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La producción de impresos eróticos en España 
en la primera mitad del siglo xix

Jean-Louis Guereña
PILAR 

CIREMIA-Université François Rabelais-Tours

E n  varios  trabajos  relativos  a  la  historia  del  libro  y  de  los 
impresos,  algunos de  los  cuales  se  remontan  a  los  años 1970, 
Jean-François  Botrel  ha  llamado  repetidas  veces  la  atención 

acerca de la multiplicidad de los canales de difusión de los impresos en 
la España contemporánea, y en particular acerca de los intermediarios 
más o menos  especializados  en  la  venta  (o  el  alquiler,  en  su  caso) de 
publicaciones impresas.

Y entre los productos difundidos por vendedores ambulantes de libros 
– una de esas categorías de intermediarios, de perfil por cierto movedizo –, 
Jean-François Botrel alude así a fotografías picantes y a otros artículos de 
librería del  registro erótico-pornográfico 1. Así mismo,  subrayaba en otro 
estudio, relativo al naturalismo, cuánto « es impresionante […] la avalancha 
entre 1885 y 1887 de “bibliotecas verdes” y “picantes” más o menos porno-
gráficas y traducidas […] », añadiendo que « convendría estudiar detallada-
mente el fenómeno » 2.

El problema de la difusión de la producción impresa de tales caracte-
rísticas, de naturaleza clandestina o semiclandestina, se encuentra natu-
ralmente acentuado ya que los circuitos tradicionales o habituales (y en 
particular las librerías) no pueden plenamente funcionar. Cabe referirse 
pues al conjunto de los circuitos más o menos clandestinos de produc-
ción y difusión, sea en el marco de  la venta ambulante o en el ya más 

1.  Jean-François Botrel, La diffusion du livre en Espagne (1868-1914). Les libraires, Madrid, Casa 
de Velázquez (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 5), 1988, pág. 17.

2.  Jean-François Botrel, « España 1880-1890 : el naturalismo en situación », in : Yvan Lissorgues 
(ed.), Realismo y naturalismo en España en la segunda mitad del siglo xix, Barcelona, Anthropos, 
1988, pág. 190.
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moderno de los quioscos de periódicos (en particular para las colecciones 
eróticas periódicas) 3.

Pero,  ¿ a  qué  se  califica de publicación  « erótica »  o  « pornográfica » ? 
¿ Existe une producción de esta naturaleza en la España contemporánea, 
concretamente en la primera mitad del siglo xix, y cuáles son sus condi-
ciones y circuitos de producción y de difusión ? 4 

La censura de publicaciones eróticas y la definición de lo « obsceno »

La  existencia  de  una  censura  relativamente  eficaz,  y  sobre  todo  la 
permanencia  de  la  temida  Inquisición  hasta  principios  del  siglo xix, 
explican en gran parte el « retraso » hispánico en materia de publicaciones 
eróticas, en particular durante los siglos xvii y xviii, sobre todo si compa-
ramos  con  lo que  sucedía  en otros países,  en Francia por  ejemplo. No 
por nada se refería el famoso cervantista y coleccionista de obras eróticas 
Henry  Spencer  Ashbee  [1834-1900]  a  « that  unfortunate  country »  en 
la materia 5. La « caza a  lo obsceno » era pues una práctica habitual del 
aparato político-religioso español a finales del Antiguo Régimen 6.

Pero si nos fiamos de los índices de libros prohibidos, y en particular 
del de 1790 así como de su suplemento de 1805, o de la recopilación 
realizada  por  León  Carbonero  y  Sol  [1812-1902]  en  1873,  podemos 
constatar alguna circulación en España – sin duda alguna harto restrin-
gida –  de  algunas  de  las  más  célebres  publicaciones  eróticas  francesas 
dieciochescas,  como  Margot la Ravaudeuse,  Thérèse philosophe,  Justine 
ou les malheurs de la vertu, Le libertin de qualité, Vénus dans le cloître o 
Félicia ou mes fredaines.

A principios del siglo xix, durante la primera monarquía absolutista 
de Fernando VII, aún perseguía la Inquisición, en sus últimos momentos, 
impresos  y  estampas  consideradas  como  « obscenas ».  En  1817  por 
ejemplo, fue delatado ante la Inquisición un oficial del Cuerpo de Arti-
llería, José Moreno, por tener en su posesión « un libro francés de figuras 

3.  Jean-François Botrel, La diffusion du livre en Espagne (1868-1914), op. cit., pág.s 23-25.
4.  Jean-Louis  Guereña,  « De  erotica  hispanica »,  Cahiers d’Histoire culturelle, Tours,  n.o 5  [De 

l’obscène et de la pornographie comme objets d’études],  1999,  pág.s 19-32,  y  « La  producción 
erótica española en los siglos xix y xx », in : Florencio Sevilla ; Carlos Alvar (ed.s), Actas del 
XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas Madrid, 6-11 de Julio de 1998, Madrid, 
Asociación Internacional de Hispanistas-Editorial Castalia-Fundación Duques de Soria, vol ii 
[Siglo xviii. Siglo xix. Siglo xx], 2000, pág.s 195-202 ; José Antonio Cerezo, Literatura erótica 
en España. Repertorio de obras 1519-1936, Madrid, Ollero y Ramos, 2001, 390 pág.s.

