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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se pretende analizar los romanceros de ciego del XIX en 

España referentes a crímenes, englobados dentro de la literatura de cordel. El 

objetivo de este estudio es ahondar en el grado de influencia que ha tenido este tipo 

de relaciones en el devenir periodístico de la crónica de sucesos criminales. Para 

ello, se ha seleccionado un número de pliegos de cordel del citado siglo, que fueron 

cantados y vendidos por ciegos en el territorio español, en los que relatan muertes y 

asesinatos en verso. 

La figura del ciego vinculada a la difusión de información ha estado presente en 

España hasta el primer tercio del siglo XX. Era frecuente verlos en plazas, mercados 

y entradas de templos religiosos de ciudades y pueblos, cantando coplas y vendiendo 

pliegos de cordel que comunicaban sucesos cotidianos, historias de bandidos, 

episodios prodigiosos o crímenes acontecidos en el territorio español. Este tipo de 

literatura iba dirigida al entorno popular, que se informaba de este modo con la 

actividad del ciego. 

El ciego como informador ha quedado reflejado en la fundación de periódicos 

españoles como El Correo de Madrid en los últimos años del siglo XVIII, cuyo 

nombre primigenio fue El Correo de los Ciegos1 debido a que sus primeros 

colaboradores, redactores y distribuidores tenían este tipo de invalidez. 

La cuestión que intenta responder este trabajo es qué relación tienen los 

romanceros de ciego del siglo XIX con la prensa de sucesos conocida popularmente 

como “crónica negra”, en particular por la recogida en el semanario El Caso2. 

 
                                                 
1 El Correo de los ciegos fue una publicación periódica que surgió en 1786 y que tras 49 números pasó a 
llamarse El Correo de Madrid (1787-1791). Más información disponible en el Diccionario Filosófico de 
la Fundación Gustavo Bueno: http://www.filosofia.org/hem/med/m032.htm . 
2 El Caso fue un semanario de sucesos español que se fundó en el año 1952 y su último número se 
publicó en 1987. Adquirió notoriedad al difundir sucesos criminales. 

http://www.filosofia.org/hem/med/m032.htm


 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

4 
 

Autor: Álvaro Anula Pulido 
Actividad periodística en el siglo XIX: la literatura de cordel y los romances de ciego 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

  2.1 Concepto de literatura de cordel y su evolución histórica 
 

La definición del concepto “literatura de cordel” se puede hallar en la RAE a 

través de “pliegos de cordel”, una desambiguación del término “pliego” y que es 

sinónimo del objeto a estudiar, así como “romancero de ciego”. La RAE lo define 

como “obras populares, como romances, novelas cortas, comedias, vidas de santos, 

etc., que se imprimían en pliegos sueltos y para venderlos se solían colgar de unos 

bramantes puestos horizontalmente en los portales, tiendas y mercados”. 

Jean François Botrel, hispanista francés que hace uso del concepto “colportage” 

para designar a la literatura de cordel europea, menciona que “cordel” designa “lo 

exterior y lo anecdótico”; y la palabra “pliego” es un recurso para “dar mayor cabida 

posible a los componentes textuales e icónicos”3. Botrel determina que la literatura 

de cordel es un género independiente a través de unos elementos diferenciales: “el 

género de cordel es un género suelto, además de por sus modalidades de difusión y 

su estatuto de impreso ligero, perceptible e identificable por su especial ecología 

material y oral, así como de una oferta abundante” (Botrel, 2007). 

Antonio Lorenzo Vélez aporta otra definición más general donde incluye la 

difusión, el canal y el contenido del género: “Admitiremos como pliego a todo 

cuadernillo de pocas hojas destinado a su difusión popular y que afecta al propio 

medio de transmisión e, incluso, al propio contenido”4. 

 

                                                 

3 BOTREL, J. F. (2007). El género de cordel. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-gnero-de-cordel-0/html/0133d94a-82b2-
11df-acc7-002185ce6064_7.html#I_0_ [10/4/2019]. 

4 LORENZO VÉLEZ, A. (1982). “Una aproximación a la literatura de cordel”. Revista de Folklore. Tomo 
2a (17), pp. 146-15. Recuperado de:  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-aproximacion-a-la-
literatura-de-cordel/html/  [10/4/2019]. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-gnero-de-cordel-0/html/0133d94a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html%23I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-gnero-de-cordel-0/html/0133d94a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html%23I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/
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Los pliegos de cordel surgen con la invención de la imprenta a mediados del 

siglo XV. Debido a la reducción de costes económicos en su producción y a la baja 

calidad del material empleado, se difunden por Europa desde la zona germana. No 

obstante, es en la Península Ibérica donde la aceptación de la literatura de cordel es 

mayor a partir del siglo XVI por el auge del romancero luso-castellano. Además, es 

trasladada a las colonias españolas y portuguesas de América, asentándose con éxito 

en los territorios de ultramar. 

 

  2.2 Contextualización de los pliegos de cordel 
 

            2.2.1 Tipología de la literatura de cordel 
 

La literatura de cordel se encuadra dentro del Romancero nuevo, aunque dentro 

de este género no solo hay composiciones en verso, sino también composiciones en 

prosa que no serán objeto de estudio. Sustituyen, por tanto, a las canciones relatadas 

por trovadores y juglares, así como las epopeyas medievales propias del Romancero 

Viejo, que serán incorporadas a los nuevos pliegos a través de la transmisión 

impresa. Temas como Bernardo del Carpio o El conde de Alarcos, propios de la 

Edad Media, se reconvertirán bajo el prisma del nuevo romancero. Asimismo, de 

forma progresiva, el juglar será reemplazado por la figura del ciego ambulante. 

En cuanto a la tipología de los pliegos de cordel, los autores recurren a una 

clasificación temática según el contenido que estos manifiestan en cada texto 

impreso. No existe una clasificación estable, y varía según los criterios 

interpretativos de cada investigador. Aun así, convergen en la consideración de las 

composiciones en verso, esto es los romances, como la estructura más utilizada en 

esta clase de literatura. 
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Julio Caro Baroja refleja que al aludir a la literatura de cordel hay que primar el 

contenido sobre el continente5: “Para un historiador de las costumbres lo principal 

son los temas, más secundarios los modos, aunque estos sean importantes y reflejan 

ya, por sí, algo en relación con tales temas” (Caro Baroja, 1969). Dentro de las 

relaciones en verso clasifica entre romances (donde agrupa a los romances antiguos; 

caballerescos; novelescos; de cautivos y renegados; de mujeres valientes; de 

hombres bravos y arriscados; de contrabandistas y guapos; de bandoleros; históricos; 

religiosos; casos raros y prodigios; crímenes y controversias; satíricos; narraciones 

fantásticas y cuentos del folklore europeo; diálogos y monólogos; y chascos) y el 

cancionero vulgar con diversas composiciones (canciones andaluzas; de jaques y 

valientes; de toreros; de gitanos; de amorosas alegres; de “sentimiento”; satíricas 

contra el matrimonio; de bandoleros; religiosas; históricas; políticas; sociales; y 

pasos y pasillos)6. 

 

Ilustración 1: Clasificación de Julio Caro Baroja sobre los romances de pliego de cordel. 
(Elaboración  propia) 

                                                 
5 CARO BAROJA, J. (1969). Ensayo sobre literatura de cordel. Madrid: Editorial Revista de Occidente, 
pp.73. 
6 CARO BAROJA, op. cit., pp.73-75. 
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Por otro lado, Manuel Alvar realiza una clasificación temática de la literatura de 

cordel, que a la vez divide en subgrupos y elimina los romances teatrales y 

tradicionales por considerarlos antiguos: “Teatro y romances antiguos son una 

diacronía operante, pero que pertenece a un pasado en el cual pueden ordenarse; los 

motivos de hoy están incardinados en otro orden de cosas distinto del que pueda 

amparar a la reina de Saba, a Santa María Egipciaca o a la infanta Solisa”7. 

Alvar distingue diez grupos de romances con diversos subgrupos en varios de 

ellos en cuanto a temática como son los religiosos (ascéticos, devotos y 

hagiográficos, milagros y antijudíos); de historia (española y exótica); novelescos y 

de aventuras; de cautivos; de valientes y bandoleros; historias domésticas; de 

crímenes; sátiras, burlas y parodias; amorosos; y líricos8. 

 

Ilustración 2: Clasificación temática que realiza Manuel Alvar de los romances de pliegos de cordel 
(Elaboración  propia) 

                                                 
7 ALVAR, M. (1974). Romances en pliegos de cordel. Málaga: Delegación de Cultura del Ayuntamiento 
de Málaga, pp. 26. 
8 ALVAR, op. cit., pp. 26-28. 
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En cuanto al objeto de estudio del presente trabajo, referente a los sucesos 

criminales, el catedrático malagueño cita a Richard Weiss, folklorista suizo que 

aseguraba que el pueblo tenía querencia por los temas sensacionalistas: “La Santa 

Escritura es el libro popular más extendido. Pero entre los libros se prefieren los 

temas excitantes […], sentimentalidad y brutalidad están en el pueblo, a menudo, 

una al lado la otra” (Alvar, 1974). Asume que las relaciones sobre crímenes se 

tenían que enfrentar a la censura y por ello en su colección malagueña de pliegos 

apenas contiene el Nuevo y curioso romance de Sebastiana del Castillo, que recoge 

los asesinatos cometidos por Sebastiana del Castillo, joven de 20 años natural de 

Javalquinto (Jaén), que acabó con la vida de su padre, madre y dos hermanos por 

mantenerla encerrada más de un año, y su posterior ejecución mediante la horca en 

Ciudad Rodrigo (Salamanca)9. 

