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INTRODUCCIÓN 
 
En los difíciles años de la posguerra –años de miseria y privaciones- los ni-
ños y las niñas nos entreteníamos con las lecturas de los que denominába-
mos tebeos de hadas y de guerreros. Era el “cine de los pobres”. Con las 
aventuras de Roberto Alcázar, El Guerrero del Antifaz, El Capitán Trueno, 
Azucena…, los niños y las niñas de aquellos años nos evadíamos y soñába-
mos con mundos llenos de aventuras: guerreros en el antiguo mundo roma-
no o en la Edad Media, detectives, viajeros del espacio, príncipes y hadas… 

No teníamos televisión, ni falta que nos hubiese hecho. Con la ima-
ginación y aquellos tebeos éramos gladiadores romanos, gracias a El Jaba-
to; guerreros medievales que luchaban contra los infieles, al igual que hacía 
El Capitán Trueno; detectives que siempre detenían al culpable, como la in-
separable pareja de Roberto Alcázar y Pedrín; príncipes que luchaban co-
ntra el dragón, lo mismo que ocurría en el cuento El Dragón Triste, de la 
colección Mamaita; viajábamos al espacio de la mano de Diego Valor, mu-
cho antes de que el hombre hubiese llegado a la Luna; experimentábamos 
con los desternillantes inventos del TBO; vivíamos las apasionantes y cómi-
cas aventuras del gato Pumby, Jaimito, Pulgarcito… 

Aquellos tebeos nos sirvieron para soñar con mundos mejores, en 
donde imperaba la justicia y el orden, y en donde siempre triunfaban los 
buenos y eran castigados los malos. Soñábamos que teníamos todo aquello 
que la triste realidad de aquellos años no nos permitía tener. En más de uno 
de nosotros, aquellos tebeos, despertó la afición a la lectura. Recuerdo que 
en el pueblo donde me crié, otro amigo y yo, con apenas nueve años, mon-
tábamos todos los domingos un mercadillo en la calle principal, con unas 
simples cuerdas atadas a un árbol y a un poste de telégrafos, donde ponía-
mos títulos tan sugerentes como El Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pe-
drín, El Guerrero del Antifaz, Azucena…, y los cambiábamos por otros, o 
los prestábamos por el módico precio de una perra gorda, es decir, 10 cén-
timos de peseta. ¡Qué tiempos! Y, sin embargo, nuestros mayores –padres y 
maestros- nos regañaban constantemente porque decían que perdíamos el 
tiempo con aquellas lecturas y que más nos valía que lo aprovechásemos en 
estudiar y trabajar. Muchos años después, en los años 70 y 80, el Ministerio 
de Cultura, con el objetivo de fomentar la lectura en los niños, diseñó una 
campaña con el siguiente mensaje: “Donde hay un tebeo, habrá un libro”. 
¡Vivir para ver! 
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Con esta publicación de Cuadernos del Museo, queremos dar a co-
nocer, de forma breve, la historia del tebeo en nuestro país, deteniéndonos 
en algunos de los personajes más significativos. Para ello, y valiéndonos de 
los fondos documentales que hay en este museo, se hace un doble recorrido: 
cronológico y temático. En el primero de ellos, el lector puede conocer el 
origen y la evolución de los tebeos más significativos que se leían en Espa-
ña a lo largo de los primeros setenta años del siglo XX; en el segundo, se 
muestran algunos de los temas en los que se clasificaban los tebeos: aventu-
ras, espacio, hadas y risa. 

Pasen, elijan el tebeo de sus sueños, lean  y disfruten. 
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1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES 
 
El origen del tebeo en España hay que situarlo en los primeros años del siglo 
XX, aunque, mucho antes, en el siglo XIX, se publicaban los denominados “pe-
riódicos para la infancia” que no eran más que una especie de los tan extendidos 
libros de Lecciones de Cosas, que tanto abundaban en nuestras escuelas deci-
monónicas y de las primeras décadas del siglo XX, conteniendo grabados de la 
naturaleza, de oficios o de historia y con textos explicativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pág. 99 del libro Lecciones de Cosas. José Dalmáu. 1933 
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No obstante, para otros autores, el antecedente del tebeo en España 
fueron las “aucas” que se publicaban en Levante y Cataluña, y que se extendie-
ron por todo el país en forma de aleluyas, distribuidas y cantadas por ciegos a lo 
largo y ancho del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Aucas” o aleluyas de juegos populares infantiles. Finales del siglo XIX 
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Sin embargo, el verdadero origen del cómic a nivel mundial hay que 
situarlo en Estados Unidos. Allí, el periódico “New York World” publicó en 
1896, en su suplemento dominical, una página en la que se mostraba la historia 
de un niño orejudo que habitaba en un barrio popular. Era el 16 de febrero de 
1896. Su autor, Richard Felton Outcault, un dibujante del "New York World".  

En los años siguientes, en los periódicos americanos proliferaron las ti-
ras ("comics strips") y las páginas dedicadas al entretenimiento se vieron acapa-
radas por estos chistes narrados en viñetas con el texto incorporado en forma de 
globos o "bocadillos". 

En España, poco a poco, los periódicos para la infancia y los su-
plementos infantiles de los grandes diarios y semanarios, fueron incorporando 
de forma paulatina el lenguaje de estas tiras y en ocasiones incluso las mismas 
traducidas y difundidas por las grandes agencias de distribución de material para 
prensa. 