5.  Pisanus Fraxi [Henry Spencer Ashbee], Index Librorum Prohibitorum : being Notes Bio-Biblio-Icono-
graphical and Critical, on Curious and Uncommon Books, Londres, ed. particular, 1877, pág. xxxi.

6.  Lucienne Domergue, La censure des livres en Espagne à la fin de l’Ancien Régime, Madrid, Casa 
de Velázquez (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 13), 1996, pág.s 212-217.
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indecentes, todas en el acto de la fornicación » 7. No cabe duda pues que 
circulaban entonces en España algunos  libros y estampas obscenas, no 
sin las debidas precauciones 8.

En  cuanto  a  las  publicaciones  eróticas  españolas  dieciochescas,  los 
últimos índices inquisitoriales se refieren a la circulación en copias manus-
critas – siguiendo una tradición antigua que volverá a repetirse durante 
el  régimen  franquista,  pero  ya  con  copias  dactilografiadas 9 –  del  Arte 
de las putas de Nicolás Fernández de Moratín [1737-1780] compuesto 
hacia 1772, prohibido por edicto inquisitorial del 20 de junio de 1777 e 
incluido en el Índice último de 1790, así como en carteles impresos para 
ser colocados en iglesias y lugares públicos 10.

La  legislación  civil  también  condenó  y  persiguió  a  los  escritos 
« obscenos », « indecentes » y « contrarios a las buenas costumbres ». Ya 
un  decreto  de  las  Cortes  de  Cádiz  relativo  no  obstante  a  la  « libertad 
política de  la  imprenta » condenaba en noviembre de 1810,  junto con 
« los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las 
leyes fundamentales de la Monarquía », « los licenciosos y contrarios a la 
decencia pública y buenas costumbres » 11. Semejante noción de « buenas 
costumbres »  sería  utilizada  durante  la  primera  monarquía  absolutista 
de Fernando VII para perseguir las publicaciones eróticas dentro de una 
coyuntura particularmente atentatoria a las libertades en general y a la de 
la imprenta en particular.

Y a partir del Trienio Liberal, tras la desaparición de la Inquisición pero 
no de los índices de libros prohibidos – una carta pastoral del arzobispo de 
Valencia recuerda así en 1829 los libros entonces prohibidos 12 –, tanto la 
legislación referida a la imprenta como la codificación penal, a las cuales no 

7.  Archivo Histórico Nacional, Madrid [AHN], Inquisición, leg. n.o 4485-36.
8.  AHN, Inquisición, leg. n.o 4499-15. Véase [Juan Carrete Parrondo, (ed.)], Estampas. Cinco siglos 

de imagen impresa, Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos 
y Bibliotecas, 1981, pág. 43.

9.  Véase Pierre Alzieu ; Robert Jammes ; Yvan Lissorgues (ed.s), Floresta de poesías eróticas del Siglo 
de Oro con su vocabulario al cabo por el orden del a.b.c., Toulouse, France-Ibérie Recherche, 
1975, xxiv-361 pág.s, y Albert Rossich (ed.), Poesia eròtica i pornogràfica catalana del segle xvii, 
Barcelona, Vallcorba Editor (Quaderns Crema), 1985, xx-126 pág.s.

10. AHN, Inquisición, leg. n.o 4428-30, fol. 3v.ª ; Índice último de los libros prohibidos y mandados 
expurgar : para todos los reynos y señoríos del católico Rey de las Españas, el señor Don Carlos IV, 
Madrid,  Imprenta  de  Don  Antonio  de  Sancha,  1790,  pág. 16 ;  Manuel  Fernández  Nieto, 
introducción a su edición del Arte de las putas, Madrid, Ediciones Sirio (Biblioteca Clásica de 
Autores Festivos), 1977, pág.s 14-15. Véase R. Foulché Delbosc (ed.), « Los vicios de Madrid 
(1807) », Revue hispanique, París-Nueva York, t. xiii, 1905, pág. 180.

11. Decreto de las Cortes, 10-XI-1810, in : Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes 
generales y extraordinarias desde su instalación en 24 de setiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811 
mandada publicar de orden de las mismas, Cádiz, Imprenta Real, 1811, art. iv, pág. 14.

12. [Simón López] Al Venerable Clero secular y regular, y a todos nuestros Diocesanos, salud en nuestro 
Señor Jesucristo [pág.s 1-12], seguido del Edicto de libros prohibidos que se cita en la pág. 10 de la 
Pastoral que antecede [pág.s 13-27], Valencia, s.i., 1829, 27 pág.s.
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vamos a referirnos concretamente, tratarán de condenar las publicaciones 
consideradas como « obscenas », sin definir exactamente a qué se referían, 
como si lo « obsceno » fuera una categoría obvia que no necesitara expli-
cación alguna 13.

Procedente del latín « obscenus », la voz « obsceno » ya figura a finales 
del siglo xv en el Universal vocabulario en latín y en romance de Alfonso de 
Palacio como equivalente de « palabras desvergonzadas » 14, y en el Diccio-
nario de autoridades  se  da  como  equivalentes  « impuro,  sucio,  torpe  y 
feo » 15. Se trata no obstante de una noción muy relativa y, como el término 
« pornográfico » a finales del siglo xix, será utilizada para designar indiscri-
minadamente todos los escritos y las imágenes que se separaban un tanto 
de la norma de la « decencia » (como « deshonestos ») y que convenía pues 
prohibir tajantemente 16.