 

            2.2.2 El dualismo de los romances de pliego de cordel: el ciego 
 

Los pliegos de cordel como soporte de comunicación exhiben un dualismo que 

los diferencia de los demás medios, en este caso, del siglo XIX.  Presentan una 

multimedialidad primitiva donde convergen la palabra y el texto, en una etapa donde 

no había transmisiones radiofónicas y las publicaciones impresas diarias no eran 

accesibles a todas las clases sociales. 

Las relaciones recogidas en los pliegos eran transmitidas en primer lugar a través 

de la palabra, recitadas o cantadas ante un público determinado. Después se daba 

paso a la venta de los propios pliegos impresos que estaban colgados en un 

tendedero, donde se reflejaba lo recitado o cantado anteriormente, pero por medio 

del texto. El material impreso iba encabezado por una xilografía que representaba en 

imagen lo expuesto. 

De este modo, el género de cordel entremezclaba la transmisión oral con la 

escrita, y “estaba inmersa en los mundos referentes a la cultura escrita e impresa, a la 

                                                 
9 ALVAR, op. cit., pp. 381-384. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

9 
 

Autor: Álvaro Anula Pulido 
Actividad periodística en el siglo XIX: la literatura de cordel y los romances de ciego 

 

imagen y a la cultura oral folklórica con lugar en el repertorio del pueblo”10 (Botrel, 

2007). 

El dualismo que presenta la literatura de cordel queda encarnado en la figura del 

ciego, de ahí que también sea denominado el género como “romances de ciego”; y 

“la expresión verbal y musical eran fundamentales para un individuo incapacitado de 

visión”11. El ciego como cantor y vendedor de coplas, así como de transmisor de 

información en el ámbito rural, podría remontarse a tiempos de la Antigua Grecia, 

auspiciados en la labor de los rapsodas y los aedos; una visión romántica propone a 

Homero como uno de los primeros privados de vista que cantaría poemas épicos 

acompañado de un instrumento musical.  Aun así, en el islam también hay 

referencias de ciegos que producen literatura, como Muqaddam ibn Muafá, también 

conocido con el apodo del “ciego de Cabra” por ser natural de esta localidad 

cordobesa, a quien le atribuyen la creación de las primeras moaxajas, esto es, una 

composición poética que se extendió en el marco de la literatura árabe de Al-

Ándalus. 

El ciego, por tanto, desde tiempos antiguos ha sido protagonista de la 

combinación de actividades poéticas y musicales, que irán evolucionando con el 

paso de los siglos hacia una convergencia más marcada. Joaquín Díaz González 

enmarca la importancia de los ciegos en los procesos de tradicionalización y 

asimilación de mensajes en el marco, sobre todo, del ámbito rural, debido a su 

movilidad de carácter ambulante12: “La movilidad de los ciegos, y su costumbre de 

acudir a ferias o mercados lejanos, haciendo rutas que a veces duraban una estación 

del año, influyó decisivamente en el trasvase de un repertorio que sería difícil de 

comprender de otro modo” (Díaz, 1996). 

De este modo, Rafael de Lorenzo también destaca el papel desempeñado por la 

figura del invidente como transmisor, no solo de literatura con sus creaciones 
                                                 
10 BOTREL, op. cit. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-gnero-de-cordel-
0/html/0133d94a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html#I_0_ [15/4/2019]. 
11 CARO BAROJA, op. cit., pp 48. 
12 DÍAZ GONZÁLEZ, J. (1996). El ciego y sus coplas. Selección de pliegos en el siglo XIX. Madrid: 
Escuela Libre Editorial, pp.30. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-gnero-de-cordel-0/html/0133d94a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html%23I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-gnero-de-cordel-0/html/0133d94a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html%23I_0_
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poéticas acompañadas de elementos musicales, sino también en la expansión de la 

cultura, haciendo hincapié en el entorno popular en el que “cargado con su viejo 

violín o acordeón y guiado por el tópico lazarillo, el que la ha paseado, cantado y 

vendido de pueblo en villa, de plaza en feria, a lo largo de toda nuestra geografía”13 

(Díaz 1996). 

La periodicidad con la que acudían a ciudades y pueblos variaba según criterios 

propios del ciego, como podían ser la afluencia de público, el mayor impacto de un 

hecho noticioso en una determinada población o la posibilidad de obtención de 

beneficios. El punto donde solían cantar y vender los romances era en lugares 

públicos donde se daban cita vendedores ambulantes, ya sea en plazas, mercados o 

ferias. Acompañados por un lazarillo que les servía de guía, creaban un tendedero 

con una cuerda de caña donde situaban los pliegos a la vista de todos los asistentes. 

El ciego comenzaba a recitar los poemas con ayuda de sus instrumentos musicales y 

el lazarillo iba señalando las xilografías grabadas en los pliegos a modo de guía para 

los asistentes. 

Los ciegos, a través de la persuasión y con un conocimiento previo del público al 

que se dirigían, conseguían sus objetivos marcados, que se reducían a la venta de los 

ejemplares impresos de lo recitado o a recibir limosna si la poesía cantada contenía 

motivos religiosos (aleluyas, hagiografías o algún hecho prodigioso atribuido a la 

Virgen en un lugar concreto). El lenguaje utilizado y una puesta en escena con 

escasos elementos hacían más comprensible el mensaje a un público que buscaba 

entretenerse e informarse de sucesos acaecidos. El éxito de los romances de ciego en 

el siglo XIX venía acompañado del auge de la poesía en el terreno popular y pudo 

deberse, como apunta Lorenzo Vélez, “al descrédito general de la novela desde el 

siglo XVII y principalmente en el siglo XVIII, lo que favoreció lo imaginativo del 

romance frente a la inverosimilitud de algunas narraciones en boga”14. Esta 

                                                 
13 DÍAZ GONZÁLEZ, op. cit., pp.7. 
14 LORENZO VÉLEZ, op. cit. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-
aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/ [16/4/2019]. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/
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afirmación se completaría con las piezas teatrales de obras del Romanticismo 

adaptadas a los romances con extractos o con diálogos exclusivos de dos personas. 

El colectivo de ciegos llegó a adquirir notoriedad a lo largo del siglo XIX a 

causa del arraigo que tenía en los núcleos rurales y la aceptación de la clase popular 

en las zonas urbanas. Se agrupaban en sociedades con tintes gremiales que velaban 

por sus intereses en las actividades poético-musical y comercial. En Madrid se 

formó una asociación de ciegos que defendía su legitimidad para cantar y vender 

coplas en la ciudad e imprimir textos frente al trabajo de otros colectivos como el de 

libreros, vendedores ambulantes, gacetilleros y literatos.  

El poco control ejercido en la labor realizada por los ciegos en el primer tercio 

del siglo XIX, provocó que Salustiano de Olózaga, encargado de regular el Código 

de Comercio, emitiese una ordenanza sobre lo que denomina “hermandad de los 

ciegos” cuyo informe leyó el 11 de octubre de 1834 en la Sociedad Económica 

Matritense. Olózaga quería extinguir con esta ordenanza la extensión gremial que 

tenían los ciegos, argumentando que creían poseer “el derecho exclusivo de publicar 

y vender por las calles papeles sueltos de todas las clases, y el de cantar y tocar los 

instrumentos de cuerda”15. El que en 1843 será nombrado Ministro de Estado 

muestra en su informe que estos han monopolizado un ejercicio en detrimento de 

otros oficios competidores a través de la “celotipia” en sus prácticas; también critica 

que utilicen en sus pliegos palabras malsonantes y asegura “que vician la razón 

pública, aumentando en vez de disminuir cuidadosamente los obstáculos que a las 

clases más numerosas de la sociedad impiden el discurrir con acierto”16. Por ello, 

Olózaga dicta en su ordenanza la disolución de la hermandad de ciegos de esta corte, 

aunque podrán individualmente cantar y vender por las calles papeles públicos en 

cualquier pueblo de las provincias, “previa matrícula de todos los que se dediquen a 

este tráfico, y se les obligará a llevar visiblemente una marca que indique la 

                                                 
15 OLÓZAGA, S. (1864) Estudios sobre elocuencia, política, jurisprudencia, historia y moral. Madrid: 
A. de San Martín, pp.119. 
16 OLÓZAGA, op. cit., pp.122. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

12 
 

Autor: Álvaro Anula Pulido 
Actividad periodística en el siglo XIX: la literatura de cordel y los romances de ciego 

 

autorización y número del individuo”17. A pesar de la ordenanza que limita la 

actividad de los ciegos, se garantiza que el gobierno incluirá en establecimientos de 

beneficencia a aquellos invidentes que se hayan visto perjudicados sobremanera con 

la medida. 

Salustiano de Olózaga menciona en la citada ordenanza que, entre los afectados 

por la ocupación de la hermandad de ciegos, se hallan las gacetas, los diarios y los 

almanaques. Esta situación es recurrente a lo largo del siglo XIX, ya que el 

profesional dedicado a la información ve en la práctica de los ciegos una intromisión 

en su faceta como informador de asuntos políticos, económicos y sociales. 

Los gacetilleros y los colaboradores de publicaciones periódicas entendían el 

recitado y posterior venta de los romances de ciego como un intrusismo que 

desfavorecía su quehacer periodístico. Se percataban de que los textos impresos en 

pliegos de cordel tenían un alcance popular, y sus gacetas y periódicos estaban 

relegados a una clase culta y erudita. Esta coyuntura puede tener su explicación en el 

analfabetismo imperante en la sociedad española, atrasada si se compara con países 

como Francia o Gran Bretaña en el siglo XIX. 