En contraposición con lo que ocurría en Estados Unidos, en España, al 
igual que en el resto de Europa, mas que los suplementos infantiles de periódi-
cos, lo que más éxito tuvo fue la edición de publicaciones dirigidas básicamente 
al público infantil. 
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2. SU EVOLUCIÓN: DE 1900 A 1920 
 
En 1904 aparece el semanario "En Patufet", publicado en lengua catalana, per-
maneciendo hasta el final de la guerra civil, en el año 1939. Logró un gran éxito 
en toda Cataluña, de tal modo que dio el primer nombre genérico para conocer 
en el lenguaje popular este tipo de publicaciones. En dicha región, la gente pe-
día "un patufet" como años después en toda España se pediría un "tebeo". 

El año 1906 ve la luz "Gente Menuda", suplemento del diario ABC de 
Madrid, pasando, posteriormente, a publicarse dentro del semanario "Blanco y 
Negro". 
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En el año 1915 aparecería en Barcelona el que se puede considerar el 
primer tebeo auténtico. Su nombre, “Dominguín”. De él solamente se llegaron a 
publicar cuatro números.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La publicación que daría nombre a todos los tebeos españoles, “TBO” 
nació en Barcelona en el año 1917, siendo su impresor Arturo Suárez. A partir 
del número 10 se encargaría del mismo Buigas Garriga. Fue una de las publica-
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ciones más importantes en el ámbito del cómic infantil en nuestro país, llegando 
a publicarse en el inicio de la guerra civil, más de 250.000 ejemplares. 

Cuando se crea el registro oficial de prensa infantil y juvenil, "TBO" 
es inscrito con el número 1. El 28 de noviembre de 1967 la Real Academia Es-
pañola admite en el diccionario el sustantivo "tebeo" como definición de la re-
vista infantil cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos". El nombre genéri-
co consagrado por el uso pasa al Diccionario de la Lengua. 

Durante los años veinte, se produce la paulatina adaptación del tebeo 
en las publicaciones infantiles. La historieta desplaza al cuento y los semanarios 
se hacen cada vez más gráficos y más populares. La edición mayoritaria en Es-
paña se desplaza a Barcelona. Los grandes personajes del "comic" y del dibujo 
animado mundial nacen en estos años: "El Gato Félix" (1923), "Little Orphan 
Annie" (1924), "Nancy" (1924), "Betty Boop" (1925), "Patoruzú" (1928), "Mic-
key" (1928), "Popeye" 
(1929), y son copiados y 
traspasados a todas las pá-
ginas de la historieta mun-
dial. En los Estados Uni-
dos surgen los grandes 
personajes del tebeo mun-
dial justo cuando se pro-
duce el desastre de la eco-
nomía en 1929: "Tarzán", 
"Buck Rogers", "Popeye",  
y "Tintín",  en Bélgica. 

En nuestro país, 
los tebeos se afianzan de-
finitivamente y aparecen, 
entre otros, los siguientes 
títulos:  
1921,"Pulgarcito", del edi-
tor Juan Bruguera. Con el 
tiempo, esta editorial se 
constituirá en uno de los 
referentes de las publica-
ciones infantiles en Espa-
ña.  
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1925.-"Pinocho", editado por Calleja, en Madrid. En este tebeo comienzan a 
publicarse los grandes "cómics" americanos.  
1925.-"La Risa Infantil", impreso en Barcelona  por el editor Marco Debón. 
1928.-"Macaco", de la editorial Rivadeneyra. Dirigió la publicación el popular 
K-Hito en colaboración con Roberto Mihura y Tono.  
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4. LOS AÑOS TREINTA 
 
Son los años en los que empieza a consolidarse la industria editorial del tebeo 
en nuestro país, apareciendo nuevos títulos que atraerían la atención del público 
infantil y juvenil. Entre otras publicaciones, ven la luz las siguientes: 
1935.-"Aventurero". Fue editado por la editorial Hispano Americana, quien se 
hizo con los derechos de “L'Aventuroso", publicación italiana con páginas del 
"comic" estadounidense.  
1936.-"Pelayos". Esta publicación apareció durante la guerra civil en la llamada 
"zona nacional" en 1936. Al quedar en zona republicana Madrid, Barcelona y 
Valencia, la edición de este 
tebeo se realiza en San Se-
bastián. "Pelayos" era un 
publicación de la Junta Na-
cional Carlista de Guerra.  
1937.-"Pionero Rojo",  es 
el equivalente al “Pelayos”, 
pero en la zona republica-
na: un panfleto propagan-
dístico, subtitulado “Sema-
nario de los niños obreros y 
campesinos”.  
1937.-"Flecha". Hizo su 
aparición un mes después 
del "Pelayos". Fue editado 
por la Junta Nacional de 
Prensa y Propaganda de 
Falange Española y de las 
JONS e iba destinado a los 
miembros menores de la 
Falange. 
1938.-"Chicos". Para algu-
nos estudiosos del mundo 
del tebeo, esta publicación 
se puede considerar el 
máximo exponente de la historieta gráfica infantil y juvenil.  
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1938.-"Flechas y Pelayos", creado por la fusión de los otros dos semanarios, se 
convirtió en el órgano de los dos movimientos juveniles. 
1939.-"Maravillas". Acabada la guerra civil, en 1939, los ideólogos del fran-
quismo necesitaban una publicación que adoctrinase, a través del cómic, a los 
niños de aquella época, transmitiéndoles valores y normas de acuerdo con la 
ideología de los vencedores. Así fue como  apareció esta publicación, que for-
maba parte de la biblioteca de "Flechas y Pelayos".  
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5. LOS AÑOS CUARENTA 
 
Son los difíciles años de la posguerra, en donde nuestro país se encuentra com-
pletamente devastado, y en el resto de Europa se iniciaba una sangrienta guerra 
mundial. Para huir de aquella triste realidad, niños y jóvenes se refugian en la 
lectura de cuadernillos de aventuras, más o menos familiares, es decir, hechas 
en el propio país o las procedentes del cómic norteamericano. 