Y a principios del siglo xix un médico como Ramón López Mateos no 
vacila en condenar, en la línea de Tissot, « la lectura de libros obscenos y 
amatorios » que, junto con « las conversaciones lascivas » o « el trato dema-
siado franco con personas de otro sexo », « induciendo en los órganos de 
la generación una sensibilidad exquisita en fuerza de su continuo ejercicio, 
erecciones  frecuentes,  y  poluciones  repetidas,  van  enervando  insensible-
mente el vigor sexual hasta su total postración » 17.

Para quienes  se encargaban de establecer  la nómina de  las  « buenas » 
lecturas,  o  al menos de  las  autorizadas,  la menor  alusión  al  cuerpo y  al 
amor  bastaba  para  su  inclusión  en  la  lista  de  los  escritos  que  convenía 
prohibir. No conocemos por lo tanto para España un debate similar al que 

13. Ley de imprenta, 22-X-1820, art.s 6, 15 y 22, in : José Eugenio de Eguizábal, Apuntes para una 
historia de la legislación española sobre imprenta desde el año 1480 al presente, Madrid, Imprenta de la 
Revista de Legislación (Biblioteca Jurídica de Autores Españoles, vol. xlii), 1874, pág. 99 ; Código 
Penal español, decretado por las Cortes en 8 de junio, sancionado por el Rey, y mandado promulgar 
en 9 de julio de 1822, Madrid, En la imprenta Nacional, 1822, tít. vii [« De los delitos contra 
las buenas costumbres »],  cap. i  [« De  las palabras y acciones obscenas en  sitios públicos ; y de 
la edicion, venta y distribución de escritos, pinturas o estampas de la misma clase »], art.s 532-
534, pág.s 108-109. Véase E. Delgado ; J. A. Cordón, El libro : creación, producción y consumo en 
la Granada del siglo xix, Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1990, 
vol. i, pág.s 55-109 (« El marco legal »), y José Eugenio de Eguizábal, Apuntes para una historia de 
la legislación española sobre imprenta desde el año 1480 al presente, op. cit., pág.s 71-123 y 135-367.

14. Alfonso de Palencia, Universal vocabulario en latín y en romance collegido por el cronista —, 
1490, fol. 326.

15. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza 
y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al 
uso de la lengua, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, t. v, 1737, pág. 8.

16. Véase Copia de los pareceres, y censuras de los reverendíssimos padres maestros, y señores catredaticos [sic] 
de las insignes Universidades de Salamanca y Alcalá, y de otras personas doctas. Sobre el abuso de las 
figuras, y pinturas lascivas, y deshonestas ; en que se muestra que es pecado mortal pintarlas, esculpirlas, y 
tenerlas patentes donde sean vistas, Madrid, por la Viuda de Alonso Martín, 1632, 27 pág.s.

17. Ramón López Mateos, Pensamientos sobre la razón de las leyes derivada de las ciencias físicas, o 
sea, sobre la filosofía de la legislación, Madrid, Gómez Fuentenebro y Compañía, 1810 [1.a ed., 
1801], pág. 118.
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se produjo en Francia en los siglos xvii y xviii acerca de la categoría de 
« obsceno » 18. Cabe añadir que el calificativo de « erótico/a », en la línea de 
las Eróticas o amatorias (1618) de Esteban de Villegas [1585-1669] seguía 
utilizándose entonces en el mero sentido de « amatorio », relativo pues al 
amor y a la galantería, como en las Cartas eróticas de Vicente Boix (1836), 
las  Poesías eróticas  de  F.  Altés  (1839)  o  las  Letrillas eróticas  de  Antonio 
Gómez y Areves (1841) 19.

Las marcas de la clandestinidad

El paso de la difusión manuscrita en los siglos xvii y xviii (casi exclusi-
vamente de composiciones poéticas además) a la difusión impresa de obras 
eróticas  (incluyendo  relatos  de  ficción,  considerados  como  más  perni-
ciosos), ilustradas o no, implica desde luego la existencia – o al menos la 
aparición  y  posterior  socialización –  de  un  mercado  específico  de  libros 
« de segunda fila » o « de las estanterías altas », en todo caso de libros que 
convenía esconder, no exponer a la vista pública, por los riesgos a los que 
podían exponerse sus poseedores.

El libro erótico clandestino, prohibido y perseguido – en particular por 
la utilización de determinadas palabras concretas referentes a los órganos 
o  a  los  actos  sexuales –,  no  entraba  en  todo  caso  en  la  categoría  de  los 
impresos « censurables », o sea publicables al fin y al cabo dentro del marco 
legal con alguna modificación más o menos importante, y los censores no 
habían pues de pronunciarse sobre su caso.

Entre las primeras obras eróticas clandestinas de las que tenemos algún 
conocimiento (no hace falta insistir sobre la rareza de tales obras, de las que 
muy  pocos  ejemplares  han  logrado  sobrevivir  hasta  nosotros),  podemos 
distinguir entre traducciones de obras francesas, poesías y canciones, come-
dias, relatos de ficción originales y obras de naturaleza escatológica. Por su 
naturaleza  misma  de  impresos  clandestinos,  se  trataba  de  publicaciones 
de reducida tirada y de difusión muy limitada, y por lo tanto caras – ¿ qué 
valor otorgar a la mención « Esta obra se vende al precio fijo de 20 reales 
en  rústica »  que figura  en Las putas y alcahuetas de Madrid  de 1839 ? –, 
máxime si venían ilustradas.