Alfredo Liébana Collado apunta que, en los primeros años de la España 

decimonónica, acentuado por la Guerra de la Independencia, aproximadamente un 

75% de la población era analfabeta, a pesar de que las Cortes de Cádiz habían 

enunciado una educación primaria gratuita y obligatoria18. No fue hasta el año 1857 

cuando se promulgó la Ley de Instrucción Pública (conocida como “Ley Moyano” al 

ser iniciativa de Claudio Moyano), que promovió la escolarización con la creación 

de un centro de enseñanza primaria en cada ciudad un pueblo19. El alto porcentaje de 

analfabetismo afectó al desarrollo de las publicaciones impresas periódicas en favor 

de la literatura de cordel, más accesible a una sociedad española iletrada por su 
                                                 
17 OLÓZAGA, op. cit., pp.134-135. 
18 LIÉBANA COLLADO, A. (2009). La educación en España en el primer tercio del siglo XX:La 
situación del analfabetismo y la escolarización. Madrid: Universidad de Mayores de Experiencia 
recíproca, pp. 5. Recuperado de: http://umer.es/wp-content/uploads/2015/05/n58.pdf [18/4/2019]. 
19 VEGA CARRASCO, M. (2015). “La alfabetización en la España decimonónica”. Descubrir la 
Historia. Recuperado de: https://descubrirlahistoria.es/2015/07/la-alfabetizacion-en-la-espana-
decimononica/ [18/4/2019]. 

http://umer.es/wp-content/uploads/2015/05/n58.pdf
https://descubrirlahistoria.es/2015/07/la-alfabetizacion-en-la-espana-decimononica/
https://descubrirlahistoria.es/2015/07/la-alfabetizacion-en-la-espana-decimononica/
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reducido coste y más didáctica al incorporar al menos el factor de la transmisión 

oral, mediante el romance cantado en primera instancia por el ciego. 

El desempeño del ciego está en consonancia con el del periodista, y se acentúa a 

lo largo del siglo XIX. Antonio Ferrer del Río y Juan Pérez Calvo dedican un 

artículo costumbrista, recogido en el segundo tomo de Los españoles pintados por sí 

mismos, al arquetipo del ciego decimonónico, donde reflejan la necesidad de sus 

actividades ambulantes para la difusión de noticias, especialmente de sucesos 

criminales cuando no han sucedido acontecimientos políticos o sociales de 

relevancia, con toques literarios: “cuando no hay guerra civil, ni política militante, y 

por consiguiente ni gacetas extraordinarias, ni hojas volantes, nuestro héroe (el 

ciego) saca del archivo un mazo de coplas, inventa sucesos horrorosos, hace que se 

ahorquen media docenas de personas o se envenene una familia, degüellen dos 

amantes desgraciados, o devore un lobo rabioso media población; y cualquiera de 

estos hechos que por supuesto acaban de ocurrir, sale pregonándolos por los barrios 

bajos y plazuelas de la capital”20. 

Además, el artículo costumbrista vislumbra en las prácticas del ciego un intento 

de control sobre el poder político, así como reprobar las informaciones 

contradictorias que emanan del gobierno. Ferrer del Río y Pérez Calvo afirman que 

la figura del ciego es “un elemento necesario, una rueda muy principal en la 

máquina gubernativa española”21. Aseguran que se hacían eco del murmullo de la 

opinión pública y que “poco se adelantaría con que el parte saliera del ministerio de 

la guerra pulido y lozano de palabrería y de la Imprenta Nacional flamante y limpio 

de toda errata, si no hubiera un ciego pronto a darle la última mano con sus 

pomposos pregones que anuncian el total exterminio de los rebeldes”22. Por tanto, 

ejercerían lo que en la actualidad se conoce como “cuarto poder”, poniendo en 

contacto a la opinión pública con el poder político, en contraposición a la prensa 

coetánea, utilizada como propaganda política. 
                                                 
20 FERRER DEL RÍO, A., y PÉREZ CALVO, J. (1844). Los españoles pintados por sí mismos. Tomo 2. 
Madrid: J.Boix Editor, pp. 481. 
21 FERRER DEL RÍO y PÉREZ CALVO, op. cit., pp.475. 
22 FERRER DEL RÍO y PÉREZ CALVO, op. cit., pp.475. 
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Joaquín Díaz alude a que esta reputación mediática que poseían los ciegos era 

criticada por los profesionales de la información, que “lanzaban advertencias sobre 

la inconveniencia de vocear y más aún si lo que se vocea es difícilmente 

demostrable”23. Los gacetilleros se basaban en la supuesta incapacidad de demostrar 

qué hay de verídico en lo informado por los ciegos para reclamar una normativa que 

limite las coplas cantadas y la literatura de cordel. Díaz atisba que el rechazo por 

parte del profesional de la información se debe a los lazos que unían las gacetas y 

publicaciones impresas periódicas con el poder político: “Estas advertencias venían 

a ser el fruto de una aceptación velada de la política oficial, siempre contraria a la 

divulgación callejera de noticias”24. 

Este rechazo proveniente de las empresas periodísticas a las noticias cantadas y 

vendidas por los ciegos tuvo mayor fuerza a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX. Los gacetilleros y periodistas comienzan a denunciar una escasa fiabilidad en 

las relaciones que los invidentes expenden por las plazas y mercados de ciudades y 

pueblos. Amparados en “un proteccionismo hacia el público, donde los defienden de 

patrañas y exageraciones contra el Papa, el Rey y la Constitución”25, elevan sus 

quejas a las instituciones legislativas para que regulen sus actividades. 

Las presiones ejercidas por los periódicos ante las instituciones públicas 

provocaron que las imprentas que editaban los pliegos de cordel estuvieran 

sometidas a vigilancias propias de la censura. Díaz concluye que dicha censura por 

parte del gacetillero y periodista del siglo XIX se sumaba a las restricciones 

históricas que ha tenido la literatura de cordel desde su aparición, promovidas por la 

“satirización” que realizaban y por la “inclinación a opinar sobre lo divino y lo 

humano”. Menciona que se conservan muy pocos pliegos del siglo XV; en el siglo 

XVI  tuvieron que convivir con el veto eclesiástico que no permitía que explicasen 

las Sagradas Escrituras; en el siglo XVII, el veto religioso se eliminó siempre que 

los romances no realizasen una interpretación de la Biblia; y en el siglo XVIII, la 

                                                 
23   DÍAZ GONZÁLEZ, op. cit., pp.37. 
24   DÍAZ GONZÁLEZ, op. cit., pp.38. 
25   DÍAZ GONZÁLEZ, op. cit., pp.52. 
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literatura de cordel tuvo que coexistir con la desaprobación de ilustrados como 

Jovellanos y Meléndez Valdés, que tenían influencia política y consideraban a los 

romances como “infraliteratura” y producciones de mal gusto26 . 

 

  2.3.   Marco teórico: la literatura de cordel como elemento comunicativo 
La literatura de cordel como elemento comunicativo se puede hallar en la 

consideración de los argumentos aportados por los investigadores de la temática al 

intentar demostrar que este género no es una “infraliteratura”. En sus 

argumentaciones ponen en valor aquellas virtudes que podrían poseer los 

romanceros de ciego en favor de la clase popular, entre ellos los valores 

informativos y pedagógicos. 

 Durante el siglo XVIII, se consideró como una “infraliteratura” por los 

ilustrados y eruditos. Los pliegos de cordel eran estimados como una subcultura que 

tenía rasgos vulgares y de mal gusto; solo admitían una literatura “encaminada a un 

lector preparado y culto”27 en la que no encajaban las coplas e impresos 

despachados por los ciegos. El rechazo ilustrado a la literatura de cordel por no ir 

dirigida a un público letrado y culto fue traspasado al siglo XIX. 

Antonio Trueba, escritor e intelectual decimonónico que analizó 20.000 

romances, rehúsa el concepto literario de las coplas de ciego y en ellas solo 

encuentra “frialdad, insulsez, ignorancia absoluta del arte y aún de la gramática, 

obscenidades y groserías con pretensiones de chistes, desconocimiento de la historia 

y las costumbres populares, involucración de lo piadoso y lo impío, ausencia de todo 

sentimiento moral, ni asomo de sentimiento poético”28. Trueba defiende que los 

romances no deben ser obras exclusivas de ciegos y que para su composición se 

necesitaban dotes poéticas y artísticas que no se amparen en la literatura popular o 

                                                 
26 DÍAZ GONZÁLEZ, op. cit., pp. 49-52. 
27 LORENZO VÉLEZ, op. cit., Recuperado de:  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-
aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/ [20/4/2019]. 
 
28 TRUEBA, A. (1882). De flor en flor. Madrid: Oficinas de la Ilustración Española y Americana, pp.278. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/
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que son originarias del pueblo; para ello se basa en otras producciones literarias: “si 

hay quien dice que estos romances son obra del pueblo, miente como un bellaco. El 

pueblo tiene su literatura en prosa, que son los cuentos, y en verso, que son los 

cantares, más decente, más sentida, más graciosa, más original, más espontánea, más 

característica”29. 

Agustín Durán realizó entre 1849 y 1851 dos volúmenes para la Biblioteca de 

Autores Españoles30 en los que recopiló, analizó y clasificó los romances que había 

coleccionado, cuyos originales eran anteriores al siglo XVIII, pero la temática había 

sido reciclada durante el siglo XIX. Su Romancero contiene un apartado dedicado a 

las relaciones y coplas de ciego; en él reconoce que los ciegos habían retomado la 

industria de los juglares medievales, propia del romancero viejo, y la habían 

modernizado con correcciones. También que se han subsistido con el paso de las 

generaciones y asevera que “quizá no hay un solo español, aun entre los mismos que 

por fácil le desdeñan, que no haya cantado amores, hazañas, guerras, valentías o 

fábulas en esta clase de combinación métrica”31 en referencia a los pliegos y coplas 

difundidas por los ciegos en plazas, ferias y mercados. 

