momento avanzó 

en la misma dirección que lo hizo el arte español, se adelantó a estas influencias en su 

cercanía a la fuente de origen. De ese modo el artista siguió vinculado a las mismas 

tendencias que se dieron en España, como se observa en las técnicas de reproducción, 

en el Realismo y el Impresionismo, e incluso en su relación con el nuevo valor dado a la 

recién descubierta pintura clásica española, encarnada sobre todo en Velázquez. 

Y en segundo lugar, gracias a la existencia de un contexto común que superaba 

con creces las fronteras entre los países europeos en un momento de un intenso 

intercambio de influencias entre éstos en los que el retorno a los orígenes y la naturaleza 

sirvieron de nexo de unión común. Todas ellas constituyeron una suerte de volkgeist 

paneuropeo donde radica la explicación de que en diferentes lugares y en tiempos 

distintos, con experiencias desiguales, podamos llegar a percibir similares 
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posicionamientos ante la cultura nacional del país, el valor principal otorgado a la 

naturaleza y la necesidad de la unión racional del hombre con ella para evitar la 

degeneración de la patria. Gracias a este contexto es posible la coincidencia de las 

propuestas de Vierge ante el paisaje en la última etapa de su vida y las existentes en la 

España finisecular, marcadas por los nuevos puntos de vista de los intelectuales 

españoles del entorno de la Institución Libre de Enseñanza y la Generación del 98. Para 

estos el interior peninsular se convirtió en el paradigma de lo español conforme a los 

ideales de la raza y su pasado histórico. Conforme a ello La Mancha, integrada en el 

concepto de la Castilla geográfica e histórica, se concebía como fuente de una belleza 

de tipo intelectual, metafísica y trascendental, elementos que podían llegar a percibirse 

en las imágenes de Vierge. 

En ese sentido el artista en sus trabajos en torno a La Mancha representó una 

tierra dotada de belleza. En ella la llanura alcanzaba un valor que no había ostentado 

antes en las manifestaciones previas en las que había aparecido, algo posible gracias al 

nuevo valor que habían alcanzado a través de la configuración de la categoría de la 

estepa y la comprensión institucionista de su paisaje conforme a los conceptos de 

uniformidad y contraste. En sus aguadas e ilustraciones del viaje los páramos 

manchegos alcanzan la connotación de una tierra pletórica llena de vida y de matices 

estéticos que la alejan de la idea romántica de la monotonía, pero sin incidir en 

idealizaciones fantasiosas de su aspecto. Se centra en sus amplias extensiones, sin 

coartar sus límites con elementos accesorios e introduce en el paisaje la sensación del 

infinito sin que esto implique una característica negativa de su fisonomía.  

Compartió con otros artistas del momento una visión geológica de la naturaleza 

y como tal la representó. Para ello incidió en los componentes de las formaciones 

rocosas, con lo que indicó su cercanía a las teorías influenciadas por el positivismo de la 

nueva Geografía. Algo similar se aprecia en su punto de vista ante la flora manchega la 

cual, lejos de reducirse a especies como cactus o cardos, se vuelve variada con la 

representación de encinas, sabinas, alcornoques, campos de espigas, amapolas o 

carrizales. Estos elementos vegetales en muchos casos se convierten en los verdaderos 

protagonistas de sus ilustraciones haciendo hincapié en las formas definitorias de cada 

una y apartándose así de los recursos románticos que los empleaban como elementos de 

composición y los hacían irreconocibles. 
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La sensación general que se percibe al visualizar su obra es la de estar ante una 

tierra que podía llegar a ser exultante, con una belleza que nacía de la unión de sus 

diferentes elementos, pero en los que destacaban tres por encima del resto: la llanura, el 

cielo y la luz. Así, junto a las amplias extensiones de terreno los cielos ocupan un lugar 

privilegiado como masas claras, luminosas y radiantes. El valor dado a la representación 

de éstos llevó al artista a disponer una línea del horizonte muy baja en múltiples 

ocasiones con el fin de otorgarle un mayor protagonismo. Junto a éstos, y a su vez unida 