Existen  también  al  respecto  láminas  pornográficas  sueltas  como  las 
nueve estampas grabadas en Barcelona hacia 1820 y coloreadas a mano, 

18. Jean-Christophe Abramovici (ed.), Le livre interdit. De Théophile de Viau à Sade, París, Éditions 
Payot (Petite Bibliothèque Payot/Classiques 298), 1997, 290 pág.s.

19. Vicente Boix, El amor en el claustro o Eduardo y Adelaida. Cartas eróticas, Valencia, Imprenta 
de  Jacinto Talamantes, 1836, 78 pág.s ;  [F. Altés], Erato retozona. Poesías eróticas de D. F. A., 
Marsella, Imprenta de Julio Barile, 1839, 208 pág.s ; Antonio Gómez y Areves, Letrillas eróticas, 
Sevilla, 1841.
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subastadas en Barcelona en junio de 2000 20, y pequeños álbumes como el 
Túnel de las delicias que un librero parisino describía como un « étonnant 
dépliant érotique plein d’humour » 21.

Por impreso clandestino, entendemos una publicación desprovista total o 
parcialmente de  « pie de  imprenta », o  sea  carente  en particular de  indica-
ciones concretas referentes al editor, impresor o librero reconocido responsable 
de la publicación, o mencionando falsas indicaciones bibliográficas (en cuanto 
al lugar de impresión, al nombre de la imprenta e incluso a la fecha de edición) 
o referencias  totalmente  imaginarias, aludiendo más o menos directamente 
al objeto de la publicación, para despistar a posibles perseguidores. Dejamos 
pues de lado aquí las obras de temática galante publicadas más o menos a la luz 
del día como las Aventuras del Baroncito de Faublas de Louvet de Couvray 22.

Frente a las persecuciones de que eran objeto las publicaciones eróticas, 
la clandestinidad – con publicación fuera o dentro del país, pero con falso 
pie  de  imprenta  o  sin  ninguna  indicación  bibliográfica –  iba  a  ser  pues 
una de las vías principales de difusión de estos textos desde principios del 
siglo xix.  Lógicamente,  tanto  por  su  proximidad  geográfica  como  por 
la presencia de una importante colonia española, Francia será una de las 
opciones  favoritas – real o no – de  la  edición erótica en  lengua española 
(Burdeos,  París  y  ciudades  fronterizas  como  Bayona  o  Perpiñán),  pero 
también se pueden encontrar mencionadas otras ciudades como Londres 
(como en la producción erótica francesa dieciochesca), Roma, Bruselas u 
otras ubicaciones más o menos exóticas (tal Königsberg).

En muchos de estos casos, los pies de imprenta, cuando vienen mencio-
nados,  son  totalmente paródicos, prolongando a veces  las  características 
del título e incluso del autor o del seudónimo que sirve de autoría – como 
el  « Fray  C. Alegre » –  ya  que  el  anonimato  absoluto  es  la  regla 23.  Son 
todos  ellos  rasgos  comunes  de  la  producción  erótica  europea,  hasta  el 
punto  de  repetirse  literalmente  muchos  de  los  tópicos.  Podemos  aludir 
así a una « Biblioteca de Venus Cipriota » publicada en la « Imprenta del 
Amor », « sin año de impresión » y prohibida por el arzobispo de Toledo 
el 4 de abril de 1827 24, a una « Imprenta del Colegio Putesco », localizada 

20. [Las andanzas del caballero y los faunos en el bosque], s.l. [Barcelona], s.a. [¿ c. 1820 ?], 9 estampas 
pornográficas, grabadas y coloreadas a mano [título ficticio], apud catálogo n.o 26 de la Casa de 
Subhastes, Barcelona, junio 2000, n.o 28.

21. Túnel de las delicias. Viaje de placer, s.l., s. ed., s.a. [c. 1860], 9 litografías libres, in-12 (135 x 170 
mm), apud Quelques livres de l’enfer, catálogo de la Librería Valette-Dreyfus, París, 1991, n.o 20.

22. Louvet de Couvray, Aventuras del Baroncito de Foblás,  traducidas  libremente al  español  [por 
J. A. Llorente], Madrid, Imprenta de Albán y Compañía, 1822, 4 vol.s., 4 grabados en acero. 
Existen dos ediciones anteriores publicadas en París en 1820 y 1821.

23. Véase José Antonio Cerezo, Literatura erótica en España. Repertorio de obras 1519-1936, op. cit., 
pág.s 18-21.

24. León Carbonero y Sol, Índice de los libros prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición española 
desde su primer decreto hasta el último, que espidió en 29 de mayo de 1819, y por los R.dos Obispos 
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supuestamente en Roma, que da a luz hacia 1839 Las putas y alcahuetas de 
Madrid de « Don Casto Cascósela y Pingalisa, doctor en Galilea, natural 
de  Jodar »,  a  la  « Imprenta  de  Jodiguelos,  a  cargo  de  don  Cipote »  que 
publica en 1850 la comedia La Tripona o la Casa de Trato, o a un tal « Luis 
Sánchez » que figura como impresor en 1841 del Cancionero de obras de 
burlas provocantes a risa.