No obstante, Durán juzga a las composiciones de ciego como “detestables” 

porque provienen de “una civilización degradada y forman el contraste más notable 

entre el carácter y costumbres del antiguo pueblo ignorante con el nuevo vulgo 

humillado y envilecido”32. Concluye que este tipo de subliteratura conduce a la 

barbarie al deformar la cultura con temas que embelesan al vulgo: “gratos le eran 

esos romances (al vulgo) porque personificaban el denuedo en un contrabandista 

vencedor de un regimiento, y que se burlaba de las autoridades que persiguiendo el 

crimen lo hacían bajo las formas odiosas del despotismo; interesábanle aquellos 

                                                 
29 TRUEBA, op. cit., pp.281. 
30 La Biblioteca de Autores Españoles (B.A.E. por sus siglas) fue un proyecto liderado por el editor 
Manuel Rivadeneyra y continuado por su hijo Adolfo de Rivadeneyra, que entre los años 1842 y 1880 
reunió 74 tomos que tenían como objetivo aunar toda la Literatura española conocida hasta finales del 
siglo XIX. 
31 DURÁN, A. (1887). Romancero general o colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII. 
Tomo 1. Madrid: Editor M.Rivadeneyra, pp. 54. 
32 DURÁN, op. cit., pp. 32. 
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cuadros lascivos, donde una dama resuelta dejaba la casa y ultrajaba la autoridad 

paterna por seguir a un valentón rufián, a quien encubría en sus robos y favorecía en 

sus asesinatos; batía las palmas de gozo cuando se le presentaba un enjambre de 

alguaciles huyendo de un desaforado malhechor con visos de valiente; se 

entusiasmaba en pro del ladrón que socorría a los pobres con los despojos de los 

ricos; placíale verle subir animoso al cadalso, donde después de confesado, echaba 

un sermón muy tierno a los espectadores, y moría, tan persuadido como ellos de que 

iba sin tropezar a gozar de Dios, cual si fuera un santo; y en fin gustaba con desatino 

de hallar en estos romances un diluvio de milagros, de brujerías y encantamientos, 

una gaceta de terremotos y tempestades, incendios, pestes y castigos extraordinarios 

de la Providencia contra personas y pueblos enteros, sobre todo si eran judíos, moros 

o herejes”33. 

Julio Caro Baroja no comparte el planteamiento de Agustín Durán. Recoge las 

conclusiones del anterior en su Ensayo sobre la literatura de cordel y comenta que 

Durán mantiene una actitud moralista ante los romanceros y romanceristas: “echó 

sobre el vulgo y los pobres romanceristas vulgares unas culpas que corresponden, si 

lo son, a vates famosos”34. 

Caro Baroja se refiere a los autores de literatura letrada del siglo XVIII, que 

dejaron su impronta en el siguiente siglo y basaban sus producciones literarias en 

cuestiones morales y retóricas; y, por ello, rechazaban cualquier atisbo de literatura 

popular por ser “emocional hasta llegar al delirio, dominada por pasiones hondas y a 

veces morbosas”35. También ve influencias provenientes de Italia y de Francia en 

esta actitud hostil todo lo popular con pretensiones de infravalorar la Literatura 

española. Pero el antropólogo apunta a que esos sentimientos estarían 

implementados en casi toda la sociedad, incluyendo también los ambientes cultos y 

cortesanos. Además, defiende la importancia de los romanceristas y de los ciegos en 

la difusión de informaciones en el entorno popular (los define como los “primeros 

                                                 
33 DURÁN, op. cit., pp. 31-32. 
34 CARO BAROJA, op. cit., pp.95. 
35 CARO BAROJA, op.  cit., pp.96. 
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periodistas”) al recoger hechos noticiosos en dichas hojas volanderas: “con razón se 

recogen estos (los pliegos de cordel) como ensayos primeros de periodismo, bien se 

hallen redactadas en forma de cartas, bien en forma de diarios, bien en forma de 

noticia”36. 

En la misma línea de pensamiento que Caro Baroja se encuentra Joaquín Díaz, 

que no cataloga tampoco a la literatura de cordel como “infraliteratura”. Añade que 

a la condición informativa que presentaban los romances de ciego se une el carácter 

didáctico que tenía, sobre todo en el medio rural. Contempla que “con la tradición 

transeúnte inundaba el medio rural, y con sus historias de crímenes, desgracias, 

sucesos espeluznantes y tragedias, rompía el aislamiento cultural para aldeas y 

pueblos”37. Díaz argumenta que los pliegos de cordel tenían una intención 

pedagógica, ya que, según el académico zamorano, dentro de las comunidades 

rurales, los más pequeños aprendían a leer a través de los pliegos de cordel que 

adquirían los adultos, para luego memorizar los romances expuestos en ellos. De 

esta forma, se crearía un fenómeno expresamente popular acompañado de una 

tradicionalización que iría adquiriendo solidez con el paso de las generaciones. 

En cuanto a la figura del ciego como informador, Díaz destaca su capacidad de 

crear un mensaje atractivo para el público y así dar mayor veracidad al hecho 

noticioso que pretende comunicar: “Hay que reconocer en el ciego una facilidad 

para convencer y, sobre todo, un manejo hábil de la noticia para que parezca 

verdadera, cierta, verísima, como anunciaban los títulos de los pliegos y 

relaciones”38. Concluye que podría ser tenido en cuenta como gacetillero al divulgar 

informaciones acaecidas, y por ello su figura provocaba “una y otra vez reacción 

airada de los celadores de la moral y, a partir del siglo XIX,  de ciudadanos ‘serios’ 

y periodistas para quienes un código implícitamente aceptado colocaba la verdad en 

su profesión por encima de cualquier otra”39. 

                                                 
36 CARO BAROJA, op. cit., pp. 342. 
37 DÍAZ GONZÁLEZ, op. cit., pp.30-31. 
38 DÍAZ GONZÁLEZ, op. cit., pp. 45-47. 
39 DÍAZ GONZÁLEZ, op. cit., pp. 14. 
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El carácter didáctico de estas relaciones también es apoyado por Manuel Alvar, 

ya que según él, “el pueblo se iba educando por los caminos que le enseñaban los 

ciegos con sus lazarillos impresores”40 y “podrían comprarse para que los niños 

empezaran a leer o para que los hombres sintieran su deleite”.41 Por ello, Alvar 

propone la existencia de un factor de entretenimiento en el consumidor de la 

literatura de cordel, convirtiéndose en “un cauce de comunicación para dar al pueblo 

lo que necesitaba (información) y lo que deseaba (entretenimiento)”42. En esta 

circunstancia, reprueba el descrédito de este género en hombres cultos de los siglos 

XVIII y XIX, porque en la temática observa la propagación de la tradición española: 

“a pesar de que sus temas sean en muchas ocasiones disparates y truculencias, otras 

veces no; es la tradición española, viva, tercamente persistente, que salvaba el 

espíritu nacional”43. 

Por su parte, Antonio Lorenzo Vélez designa a la literatura de cordel como una 

contraposición surgida del ámbito popular ante una literatura destinada a un público 

preparado y culto que la califica de “infraliteratura”. En esa contraposición, Lorenzo 

Vélez ve en los pliegos de cordel “una visión vitalista de la realidad donde entran en 

juego crímenes pasionales, venganzas horribles o arrepentimientos de empedernidos 

pecadores”44. A causa de ese antagonismo, el género de cordel adquiriría notoriedad 

y credibilidad en el contexto vulgar, sirviendo como medio de información sobre 

asuntos políticos y sociales. 

Finalmente, Jean François Botrel intuye en la literatura de cordel una aportación 

antropológica: “A pesar de la sensación caleidoscópica que da el género de cordel, 

no es difícil destacar la coherencia antropológica que lo unifica y lo define”45. 

 
                                                 
40 ALVAR, op. cit., pp. 36. 
41 ALVAR, op. cit., pp. 37. 
42 ALVAR, op. cit., pp. 22. 
43 ALVAR, op. cit., pp. 34. 
44 LORENZO VÉLEZ, op. cit., Recuperado de:  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-
aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/ [24/4/2019]. 
 
45 BOTREL, op. cit., Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-gnero-de-cordel-
0/html/0133d94a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html#I_0_ [24/4/2019]. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/una-aproximacion-a-la-literatura-de-cordel/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-gnero-de-cordel-0/html/0133d94a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html%23I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-gnero-de-cordel-0/html/0133d94a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html%23I_0_
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3. OBJETIVOS 
 

Después de haber abordado el concepto de literatura de cordel, su evolución 

histórica desde la aparición de la imprenta, la importancia del ciego en el dualismo 

que presenta y de la postura de los principales autores de la materia sobre su 

conexión con el ámbito de la información, a continuación, se adjuntan los objetivos 

específicos que se plantean con la realización del presente estudio: 

 

• Determinar qué nexo existe entre la literatura de cordel que difundía 

acontecimientos criminales durante el siglo XIX y las crónicas 

periodísticas de sucesos, concretamente las del semanario El Caso. 

• Examinar cuáles son las semejanzas que existen en los pliegos de cordel 

de dicha temática con las noticias de sucesos criminales recogidas por el 

periodismo contemporáneo. 

• Analizar aquellos elementos propios de los romances de ciego que 

pueden haber transcendido a la práctica periodística. 

• Identificar si la literatura de cordel llegó a convivir con publicaciones 

periódicas dedicadas a la información de sucesos. 

  3.1 Justificación del tema 
 

Se ha seleccionado la literatura de cordel producida durante el siglo XIX porque 

es en esta centuria cuando la práctica periodística se asienta en España de forma 

definitiva a través de la consolidación de las publicaciones periódicas. En ellos se 

alternan hechos noticiosos, temas políticos, económicos, sociales, científicos y 

literarios. 

