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Aunque nació en Madrid, Daniel Urrabieta Vierge pasó en París la mayor parte de su vida, donde se
convirtió en uno de los más famosos ilustradores de Europa. Amigo y colaborador habitual, entre otros,
de Victor Hugo, alrededor de 1880 emprendió su gran ambición de dibujar El Buscón de Quevedo, tarea
que interrumpió en 1881 por un ataque de hemiplejia que le dejó sin habla y paralizó la parte derecha
de su cuerpo. Poco a poco aprendió a dibujar con la zurda, con la que concluyó los 120 dibujos que
completan esta obra, que sería publicada en Londres en 1892. Esta edición ofrece íntegra la versión
completa, tal y como la concibió Urrabieta Vierge.  Arturo Echavarren, filólogo experto en literatura del
Siglo de Oro,  ha vertido al español actual el opaco y conceptista texto de Quevedo, para que resulte
tan claro y luminoso como las imágenes que lo ilustran.

Los autores

Francisco de Quevedo (Madrid, 1580 - Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1645) es uno de los grandes
poetas del Siglo de Oro español, aunque también escribió narrativa, teatro y diversos opúsculos filosóficos,
políticos, morales, ascéticos, humanísticos e históricos. De humor tan brillante como ácido y cruel, se enfren-
tó a la mitad    de los escritores de su época. Es autor, entre otras obras, de la novela picaresca Historia de la
vida del Buscón llamado don Pablos; ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños (1626).

Daniel Urrabieta Vierge (Madrid, 1851 - Boulogne-sur-Seine, París, 1904), pintor, dibujante e ilustrador espa-
ñol, hijo del también dibujante Vicente Urrabieta y Ortiz. Aunque vivió sus primeros años en España, muy joven
se afincó en París,  donde empezó a trabajar en publicaciones periódicas como Le Monde Illustré y logró con-
vertirse en uno de los ilustradores predilectos de Victor Hugo. Con solo treinta años sufrió un grave ataque de
hemiplejia, del que tardaría años en recuperarse y que le obligó a dibujar con la mano izquierda. Con ella com-
pletó tanto Don Quijote de la Mancha como El Buscón.
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Del preámbulo del editor

La obsesión española por mirar puertas afuera antes de atender a lo que hay en casa ha permitido que uno de
los grandes ilustradores del siglo XIX, Daniel Urrabieta Vierge (Madrid, 1851 - París, 1904), sea prácticamente
desconocido para el gran público. Y eso pese a que la mayor parte de su producción la realizó para Francia e
Inglaterra, incluidos sus dos proyectos más ambiciosos, El Quijote y El Buscón.

Vierge ilustró muchos libros de Victor Hugo, que admiraba el trazo del artista español; es autor de uno de
los dibujos de la edición de L’Assommoir de Émile Zola publicada en 1878, en la que también participó Augus-
te Renoir; y en 1880, nada más regresar de una visita por España, en donde llegó hasta Santiago de Compos-
tela, realizó una de las imágenes de la gran edición francesa de Histoires extraordinaires, de Edgar Allan Poe,
que con traducción de Charles Baudelaire fue publicada por A. Quantin en 1884. Los editores de mayor presti-
gio y los autores más célebres se lo disputaban, pero él había puesto su interés en culminar dos ambiciones:
ilustrar El Quijote de Miguel de Cervantes y El Buscón de Francisco de Quevedo.

Recién llegado de España en 1880, donde acumuló cientos de bocetos de personajes sacados de su expe-
riencia viajera, se puso a trabajar en Histoire de Pablo de Ségovie, título francés de El Buscón. No se dedicó a
otra tarea hasta finales de febrero de 1881. El 27 de ese mes participó en la manifestación homenaje a su amigo
Victor Hugo, quien el día anterior había cumplido 79 años. Bajo un intenso frío, desde una ventana del primer
piso Hugo saludaba a los más de 600.000 manifestantes que profesaban su admiración al maestro, mientras Vier-
ge, aterido por la temperatura gélida, no paraba de tomar del natural bocetos y apuntes del acontecimiento. 

Al día siguiente se sintió tan cansado por el esfuerzo que no salió de casa, y el martes 29 su mujer, Clara,
advirtió que Daniel había sufrido una hemiplejia que le paralizaba el lado derecho del cuerpo y lo había deja-
do sin habla. Un artista diestro perdía de ese modo su principal herramienta de trabajo: la mano derecha.