En cuanto a  las  localizaciones, predominan  las fingidas en  las que  se 
cambia  un  nombre  de  ciudad  por  otro  (Londres,  Nueva  York  o  Roma 
por Madrid o Barcelona), si bien pueden aparecer localizaciones imagina-
rias, como « Benimanet », en donde supuestamente se imprime en 1845 la 
comedia valenciana El virgo de Visanteta, y otras posibles, pero casi siempre 
falsas (Perpiñán, París, Burdeos).

La primera producción erótica clandestina : traducciones del francés, 
poesías y canciones

Es el caso de la primera publicación de naturaleza erótica de la que 
tenemos conocimiento en el siglo xix : una traducción de Thérèse philo-
sophe  – la  famosa  novela  erótica  francesa  atribuida  a  Jean-Baptiste  de 
Boyer, marqués d’Argens [1703-1771] –, publicada al parecer en Burdeos 
en 1812, según el coleccionista y editor de libros eróticos Joaquín López 
Barbadillo [1874-1922] 25, quien  la puso en venta poco antes de 1920 
en su Tercera lista de libros raros o curiosos referentes a materias eróticas, 
reproduciendo la portada 26.

Otra versión castellana de Thérèse philosophe, también ilustrada, nos es 
señalada por Palau como publicada en 1840 en Königsberg, el nombre 
alemán  de  la  ciudad  rusa  de  Kaliningrado  cuando  ésta  era  capital  de 
la Prusia oriental 27. También podemos mencionar  la existencia de una 

españoles desde esta fecha hasta fin de diciembre 1872, Madrid, Imprenta de D. Antonio Pérez 
Dubrull, 1873, pág. 113.

25. Véase José Blas Vega, « Un capítulo de la literatura secreta en España : la Biblioteca de López 
Barbadillo  y  sus  Amigos »,  La Estafeta Literaria,  Madrid,  n.os 645-646,  1-15  octubre  1978,  
pág.s 16-21.

26. Teresa la filósofa. Edición aumentada con El Siglo de Oro, Burdeos, s.e., 1812, 2 vol.s in-12, 10 láminas 
libres en acero, apud Tercera lista de libros raros o curiosos referentes a materias eróticas de que existe un solo 
ejemplar en la biblioteca particular de Joaquín López Barbadillo (Glorieta del General Álvarez de Castro, 
3.-Telf. I-451.-Madrid) y que se venden exclusivamente entre los amigos de dicho señor, Madrid, Taller tip. 
de El Imparcial, s.a. [antes de 1920], n.o 259, pág.s 6-7. Véase también Teresa filósofa. La más famosa 
novela erótica francesa del siglo xviii, basada en el escandaloso proceso del Padre Juan Bautista Girard 
y de la visionaria Catalina Cadière burlada por sus más artimañas lujuriosas. Obra de autor anónimo, 
puesta ahora en castellano por Joaquín López Barbadillo que la imprime a su costa, y por Miguel Romero 
Martínez, bibliófilo hispalense, Madrid, Biblioteca de López Barbadillo y sus Amigos, 1920, pág. 13.

27. [Marqués de Argens] Theresa Filósofa, Konigsberg [?], 1840, 2 partes, 12.o, 19 láminas, apud 
Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, Barcelona, t. i, 1948, n.o 16088, 
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traducción en 1837 (aparentemente la segunda) de Le portier des chartreux 
de Jacques Gervaise de Latouche 28. López Barbadillo poseía desde luego 
un manuscrito  fechado en 1824 de  las Memorias de Saturnino, portero 
de los cartujos. Escritas en francés por el mismo, y traducidas al español por 
J. P. 29, y en una publicidad para la edición de la novela francesa publi-
cada en 1934 en el marco de la « Biblioteca de Curiosos y Exquisitos » se 
aludía a anteriores « vergonzosas y torpes versiones españolas » 30.

Hacia 1841, se publicaría, supuestamente en Londres pero sin duda 
en Madrid, una traducción de Le rideau levé, novela atribuida a Mira-
beau  y  al  marqués  de  Sentilly 31,  según  la  « noticia  bibliográfica »  no 
firmada que figura en la versión publicada en 1934 por la « Biblioteca 
de Curiosos y Exquisitos » 32. Y unos años antes, se publicaba en París, 
« En casa de los negociantes de novedades » (mención que figura habi-
tualmente  en  muchas  publicaciones  francesas  de  la  época),  la  traduc-
ción de unas supuestas memorias publicadas originariamente en francés  
en 1834 33.

Si pasamos a originales españoles, podemos constatar la importancia 
de  la  forma poética. En Burdeos  se publicaron  al  parecer  las  primeras 
ediciones  (supuestamente en 1821, 1824 y 1835) de  las Fábulas futro-
sóficas  atribuidas  desde  hace  tiempo  a  Leandro  Fernández  de  Moratín 
[1760-1828]. Si el pie de imprenta reza « Londres » sin más, la publica-
ción parece  ser  francesa, y más concretamente del  impresor P. Beaume 
afincado en Burdeos y acostumbrado a publicar obras españolas 34. Es lo 

y t. xxiii, 1971, n.o 330388.
28. [Jacques Charles Gervaise de Latouche], El portero de los cartujos, o Memorias de Saturnino. 

Nueva edición, s.l., Imprenta de Orlando, 1837, 2 vol.s, 200-111 pág.s, 19 láminas, apud Patrick 
J. Kearney, Private Case. An annotated bibliography of the Private Case Erotica collection in the 
British (Museum) Library, Londres, Jay Landesman Limited, 1981, n.o 802, pág. 192.