Asimismo, se ha decidido concretar, dentro del género de cordel, en las 

relaciones dedicadas a sucesos criminales porque son las que más carga informativa 

poseían, así como un grado de veracidad más elevado. Hay que tener en cuenta que 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

21 
 

Autor: Álvaro Anula Pulido 
Actividad periodística en el siglo XIX: la literatura de cordel y los romances de ciego 

 

los romances históricos tenían un fin enfocado a exaltar acontecimientos ocurridos 

en el pasado, asociados con éxitos militares o actuaciones heroicas de determinados 

personajes; y los pliegos con motivos religiosos reunían aleluyas con el ánimo de 

potenciar la fe católica, o milagros y portentos de dudosa credibilidad. Se han 

suprimido los romances sobre cautivos y renegados al contener elementos 

prodigiosos como intercesiones divinas, de la Virgen o de santos; y también se han 

omitido aquellos que muestran aventuras de valientes y bandoleros, ya que su 

finalidad era más de entretener que de informar (aunque no se puede negar el 

carácter distractor de los romances de crímenes, este era visiblemente inferior a los 

anteriormente citados). 

La publicación seleccionada para realizar la comparación entre literatura de 

cordel y la prensa de sucesos ha sido el semanario El Caso. Fundado por Eugenio 

Suárez, salió a la calle en 1952 y se convirtió en el periódico semanal dedicado a 

crónica de sucesos más exitoso y constituyendo “un fenómeno comunicativo y 

social, marcando un hito en el periodismo especializado”46. La etapa de Suárez 

como editor del semanario de sucesos finalizó en el año 1987, aunque El Caso 

continuó realizando reportajes y crónica de sucesos hasta 1997, cuando desaparece 

de forma definitiva47. 

Según Rosa Rodríguez Cárcela, especializada en el periodismo de sucesos, el 

semanario español El Caso “simboliza, sin duda, una época reciente del periodismo 

español, un estilo periodístico cercano a los lectores, popular donde primaba el 

reporterismo de calle, la investigación y la búsqueda de la noticia en su vertiente 

más extrema y sorprendente: el crimen, la delincuencia o los hechos curiosos o 

extraordinarios”48. Se ha escogido a la publicación mencionada para realizar un 

análisis que pueda encontrar características similares con los crímenes que se 

presentan en el marco de los romanceros de ciego del siglo XIX. 

                                                 
46 RODRÍGUEZ CÁRCELA, R. (2012).  “El Caso: aproximación histórico-periodística del semanario 
español de sucesos”. Correspondencias & Análisis nº12, pp.220. 
47  En 2016, Televisión Española estrenó El Caso: crónica de sucesos, una serie compuesta por 13 
episodios que se basaba en varios sucesos que el semanario recogió durante su existencia. 
48 RODRÍGUEZ CÁRCELA, op. cit., pp.220. 
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4. HIPÓTESIS 
 

Tras haber realizado un acercamiento a la materia a través del marco teórico y 

establecido los objetivos del trabajo, así como su justificación de por qué son 

necesarias estas muestras, enmarcaremos la hipótesis principal en torno a la que gira 

el análisis: 

 

• Los romanceros de ciego del siglo XIX dedicados a crímenes son el 

antecedente histórico de la prensa de sucesos criminales. 

 

A modo de hipótesis secundarias que complementan a la principal, se pueden 

mencionar las siguientes, que son de utilidad para denotar las similitudes que 

inducen a que los pliegos de cordel del siglo XIX sobre homicidios y delitos sean 

una base del futuro periodismo conocido vulgarmente como “crónica negra”:  

 

• El sensacionalismo es un nexo común entre los romanceros de ciego del 

siglo XIX sobre crímenes y la “crónica negra”. 

• Estos romanceros impresos presentan una estructura informativa similar 

a la de los artículos periodísticos sobre sucesos criminales. 

Es interesante la circunstancia de que unas relaciones que estaban englobadas en 

la literatura popular pudieran reconvertirse en instrumentos informativos dentro de 

un contexto hostil, también para la prensa escrita. Un ejemplo es el nivel de medidas 

restrictivas o censura que existía en el siglo XIX (cuando destaca la literatura de 

cordel sobre crímenes) y en la segunda mitad del siglo XX (cuando el semanario El 

Caso se encontraba a la venta en los establecimientos y quioscos españoles). 
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5. ANTECEDENTES DE LA LITERATURA DE CORDEL COMO 
ELEMENTO INFORMATIVO 

 
No han llegado a nuestro conocimiento trabajos que intenten comparar los 

pliegos de temas criminales en el siglo XIX con la prensa que recoge reportajes y 

crónicas de sucesos bajo la idea de que se trate de un antecedente histórico. 

No obstante, existen varias investigaciones cuyo objetivo es cotejar los 

elementos informativos que contenía la literatura de cordel, así como la propia 

actividad del ciego en su divulgación de hechos noticiosos en lugares públicos. 

Estos análisis contribuyen a la consideración del género de cordel como una 

producción literaria que traspasa el entretenimiento para incluir una índole 

informativa relevante. Se da paso, por tanto, a la enumeración de algunas obras que 

sientan precedente a este trabajo.  

Ordenados de forma cronológica, en 1974 Jean François Botrel escribió un 

artículo en idioma francés titulado “Les aveugles colporteurs d’imprimés en 

Espagne: des aveugles considérés comme mass-media” (“Los romanceros de ciego 

imprimidos en España: los ciegos considerados como mass-media”)49. Botrel 

enmarca el proceso de edición de los romanceros de ciego en las imprentas y recoge 

la forma del ciego de acceder a las diferentes noticias y fuentes de información para 

su posterior divulgación en espacios públicos de mayor afluencia de personas, como 

en las calles Mayor y de Toledo madrileñas (se centra en el Madrid del siglo XVIII y 

XIX). El artículo del hispanista francés puede ser de los primeros textos destinados a 

investigar íntegramente la figura del ciego cantor y vendedor de pliegos de cordel en 

España, así como difusor de noticias a las masas populares. 

Por otro lado, de forma más reciente, en 2008, Carmen Espejo-Cala, profesora 

del departamento de Periodismo en la Universidad de Sevilla, publicó El tiempo de 

los ciegos: de las relaciones a los romances noticieros50, donde descubre en los 

                                                 
49 BOTREL, J.F. (1974). “Les aveugles colporteurs d’imprimés en Espagne: des aveugles considérés 
comme mass-media”. Mélanges de la Casa de Velázquez. Tomo 10, pp.233-271. 
50 ESPEJO-CALA, C. (2008). El tiempo de los ciegos: de las relaciones a los romances noticieros. 
Sevilla: Biblioteca de la Universidad de Sevilla, pp.50-55. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

24 
 

Autor: Álvaro Anula Pulido 
Actividad periodística en el siglo XIX: la literatura de cordel y los romances de ciego 

 

romanceros de ciego noticias de actualidad sobre campañas militares, relaciones que 

en la actualidad serían vinculadas con la prensa popular o “rosa”, y altavoz de 

sucesos de varias materias que interesaban al público popular. Espejo-Cala se centra 

en el siglo XVIII, aunque se puede extrapolar al siglo XIX como ha quedado 

demostrado, e interpreta en la labor de los invidentes como un método de 

información paralelo a la prensa convencional, que estaba auspiciada por el poder 

político. En el oficio de informar explica que incluso desarrollaban la crítica a través 

de romances con carga satírica dedicados a miembros de la Familia Real, ministros y 

políticos o personajes públicos del momento. 

El antecedente más actual en consonancia con este trabajo lo aporta Abel 

Iglesias Castellano en 2017 con su capítulo Los ciegos profesionales de la 

información: invención, producción y difusión de la literatura de cordel51 que es 

compilado en la colección de artículos La invención de noticias: las relaciones de 

sucesos entre la literatura y la información52, coordinada por Giovanni Ciappelli y 

Valentina Nider donde se reúnen textos de investigadores en inglés, italiano y 

español. Iglesias Castellano ejemplifica al ciego como un intermediario entre las 

menudencias impresas y el público, ya sea oyente o lector, y les sitúa como pieza 

fundamental en la creación de la opinión pública al difundir noticias de actualidad 

informativa. Además, destaca su papel como editor de la literatura que será cantada 

y vendida por los ciegos ambulantes, y los enfrentamientos que tenían las 

hermandades de ciegos (como las de Madrid y Valencia) con las autoridades 

correspondientes que veían con recelo la circulación de determinadas informaciones 

en los pliegos, ya que iban en contra de sus intereses políticos, y el profesional de la 

información que se iba moldeando en las gacetas. 

                                                 
51 IGLESIAS CASTELLANO, A. (2017). “Los ciegos profesionales de la información: invención, 
producción y difusión de la literatura de cordel”. En CIAPPELLI, G. & NIDER, V. (Ed.). La invención de 
noticias: las relaciones de sucesos entre la literatura y la información. Trento: Departamento de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Trento, pp.467-489. Recuperado de: 
http://www.siers.es/upload/actas/26/actas%20viii%20coloquio%20siers%20-
%20trento.pdf;jsessionid=D24F9264B259C65D536BF88A0D913867 [29/4/2019]. 
52 CIAPPELLI, G. & NIDER, V. (Ed.). La invención de noticias: las relaciones de sucesos entre la 
literatura y la información. Trento: Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Trento. 

http://www.siers.es/upload/actas/26/actas%20viii%20coloquio%20siers%20-%20trento.pdf;jsessionid=D24F9264B259C65D536BF88A0D913867
http://www.siers.es/upload/actas/26/actas%20viii%20coloquio%20siers%20-%20trento.pdf;jsessionid=D24F9264B259C65D536BF88A0D913867
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6. METODOLOGÍA 
 

Se han seleccionado para proceder a su análisis cuatro romances en pliego de 

cordel impresos en el siglo XIX, consultados en el museo etnográfico que la 

Fundación Joaquín Díaz alberga en la localidad de Urueña (Valladolid). También se 

han escogido dos impresos pertenecientes a principios del siglo XX con el objeto de 

determinar una transición entre ambos siglos. Las relaciones electas, que serán 

observadas de forma descriptiva con el propósito de encontrar elementos 

informativos, se centran en sucesos criminales acontecidos en España con móviles 

pasionales y domésticos. Entre los pliegos de cordel que conservan en la Fundación 

Joaquín Díaz y entre los que se ha recopilado la muestra, se han omitido los 

romances sobre valentías y bandoleros, que a menudo contienen crímenes, por no 

estar enfocados de modo estricto a difundir este tipo de sucesos, sino a entretener 

con las aventuras y desventuras de personajes concretos. 