Los noventa dibujos de Histoire de Pablo de Ségovie que había realizado hasta entonces fueron publica-
das en 1882 por el editor Léon Bonhoure, quien lamentaba en nota de cubierta la desagradable circunstancia
que afectaba a Urrabieta Vierge, lo que le obligaba a dar a la imprenta los últimos cuatro capítulos del libro
sin ilustrar.

Dicen que la primera palabra que Vierge logró pronunciar al cabo de los meses fue «paciencia». Clara deci-
dió apartarlo de la insalubre París y alquiló una casa en Meudon, un pueblecito rodeado de bosques a las afue-
ras de la capital francesa, a orillas del Sena, residencia habitual de artistas y músicos.

Allí, Daniel Urrabieta Vierge empezó a ejercitar su mano izquierda. Primero copiando su propia firma y
luego rememorando algunas de sus obras, alentado siempre por su amigo Manuel Rico, que le visitaba con fre-
cuencia para cantarle a la guitarra canciones españolas que reavivasen su memoria. El 27 de enero de 1883, el
día que murió Gustave Doré, publicó su primer dibujo tras la hemiplejia, una alegoría poética que reprodujo

2

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA



Le Monde Illustré. Pasaron otros dos años hasta que consiguió con la mano zurda la misma pericia que mos-
trara con la derecha. A principios de 1884, cuando los progresos de su mejoría resultaban evidentes y comen-
zaba a recuperar el habla, Clara, la compañera que le había cuidado en la enfermedad, murió repentinamen-
te de un ataque al corazón.

Gustave Dumontier, su vecino de Meudon, le ayudó a superar ese momento tan difícil, obligándole a dar
largos paseos en su compañía por los bosques cercanos al pueblo. En uno de ellos, en 1885, conoció a Marie
Boucher, joven casada y madre de un hijo, con la que estableció una estrecha amistad.

En 1885 Boucher enviuda y Urrabieta Vierge se casa con ella. El matrimonio se traslada a la calle Alesia de
París. Él reanuda su actividad como ilustrador, viaja a Londres y de nuevo a España, y en 1885 recibe la visita
del artista americano Joseph Pennell, a quien acompaña su esposa, Elizabeth Robins, y el editor británico Tho-
mas Fisher Unwin, que deseaban encargar a Urrabieta Vierge que completase las ilustraciones de El Buscón
que le faltaban a la edición de Bonhoure.

Presentó los originales de ese trabajo en la Exposición Universal de París ce-lebrada en 1889 a la sombra
de la recién levantada Torre Eiffel. Tan grande fue el éxito que le concedieron una medalla de oro por su tra-
bajo Pablo de Segovia.

La segunda edición del libro apareció en Londres en marzo de 1892 bajo el título Pablo de Segovia: The
Spanish Sharper, publicada por la editorial Unwin Brothers. Contiene ciento diecinueve ilustraciones, veintio-
cho de ellas nuevas y realizadas con la mano izquierda, aunque realmente retocó o revisó con la zurda la mayo-
ría de los dibujos de la edición primera.

Esta edición de El Buscón de Vierge no hubiera sido posible sin la generosa y desinteresada ayuda de Justo
y Carmen Fernández, grandes estudiosos de Urrabieta Vierge y coleccionistas de sus obras, que atesoran en su
biblioteca varias y diferentes ediciones de Quijotes y Buscones, entre ellos las princeps de Histoire de Pablo de
Ségovie de Léon Bonhoure y la de Pablo de Segovia: The Spanish Sharper, editada en Londres por Unwin. De
esta última se han tomado las ilustraciones que acompañan al texto de la novela picaresca de Quevedo.

En ambos casos, sus editores tradujeron al francés y al inglés, respectivamente, un texto del Siglo de Oro,
publicado por primera vez en 1626. En sus versiones actualizan y aclaran en sus respectivos idiomas la opaci-
dad del conceptismo quevedesco y otros usos del español del siglo XVII que habían quedado oscuros en el XIX. 

Parecía, por tanto, misión obligada que la gran obra de Quevedo resultara tan clara al lector de hoy en día
como las ilustraciones que la acompañan. Si ya se ha vertido al castellano moderno El Quijote, cuya compren-
sión es más fácil que la de El Buscón, había que asumir ese nuevo reto que el filólogo Arturo Echavarren ha
resuelto con brillante maestría. Pues lo bueno de leer a los clásicos es, sin duda, entender lo que cuentan.
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