de forma indisoluble, la luz, de la que dispuso en un sin número de recursos en los que 

demostró su gran maestría. Se esforzó en representar las diferentes calidades y los tonos 

resultantes de su incidencia en los elementos del paisaje según la hora del día. En ese 

sentido llegó a jugar con componentes como el polvo o los árboles, recursos con los que 

alcanzó representaciones de cierta ensoñación modernista. En este sentido alcanzó su 

mayor expresión plástica en los atardeceres y amaneceres en medio de la llanura, donde 

se incluyen cielos espectaculares y se alargar las sombras deformadas de los habitantes, 

la vegetación o las arquitecturas. Es un paisaje realista en su mayor parte pero incluye 

elementos propios del idealismo, como se puede apreciar en las nubes o en la sensación 

de la infinitud, algo acorde con las propuestas del pensamiento fin de siglo de autores 

como Unamuno o Azorín. 

En su concepción del paisaje entra de lleno el hombre en concordancia con las 

teorías del siglo XIX que defendían la unión respetuosa de éste con el medio como 

respuesta a la amenaza de la industrialización. En ese sentido sus bocetos reflejan la 

presencia del ser humano a través de las manifestaciones que su actividad deja en el 

medio natural, como por ejemplo la arquitectura. Esta última no se representa sobre la 

naturaleza como un elemento accesorio y ajeno, sino que forma parte de ella. Es un 

componente más, algo que se observa en los dibujos en la fusión de ésta con la 

vegetación o las formaciones rocosas. De forma similar sucede con sus habitantes, a los 

que inmortalizó a través de una visión moderna acorde con las concepciones del 

paisanaje de Unamuno y no conforme a las expectativas pintoresquistas de 

movimientos previos que buscaban determinados modelos entre los españoles. Tanto es 

así que ante todo se aprecia en Vierge una sensación de profundo respeto por aquello 

que reflejó en sus cuadernos de notas y sorprende la ausencia de un plausible choque 

entre culturas. 
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El motivo de su acercamiento a este espacio radicaba en El Quijote, como ya lo 

había sido antes en la mayoría de las ocasiones, era el atractivo más importante del 

lugar. Sin embargo se aprecia una diferencia ya que ahora se podía representar La 

Mancha tal cual porque era bella en sí, gracias a la formulación teórica en torno al 

paisaje interior de la Península y a las nuevas corrientes pictóricas. El lugar y el relato 

seguirán unidos pero con algunos matices de calado como el cambio en la significación 

de El Quijote, que deja de tener una lectura pintoresca para acercarse más al 

existencialismo. Éste estaba en concordancia con las nuevas apreciaciones hechas sobre 

ese paisaje desde la filosofía y que en el caso español abanderó el Regeneracionismo. 

La novela representaba ahora la cultura española del Siglo de Oro y era un baluarte de la 

raza y la verdadera historia del país y la región que había sido luego falseada. 

En relación a esto consiguió Vierge que su periplo tomara sentido en cuanto a 

que en ese momento para entender El Quijote era necesario ir a La Mancha, donde había 

nacido la inspiración de Cervantes. Esto se aprecia en todo el conjunto de la obra que 

produjo el artista en torno al texto. En las ilustraciones para éste se reflejan ese realismo 

de sus notas del viaje y su propia experiencia, dando lugar a una obra que llegó a 

percibirse como la más española y la más manchega de las ediciones hechas hasta esa 

fecha por ser realizada por un español desde el contacto con esa tierra. 