En esta década surge uno de los que serían considerados el gran tebeo 
español, aunque –para algunos críticos- con reminiscencias fascistas, ya que, 
según esas personas,  sus protagonistas, Roberto y Pedrín, reflejaban los valores 
del franquismo. 

1940.-"Roberto Alcázar y Pedrín". Este tebeo se editó en Valencia, 
siendo el guionista P. Quesada y el dibujante, Vañó. Alcanzó un gran éxito entre 
el público infantil y juvenil. 

 
1941.-"Mis Chicas", la extensión al campo femenino de la inquieta editora del 
"Chico" y nuevo éxito popular. 
1940.-"Colección Las Grandes Aventuras", una puesta al día de la colección de 
la Hispano Americana de Barcelona. 

 



 
Los años cuarenta 

 

 15 

1942.-"Leyendas Infantiles", un tebeo muy significativo de los tiempos de la 
posguerra: creado por el dibujante Delgado tras los pasos del "Chicos", pasó a 
manos de la Hispano Americana, que lo  transformó en la continuación del 
"Aventurero" de la preguerra que la Administración no le había autorizado a re-
aparecer. Duró hasta el año 1946. 
1943.-"Jaimito". Tebeo de  la editorial Valenciana, la creadora de "Roberto Al-
cázar y Pedrín".  
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1944.-"El Guerrero del Antifaz", el segundo gran éxito de la Editorial Valencia-
na creado por Manuel Gago, un dibujante de gran personalidad que marcaría 
toda la época de los años cuarenta. 
 

 
 
1947.-"Bazar", Fue edita-
do en Madrid por la Sec-
ción Femenina de la Fa-
lange, con el objetivo de 
convertirse en el modelo 
ideal del tebeo femenino 
de gran calidad. 
1947.-"El Coyote", sería 
uno de los mayores logros 
del tebeo español de la 
postguerra. 
1948.-"Hazañas Bélicas". 
Esta publicación fue otra 
de las que, junto con El 
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Guerrero del Antifaz, El Capitán Trueno y Roberto Alcázar y Pedrín, gozó de 
mucha fama en las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Fue 
editado por Toray, en Barcelona, siendo su dibujante Boixcar.  
1949.-"Super Pulgarcito", fue creado por Bruguera.  
1949.-"Florita", el nuevo modelo de tebeo para niñas que el original Germán 
Plaza impone en el mercado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1949.-"Dumbo", el  reencuentro con los personajes de Walt Disney que se edi-
tan en Madrid por una editora nueva vinculada al diario "ABC". 
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6. LOS AÑOS CINCUENTA 
 
Es la década de la consolidación del tebeo español. Salen numerosos títulos, que 
eran editados en Madrid, Barcelona y Valencia. De entre todos ellos, destaca-
mos los siguientes: 
1950.-"Mariló", un tebeo de niñas, editado por la Editorial Valenciana siguien-
do los pasos de "Florita". 
1950.-"Spirit", un fabuloso comic americano desconocido en España. 
1951.-"El DDT contra las penas". Tebeo de humor, pero destinado a jóvenes 
más que a niños, fue editado por la Editorial Bruguera. 
1951.-"El  Cachorro". Tebeo de aventuras, creado para Bruguera por Iranzo, 
que ya lo había logrado con su "Capitán Coraje" y "Rayo Kit" para la editorial 
Toray. 
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1951.-"Aventuras del FBI", consagración popular del dibujante Luis Bermejo y 
gran éxito comercial de una nueva editorial madrileña: Dólar. 
1952.-"Yumbo", resurrección de un añorado título de la preguerra por el editor 
Plaza. 
 

 
 
1953.-"Aventurero", tras el éxito de resucitar "Yumbo", Germán Plaza vuelve a 
tentar la suerte con el legendario título. 
1954.-"Diego Valor", de Ediciones Cid de Madrid, quien, ante el éxito de un se-
rial radiofónico para muchachos, decide llevarlo al tebeo. Fue original su forma-
to, estrecho y alargado: 21x10 cm. 
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1954.-"Chicos". Tras el éxito de “Diego Valor”, Ediciones Cid se decidió a re-
lanzar “Chicos”, uno de los tebeos más populares de los años treinta.  
1955.-"Pumby". Publicación infantil que la Editorial Valenciana lanzó al mer-
cado para competir con “Yumbo”, de Plaza. El principal protagonista: el gatito 
Pumby. 
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1956.-"El Capitán Trueno". Uno de los grandes tebeos españoles, conocido por 
casi todos los que éramos niños o jóvenes en las décadas de los años cincuenta y 
sesenta. Fue editado por la Editorial Bruguera, y alcanzaría su mayoría de edad 
en los años sesenta. Su guionista, Víctor Mora, situó la historia en la Edad Me-
dia. Los dibujos eran del mítico Ambrós.  
 

