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templos, en los espectáculos, en el taller y en los salones. Descripción y pintura del carácter, costumbres, 
trajes, usos, religiosidad, belleza, defectos, preocupaciones y excelencias de la mujer de cada una de las 
provincias de España, Portugal y América, e ilustrada por los más notables artistas españoles y 
portugueses

Los Hombres Españoles, 
Americanos y Lusitanos pintados por sí mismos. Colección de tipos y cuadros de costumbres populares 
de España, Portugal y América, escritos por los más reputados literatos de estos países, bajo la dirección 
de don Nicolás Díaz de Benjumea y don Luis Ricardo Fors, ilustrada con multitud de magníficas 
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láminas debidas al lápiz de don Eusebio Planas, 
 

El Atlántico

Escenas andaluzas Vida y obra 
de D. Serafín Estébanez Calderón, «El Solitario»

El Laberinto
Ayer, hoy y mañana o la fe, el vapor y la electricidad. 

Cuadros sociales pintados a puma por

Ayer, hoy y mañana o la fe, el vapor y la electricidad. Cuadros sociales 
pintados a p
uma por ��

Ayer, hoy y mañana o la fe, el vapor y la electricidad. 
Cuadros sociales pintados a puma por

Ayer, hoy y mañana o la fe, el vapor y la electricidad. Cuadros 
sociales pintados a puma por , 

Las Mujeres españolas portuguesas y americanas
op.cit.

Semanario Pintoresco 
Español

Costumbristas españoles

El Español

Los Hombres Españoles, Americanos 
y Lusitanos pintados por sí mismos. Colección de tipos y cuadros de costumbres populares de España, 
Portugal y América, escritos por los más reputados literatos de estos países, bajo la dirección de don 
Nicolás Díaz de Benjumea y don Luis Ricardo Fors, ilustrada con multitud de magníficas láminas 
debidas al lápiz de don Eusebio Planas, 

, 

Costumbristas españoles,
, 

Semanario Pintoresco Español

Semanario Pintoresco Español, 

Costumbristas españoles,
,

Costumbristas españoles,
, 
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Costumbristas españoles,
, 

Costumbristas españoles,
, 

Madrid por dentro y por fuera. Guía de 
forasteros incautos. Misterios de la corte, enredos y mentiras, verdades amargas, fotografías sociales. La 
familia, la calle, el paseo. Cuadros de costumbres, miserias madrileñas, lujo y bambolla. Tipos de 
Madrid, señoras y caballeros, políticos y embusteros. Lo de arriba, lo de abajo, lo de fuera y lo de 
dentro. Madrid tal cual es. Madrid al pelo. Madrid en camisa. Dirigido por Eusebio Blasco y escrito 
por varios autores

Semanario Pintoresco Español, 
Obras de Don Ramón de Mesonero Romanos

Obras de Don Ramón de Mesonero Romanos

Obras de Don Ramón de Mesonero Romanos

Obras de Don Ramón de Mesonero Romanos

Obras de Don Ramón de Mesonero Romanos

Madrid por dentro y por fuera. 
Guía de forasteros incautos. Misterios de la corte, enredos y mentiras, verdades amargas, fotografías 
sociales. La familia, la calle, el paseo. Cuadros de costumbres, miserias madrileñas, lujo y bambolla. 
Tipos de Madrid, señoras y caballeros, políticos y embusteros. Lo de arriba, lo de abajo, lo de fuera y lo 
de dentro. Madrid tal cual es. Madrid al pelo. Madrid en camisa. Dirigido por Eusebio Blasco y escrito 
por varios autores

Semanario Pintoresco Español

Semanario Pintoresco Español

� Campoo

Madrid por dentro y por fuera. Guía de forasteros 
incautos. Misterios de la corte, enredos y mentiras, verdades amargas, fotografías sociales. La familia, la 
calle, el paseo. Cuadros de costumbres, miserias madrileñas, lujo y bambolla. Tipos de Madrid, señoras 
y caballeros, políticos y embusteros. Lo de arriba, lo de abajo, lo de fuera y lo de dentro. Madrid tal cual 
es. Madrid al pelo. Madrid en camisa. Dirigido por Eusebio Blasco y escrito por varios autores,  
Madrid. A de San Martín y Agustín Jubera, 1873, 

Madrid por dentro y por fuera. Guía de forasteros incautos. 
Misterios de la corte, enredos y mentiras, verdades amargas, fotografías sociales. La familia, la calle, el 
paseo. Cuadros de costumbres, miserias madrileñas, lujo y bambolla. Tipos de Madrid, señoras y 
caballeros, políticos y embusteros. Lo de arriba, lo de abajo, lo de fuera y lo de dentro. Madrid tal cual 
es. Madrid al pelo. Madrid en camisa. Dirigido por Eusebio Blasco y escrito por varios autores, 
Madrid. A de San Martín y Agustín Jubera, 1873,
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Aguas Fuertes. Novelas y cuadros

Aguas Fuertes. Novelas y cuadros
. 