Acorde con esto, representó en El Quijote su paisaje sin más y aunque la 

mayoría de las veces no plasmó lugares concretos de La Mancha, la ambientación es 

eminentemente manchega gracias a una labor de análisis y aprehensión de sus 

elementos vegetales y arquitectónicos. Podemos por tanto decir que si Vierge se había 

esforzado en captar fehacientemente estos componentes en su viaje, también los trasladó 

a las ilustraciones de la novela una vez asimilados e individualizados. El tratamiento de 

los personajes de la novela es similar y lejos de responder a recreaciones fantasiosas 

basadas en los cuadros de historia nos encontramos entre sus páginas con habitantes 

contemporáneos como los que vio, vestidos con las mismas ropas e incluso con 

actitudes coincidentes con las que él registró. El resultado fue que en la edición de 1906 

una historia escrita hacía tres siglos aparecía habitada por personajes del siglo XIX y en 

lugares de su época ubicados, eso sí, en La Mancha que inspiró la narración. Esto será 

posible teóricamente gracias a la suposición generalizada de que aquel entorno no había 

cambiado y a una consecuente noción de permanencia. Ésta daba lugar al pensamiento 

generalizado de que, mientras todo pasaba, en La Mancha se conservaba la tradición y 
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su apariencia. Por ello se defendía que en aquellos habitantes y en su forma de vida se 

podía observar cómo era la España anterior, aquella que ahora formaba parte del ideal 

de la tierra interior a la que volver. 

Su visión de El Quijote y del paisaje de La Mancha incidió de modo magistral en 

España a través de la crítica del cambio de siglo, sobre todo la más cercana a la 

Generación del 98. Ésta, a través de esas teorías que hemos mencionado, observará la 

obra de Vierge con profundo interés y, mediatizada por la mitificación de su figura, lo 

incorporará al panorama cultural de su época. Ocupará en esa inclusión el papel de un 

artista consagrado, reconocido y convertido en modelo a seguir. Pero junto a esto 

también se le incluyó dentro del arte más moderno junto a artistas de generaciones 

posteriores a la suya. Su obra más paisajística, la identificada con este territorio y las 

novelas de la literatura clásica española, fue la empleada para incorporarlo al ideario 

artístico español. Por ello, cuando en Francia y el resto de Europa su propuesta estaba 

ampliamente superada, en España se le asumió coincidiendo con la aparición de obras 

afines como las de Beruete. 

En esa visión como artista de plena modernidad incluso se le incluyó dentro del 

existencialismo al compararlo con Zuloaga. Tanto es así que hasta se llegó al punto de 

ubicarlo como su predecesor e inspiración. Igual ocurrió con Azorín y su ruta de El 

Quijote, al concebirse que ambos compartían en sus obras características afines a las 

teorías del momento. Se asumió incluso que el escritor se había inspirado en el artista 

para hacer su viaje. Es en ese contexto, en el que se dotó de un significado especial a La 

Mancha y su paisaje, donde parece encontrar su lugar la propuesta paisajística de 

Vierge; es decir, entre el cambio de rumbo iniciado por Haes y los realismos pictórico y 

literario de Beruete y Azorín. 

Coincidió por tanto con las teorías del fin de siglo español, con las que conectó 

plenamente. Gracias a ello pudo ser interpretado por la crítica como un artista de plena 

modernidad, una lectura en la que tuvo mucho que ver la presencia del paisaje del 

interior de España y su asociación a la nueva significación de El Quijote. Así, aunque se 

separó de la línea creativa española en 1869, a la vuelta de los años se reincorporó como 

un artista más a ese panorama, al que aportó la imagen de una Mancha hermosa y real, 

existencialista y castellana. 
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Las ediciones aparecen por orden cronológico según el año de publicación, el 

cual aparece en primer lugar para facilitar su consulta. 

 

– 1617. El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Barcelona, Bautista 

Sorita. 

– 1620. The second part of the History of the valorous and witty knight-errant, 

Don Quixote of the Mancha. London, Edward Blount. 

– 1638. Don Kichote de la Mantscha. Frankfurt, a costa de Thomas Mathias 

Götzen.  

– 1650-1652. Les advantures du fameux chevalier Dom Quixot de la Manche et de 

Sancho Pansa, son escuyer. Paris, Jacques Lagniet. 

– 1657. Den Verstandigen Vroomen Ridder, Don Quichot de la Mancha. 

Dordrecht, Jacobus Savery. 

– 1662. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. 

Bruselas, Juan Mommarte. 

– 1672-1673. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. 