 
1957.-"Futuro", fue otro de los tebeos del editor Plaza, dedicado a la ciencia fic-
ción. 
1957.-"Tres amigos".  Este tebeo fue editado por la Editorial Propaganda Popu-
lar Católica, y, por ello, tenía como objetivo hacer apostolado de su doctrina a 
través de sus páginas.  
1957.-"Balalalín". Lo editó Falange Española como  un nuevo intento por tener 
un gran tebeo. 
1958.-"Apache", un nuevo éxito de Bermejo para la editorial  Maga. 
1958.-"Sissí". La Editorial  Bruguera hizo un tebeo dirigido a las jóvenes a par-
tir de un personaje que se haría famoso en el cine.  
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1958. “El Jabato”. Editorial Bruguera. Guionista: Víctor Mora.  Muy parecido a 
El Capitán Trueno, pero ambientado en el antiguo mundo romano. 

 
 
1959.-"Héroes Modernos". Este tebeo era una edición de los famosos héroes del 
cómic americano, editado en España por la Editorial Dólar, de Madrid.  
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7. LOS AÑOS SESENTA 
 
En esta década, el tebeo español inicia su declive. El 13 de octubre de 1962 se 
crea la Comisión de Información de Publicaciones Infantiles y Juveniles con ca-
rácter asesor y consultivo dentro del Consejo Nacional de Prensa. Este organis-
mo inicia su trabajo y muchos títulos, tras ser examinados, desaparecen del 
mercado.  

En 1966, un nuevo Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveniles ac-
tualiza las Normas de 1955 por las que se regían estas publicaciones. A partir de 
aquí, la televisión empieza a generalizarse y el tebeo casi desaparece del centro 
de atención de los niños. La “caja tonta” ocupa su lugar. No obstante, siguen 
apareciendo títulos como los siguientes: 
1960.-"Tío Vivo". Publicado en un principio por una cooperativa en 1956, se 
hace cargo de la misma la editorial Bruguera en 1960.  
1962.-"El Teniente Negro", un curioso tebeo de Bruguera que sigue el modelo 
integrador del cine americano: del "Sargento Negro" a Sidney Poitier, o también 
los negros pueden ser protagonistas. 
1963.-"Telecolor", 
los personajes de 
los dibujos anima-
dos de la TVE que 
han robado merca-
do al tebeo, utilizan 
este medio de per-
durar en el gusto de 
los niños. 
1965.-"Topo Gi-
gio", otro gran éxi-
to televisivo, una 
marioneta que se 
convierte en mas-
cota publicitaria y 
en personaje prota-
gonista. 
 1965.-"Chío", un 
gran suplemento de la "Actualidad Española" y luego del diario "El Alcázar", 
de Madrid. 
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1965.-"Zarpa de Acero". Publicación de la Editorial Vértice, en donde se dan a 
conocer historietas de dibujantes españoles e ingleses editadas en Inglaterra.  
1967.-"Tintín". Aventuras creadas por el belga Hergé, que son importadas a 
nuestro país y que tanto éxito alcanzaría aquí como en otros lugares del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1968.-"Bravo". La editorial Bruguera inicia la importación de material de éxito 
en los semanarios franceses y belgas: "Michel Tanguy". "Fort Navajo" y "Asté-
rix" invaden el tebeo español. 
1968.-"Gaceta Junior",  sigue los pasos del "Pilote" francés, u el "Corriere del 
Picole" italiano. 
1968.-" Delta 99", con el formato de novelas gráficas se lanza un material de ca-
lidad europea de aventuras que es un gran éxito español y luego internacional. 
1969.-"Gran Pulgarcito", Bruguera lanza su gran semanario con el material de 
"Pilote" que iniciara con "Bravo". 
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1969.-"Piñón", curiosa revista mensual editada por Magisterio Español y la 
Confederación de las Cajas de Ahorros. 
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8. LOS AÑOS SETENTA 
 
En estos años la televisión se generaliza en nuestro país, llegando hasta los más 
pequeños. Por ello, el tebeo es sustituido por los programas infantiles, teniendo 
que buscar nuevos lectores: los jóvenes y personas adultas. La palabra “tebeo” 
se cambia por la de “cómic” y surgen nuevos títulos procedentes de Estados 
Unidos de América. Estas publicaciones utilizan un lenguaje mucho más com-
plejo, en coherencia con el público al que iban destinadas.  

Se incrementa el número de títulos y se mejora la calidad, lo que re-
percute en un incremento de los precios.  Entre las principales publicaciones, 
hay que destacar las siguientes: 
 
1970.-"Trinca". La editaba Doncel, en Madrid, y era una publicación quincenal 
de gran calidad que creó  escuela.  
1970.-"El Cuco". Era un suplemento semanal del diario "Pueblo" de Madrid . 
Duró únicamente dos años.  
1970.-"Mortadelo", editado por Bruguera.  
1970.-"Héroes del Cómic", con esta colección de fascículos de gran calidad de 
edición y alto precio, se inicia la andadura de una nueva editora que pronto 
inundará el mercado: Buru Lan, S.A. de San Sebastián. 
1972.-"El Guerrero del Antifaz", primera reedición, censurada y en color de un 
clásico de los cuadernos de aventuras de los años cuarenta. Había desaparecido 
en 1966. 
1973.-"Espolique",  un intento de revista con los tebeos y el cine para niños co-
mo disculpa. 
1973.-"Chicos", Buru Lan desempolva un glorioso título para un material de 
importación de baja calidad y escaso interés. 
1973.-"Tamar", un mediocre Tarzán realizado en España y que se reedita por 
una nueva editora, Ursus, de Barcelona, que reedita el material de Toray. 
1973.-"La Historieta" y "Hazañas Bélicas", dos nuevos intentos de Ursus para 
reeditar viejos éxitos de Toray. 
1973.-"Héroes de Papel", un nuevo intento de Buru Lan, con una historieta de 
un inefable creador italiano: Jaccovitti. 
(Fuente: "Los tebeos". Vida Escolar, nº 155. Enero 1974).
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9. LOS REVESES Y REVERSOS DE LA HISTORIA 
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Los tebeos no eran neutrales, desde 
el punto de vista ideológico. En la 
España de la posguerra, e incluso 
antes, en plena guerra civil, las au-
toridades responsables de la autori-
zación de las publicaciones infanti-
les se encargaban de que los niños 
fuesen adoctrinados a través de 
personajes del cómic, utilizando 
para ello dibujos y textos que 
transmitían, bien de forma explíci-
ta o implícita, mensajes e ideas que 
respondían a los planteamientos de 
los bandos enfrentados en la guerra 
civil española o, ya en el franquis-
mo, de los vencedores. 