Aguas Fuertes. Novelas y cuadros

PEPÍN La Tierruca

Tipos y paisajes
Obras Completas

Fisonomías sociales. Obras inéditas de 
Benito Pérez Galdós

, Costumbristas españoles,
,

Blanco y Negro
Costumbristas españoles,

,, 

Costumbristas españoles,
,

Costumbristas españoles,
, 

Los Hombres Españoles, Americanos y 
Lusitanos…, 

Madrid por dentro y por fuera. Guía 
de forasteros incautos. Misterios de la corte, enredos y mentiras, verdades amargas, fotografías sociales. 
La familia, la calle, el paseo. Cuadros de costumbres, miserias madrileñas, lujo y bambolla. Tipos de 
Madrid, señoras y caballeros, políticos y embusteros. Lo de arriba, lo de abajo, lo de fuera y lo de 
dentro. Madrid tal cual es. Madrid al pelo. Madrid en camisa. Dirigido por Eusebio Blasco y escrito 
por varios autores, Madrid. A de San Martín y Agustín Jubera, 1873,

Madrid por dentro y por fuera. Guía 
de forasteros incautos. Misterios de la corte, enredos y mentiras, verdades amargas, fotografías sociales. 
La familia, la calle, el paseo. Cuadros de costumbres, miserias madrileñas, lujo y bambolla. Tipos de 
Madrid, señoras y caballeros, políticos y embusteros. Lo de arriba, lo de abajo, lo de fuera y lo de 
dentro. Madrid tal cual es. Madrid al pelo. Madrid en camisa. Dirigido por Eusebio Blasco y escrito 
por varios autores, Madrid. A de San Martín y Agustín Jubera, 1873

Campoo

Los Hombres Españoles, Americanos y 
Lusitanos pintados por sí mismos. Colección de tipos y cuadros de costumbres populares de España, 
Portugal y América, escritos por los más reputados literatos de estos países, bajo la dirección de don 
Nicolás Díaz de Benjumea y don Luis Ricardo Fors, ilustrada con multitud de magníficas láminas 
debidas al lápiz de don Eusebio Planas, 
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Costumbristas españoles,
, 

Costumbristas españoles,
,
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dislumbres
vellano 

tomís permitéis

balbuciente insignes quietud refulgente sacrosanta

devuelvánlo manteniéndosen

Plano fónico 

 
                                                 

boque 
dindoliando su chancharro

boque del mayoral

este mi acero ; aquesta gente
oste ni moste

morinos
hacimiento de gracias
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Humanidad para la vida 

�
�

Helios
�� �� ��
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H
Alma Española Helios

liras lanzas, 

�
�

 
                                                           

Alma Española, 
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Alma Española 

� ��

Alma Española” Heraldo de Madrid, 

� �

4. Hacia el elitismo estético de Renacimiento (1907)  

 
Helios 

Alma Española

Hojas selectas. Revista para todos ��
��

lanzas – � 
liras

Helios − , 

Renacimiento K
 Helios, 

Renacimiento , 
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lanzas

 

Sartor Resartus, 
 

noucentisme 

Alma Española

�
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�
« »
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El Correu de les Lletres

«

»
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Glosari
�

«
» �
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Xènius
!

«
� » �

«
»

«
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 Xènius

�



216 Tradición e interculturalidad. Las relaciones entre lo culto y lo popular (siglos XIX-XX)

Xenius
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�
«

» «
» » 

�
Aprendizaje y heroísmo

«
» �

�
trabajo gustoso

«
»

�

�

�

«

» �
�

« » « » « »  
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�

�
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�

�

�

�

Novela corta Colección selecta
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�

�

Odisea, 
� � �

Pluralidad de los mundos habitados
�

Jean Christophe
 
                                                           

Europe.
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 faubourg
L’après-midi d’un faune6 faubourg

�

�
Peuple vous même!, 

sed de totalidad

�

                                                                                                                                                                          
El hombre y sus obras. 

 
Jean Christophe

 
L’après-midi d’un faune, Preludio a la siesta de un fauno.

 

Le Duel.  
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