29. [Jacques Charles Gervaise de Latouche], Memorias de Saturnino, portero de los cartujos. Escritas 
en francés por el mismo, y traducidas al español por J. P., Cartagena, 1824, manuscrito, 369 pág.s, 
apud Joaquín López Barbadillo, Tercera lista de libros raros o curiosos referentes a materias eróticas, 
op. cit., n.o 244, pág. 5.

30. Publicidad para la próxima publicación de El portero de los cartujos por la Biblioteca de Curiosos 
y Exquisitos en La filosofía de las rameras. Obra didáctica que escribiera un francés, bajo el título de 
« La philosophie des courtisanes » […], Madrid, Biblioteca de Curiosos y Exquisitos, 1934.

31. La cortina corrida, Londres [¿ Madrid ?], 1841 [ ?], con 12 láminas « primorosamente grabadas ».
32. « Noticia bibliográfica » no firmada en La educación de Laura o La cortina levantada, novela que 

se atribuyera erróneamente al señor conde de Mirabeau, pero escrita realmente por el señor marqués 
de Sentilly y que se ofrece por vez primera íntegramente traducida al castellano para edificación de 
padres e hijas y como exemplario para dómines y educandos, Madrid, Imp. « Gráfica Literaria » 
(Biblioteca de Curiosos y Exquisitos), 1934, pág.s 156-157.

33. Diez años de la vida de una mujer, o memorias de la señorita Anais C… Original manuscrito sacado 
de la secreta correspondencia de la Baronesa de F… por Paul ***, París, En casa de los negociantes 
de novedades, 1838, 98 pág.s, 7 láminas grabadas y coloreadas a mano.

34. [Leandro Fernández de Moratín] Fábulas futrosóficas, o La filosofía de Venus en fábulas, Londres, 
s.e., 1821, 17-112 pág.s. Existe una reedición facsímil al cuidado de Víctor Infantes y Pedro 
Manuel Cátedra : Madrid, El Crotalón (Colección El Frailecillo de Haba), 1984, 2 t.s en estuche, 
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que indica León Carbonero y Sol en 1873 a propósito de la edición de 
1821 (« Fábulas futrosóficas, o la filosofía de Venus, impr. en Burdeos año 
de 1821,  en 12.o »), precisando que el  texto había  sido prohibido por 
el cardenal arzobispo de Toledo el 4 de abril de 1827 35. Y así lo recoge 
también  a  fines  del  siglo xix  el  editor  y  bibliógrafo  francés  Jules  Gay 
[1807-1887]  en  su  célebre  bibliografía  de  obras  eróticas,  quien  añade 
que « la littérature espagnole contient si peu d’ouvrages libres, que nous 
demandons la permission de faire connaître les titres (traduits en français) 
des diverses fables en vers composant ce volume […] » 36. Otras ediciones 
clandestinas de las Fábulas futrosóficas verían la luz en 1824 y 1835, lo 
que parece indicar alguna circulación de este texto, obviamente limitada, 
incluso en el seno de la colonia española residente en Francia 37.

Aunque  la  primera  edición  conocida  apareciera  sólo  a  finales  del 
siglo xix, verosímilmente a cargo de Emilio Cotarelo y Mori [1857-1935], 
en una corta tirada de 50 ejemplares a partir de una versión manuscrita 
de 1813 « hecha por un extranjero » 38, el Arte de las putas (o de putear), 
el famoso poema ya aludido de Nicolás Fernández de Moratín, conoce 
una publicación al parecer hacia 1830, sin ningún pie de imprenta pero 
adornada con « finas láminas » y precedida de un Álbum de Venus 39.

Con pie de imprenta en Perpiñán (Imprenta de A. Lasserre) se imprime 
en  1836,  ilustrado  con  un  frontispicio  y  siete  láminas  litográficas,  un 
texto en verso de naturaleza escatológica, Canción catable, o Jácara, que 
si oliera, El Diablo que la tuviera, del que existen varias ediciones poste-
riores bajo el título genérico de Los perfumes de Barcelona 40. Y en catalán 

80 y 80 pág.s. Véase Manuel Núñez de Arenas, L’Espagne des Lumières au Romantisme, études 
réunies par Robert Marrast, París, Centre de Recherches de  l’Institut d’Études Hispaniques, 
1963 [estudio publicado originariamente en 1933], pág. 318, n.o 60, y Antonio Palau y Dulcet, 
Manual del librero hispanoamericano, op. cit., t. v, 1951, n.o 86174.

35. León  Carbonero  y  Sol,  Índice de los libros prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición 
española…, op. cit., pág. 279.

36. [Jules Gay], Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes et au mariage, et des livres 
facétieux, pantagruéliques, scatologiques, satyriques, etc. par M. le C. d’I***, 4.a ed.  [revisada y 
aumentada por J. Lémonnyer], t. iv, Lille, Stéphane Becour, Libraire, 1897, pág. 214.

37. [Leandro Fernández de Moratín] Fábulas Futrosóficas, o La filosofía de Venus en fábulas, Londres, 
s.e.,  1824, 139 pág.s ;  [Leandro Fernández de Moratín] Fábulas futrosóficas, o La filosofía de 
Venus en fábulas, Londres, s.e., 1835, 86 pág.s.