Para Javier Coma, la 
forma en que la historia ha sido 
tratada por la historieta puede quedar ejemplificada en  buena parte por la 
producción del guionista Víctor Mora, nacido en Barcelona en 1931. Su obra 
más popular, El Capitán Trueno (surgida a mediados de los años cincuenta con 
la colaboración del dibujante Ambrós), utilizaba la época medieval para el de-
sarrollo, sin excesivas trabas, de aventuras propicias a un rápido y generaliza-
do consumo. Su invención inmediata, El Jabato ( ilustrada al principio por 
Francisco Darnís), aplicaba puntos de vista similares a los tiempos del Imperio 
romano. Productos de una industria obligada por el franquismo a situar las 
historietas en las coordenadas mentales que el régimen consideraba idóneas 
para la infancia, dichas obras de Víctor Mora cumplían, al menos, el papel de 
superar los niveles a que se habían sujetado series del mismo género, como El 
Guerrero del Antifaz. (Javier Coma: Cómics, clásicos y modernos. Pág.145. Ed. El País).  

Para algunos estudiosos del tema, personajes como Roberto Alcázar 
y Pedrín definían a la perfección el concepto de los valores que el nuevo ré-
gimen franquista quería imbuir en los escolares.  
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10. LOS TEBEOS SEGÚN EL TEMA 
 
  
  

  
  
  
   
 
 
FLASH GORDON  
Año: 1934. Creador: Alex Raymond. Ed. El 
Aventurero.  
Tebeo de origen americano que alcanzó gran 
fama en España durante los años treinta, cua-
renta y cincuenta. Apareció el 7 de Enero de 
1934 y contaba las aventuras de un famoso 
deportista en el espacio para salvar la Tierra. 
DIEGO VALOR  
Año: 1954. Editorial Cid. Dibujantes: Adolfo 
Álvarez Buylla y Bayo. Guión: Jarber. De la 
historieta sólo ca-be decir que su aspecto grá-
fico era bastante mediocre, siendo su principal 
característica su formato: 10x20 centímetros.  
SUPERMÁN 
Creado en Estados Unidos, por Jerry Siegel y 
Joe Shuster, hizo su primera aparición pública 

en 1938 en la revista Action Comics. Pero en realidad su historia moderna 
comienza mucho después, en 1986. Así pues le tocó a John Byrne, empezar 
nuevamente de cero, la historia de Superman.  
SPIDERMAN 
Año: 1962. Creadores: Stan Lee y Steve Ditcho. Atleta arácnido más popu-
lar de su era.  
EL MUNDO FUTURO 
Año: 1958. Dibujante: Boixcar. Ed. Toray. Barcelona 
 
 

Tebeos para viv ir 
aventuras en el 
espacio   

 



Los héroes y sus autores 

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los años 30 y 50 del siglo XX, se defi-
nen dos caminos editoriales en el mundo del 
tebeo español: uno, el tebeo tradicional, con 
historietas de humor y algunas páginas de 
aventuras, el otro, el nuevo cuadernillo de 
aventuras, con personajes del cómic norteame-
ricano o creados a su imagen y semejanza, pe-
ro sobre todo con un fondo histórico, princi-
palmente el mundo romano (ejemplo: El Jaba-
to) o la Edad Media (Ej.: El Guerrero del Anti-
faz).  
 
ROBERTO ALCÁZAR Y PEDRIN  
Año:1940. Editorial Valenciana. Guionista: 
Amorós y B. Puerto. Dibujos: E. Vañó.  

 
Un tebeo que utiliza un lenguaje po-

pulista aderezado con refranes y expresiones vulga-
res, muy de acuerdo con las costumbres y la idio-
sincrasia de la España de posguerra. Alcanzó gran 
fama durante casi cuatro décadas (1940-1976), 
habiendo sido acusado múltiples veces de ser un 
vehículo propagandístico del régimen franquista, a 
pesar de que su dibujante y creador, Eduardo Vañó, 
ha dicho muchas veces que el apellido fue pura co-
incidencia y que el parecido entre Roberto y José 
Antonio Primo de Rivera no lo es, en realidad.  

Si bien las historias son repetitivas, si-
guiendo siempre un mismo esquema, y su dibujo, en 

TEBEOS PARA 
VIVIR AVENTURAS 
EN LA TIERRA  
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principio, es estático y forzado, alcanzó un gran éxito, principalmente debi-
do a la identificación de los jóvenes de la época con Pedrín, que utilizaba 
expresiones muy populares. 

Roberto Alcázar -al que algunos tachan de fascista- es un 
periodista que corre innumerables aventuras en pro del orden establecido. A 
su compañero, el joven Pedrín, lo encuentra en un barco en el que se había 
metido de polizón en su viaje a Argentina.  
 