Amberes, Jerónimo y Juan Bautista Verdussen. 

– 1674. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. 

Madrid, a costa de María de Armenteros. 

– 1681. Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Paris, Claude 

Barbin – Leyde, Franciscus Hackius. 

– 1687. The History of the most renowned Don Quixote of Mancha. London, 

Thomas Hodgkin, a costa de John Newton & William Whitwood. 

– 1697. Vida y hechos del Ingenioso Cavallero Don Quixote de la Mancha. 

Amberes, Juan Bautista Verdussen. 

– 1719. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. 

Amberes, Henrico y Cornelio Verdussen – Juan Bautista Verdussen. 

– 1738. Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. London, 

J. & R. Tonson. 

– 1738. Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Lyon, Rigollet. 

– 1746. Les principales aventures de l'admirable Don Quichotte. La Haie, Pierre 

de Hondt. 
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– 1723. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. 

Madrid, Pedro del Castillo, a costa de la Hermandad de San Jerónimo / Manuel de la 

Puerta, a costa de Nicolás de Palma. 

– 1730. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. 

Madrid, viuda de Blas de Villanueva, a costa de Juan Antonio Pimentel. 

– 1735. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. 

Madrid, Antonio Sanz. 

– 1741. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. 

Madrid, Juan de San Martín. 

– 1750. Vida y hechos del ingenioso cavallero don Quixote de la Mancha. Madrid, 

a costa de D. Pedro José Alonso y Padilla. 

– 1751. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha.  

Madrid, (a costa de D. Pedro José Alonso y Padilla. 

– 1755. The History and adventures of the renowned Don Quixote. London, T. 

Osborn, T. & T. Longman, C. Hitch, L. Hawes, J. Hodges, J. & J. Rivington, a costa de 

A. Millar. 

– 1771. Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, 

Joaquín Ibarra, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. 

– 1780. Leben und thaten des weisen junkers Don Quixote von la Mancha. 

Leipzig, Caspar Fritsch. 

– 1780. El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, Joaquín Ibarra, 

a costa de la Real Academia Española. 

– 1782. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid, Joaquín Ibarra, a 

costa de la Real Academia Española. 

– 1797-1798. El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, 

Gabriel de Sancha. 

– 1797-1798. El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, 

Imprenta Real. 

– 1798-1799. El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Madrid, Gabriel de 

Sancha.  

– 1818. The history and adventures of the renowned Don Quixote. London, Isaac. 

– 1818. Don Quixote de la Mancha. London, W. Bulmer and Co., a costa de T. 

Cadell & W. Davies. 
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– 1818. The life & exploits of Don Quixote de la Mancha. London, J. Walker. 

– 1836-1837. L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. París, J. J. 

Dubochet et C. 

– 1845. Histoire de don Quichotte de la Manche. Paris, Gustave Gratiot, a costa de 

Didier.  

– 1845. Histoire de l'Ingénieux Seigneur Don Quichotte de la Manche. Paris, 

Renault et Cie. 

– 1855. Don Quijote de la Mancha. Madrid, P. Mellado.   

– 1855. Estampas sueltas. Madrid, Nanteuil. 

– 1859. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Barcelona, Tomás 

Gorchs. 

– 1862. Don Quixote de la Mancha. London, Bohn. 

– 1863. Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. Paris, Librairie de 

L. Hachette et Cie. 

– 1863. L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Hachette. 

– 1868. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid, Urbano Manini. 

– El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Barcelona, Montaner y Simón, 

1880-1883. 

– 1885. The ingenious gentleman Don Quixote of la Mancha. London / New York, 

Smith, Elder & Cº / Macmillan and Cº. 

– 1885. The history of Don Quixote of la Mancha. London, Nimmo. 

– 1897. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Barcelona, Centro 

Editorial Artístico de Miguel Seguí.  

– 1905-1908. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Madrid,  R. L. 

Cabrera. 

– 1906-1907. The history of the valorous and witty knight-errant Don Quixote of 

the Mancha. New York, Charles Scribner's Sons. 
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