38. Arte de las putas. Poema. Lo escribió Nicolás Fernández de Moratín. Ahora por primera vez impreso, 
Madrid, s.i., 1898, 95 pág.s.

39. [Nicolás Fernández de Moratín] Álbum de Venus, seguido del Arte de putear de Moratín, s.l., 
s.i.,  s.a.  [c. 1830],  64-102  pág.s,  apud Antonio  Rodríguez  Moñino,  Relieves de erudición 
(del Amadís a Goya). Estudios literarios y bibliográficos, Valencia,  Castalia,  1955,  pág. 123, 
n.o 59, y Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, op. cit., t. v, 1951,  
pág. 334, n.o 89413.

40. Canción catable, o Jácara, que si oliera, El Diablo que la tuviera, 2.a edición, corregida y aumentada 
por su autor ***, Perpiñán, Imprenta de A. Lasserre, 1836, 64 pág.s, frontispicio y 7 láminas 
en litografía ; Los perfumes de Barcelona. Canción catable, que si oliera, el Diablo que la leyera. 
Poema en cinco cantos, Palma, Imprenta de A. Gibert, 1844, 72 pág.s ; Los perfumes de Barcelona, 
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se publica  en París  en 1837  la  primera  entrega,  ilustrada,  de  La musa 
lleminera, ó Apetits lascius per instint de naturalesa, en armoniosos versos 
en dialecta catalá 41, que Albert Rossich, quien la sacó a luz, no duda en 
calificar de « primer imprés pornogràfic en llengua catalana » 42.

Cuatro recopilaciones de poesías eróticas merecen por fin citarse en este 
rápido inventario : el Cancionero verde, publicado para recreo de las tertu-
lias íntimas por varios poetas vigorosos, publicado verosímilmente en Sevilla 
hacia 1835, la reedición en Londres en 1841 a cargo de Luis Usoz del Río 
del Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, la compilación Jardín 
de Venus publicada en Bruselas en 1849 y el Ramillete de Venus, publicación 
desprovista de cualquier indicación bibliográfica, pero ilustrada 43.

Tres imágenes de la sexualidad y de la prostitución

Los  primeros  textos  clandestinos  en  prosa  que  conocemos,  ya  en  la 
década de los años 30 del siglo xix, se centran en torno a la prostitución, 
dentro de un movimiento más general según el cual la prostitución volvía 
a introducirse tímidamente en la literatura española de los años 30 del xix 
como  un  tema  novelesco  (e  incluso  teatral)  tras  algunos  célebres  prece-
dentes en la época medieval y moderna 44.

Es el caso de un opúsculo anónimo, ilustrado con un grabado, supues-
tamente editado en Perpiñán hacia 1830 y que pretende contar, mediante 
la narración-confesión de  sus primeros dieciocho años a  su esposo,  las 
aventuras  de  una  tal  Adela prostituta y buena esposa,  o  sea  desvelar  la 
iniciación sexual de una joven abandonada por su madre a los dos meses 
de nacer y recogida por una prostituta que le sirve de nodriza y de intro-
ductora en el mundo de la prostitución cuando alcanza los 9 años 45.

Canción catable, que si oliera, el diablo que la leyera. Poema en cinco cantos,  Lyon,  Imprenta 
Dumoulin, Rones et Sibuet, 1850, 79 pág.s (portada grabada y dos grandes grabados más).

41. La Musa lleminera, ó Apetits lascius per instint de naturalesa, en armoniosos versos en dialecta 
catalá, entrega 1.a, París, 1837, 59-25 pág.s, 2 grabados libres.

42. Albert Rossich, « Sobre unes poesies de 1837 (amb una addenda) », in : Professor Joaquim Molas. 
Memòria, escriptura, història, Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona (Homenatges, 
19), 2003, pág. 896.

43. Cancionero verde, publicado para recreo de las tertulias íntimas por varios poetas vigorosos,  s.l. 
[¿ Sevilla ?], s.a. [c. 1835], 188 pág.s ; Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, Madrid 
[Londres],  por  Luis  Sánchez  [Pickering],  s.a.  [1841],  xlii-255  pág.s ;  Jardín de Venus. 
Adornado con flores de diversos matices (de color subido) o sean cuentos escogidos de Grecourt, 
Boccaccio, Lafontaine, y otro con algunos originales : puestos en verso castellano por el R. P. Fray 
C. Alegre, Bruselas, Coster et C.ie, 1849, 316 pág.s ; Ramillete de Venus, s.l., s.e., s.a. [c. 1850],  
16 litografías libres.

44. Jean-Louis Guereña, La prostitución en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons, 2003, 
pág.s 130-141.

45. Adela prostituta y buena esposa. Obra orijinal española hallada en una tumba del Monasterio de 
Santa Cruces, en Cataluña, escrita por ella misma, y adornada con láminas por el que la publica, 
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Supuestamente publicado en Roma (más verosímilmente en Madrid) 
en 1839, para su segunda edición « corregida y aumentada por un español 
amante de la prosperidad de las artes, y muy versado en la materia », otro 
texto  de  autor  anónimo,  Las putas y alcahuetas de Madrid 46,  « novela 
obscena » según Carbonero y Sol quien señala que ha sido prohibida por 
el obispo de Coria el 9 de junio de 1840 47, se refiere directamente a la 
prostitución. La tipografía y el papel del ejemplar examinado bien parecen 
ser de la época, lo que confirman también las alusiones al carlismo 48.