EL GUERRERO DEL ANTIFAZ 
Año: 1944. Autor: Manuel Gago García. Editorial: Editora Valenciana. Per-
sonajes: Ali-Khan, María, capitán Rodolfo, Fernando, Zoraida, el pirata Ne-
gro, la mujer pirata… 

Las aventuras transcurren en la reconquista española. El Guerrero 
es criado creyéndose hijo de una cristiana y un musulmán (Alí-Khan), pero 
al morir su madre le revelará 
que, en realidad, su padre es 
un conde cristiano, por lo 
que el Guerrero se unirá a di-
cha causa, ocultándose bajo 
un antifaz para no ser reco-
nocido. 

Este tebeo apareció 
en 1943. Sin embargo, no se-
ría hasta 1944 cuando inicia-
ría una continuidad que le 

llevó a lo largo de 22 años seguidos de 
aceptación popular, hasta 1966.   
Manuel Gago, guionista y dibujante, nació 
el 7 de marzo de 1925 en Valladolid. Al es-
tallar la guerra civil española, en 1936, la 
familia tuvo que trasladarse a Albacete, ya 
que su padre era oficial del ejército republi-
cano. Finalizada la contienda, su padre fue 
encarcelado, y Manuel, que era el hijo ma-
yor, tuvo que colocarse como mecánico y se 
aficionó a dibujar historietas, empezando su 
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vocación como dibujante, imitando a los grandes del cómic norteamericano.  
Según su hijo, Manuel Gago Quesada,  Gago fundó en 1952, junto 

con su padre, la Editorial Maga, que cedió a sus padres y hermanos sin reci-
bir nada a cambio; trabajó también para esta editorial, estando siempre mal 
pagado y mal considerado, a pesar de que trabajaba y vendía más que nin-
gún otro colaborador de la empresa. 

Sus principales éxitos fueron, aparte del ya mencionado "Guerrero 
del Antifaz", Purk El Hombre de Piedra", El Pequeño Luchador" y  “El Es-
padachín Enmascarado". 
 
EL COYOTE  
Año: 1947.  Dibujantes: Batet, Jesús Blasco, Darnís, Ripoll G. Urda...  
Este cómic fue de gran éxito, siendo el referente de todas las otras revistas 
de acción. EL COYOTE, es una revista mayormente de aventuras, de exce-
lente nivel estético y literario.  
 
HAZAÑAS BÉLICAS  
Año: 1948. Dibujos: Boixcar. Editorial: Toray. Barcelona  

Este tebeo utiliza la guerra como escenario de las aventuras que 
nos describe. Está muy bien planificado, destacando, sobre todo, sus dibu-
jos. Según algunos críticos, es una de las escasas publicaciones donde los 
soldados alemanes de la II Guerra Mundial hacen el papel de buenos con 
unos extraños guiones bendecidos por el régimen dictatorial del país. 

Hazañas Bélicas es básicamente 
una serie dedicada a la II Guerra Mundial, 
aunque muchos de sus episodios hacen re-
ferencia a acontecimientos contemporá-
neos a su publicación, especialmente a la 
guerra de Corea y al conflicto de Indochi-
na, e incluso a la revuelta de Hungría y a 
la tensión en Oriente Medio. 

Guillermo Sánchez Boix (1.917 - 
1.964), dibujante y guionista barcelonés, 
firmaba como Boixcar sus popularísimos 
cuadernos. En la década de los 40 dio a 
conocer sus personajes el Caballero Ne-
gro y el Puma. Pero lo que le lanzó a la 
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fama fue Hazañas Bélicas, ambientada en la 2ª guerra mundial.  
 
 EL CACHORRO  
Año: 1951. Dibujante: Juan G. Iranzo. Guionista: Iranzo. Editorial: Brugue-
ra. Barcelona  
Un buen ejemplo de tebeos de aventuras, en este caso, de piratas, con exce-
lentes dibujos y guiones. 
EL CAPITÁN TRUENO 
Año: 1956. Guión:Víctor Mora. Dibujos. Ambrós.  Editorial: Bruguera. 
Barcelona. 

Nace esta colección en un momento excelente para los cuadernos 
de aventuras españoles y consigue desde su misma aparición una gran acep-
tación. Defensor ardiente de la causa caballeresca, El Capitan Trueno reco-
rre el mundo luchando contra la injusticia en compañia de su amada Sigrid 
y sus inseparables Goliath y Crispin. Es sin duda el héroe mas legendario 
del comic español. 

El Capitán Trueno es el gran héroe español que en la Edad Media 
luchaba contra las injusticias, con la ayuda de sus inseparables amigos Cris-
pín y Goliath. Las apasionantes historias de este personaje nacieron de los 

lápices de Víctor Mora, como guionista, y Am-
brós, como dibujante; aunque, posteriormente, y 
dado el gran trabajo que les exigía la Editorial, 
tuvieron que buscar ayuda, incorporándose nue-
vos guionistas y dibujantes. Miguel Ambrosio 
Zaragoza, (Ambrós) nació en Albuixech en 
1.913 y murió en 
1.993. Fue profe-
sor hasta la Gue-
rra Civil y tras 
ésta trabajó en el 
campo con sus 

padres. Al Capitán Trueno le ayudaba el jo-
ven Crispín, hijo del conde de Normandía, 
pero que fue entregado a Trueno para cuida-
se de él, tras la muerte de su padre. Entre 
Crispín y Goliath las bromas eran constan-
tes. Goliath era un tragón insaciable: se co-
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mía todo lo que caía en sus manos. Además de la comida, también le encan-
taba dar gruñidos cuando se enfadaba, que era la mayoría de las veces. Pero 
lo que le caracterizaba eran sus golpes y caídas. 
 