Los textos impresos seleccionados se mencionan a continuación. A lo largo del 

desarrollo serán acotados en las dos o tres primeras palabras debido a la longitud: 

Verdadera relación en la que se declara el horroroso asesinato que cometió un 

joven con sus dos hermanas ahorcándolas en un árbol recoge el crimen cometido 

por el hijo de un vecino valenciano de nombre Jorge Lozano y su posterior sentencia 

a garrote vil tras confesar los hechos en unas décimas escritas en una capilla. 

La bestia humana relata el asesinato llevado a cabo por un cura de Hornachos 

(Badajoz), llamado Medardo Velarde, al enamorarse de una criada de nombre Juana 

Cáceres y que esta lo rechazase. 

Crimen pasional: joven que asesina a su amada en Vich cuenta cómo Genoveva 

asesinó a su hermana Rosita con la ayuda de Lorenzo, que estaba enamorado de 

ambas mujeres como ellas de él. Todos eran naturales de Vich (Barcelona) y el 

romance finaliza con la puesta a disposición judicial de los asesinos y su posterior 

encarcelamiento. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

26 
 

Autor: Álvaro Anula Pulido 
Actividad periodística en el siglo XIX: la literatura de cordel y los romances de ciego 

 

Romance del crimen del zapatero descubierto por un pastorcillo menciona el 

hallazgo de un cadáver en Balazote (Albacete) cuyo asesino fue un zapatero del 

pueblo de Tiriez, que había mantenido el cuerpo junto a su esposa en su casa rociado 

de cal y agua hervida para no levantar sospechas. Finalmente, un pastorcillo acude a 

la Guardia Civil para delatar al zapatero y a su mujer. 

Por otro lado, los pliegos pertenecientes a la primera mitad del siglo XX son los 

siguientes, cuyo titular es suficientemente informativo para realizar un resumen de 

ellos: El panadero asó a su mujer y a su hija en el horno y Romance de la mujer 

descuartizada y arrojada al río Duero en Tudela, redactados por Eugenio Revilla 

Sanz.  

En cuanto al ejemplar de El Caso escogido para su comparación con los 

romances de ciego ha sido el correspondiente al 2 de marzo de 1957. Es el número 

252 del semanario y ha sido cribado de los publicados entre los años 1955 y 1960, 

por ser una de las etapas de mayor éxito del periódico. En su portada aparece la 

detención de Pilar Prades Santamaría, a la que denominan como “La envenenadora 

de Valencia”, y en menor tamaño un asesinato pasional en la estación madrileña de 

Las Peñuelas. Su interior, además de las noticias mencionadas, contiene crónicas 

como Dio muerte a su esposa con sus tijeras (página 7), Mató a su marido de una 

puñalada en un ojo (página 8), Engracia Vicéns: condenada a veinte años de 

reclusión (página 9), Los pisos conejeras del Turó de la Peyra (página 10) y 

Limpiabotas apuñalado en la calle de Cádiz (página 13), interesantes para la 

realización del trabajo por ir acorde a los sucesos criminales que se pretenden 

comparar. 

Los textos, tanto los pertenecientes a la literatura de cordel como los artículos de 

El Caso, serán estudiados bajo el prisma de variables que condicionarán las 

conclusiones: el sensacionalismo; titulares; la redacción basada en el paradigma de 

Laswell (“las 5 W”); y las imágenes. 
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7. ANÁLISIS DE SEMEJANZAS 
 

   7.1 El sensacionalismo 
 

El sensacionalismo es una característica que predomina en los pliegos de cordel 

referentes a crímenes y asuntos delictivos. El ciego buscaba suscitar una emoción en 

el público al que dirigía la literatura de cordel, y para ello daba mayor expresión al 

relato con el objetivo de causar sensación. 

Se puede hallar en los pliegos seleccionados muestras de sensacionalismo a lo 

largo de los textos impresos. Para introducir el relato al público, los romanceros de 

ciego incorporan alocuciones directas en segunda persona que hacen partícipes al 

oyente o lector del relato que se disponen a narrar. Estas expresiones dirigidas 

directamente al público ponían en sobreaviso, causaban expectación y buscaban que 

no perdieran el hilo conductor de la trama que iba a comenzar; son las diferencias 

habituales entre un discurso oral y otro discursivo. En la Verdadera relación, el 

autor redacta una de estas expresiones para persuadir al receptor e introducir el 

suceso criminal que iba a transmitir: “Podéis contar el pesar / la congoja y el 

sobresalto / de los padres, al saber / la suerte que le ha tocado”. Para que el público 

no desconectara, se incorporaba un factor emocional en los mensajes en segunda 

persona para cautivar, como muestra Crimen pasional, que al comienzo del texto 

refleja este recurso literario con los versos “Si escuchan un momento / les vamos a 

relatar / el cuadro más doloroso / que puedan imaginar. / Se trata de dos hermanas / 

que una de ellas murió / asesinada en la cama / por cuestiones de amor”; en este 

mismo pliego también se utilizan frases que enuncian motivos sentimentales que 

persiguen conmover a través de la cotidianeidad: “¡Qué dolor para una madre / 

cuando ama a sus hijos / y tiene que aborrecerlos / después de tanto cariño!”.  

Por otro lado, el sensacionalismo en los pliegos de cordel analizados queda 

patente en el uso de adjetivos calificativos, que tienen una carga valorativa y 

negativa que se orienta a la introspección del personaje que ha llevado a cabo el 

crimen. La adjetivación calificativa es el elemento sensacionalista que más se repite 
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en la literatura de cordel enfocada a crear la personalidad de los protagonistas del 

romance, donde la figura criminal es descrita con atributos desfavorables y 

peyorativos y el personaje asesinado recibe críticas bondadosas y piadosas. Los 

pliegos contienen párrafos valorativos que tienen como meta que el asesino del 

relato criminal sea rechazado por el público por sus actos. Así, la menudencia de La 

bestia humana califica al sacerdote asesino como “un cura sin entrañas / bestia 

humana / un crimen horroroso cometió” o como en El crimen del zapatero que 

identifica a los criminales como “estas dos personas malas / que en esta casa vivían / 

sin corazón él al otro se decían”. Se adjunta una tabla de los adjetivos calificativos y 

valorativos que aparecen en cada uno de los pliegos de cordel utilizados para 

mostrar su utilización como técnica sensacionalista. El número de adjetivos hallados 

está en consonancia con la longitud del texto: cuanto más extenso es, más 

adjetivación presenta. 

 

    
     

Tabla 3: Adjetivos calificativos y valorativos hallados en los pliegos de cordel analizados.     
(Elaboración propia) 

 

 

Otra característica sensacionalista que poseen los textos impresos estudiados es 

la inclusión de informaciones escabrosas para incorporar morbosidad al desarrollo 

Nombre del pliego de cordel Nº de adjetivos en los 

pliegos 

“Verdadera relación en la que declara…” 15 

“La bestia humana” 14 

“Crimen pasional: joven que asesina…” 14 

“Romance del crimen del zapatero” 7 
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de la narración poética. Esta técnica consiste en detallar el método empleado y 

recrear el escenario del crimen. La Verdadera relación pormenoriza cómo el joven 

asesinó a sus dos hermanos mediante ahorcamiento con “las cuerdas prevenidas / 

que tranja el desalmado / se las arrojó al momento / a su cuello delicado” y “después 

que a sus dos hermanas / de los árboles ha ahorcado / les quita a las dos las ropas / y 

en cueros las ha dejado”. La recreación perfeccionista del suceso criminal elimina la 

irascibilidad para conmover al público e informar de lo acontecido de forma verídica 

como si fuera una crónica periodística; Crimen pasional lo ejemplifica al rehacer los 

pasos del asesinato cometido: “Lorenzo fue el primero / que penetró en su casa / 

luego entró Genoveva para cumplir su venganza: / sin ningún resentimiento / sin 

disputarse si nada / él le pegó un gran golpe / y cayó contra la cama. / Rosita se echó 

a gritar / con horrorosos lamentos / pero nadie acudía / en aquel fatal momento: / él 

echó mano en el cuello / para impedir que gritara / y entretanto le pegó / diez y siete 

puñaladas”.  

No obstante, no solo se centra en relatar de forma abrupta la realización del 

crimen, sino también los antecedentes y los hechos posteriores; La bestia humana 

refleja los instantes que preceden al suceso criminal con los versos “y un día que 

pasó frente a su casa / le dijo que su madre estaba dentro / y le había encargado que 

pasara. / Como no pensó la joven / en que fuese tan desgraciado su sino / entró 

dentro de la casa / de aquel cobarde asesino”. El crimen del zapatero se focaliza en 

la acción consecutiva a la realización del homicidio: “Y para que no oliera / le 

echaba cal y agua hervida / y debajo de la cama / el cadáver lo tenía. / Y su mujer le 

escribió / una carta que decía / que si hacía mucho tiempo / que de su marido no 

sabía”. 