La novela narra las aventuras de su joven héroe, Luis, en 27 capítulos 
muy  graciosos.  Nacido  en  un  pueblo  de  Andalucía,  tras  su  iniciación 
sexual con el ama de un cura, se fuga de su pueblo natal y llega a Madrid, 
en donde entra en contacto con el mundo de la prostitución (las prosti-
tutas, las alcahuetas y las enfermedades venéreas). El interés de la novela 
reside pues en una descripción pormenorizada desde dentro, de naturaleza 
casi sociológica, de las prostitutas (su número, sus condiciones de vida, su 
localización, sus edades…), lo que le convierte desde luego pero no sólo en 
un documento de primer orden. El autor anónimo concluye en efecto su 
novela afirmando que ha « presentado fielmente una copia de lo que pasa 
en las casas de las alcahuetas de Madrid » 49.

Indicando Bayona como lugar de impresión y a mediados del siglo xix 
se publica una comedia clandestina y anónima (La Tripona o la Casa de 
Trato 50), de la que Ashbee nos dice en el tercer volumen de su bibliografía 
erótica que presenta « a truthful picture of a Spanish brothel » 51. Estamos 
ante un caso diferente del volumen anterior (se trata de una comedia en 
verso en un acto con 14 escenas) pero que también pretende introducirnos 
directamente en el mundo de la prostitución, esta vez en Cádiz, entre alca-

Perpiñán, Imprenta y litografía de Alsina, s.a. [c. 1830], 52 pág.s, 1 lám. Al ejemplar consultado 
le faltan las pág.s 35-50.

46. Las putas y alcahuetas de Madrid. Obra clásica en su género con láminas. Por Don Casto Cascósela 
y Pingalisa, doctor en Galilea, natural de Jodar,  2.a  edición :  corregida  y  aumentada  por  un 
español amante de la prosperidad de las artes, y muy versado en la materia, Roma [¿ Madrid ?], 
Imprenta  del  Colegio  Putesco,  1839,  132  pág.s.  Véase  Jean-Louis  Guereña,  « Literatura  y 
prostitución en el siglo xix. De la novela folletinesca a la literatura clandestina », in : Roberto 
Fernández ;  Jacques  Soubeyroux (ed.s),  Historia social y literatura. Familia y clases populares 
en España (siglos xviii-xix),  Lleida,  Editorial  Milenio-Université  Jean  Monnet,  2001,  
pág.s 170-173.

47. León  Carbonero  y  Sol,  Índice de los libros prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición 
española…, op. cit., pág. 687.

48. Las putas y alcahuetas de Madrid, op. cit., pág.s ix y 90.
49. Ibid., pág. 132.
50. La Tripona o la Casa de Trato. Comedia en un acto original y en verso, Bayona,  Imprenta de 

Jodiguelos, a cargo de don Cipote, 1850, 32 pág.s. Véase Jean-Louis Guereña, « Literatura y 
prostitución en el siglo xix », op. cit., pág.s 173-174.

51. Pisanus Fraxi [Henry Spencer Ashbee], Catena Librorum Tacendorum : being Notes Bio-Biblio-
Icono-graphical and Critical, on Curious and Uncommon books,  Londres,  ed.  privada,  1885,  
pág.s 394-395.
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hueta (la Tripona), prostitutas y clientes, a mediados del siglo xix, lo que 
confirman las alusiones políticas. Como otro ejemplo de teatro clandestino, 
podemos citar El virgo de Visanteta 52, comedia valenciana original de Josep 
Bernat i Baldoví [1809-1864], con varias ediciones en 1845, alguna ilus-
trada, aunque el manuscrito parece ser de 1832, y que ha sido caracterizada 
como « una especie de radiografía de la edad de la pulsión sexual » 53.

Nos parece finalmente que este muestrario  incompleto demuestra  la 
existencia en  la primera mitad del  siglo xix de un mercado español de 
textos y de  imágenes eróticas – aún por descubrir y con muchas  incóg-
nitas – que se consolidará durante el Sexenio Revolucionario y sobre todo 
con  la Restauración, provocando a finales del  siglo xix, como en otros 
países, la aparición de ligas antipornográficas y la producción de una legis-
lación específica.

Pero la verdadera « revolución » en la materia será la aparición de colec-
ciones eróticas de « novelas cortas » que van a permitir en los años veinte 
y  treinta  del  siglo xx  ensanchar  el  público  lector  (masculino)  de  obras 
eróticas por su formato, su precio y sus condiciones de difusión. 

52. [Josep Bernat i Baldoví] Comedia nova en un acte, titulada El virgo de Visanteta y el alcalde de 
Favara, o El parlar bé no costa un pacho. Escrita en vers, y una poqueta brosa per Una musa mes 
puta que les gallines, Benimamet, Imprenta de Llepa-Crestes, 1845, 31 pág.s. Véase J. Antoni 
Carrasquer, Bibliografia de Josep Bernat i Baldoví, Valencia, Gremio de Libreros de Lance de la 
Comunidad Valenciana, 1998, pág.s 52-53.

53. Enrique Bordería Ortiz ; F. A. Martínez Gallego ;  Inmaculada Ríus Sanchís, Política, cultura 
y sátira en la España isabelina : José Bernat y Baldoví, Valencia, Institució Alfons el Magnànim 
(Estudis Universitaris, 93), 2004, pág. 44.