EL JABATO Año:  1958. Guión: Víctor Mora. Dibujos: Darnis. Editorial: 
Bruguera. Barcelona 

El Jabato es considerado por muchos como un calco de El Capitán 
Trueno, con la diferencia de que mientras que éste está ambientado en la 
Edad Media, las aventuras del Jabato son la época romana.  

 Esta serie comenzó con tan sólo dos héroes: Jabato y Taurus 
(equivalentes a Trueno y Goliath). Am-
bos íberos que combatían los excesos de 
los emperadores romanos. El primero era 
el paladín enamorador y el segundo el 
gigante comilón. 

Jabato y Taurus (equivalentes a 
Trueno y Goliath) eran dos íberos que 
combatían contra las injusticias de los 
emperadores romanos. El primero era el 
paladín y el segundo el gigante comilón. 
Estos conocerían en los primeros cua-
dernos a Claudia, una muchacha romana 
de buena familia que había abrazado el 
cristianismo. Claudia, al igual que Sigrid 
en su serie, rompió moldes, ya que nunca 
se casó con Jabato, luchaba contra ene-
migos (más de una vez ha salvado la vida de sus compañeros).  

De el Jabato, su autor, Víctor Mora, ha dicho: En 1958 salió de mi 
maquina de escribir el primer guión de el Jabato.¿Qué me impulsó a crear 
un personaje como él? Sin duda pesaron en mi recuerdo mis atisbos de la 
mitología greco-romana y lecturas tan inolvidables como las de "Quo Va-
dis" de Sienkiewicz, "Los últimos días de Pompeya" de Bucwer-Lytoton o 
"Espartaco" de Howard Fast, todo lo cual me había dado de la antigüedad 
una visión mítica y realista a su tiempo. Yo vivía tiempos difíciles y tal vez 
por ello hice del Jabato un héroe conflictivo, un proscrito obligado a exi-
liarse de su Iberia natal, colonizada por los romanos. El Jabato sin embar-
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go, no lucho contra la civilización romana sino, más bien, contra los méto-
dos poco ortodoxos utilizados por ciertos romanos o asimilados.  
 
EL AGUILUCHO  
Año: 1959. Creador: Manuel Gago. Editorial Maga. 
Aventuras medievales en la línea del creador de El Guerrero del Antifaz. 
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Los “tebeos de risa” tienen su origen en 
el TBO (aparecido en 1.917), revista de 
humor sin parangón en la historia del 
tebeo español, siendo esta publicación la 
que ha dado el mote genérico de "tebeo" 
a los cómics en general, acepción con la 
que también se los conoce. De tal mane-
ra, que el nombre ha sido recogido y 
avalado por la Real Academia de  la 
Lengua Española. 
.    
TBO 
Año: 1917. Editor: Buigas Garriga. Barcelona. Ilustradores: Donaz, Urda, 
Rapsomanikis, Opisso, Nit, Francisco Mestre, Tínez, Sabatés, Serra Masa-
na, Salvador Mestres, Cabrero Arnal, oreno, Benejam, Coll, Muntañola, Ar-
nalot, Tur, Bernet Toledano y muchos más. 

De su contenido, destacaban los famosos inventos del Profesor 
Franz de Copenhague (Sabatés) y Las aventuras de la familia Ulises. 
 
JAIMITO   
Año:1945. Ilustradores: Karpa, Liceras, Alamar, Peris, Henry, José Sanchís, 
Rojas de la Cámara, Edgar, Nin, etc.   
JAIMITO es un seguidor de TBO pero sin conseguir nunca ponerse al nivel 
de ventas del anterior. Dirigida a un público infantil, la revista, presentó 
como positivo, la  incorporación al cómic español, de un buen plantel de 
creativos valencianos tanto en el campo humorístico como en el realista. 
 

Tebeos  
para morirse 
de risa  
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PULGARCITO 
Año: 1921. Reaparición: 1947. Ed. Bruguera. Barcelona 
Pulgarcito es una ráfaga de aire fresco. Es un canto a las libertades y una 
sonrisa delante de las desgracias y penurias en  los momentos difíciles de la 
posguerra. Los personajes más admirados: Carpanta, el repórter Tribulete, 
don Pío, el loco Carioco, las hermanas Gilda, Zipi y Zape, Casildo, Doña 
Urraca, Mortadelo y Filemón, Anacleto, el doctor Cataplasma, doña Lío 
Portapartes.  
 
MORTADELO Y FILEMÓN  
Año: 1958. Ilustrador: Francisco Ibáñez. Ed. Bruguera. Barcelona. Persona-
jes: Mortadelo, Filemón, Ofelia 

Mortadelo y su jefe Filemón son agentes secretos que trabajan en la 
Agencia T.I.A. (Técnicos de Investigación Aeroterráquea ). Mortadelo es el 
tipo calvo con gafas que es famoso por sus disfraces. Filemón es el tipo con 
dos pelos.  Mortadelo y Filemón forman una pareja de detectives españoles 

a los que les caracterizaba su capacidad para 
disfrazarse y meterse en líos.  

Mortadelo y Filemón, dos de los 
personajes más conocidos del tebeo español, 
nacieron en el año 1958, del lápiz de Fran-
cisco Ibáñez, quien creó la TIA, agencia de 
información, para dar cobijo a aquellos des-
ternillantes personajes. Era el 20 de enero, y 
la publicación que acogió en sus páginas a 
esos personajes: Pulgarcito.  