En cuanto a los artículos que conforman el ejemplar de El Caso del 2 de marzo 

de 1957, presentan una propensión al sensacionalismo, aunque con un enfoque más 

periodístico que poético en el que prima la información. La crónica periodística 

sobre Pilar Prades, denominada como “la envenenadora de Valencia”, está redactada 

en primera persona del plural, haciendo partícipe al lector de la noticia como si 
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presenciara los hechos acaecidos; además utiliza frases donde hace uso de la 

objetividad como método de persuasión: “Para inquirir más datos con que informar 

objetivamente a nuestros lectores, hemos visitado el Hospital Provincial de Valencia 

y hemos charlado con Aurelia Sanz (una de las víctimas de Pilar Prades)”. El uso de 

la primera persona también es un recurso utilizado en la noticia breve Limpiabotas 

apuñalado en la calle de Cádiz, empleado para dar veracidad a la información y que 

el lector acceda como testigo de la noticia. 

La adjetivación calificativa y valorativa con fines sensacionalistas y emocionales 

está plasmada en las noticias recogidas por el ejemplar de El Caso. El reportaje Dio 

muerte a su esposa con unas tijeras muestra adjetivos que pretenden desacreditar la 

figura del asesino como “bárbaro crimen” cometido por un “zapatero perturbado”; se 

asegura que el parricida “dio siempre muestras de carácter agrio, desordenado y 

poco amigo de trabajar” antes de proceder al “repugante parricidio”. Las 

valoraciones enunciadas por el reportero intentan despertar una sensación parcial en 

el consumidor de la información, como puede ser la indignación; para ello acude a 

frases como “Los pueblos de toda la comarca han vibrado de indignación ante el 

bárbaro crimen”. Y al igual que los pliegos de cordel, maneja el valor humanizante 

para convencer que sirve de ejemplo moralizante: “La víctima padecía todo en 

silencio, pensando en sus tres hijos y procurando en todo momento alejar de ellos el 

mal ejemplo que les daba su padre con su constante embriaguez”. Dicha cuestión 

moralizante ejerce como vía para continuar con el desprestigio del asesino al 

comentar el reportero que “lejos de detenerse por la presencia de sus hijos y los 

ruegos que estos hacían, el desalmado zapatero prosiguió acometiendo a su mujer 

tijera en mano, hasta que la produjo la muerte”.  

La caracterización sensacionalista de los personajes implicados en los sucesos 

criminales a través de la adjetivación se muestra en la citada noticia de Pilar Prades 

en la que el marido de una víctima opina que la “furia homicida” se desprende del 

“cariño exagerado hacia su pobre mujer” (de nuevo, cotidiano y humanizante). En la 

portada, igualmente, se apela a la adjetivación para captar la atención del público a 
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través del cebo periodístico, para incitar a la lectura del ejemplar: “Lea interesante 

reportaje en última página”. Como se ha hecho con los pliegos, se adjunta una tabla 

que enmarca la relación entre el semanario de sucesos y la literatura de cordel sobre 

crímenes del siglo XIX al tener una cantidad similar de adjetivos con fines 

calificativos y valorativos: 

 

Titular de la noticia de ‘El Caso’ Nº de adjetivos en la 

noticia 

“La envenenadora de Valencia” 16 

“Dio muerte a su esposa con unas tijeras” 17 

“Mató a su marido de una puñalada en un 

ojo” 
15 

“Limpiabotas apuñalado en la calle de 

Cádiz” 
6 

Tabla 4: Adjetivos calificativos y valorativos hallados en los artículos de El Caso.     

(Elaboración propia) 

No obstante, el semanario de sucesos contiene en todas sus informaciones datos 

escabrosos y morbosos que lo asemejan con la literatura de cordel, siendo uno de los 

rasgos sensacionalistas más apreciativos. En La envenenadora de Valencia se detalla 

cómo Pilar Prades “sabiendo que doña Adela Pascual de Villanova tomaba con 

bastante frecuencia boldo y Vichy, disolvió durante tres o cuatro días seguidos unas 

gotas de matahormigas, que contiene buena cantidad de arsénico, que administró en 

las infusiones que injería la citada señora, lo que produjo el fallecimiento de doña 

Adela Pascual de Villanova el 19 de mayo de 1955”. Misma orientación denota el 

breve Limpiabotas apuñalado en la calle de Cádiz al describir el transcurso 

criminal: “al instante volvió al interior del establecimiento (el homicida) y rompió 
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contra el mostrador una botella, con la que golpeó repetidamente en la cabeza al 

limpiabotas, quien, después de refugiarse en la trastienda, se decidió a salir, cayendo 

al suelo conmocionado, mientras desaparecía el agresor”. 

Dio muerte a su esposa con unas tijeras se concentra en los días anteriores al 

crimen, cuando “tres días de cometer el repugnante parricidio, ‘el Chaparro’ había 

intentado suicidarse” y “trató de seccionarse la yugular con una navaja”; y cuando 

las autoridades llegan a la escena del crimen y “en la alcoba interior, sin luz, yacía el 

cuerpo de la infortunada Florencia, que presentaba tal cantidad de heridas en cara, 

cuello y tórax que era difícil incluso identificarle”. El sensacionalismo radica en la 

mención de pormenores que dramatizan el suceso y la conclusión de “se advertía un 

sadismo brutal en la agresión de que había sido objeto”. 

La crónica Mató a su marido de una puñalada en un ojo realiza una recreación, 

específica del nuevo periodismo, con supuestos diálogos que suceden durante el 

asesinato para después reproducir íntegramente el juicio realizado a Engracia 

Vicéns, acusada del crimen. En el diálogo entre la acusada y el juez se expresan las 

emociones y sentimientos de los protagonistas que influyen en el lector con la 

exclamación de “¡Pena de muerte!” en una entradilla de la crónica misma. Esta 

dramatización es similar a las conversaciones y monólogos de los pliegos de cordel 

del siglo XIX, especialmente después de producirse el crimen, como por ejemplo en 

la Verdadera relación, al iniciarse un diálogo interior a través de una carta en la que 

reconoce el arrepentimiento de las acciones consumadas. Los diálogos, tanto 

interiores como de varios personajes, intuyen un propósito de despertar sensaciones 

en el receptor. 

 

    7.2 Evolución de los titulares 
 

El sensacionalismo no solo se evidencia en los textos impresos de la literatura de 

cordel y en las informaciones del ejemplar de El Caso, sino también en la 

elaboración de los titulares y entradillas. En este caso, se puede observar una 
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evolución de los encabezados de los pliegos del siglo XIX al siglo XX que los 

relaciona directamente con los titulares que recoge la prensa de sucesos. 

Los romances de ciego del siglo XIX relativos a sucesos criminales observados 

exponen unas pautas comunes, como son técnicas sensacionalistas mediante 

adjetivación y la incitación a la lectura. Por ejemplo, el título completo de la 

Verdadera relación es Verdadera relación en la que se declara el horroroso 

asesinato que cometió un joven con sus dos hermanas ahorcándolas en un árbol; 

por cuyo delito fue sentenciado a garrote vil, y copia exacta de lo que escribió el 

mismo estando en capilla. El uso de “horroroso asesinato” implica una valoración de 

un acto para causar sensaciones en el receptor y también curiosidad; y dicha 

curiosidad solo “se sacia” con la adquisición y lectura del pliego, ya que el título no 

es informativo, sino que motiva la intriga al no entrar a analizar qué ocurrió o qué 

escribió el asesino en la capilla. La incitación a la lectura mediante un titular sin 

atributos informativos también está presente en el Romance del crimen del zapatero 

descubierto por un pastorcillo, que se limita a mencionar al criminal (el zapatero) y 

el descubridor del crimen (un pastorcillo), para que el público adquiera el pliego si 

desea informarse en profundidad. 

Más escueto es La bestia humana, que exclusivamente recurre a un sustantivo y 

un adjetivo para valorar unos actos de un personaje del que se desconoce quién es, 

cuál es su oficio y por qué es catalogado como “bestia humana”. También se omiten 

los datos de forma intencionada para estimular la venta. 

Sin embargo, con el avance del siglo XIX se entrevé un desarrollo de los 

titulares hacia escenarios periodísticos, sin olvidar el sensacionalismo. El cambio 

queda patente en Crimen pasional: joven que asesina a su amada en Vich, que 

revela en el titular el móvil del suceso, los protagonistas de este y el lugar donde 

acontecen los hechos. 

El cambio de modelo en la redacción de titulares en el género de cordel de 

temática criminal se culmina en el primer tercio del siglo XX, aunque sin abandonar 

las técnicas sensacionalistas. La adjetivación y la incitación a la lectura es sustituida 
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por facilitar datos violentos para excitar el consumo del texto mediante el morbo. De 

principios del siglo XX son el Romance de la mujer descuartizada y arrojada al río 

Duero en Tudela y El panadero asó a su mujer y a su hija en el horno, ambos 

redactados por Eugenio Revilla Sanz. Los dos romances de ciego contienen en sus 

titulares más connotaciones noticiosas y comienzan a identificar al autor del texto, 

que supone un progreso hacia ámbitos más periodísticos. 

Esta transición visible en los títulos de los pliegos de cordel se asemeja a los 

titulares que se agrupan en el número analizado de El Caso. La información en 

portada Envenenadora: echaba arsénico en el café, las crónicas Dio muerte a su 

esposa con unas tijeras y Mató a su marido de una puñalada en el ojo o la noticia 

breve Limpiabotas apuñalado en la calle de Cádiz son titulares similares a los 

romances de ciego editados a partir del siglo XIX, que priman un encabezamiento 

con componentes morbosos frente a las valoraciones y calificativos, que fueron 

siendo eliminadas con la evolución histórica del siglo XIX.  

 

    7.3 El paradigma de Laswell en la literatura de cordel de sucesos criminales 
 

Las noticias recabadas en el ejemplar de El Caso se ciñen a los cánones 

informativos marcados por el paradigma de Laswell (qué, quién, cuándo, dónde, por 

qué y cómo). Los pliegos de cordel objeto de estudio no incluyen una redacción 

periodística al mantener una estructura poética (en verso) orientada a ser cantada y 

recitada; sin embargo, se puede observar que las pautas comunicativas propuestas 

por Laswell se localizan a lo largo de los textos impresos, para otorgar veracidad y 

rigor informativo a la relación. 