Desde entonces hasta la actualidad, 
se han editado más de cien millones de 
ejemplares, traduciéndose a una decena de 
idiomas, habiéndose hecho, incluso, una pe-
lícula que batió récord de asistentes. El pa-
dre de estas “criaturas”, Paco Ibáñez, traba-
jaba en el Banco Español de Crédito cuando 
decidió dejar su oficio para dedicarse exclu-

sivamente a la editorial Bruguera, principal fábrica de tebeos de la época.  
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Ateniéndose a las condiciones que marcaba la censura de la época, ideó 
unos personajes muy similares a los actuales, aunque entonces Mortadelo 
no se despegaba de su paraguas, Filemón de su pipa y ambos llevaban som-
brero. Eso sí, desde el principio 
Mortadelo ya se disfrazaba y Fi-
lemón ya ejercía de jefe.  

Con los años, Mortadelo 
y Filemón se deshicieron de la 
pipa, del paraguas y de los som-
breros y ganaron papel. En 1964 
ya eran muy populares y ocupa-
ron la página central de Pulgarci-
to. En 1969 lo fueron todavía más 
y en la recién creada revista Gran 
Pulgarcito, comenzaron las histo-
rietas por entregas. En cada en-
trega aparecían cuatro páginas de 
una aventura que terminaba al 
cabo de 11 números y que luego 
se publicaba en un álbum de tapa 
dura. Pero el que inauguró la co-
lección Ases del Humor fue El 
Sulfato Atómico, donde dejaron 
de estar solos e ingresaron en la 
T.I.A. (Técnicos de Investigación Aeroterráquea). Allí se las tendrían que 
ver, además de con cacos y malhechores, con el colérico Superintendente 
Vicente (el Súper) y con los inventos del Profesor Bacterio.  
 
 
ZIPI Y ZAPE 
Año: 1958. Autor: Escobar (1908-1994). Ed. Bruguera. Barcelona 
Escobar comienza, en los años 30, a publicar sus chistes en diversas revis-
tas. Tras la Guerra Civil, se convierte en una de las estrellas de la revista 
Pulgarcito y comienza a crear algunos de los personajes que más fama le 
dieron: Petra, Toby, Don Optimo, Carpanta... y los famosos Zipi y Zape, el 
segundo cómic más traducido después de Mortadelo y Filemón.  
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PUMBY 
Año de Publicación: 1955. Autor: José Sanchis Grau Editiorial: Editorial 
Valenciana 
Pumby, el Gatito Feliz, apareció por primera vez en el número 260 de Jai-
mito. Unos meses después, en abril de 1955, su nombre encabezaría y daría 
título a uno de los mejores tebeos humorísticos españoles. Con la eterna 
compañía de sus amigos Blanquita y el Profesor Chivete,  Pumby viajaría a 
todos los rincones del globo e infinitos mundos a cada cual más fantástico: 
desde sus aventuras en el fondo del mar o en el espacio a irreales paisajes 
como Jauja o la Corte del Rey Canguro. 
 
  

 
 
 
 
 
 
La reiterativa sugerencia de los cen-
sores del régimen franquista, espolea-
ron a distintos editores comerciales a 
crear publicaciones especialmente di-
rigidas a las chicas. Los temas pro-
puestos eran oníricos de hadas y en-
cantamientos. Estas publicaciones tu-
vieron un éxito desigual, el mismo 
que condicionó su supervivencia. La 

finalidad última, pretendía tener a la mujer española recluida en su casa al 
cuidado de su marido y los niños, con pocas posibilidades de incorporarse a 
las luchas sociales y políticas de los hombres.  

La más popular de las revistas femeninas –por el éxito conseguido- 
fue AZUCENA (1946). Esta publicación siempre estuvo lastrada por narra-
ciones de cuentos y relatos blandos; sólo al evolucionar la mentalidad del 
país, pasó de contar historias de leyendas, cuentos de hadas, princesas, rein-
as y magos, a historietas de corte romántico. En esta colección --por su lar-
ga trayectoria--, es donde la mujer empezó a gestarse como historietista. Las 

 

TEBEOS PARA SOÑAR 

CON PRÍNCIPES Y HADAS  
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autoras más prolíficas y representativas, fueron: Rosa Galcerán, María Pas-
cual y Carme Barbarà 

El año 1949 apareció en el mercado FLORITA , la revista estrella 
durante mucho tiempo de las adolescentes. Probablemente la mejor revista 
para chicas con buenos guiones y excelentes dibujos de un genio del arte en 
general: historietista, ilustrador y pintor, el gran Vicente Roso. En la publi-
cación colaboraron los mejores autores del país, prácticamente los mismos 
que colaboraban habitualmente en Ediciones Cliper, de Plaza, además de 
Pili Blasco. 

Más adelante nacieron otros cómics, como MARILÓ  (1950), 
SISSI (1958) o LILY  (1959) con variaciones y estilos diversos que se alter-
naron con la evolución positiva de la mentalidad de la mujer del momento y 
que al principio intentaron imitar a FLORITA. Los artistas más importantes 
de los primeros años, eran: José Grau, José Luís, Alférez, Lanzón, Purita 
Campos, Alamar, Palop, Serafín, Pilar Mir, Frejo, Henry, Karpa, Sanchís 
Cortés… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Publicaciones del Museo del Niño 
(Museo Pedagógico y de la Infancia de Castilla-La Mancha) 

Serie: Cuadernos del Museo. Nº 10 
Tema: El cine, el cómic y el teatro infantil 
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