Así, la Verdadera relación, como el propio título indica, señala un atributo del 

contenido del pliego para asegurar que el relato abarca datos verídicos. Prosigue 

informando que el suceso criminal tuvo lugar cerca de la ciudad de Valencia, “en el 

día de la quinta”, en el que tiene como protagonista al hijo de Jorge Lozano y sus 

dos hermanas que son las víctimas; los motivos que arguye el asesino son los malos 
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tratos recibidos durante su estancia militar y el romance continúa con el relato del 

suceso criminal mediante ahorcamiento. 

La bestia humana no responde a las preguntas de cómo, cuándo y por qué al ser 

el pliego más breve, aunque sí menciona que el suceso aconteció en el pueblo de 

Hornachos (Badajoz) e identifica con nombre y apellidos a Medardo Velarde, cura 

homicida, y a Juana Cáceres, joven de 17 años de edad víctima del religioso. Con la 

identidad de los personajes y la edad de la afectada, así como el espacio donde 

ocurren los hechos, el autor del romance intenta suplir los datos omitidos por la 

corta extensión del texto impreso. 

Más datos aporta el pliego del Crimen pasional respecto al paradigma de 

Laswell, al cual responde en su totalidad. Menciona que el asesinato sucede en Vich; 

que los protagonistas son Lorenzo (asesino), Rosita (asesinada) y Genoveva 

(cómplice del homicidio); que sucedió cuando Lorenzo tenía 23 años, Rosita 19 y 

Genoveva 21; y que el homicidio se produjo por motivos pasionales mediante 17 

puñaladas. El romance concluye en prosa comunicando que las autoridades 

identificaron a los autores del suceso criminal y fueron encarcelados. 

La misma línea informativa que el anterior es expuesta por el Romance del 

crimen del zapatero, que contesta a las preguntas enunciadas por el teórico de la 

comunicación. Comienza con el escenario del suceso criminal, ocurrido en Balazote 

(Albacete). No da fechas, pero argumenta que se conoció un año y dos meses 

después de que ocurriera. Los implicados son el zapatero de Tiriez, su mujer, el 

cliente víctima y el pastorcillo testigo de los hechos. Se incorpora el móvil del 

homicidio, a causa de un ajuste de cuentas; y cómo se produjo, (“y un día que le 

hizo falta / sus dineros le pidió / pero él en vez de pagarle / la cabeza le cortó”). 

 

   7.4 El elemento visual en los objetos de estudio 
 

La información visual adquiere trascendencia en El Caso como atestiguan las 

imágenes que acompañan a los textos a lo largo de los números publicados por el 
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semanario. La función que contienen es completar la información textual a través de 

la representación visual de los protagonistas del suceso, de los escenarios o de 

imágenes que aclaran las crónicas, reportajes y noticias. El Caso incorporaba 

fotografías de los cadáveres hallados por las autoridades donde se imponía el prisma 

sensacionalista para otorgar inmediatez a los textos noticiosos; en el ejemplar 

analizado no se encuentran dichas fotografías, pero era una cualidad comunicativa 

que caracterizaba al semanario. 

Los elementos visuales aportados por el número 252, correspondiente a este 

estudio, comprende imágenes en blanco y negro como el retrato de Pilar Prades 

Santamaría y sus presuntas víctimas, así como el establecimiento valenciano donde 

trabajaban. En Dio muerte a su esposa con unas tijeras se encuentran como 

complemento informativo las fotografías de los vecinos de Vall de Uxó donde tuvo 

lugar el suceso criminal, los huérfanos de la familia y el supuesto testigo de lo 

acaecido. En cuanto a la crónica de Mató a su marido de una puñalada en el ojo 

introduce la imagen de perfil de Eugenia Vicéns, autora del homicidio, y dos 

infografías que corresponden al emplazamiento exacto donde se descubrió a la 

víctima y el piso de calle Lepanto (Barcelona) donde vivían. Al ser un texto breve, la 

noticia sobre el limpiabotas apuñalado en la calle Cádiz no contiene ninguna 

imagen. 

Las imágenes de los impresos de cordel también agregan elementos visuales al 

comienzo de los textos y que se relacionan con El Caso. No son fotografías debido a 

que esta técnica no estaba asentada durante el siglo XIX en un medio con escasos 

recursos como era la literatura de cordel; por ello, se recurría a xilografías que 

representaba a modo de ilustración y de resumen lo expuesto textualmente. Las 

xilografías, además de añadir valor simbólico a los pliegos, eran una herramienta 

para aquellos compradores analfabetos que adquirían la hoja volandera y que tenían 

dificultades para acceder a su lectura.  

La literatura de cordel sobre crímenes adjunta xilografías con los datos más 

truculentos que integran el romance. Estas representaciones ilustrativas recrean el 
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acto material del suceso criminal y, al igual que El Caso, preconizaba los aspectos 

sensacionalistas en lo visual con el objetivo de ser más informativos y veraces. 

La Verdadera relación incluye una ilustración en blanco y negro, dividida en 

dos secciones. La sección izquierda plasma el asesinato mediante ahorcamiento de 

las hermanas del homicida; y la sección derecha reproduce la carta que redacta el 

propio asesino antes de ser ajusticiado. La xilografía de la Verdadera relación 

plantea un resumen completo de romance de ciego para que actúe como 

complemento informativo al texto. 

 

Ilustración 3: Xilografía que presenta el pliego de cordel de la ‘Verdadera relación’. (Fuente: 
Centro Etnográfico Fundación Joaquín Díaz) 

 

La xilografía que refleja el acto criminal también encabeza el impreso del 

Crimen pasional. Su elaboración es más sencilla, en la que se limita a grabar el 

apuñalamiento de Rosita por parte de Lorenzo mientras Genoveva observa la escena. 

Detalla únicamente la secuencia criminal que es recitada en el romance en los 

últimos versos, seleccionando lo más sensacional que puede captar la atención del 

comprador. 
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Ilustración 4: Xilografía que presenta el pliego de cordel del ‘Crimen Pasional’. (Fuente: Centro 
Etnográfico Fundación Joaquín Díaz) 

 

No obstante, la menudencia relativa a La bestia humana no recrea el crimen 

cometido, sino que retrata al presunto homicida descrito en los versos, en este caso, 

el cura de Hornachos, convenciendo a una de sus víctimas. Esta reproducción es 

comparable a las fotografías y retratos de perfil que el número de El Caso utiliza 

para acompañar a los textos noticiosos del ejemplar en los que se identifica a los 

protagonistas del acontecimiento.  
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Ilustración 5: Xilografía que presenta el pliego de cordel de ‘ La bestia humana’. (Fuente: Centro 
Etnográfico Fundación Joaquín Díaz) 

 

 

8. CONCLUSIONES  
Tras presentar las semejanzas halladas entre la literatura de cordel del siglo XIX 

referente a la temática criminal y la prensa de sucesos tomando como ejemplo al 

semanario El Caso, se pueden enunciar las siguientes conclusiones: 

• Existe un antecedente informativo en la literatura de cordel relativa a 

sucesos criminales del siglo XIX con la prensa de sucesos del siguiente 

siglo. 

• El género de cordel no solo adquiere tintes informativos en ámbitos 

rurales, sino también didácticos y pedagógicos al promover la instrucción 

de una población eminentemente analfabeta. 
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• El sensacionalismo es una característica común que pone en relación la 

literatura de cordel sobre crímenes y las crónicas de sucesos que son 

recogidas en El Caso. 

• Se puede hallar una transición del siglo XIX al XX dentro de los pliegos 

de cordel dedicados al asunto estudiado, que influyó en el periodismo de 

sucesos como queda patente en los titulares. 

• Ayudó a conformar una opinión pública frente a las publicaciones 

periódicas del siglo XIX que buscaban restringir su actividad, al igual 

que El Caso durante la dictadura de Franco. 

• Los romances de ciego de esta época y tema hacían uso de elementos 

visuales como la prensa de sucesos, optando por lo sensacional para 

completar la información. 
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ANEXOS: 
 

 
 

 
 
Anexo 1: Verdadera relación en la que se declara el horroroso crimen que cometió un joven con sus dos 
hermanas ahorcándolas en un árbol (Centro Etnográfico Fundación Joaquín Díaz). 
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Anexo 2: La bestia humana (Centro Etnográfico Fundación Joaquín Díaz). 
 
 

 
 
Anexo 3: Romance del crimen del zapatero descubierto por un pastorcillo (Centro Etnográfico 
Fundación Joaquín Díaz). 
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Anexo 4: Crimen pasional. Joven que asesina a su amada en Vich (Centro Etnográfico Fundación 
Joaquín Díaz). 
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Anexo 5: Romance de la mujer descuartizada y arrojada al río Duero en Tudela (Centro Etnográfico 
Fundación Joaquín Díaz). 
 

 
 
Anexo 6: El panadero asó a su mujer y a su hija en el horno (Centro Etnográfico Fundación Joaquín 
Díaz). 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

45 
 

Autor: Álvaro Anula Pulido 
Actividad periodística en el siglo XIX: la literatura de cordel y los romances de ciego 

 

 
 

 
 
Anexo 7: Artículo sobre la envenenadora de Valencia, Pilar Prades (semanario El Caso, 2 de marzo de 
1957). 
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Anexo 8: Crónica que relata el crimen cometido con unas tijeras en Vall de Uxó (semanario El Caso, 2 
de marzo de 1957). 
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Anexo 9: Crónica que relata el asesinato ocurrido en la calle barcelonesa de Lepanto mediante una 
puñalada en el ojo (semanario El Caso, 2 de marzo de 1957). 
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Anexo 10: Artículo breve que informa de un limpiabotas apuñalado en la calle de Cádiz (semanario El 
Caso, 2 de marzo de 1957). 
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